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Esta revista es el inicio de una serie de publicaciones que nuestro organismo 
impulsa para contribuir con la transversalización de la perspectiva de la 
discapacidad en las agendas política, pública, académica y mediática, 
promoviendo la producción de trabajos sustentados desde el enfoque del 
modelo social de la discapacidad adoptado por la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por 
Argentina en el año 2008 y con jerarquía constitucional a partir del año 2014.

Desde este enfoque proponemos una publicación para difundir artículos 
académicos, ensayos, experiencias y debates en torno a una diversidad de 
aspectos e interpelaciones sobre la temática de discapacidad, que sean 
producto tanto de investigaciones del campo académico-universitario, como 
de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas con discapacidad.

En ocasión de este primer número, los ejes temáticos que fueron propuestos 
tienen como objeto visibilizar y profundizar debates actuales respecto de 
la educación, el trabajo, la participación comunitaria, la salud mental y la 
interseccionalidad, considerando la incidencia de modo directo que todos 
estos aspectos tienen en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

EDITORIAL

Fernando Galarraga     

Director Ejecutivo                   
Agencia Nacional de Discapacidad



Hoy apreciamos con entusiasmo que la discapacidad como temática crece 
en su visibilidad; pero, en este fenómeno, vemos también con claridad cómo 
los modelos que pretendemos dejar atrás subsisten con firmeza.

"(...) visibilizar y profundizar debates actuales respecto 
de la educación, el trabajo, la participación comunitaria, 
la salud mental y la interseccionalidad (...) "

Es por ello que, siendo profundamente respetuosos de la diversidad de 
miradas, ponemos a disposición este medio de comunicación plural y 
abierto, apostando a que, con la riqueza que genera el debate y la búsqueda 
de consenso aportemos a una inclusión real y efectiva de nuestros pares en 
la sociedad.  

Quiero agradecer a las personas que han confiado en esta propuesta de 
la Agencia Nacional de Discapacidad. La relevancia de sus aportes, la 
creatividad de sus producciones y la convicción de sus ideas nos ayudan a 
la generación de experiencias y saberes indispensables para nuestra tarea.

Es posible avanzar hacia una Argentina con inclusión real y efectiva, 
si diseñamos e implementamos políticas públicas con perspectiva de 
discapacidad y fomentamos la toma de consciencia de toda la sociedad.



"Es posible avanzar 
hacia una Argentina 
con inclusión real y 
efectiva, si diseñamos 
e implementamos 
políticas públicas 
con perspectiva de 
discapacidad (...)"
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“Posibilidades y Desafíos de 
alojar el paradigma social de 
la discapacidad desde una 
perspectiva descolonizadora-
desnormalizadora y sus alcances 
interseccionales.”

Autor: Gustavo Paredes. Lic en Psicología. (Zárate)
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“Nos contaron como es la verdad hoy, pero, nosotros 
les contaremos como será la de mañana”

Comenzaremos el desarrollo con algunas preguntas. ¿Qué historia de la 
discapacidad estudiamos? ¿Se encuentran personas Latinoamericanas 
con discapacidad en esa historia?  ¿Sabemos la base epistemológica, 
ontológica, ética y política con la cual construimos nuestra praxis diaria y por 
ende, nuestro sistema de rehabilitación? ¿Sabemos de las consecuencias 
del sí o del no de la pregunta anterior? ¿Sabemos de donde son las teorías 
que guían nuestras prácticas cotidianas? ¿Creemos que es indiferente el 
lugar de procedencia  de dichas teorías?

Estas preguntas de apertura no son ingenuas, queremos comenzar a 
transmitir el poder del impacto que poseen las teorías sobre la realidad. A 
tal punto que ellas nos señalan como significarla, como sentirla y por sobre 
todas las cosas como actuar.  De esta forma, solo podemos ver lo que se 
encuentra construido y alimentado en dicho sistema de pensamiento. 

Rita Segato (2018). “El campo de la división mundial del trabajo intelectual 
es un campo cuidado por siete llaves … porque es un mercado de gran 
poder, quien enuncia categorías teóricas que consiguen circular … no 
solamente describe la realidad, sino, que prescribe una lectura de lo real…”

La claridad conceptual de Segato, nos permite pensar quienes son los 
que prescriben la forma de leer a las personas con discapacidad y lo que 
debemos hacer con ellos. 

Las teorías son grupos de poder, cada una de ellas nace de un contexto 
específico, de subjetividades específicas, con objetivos concretos, de lo 
contrario no se podrían incorporar al sistema. Pero, Latinoamérica también 
posee su cuerpo teórico y tiene que ver con una posición crítica, social y 
liberadora, la cual deberá sostenerse, expandirse y consolidarse, porque el 
colonialismo del conocimiento y específicamente el colonialismo del saber 
rehabilitador hoy existen.

Se pueden enumerar varios campos donde el pensamiento Latinoamericano 
se hizo presente de forma contundente Ej. Educación con Paulo Freire, 
la Filosofía y  la historia con Enrique Dussel, la teología de la liberación 
Gustavo Gutirrez o el padre Mugica (curas villeros), entre muchos otros. Pero 
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en el ámbito de la rehabilitación se está haciendo demorar, creemos que 
demasiado a nuestro entender.

La siguiente metáfora nos permitirá brindar claridad conceptual y generar 
las nuevas categorías de pensamiento que redefinirá la rehabilitación,  
desde un giro descolonizador. 

“Pensaremos y compararemos, salvando las diferencias, la cultura de la 
discapacidad y la colonización de América. En ambos escenarios, existen 
grupos de poder con intereses propios que aniquilan cualquier posibilidad 
de cultura de las diferencias...Así, nos encontramos hoy frente a equipos 
de rehabilitación (existen políticos, instituciones, etc. En esta oportunidad 
solo nos ocuparemos de los equipos de rehabilitación) que representan 
a los grupos colonizadores, son aquellos que poseen el saber absoluto 
y totalitario. Personas que se han educado y por ende son civilizadas, se 
presentan alejadas de toda animalidad y barbarie, los cuales se posicionan 
como salvadores. Son los portadores de la única verdad que existe y que 
debe presentarse en la realidad. Del otro lado, se encuentran los invadidos, 
los anormales, los enfermos, los desviados, los pervertidos, las personas 
con discapacidad: representados por los grupos indígenas colonizados; 
ellos pertenecen a la barbarie, a lo que no puede ser educado y por ende 
deben ser salvados por otros. De esta manera, se forman dos grupos 
sociales: uno opresor y otro oprimido, uno libre y otro esclavo.

Partimos de una metáfora con una firme posición teórica Latinoamericana, 
con valorización de la diversidad, de las diferencias, con respeto ético a lo 
desconocido y con un espíritu de cambio y justicia social.

Tenemos una historia de opresión y colonización. Por esta razón, no es 
casual el espíritu liberador y con él, toda la estructura del conocimiento 
desarrollada con sello latinoamericano por nuestros grandes intelectuales.

Con esto decimos que desde los países colonizadores solo se crearán 
teorías colonizadoras y desde los países sometidos teorías liberadoras, con 
una mejor posición en cuanto al respeto por la diversidad y los derechos 
humanos, ya que lo han sufrido en primera persona.

La metáfora mencionada nos permite observar donde nos encontramos 
posicionados en la historia mundial y desde allí partiremos para pensar 
nuestro sistema de rehabilitación y el lugar de las PCD en la sociedad. Este 
punto de partida posee otra lógica, la cual nos permitirá encontrar una nueva 
posición teórica. Esta será una mirada que crecerá en el mundo entero, 
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por tener en su primer plano al espíritu social liberador y no rehabilitador. 
Sentando las  bases necesarias y hasta el momento no desarrolladas, de un 
paradigma social de la discapacidad.

Entender el giro descolonizador como un giro desnormalizador y 
desrehabilitador será nuestro punto de partida para pensar, historizar y 
resignificar la mirada hacia la diversidad. 

El giro descolonizador le permitió a la Filosofía de la Liberación crear una 
nueva epistemología y con ella una nueva forma de ver la realidad. De la 
cual nos vamos a servir para cambiar una epistemología de la rehabilitación 
eurocéntrica por una epistemología latinoamericana.

Enrque Duseel (2013) “No se puede hablar de justicia social sin la 
epistémica” Porque como mencionamos anteriormente si no hay estructura 
que pueda representar esa realidad, caemos en un punto ciego y nos 
convertimos en oprimidos sin darnos cuenta.

 De Sousa Santos (2000).Las epistemologías del Sur son el reclamo de 
nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, 
científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de 
conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que 
han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación 
causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de 
la desigualdad en las que se han desdoblado.

Este autor De Sousa Santos (2000) además sostiene las siguientes 
premisas de esta epistemología del Sur.

"1 Que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la 
comprensión occidental del mundo… 

2 Que la diversidad del mundo es infinita… 

3 Que esta gran diversidad del mundo, que puede ser y debe ser activada”

A lo cual  podemos sumar las palabras de Enrike Dussel (2013)  “El 
método de esta epistemología es cambiar el punto de foco de cómo 
se ven las cosas y pararse desde los oprimidos como punto de partida 
epistemológico.”

Y así, enriqueciéndonos con una nueva epistemología, podemos entender 
que el paradigma social de la discapacidad debe partir de allí, desde el lugar 
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que ocupan las personas con discapacidad en la sociedad,  para visualizar 
un lugar diferente. 

"(...) podemos entender que el paradigma social de la 
discapacidad debe partir (...) desde el lugar que ocupan 
las personas con discapacidad en la sociedad (...)"

Es preciso dejar de ver a las instituciones de rehabilitación como santuarios, 
con rituales terapéuticos sagrados, donde la asistencia a terapias y la 
dedicación de su vida a las instituciones de rehabilitación le permitirán 
ganarse en un tiempo futuro el cielo (la normalización). De lo contrario, 
alejarse de ellos sería comenzar a vivir una vida pecaminosa y por sobre 
todo infeliz. 

Para continuar entendiendo esta posición epistemológica  es preciso recurrir 
a una Metafísica/ontología Latinoamericana.

La metafísica de la alteridad en la filosofía de la liberación de Dussel es una 
ontología negativa, una no-ontología que niega la ontología moderna que 
ha venido negando a su vez el ente latinoamericano, el otro conquistado, 
colonizado, encubierto, la alteridad y la otredad. …Se delinea un conflicto 
entre dos proyectos políticos que se expresan en dos proyectos filosóficos 
en ambas partes del mundo.

Esta posición metafísica denuncia que también existió la creación de un 
modelo de ser- no ser, pecando en una generalización y universalización 
categorial. Creando algo que no existe, pero, necesitan para obtener 
objetivos específicos. 

Al visibilizar estas categorías y querer transformarlas creamos las bases 
primarias de una estructura de conocimiento que puede romper con el 
concepto de normalidad.  

Por esa razón, el giro descolonizador nos permite hablar de un giro 
desnormalizador, al romper el concepto de normalidad, impuesto por un 
sistema representacional que ha construido la persona normal, con el costo 
del borramiento de las diferencias. Así, se crea un modelo normal-céntrico, 



ENSAYOS - Página 21

"Es preciso dejar de 
pensar en individuos y 
comenzar a pensar en 
sociedad (...)"
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donde la normalidad es significada como buena (conquistadores) y la 
anormalidad significada como mala (indígenas)  y paralelamente a ello 
una opresión y represión al modelo construido como malo y una posición 
opresora y de recompensa sobre el modelo bueno. 

Tener discapacidad no es una condición orgánica, es por sobre todas las 
cosas una posición social. Es ser visto de una sola forma y no poder ser 
visto de otra. Así, la discapacidad solo se encuentra en el ojo de quien mira.

Así, la ontología/metafísica latinoamericana nos confirma que el paradigma 
social de la discapacidad debe tomar al giro desnormalizador como pieza 
clave para su confirmación. Este giro  rompe la lógica dualista de normal-
anormal. Este giro le otorga al ser humano una continuidad de matices 
diferenciales que forman parte de cada identidad y le brindan un valor 
positivo y constitutivo a dichas diferencias. 

Con esto decimos que el objeto de estudio del paradigma social será, la 
persona en sociedad, no la persona aislada y mucho menos un músculo o 
un movimiento aislado, si estos no poseen fin social.

Es preciso dejar de pensar en individuos y comenzar a pensar en sociedad, 
el individuo en soledad es ficticio, no existe solo, no crece solo, no se 
desarrolla solo, es la sociedad la que está ahí para brindarle un espacio 
según su representación simbólica. Cuando se genera ese espacio social, 
comienza a ser parte de ese todo. 

"Es preciso dejar de pensar en individuos y comenzar a 
pensar en sociedad, el individuo en soledad es ficticio, 
no existe solo, no crece solo, no se desarrolla solo, es la 
sociedad la que está ahí para brindarle un espacio según 
su representación simbólica."

Desde esta línea de pensamiento, tampoco existe la discapacidad en la 
persona. La única discapacidad que existe es la discapacidad social. Esta 
nace cuando una sociedad no posee las herramientas  para brindarle un 
lugar social saludable a cada persona, produciendo un borramiento de 
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la misma. Y es allí donde el paradigma social se tiene que presentar con 
fuerza, brindan el espacio social que le corresponde.

Si las diferencias nos enriquecen, ¿por qué no se han naturalizado? ¿Cómo 
no se han encontrado todavía lugares sociales saludables para las mismas? 
La respuesta se encuentra en lo que venimos mencionando: el factor 
colonialista y una sociedad capitalista. 

Pero todavía no hemos finalizado en cuanto a conceptualizaciones 
estructurales de nuestro pensamiento latinoamericano. Todavía nos falta 
una posición ética de nuestra línea de pensamiento.

Enrique Dussel (1988). En todo "mundo de la vida", siempre, necesariamente 
(o nos encontraríamos en el sistema final, absoluto, sin futuro), hay un Otro 
oprimido, negado. Pero dicha opresión es justificada por el bien, el fin (el 
télos), las virtudes, los valores como funcionalidad de la "parte", como no-
existente en cuanto persona, o al menos como lo no-visto, no-descubierto, 
oculto (el esclavo no-humano de Aristóteles). 

Desde este punto de vista la discapacidad es negada como posibilidad de 
sostener un mundo capitalista, rentable, con producción en serie, con ritmos 
de producción determinados, al igual que los caudales del consumo. De 
esta forma nuestra posición ética es denunciar el lugar de los oprimidos y el 
borramiento de  las diferencias, para luego actuar y hacer algo con ello.

A quien le sirve poseer espacios cerrados, fijos, estáticos, donde 
los pacientes concurren allí, con una sobre indicación de terapias e 
institucionalización, sin contacto con la sociedad. Esta demás decir que los 
que mayores créditos se llevan son los capitales que necesitan de las horas 
de los pacientes para sus ingresos y si más horas concurren, más rentable es. 

Este es el lugar predominante hoy de las personas con discapacidad 
en la sociedad capitalista, producir y generar ingresos para otros. Esta 
categoría la llamamos cultura patologizada del nomenclador. Es el único 
lugar donde el sistema capitalista encontró rentabilidad en las personas 
con discapacidad. Pero obvio que si no existen discursos como el que nos 
encontramos construyendo, todo esto seguirá estando bajo las sombras. 
Quedarán ocultos bajo los discursos de las bondades de la rehabilitación y 
sus logros medibles científicamente, alejados del impacto social.  

Enrique Dussel (1988). La Ética de la Liberación intenta describir la lógica 
de la Totalidad como totalización (ontología de la "sociedad cerrada", como 
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la de Popper), y la lógica desde donde el descubrimiento del Otro como 
negado-oprimido es posible (la lógica de la Alteridad). En este caso el 
punto de partida no es el "ser", el "bien", el proyecto ontológico, sino el Otro 
oprimido, negado como parte dominada y funcional del sistema.

"(...) nos brinda la posibilidad de cambiar realmente el 
paradigma biologicista de la discapacidad, con el cual 
nos chocamos diariamente cuando queremos modificar 
núcleos duros del sistema."

Esta posición tomada del lado de los oprimidos, no es caprichosa e 
improvisada, es parte de todo un sistema de conocimiento que nos 
brinda la posibilidad de cambiar realmente el paradigma biologicista de la 
discapacidad, con el cual nos chocamos diariamente cuando queremos 
modificar núcleos duros del sistema. Por mencionar solo un ejemplo, 
la misma ley 24.901 no se encuentra a la altura de la Convención de los 
derechos de las personas con discapacidad, las prestaciones que cubre 
no dan cuenta del paradigma social de la discapacidad, es difícil trabajar 
la inclusión, salir a la sociedad, trabajar desde los contextos, etc. No es 
necesario mencionar a esta altura que la ley 24.901 y la Convención de los 
derechos de las personas con discapacidad poseen paradigmas distintos. 

Por esa razón, es tan importante hacernos responsables de nuestros propios 
sistemas de rehabilitación y de los paradigmas en los cuales se inserten 
dichas teorías. La hegemonía de la diversidad está llevando a las minorías a 
construir el único sujeto posible, el sujeto pueblo. Este sujeto pueblo es que 
puede dar existencia y libertad, es el que puede construir y crear, es el que 
tiene el poder. Sin sujeto pueblo no hay historia ni futuro. 

De esta forma si la rehabilitación no incluye a este sujeto pueblo y no 
construye nuevas categorías de pensamiento seguirá demorando la 
aparición del verdadero cambio hacia el paradigma social de la discapacidad 
y seguirá esclavo y dependiente de teorías colonizadoras. 
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El presente escrito se propone articular dos significantes que no se 
encuentran relacionados con frecuencia en el universo de producciones 
escritas.  La sexualidad en el campo de la discapacidad no suele tener 
protagonismo en las reflexiones que surgen a partir de las prácticas en salud 
mental. Sin embargo, se constituye en un tema que nos interpela de forma 
permanente. Porque a pesar de las escasas lecturas que nos convocan 
a pensar esta articulación, los cuerpos no callan y la sexualidad está allí, 
manifestándose todo el tiempo, por lo que no son pocas las preguntas que 
surgen respecto de este encuentro posible. 

"La sexualidad en el campo de la discapacidad no suele 
tener protagonismo en las reflexiones que surgen a 
partir de las prácticas en salud mental."

Pretendemos situar en este texto algunas ideas que contribuyan a pensar 
el anudamiento sexualidad - discapacidad. En dicho sentido concebimos 
un abordaje de la problemática en clave de derechos, pero que a la vez 
destaque, no pierda de vista la unicidad propia de la historia de cada sujeto. 
No es sencillo construir la problemática, pero resulta fundamental para poder 
hacerlo sostener estas dos referencias: el discurso de los Derechos Humanos 
y las coordenadas de lectura que ofrece el Psicoanálisis, a partir de las 
cuales  la cuestión de la sexualidad se constituye en la materialidad que hace 
a la constitución subjetiva, por lo que excede ampliamente la genitalidad, 
la sexualidad reproductiva; es decir, las conceptualizaciones tradicionales y 
reduccionistas a las que históricamente se ha referido la sexualidad. 

Para poder comenzar a considerar esta articulación que nos convoca, es 
imprescindible que como profesionales de la salud mental interpelemos 
nuestra labor cotidiana: ¿Son inclusivas nuestras prácticas? ¿Resguardan 
los derechos de las personas con discapacidad? Son preguntas que 
debiéramos realizar habitualmente si pretendemos promover prácticas que 
alojen a todes en su singularidad. La necesidad de interpelar los modos que 
tenemos de construir a les otres nos incluye también como profesionales, 
porque los estereotipos y prejuicios también nos habitan. Es así que 
sistematizar un ejercicio de interrogación facilita la posibilidad de articular 
la igualdad ante el derecho con la diferencia propia de cada sujeto, la ley 
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para todos con el caso por caso. Es en este sentido que nuestro trabajo se 
apuntala en el discurso del derecho y en la ética del psicoanálisis.

Podemos identificar múltiples barreras que dificultan la inclusión de las 
personas con discapacidad y obturan el pleno ejercicio de sus derechos. 
Esas representaciones también se encuentran implícitas en las prácticas 
de salud mental. Porque la mayoría de las veces las barreras son subjetivas 
y tienen que ver con representaciones inadvertidas que subyacen a las 
intervenciones. Constituye un ejemplo de ello el avasallar el cuerpo de una 
persona con discapacidad al momento de realizar cualquier apoyo que 
tenga que ver con la higiene u otro contacto relacionado con el cuidado 
de cuerpos que son más públicos, sobre los que pareciera que se puede 
avanzar sin permiso. Esto se relaciona con los límites que tiene el cuerpo 
de una persona con discapacidad que parece no son los mismos, ya que no 
nos autorizamos a ir sobre el cuerpo de otras personas del mismo modo, de 
forma inconsulta. ¿Qué lugar entonces para la privacidad, para la intimidad 
en estos sujetos? ¿Qué posibilidad tienen de habitar su propio cuerpo? 

Hemos advertido a partir de la lectura de numerosos escritos que 
analizan los atravesamientos sociopolíticos de la construcción social 
de la discapacidad, que desentrañarla implica abrir a un campo de 
conceptualizaciones muy diversas en el cual coexisten múltiples paradigmas. 
Por supuesto la sexualidad no podría ser pensada por fuera de las 
coordenadas ligadas a los mismos. Ellos constituyen aquellas claves que nos 
permiten leer de determinada manera la realidad, nuestras experiencias, etc.

Aquellos modelos basados en Derechos Humanos, que deberían 
protagonizar la escena en las prácticas clínicas, sociales, educativas, no 
necesariamente han logrado dejar en el pasado a paradigmas ligados a 
la normalización o la prescindencia, que aún siguen en plena vigencia. 
Promover estos cambios implica un arduo trabajo, ya que siempre hubo 
y es probable continúe habiendo sectores más conservadores de la 
sociedad en donde los nuevos paradigmas no tienen mucha cabida. No 
es casualidad que las políticas regresivas en materia de derechos vengan 
del lado de gobiernos de derecha. Tenemos muchos antecedentes que 
nos permiten situar retrocesos respecto de los derechos de las personas 
con discapacidad, y que en nuestro país han venido del lado de gobiernos 
militares o neoliberales. 

Desde estas perspectivas vetustas se considera que las personas con 
discapacidad no debieran tener hijes porque no están en condiciones de 
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criarles, y con ello quedan vedados también los derechos a disfrutar de una 
sexualidad plena, como la elijan, el derecho a la intimidad, etc. Y en este 
sentido también surgen abordajes que, amparándose en el conocimiento 
científico positivista, se instituyen en un lugar de poder respecto de sujetos 
que deben resignarse y aceptar “lo que es mejor para elles”.  

Cuando el saber científico en el que se sostienen ciertas modalidades 
de intervención no puede ser interpelado, entonces, quien tiene un título 
profesional queda situado en un lugar de poder a partir del cual se arroga el 
saber sobre lo que le conviene a la persona con discapacidad. Así, la ciencia 
al servicio del sistema se dispone a fundamentar dispositivos de control que 
sitúan como objetivo la normalización, vulnerando derechos y forcluyendo al 
sujeto en lo más propio que puede tener: su deseo.

Hace décadas venimos escuchando a los colectivos que militan el “nada 
acerca de nosotres sin nosotres”, o la denuncia de quienes logran tomar 
la palabra y califican a ciertos métodos como “un régimen de dictadura 
protectora” (Desays en Maleval, 2012, p.11). ¿Esto será escuchado o 
se seguirá imponiendo a la persona con discapacidad lo que “necesita               
o le conviene”? 

Afirma Emiliano Galende en su libro Conocimiento y prácticas de salud mental: 

“Ninguna relación puede considerarse terapéutica cuando se trata de teorías 
abstractas que tratan de construir explicaciones para sostener una práctica 
basada en la sola autoridad y ejercicio disciplinario sobre el otro negado 
como semejante, tratado como un objeto para su tratamiento” (Galende, 
2015,p. 19).

¿Qué quiere decir esto cuando vamos a la especificidad que en este escrito 
nos ocupa? Que ni profesionales, ni familiares debemos imponer o prohibir 
modos de ejercer la sexualidad en las personas con discapacidad. Parece 
una afirmación tan evidente que roza la perogrullada. Pero es muy frecuente, 
más aún cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, que 
sean otres quienes definan cuándo debe “debutar”, incluso con quién, por 
ejemplo. Con el ejercicio de violencia que ello puede implicar cuando se 
desatiende a las coordenadas subjetivas propias de ese sujeto. Esto, por 
supuesto, en el caso de varones, porque las mujeres parecen tener prohibido 
el ejercicio de la sexualidad genital por el riesgo que implica un posible 
embarazo.  Desde el supuesto de que no pueden responsabilizarse por su 
hije, se veda su derecho a la maternidad. 
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"(...) ni profesionales, ni 
familiares debemos imponer 
o prohibir modos de ejercer 
la sexualidad en las personas 
con discapacidad. Parece una 
afirmación tan evidente que 
roza la perogrullada. Pero es 
muy frecuente, más aún cuando 
se trata de personas con 
discapacidad intelectual (...)"
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Esto implica la violencia de ejercer el poder disciplinario sobre otra persona, 
poder que se sostiene en estereotipos de género y discapacidad. Es así 
que las personas con discapacidad pueden quedar situadas en un lugar 
objetalizado que obtura la posibilidad de construir un proyecto sostenido en 
el deseo propio. Este tipo de prácticas son herederas del paradigma médico 
rehabilitador que continúa en vigencia.

Cuando tomamos la categoría de normalidad (Rosato A.; Angelino, A., 
2009) podemos ubicar que esta es perfectamente funcional a estos 
modelos de intervención que violentan la subjetividad. Porque lo desviado 
(lo anormal) abre a todo un abanico de dispositivos de control que tienen 
por objetivo la normalización. Y a partir de esta categoría podemos pensar 
la coincidencia que se ha producido en las últimas décadas en el campo 
de la discapacidad, como así también en el campo de la diversidad sexual 
humana: se viene realizando un sostenido trabajo de interpelación de esta 
ideología de la normalidad a partir del cual habilitar la posibilidad de romper 
con la exacerbación de estigmas físicos o morales que vulneran la dignidad 
de las personas. No es casualidad que las militancias relacionadas con 
género y con discapacidad surjan asociadas en algunos casos. En este 
sentido toman relevancia que los cupos laborales que han sido aprobados 
en la Universidad Nacional de Rosario, para tomar nuestra referencia 
más cercana, sean cupo por discapacidad y cupo travesti trans. Ambos 
colectivos tienen características en común por lo que coinciden muchas 
de sus luchas. 

La sexualidad siempre ha sido el espacio privilegiado de estrategias 
de poder en la producción de sujetos normales, dóciles y útiles a 
la producción. Esto justifica tantas prácticas normalizadoras, pero, 
fundamentalmente, moralizantes y disciplinadoras, que eliden la 
subjetividad, estigmatizando a aquellos cuerpos que desde esta perspectiva 
son indóciles. Las personas con discapacidad no quedan por fuera de 
estas lógicas, sólo que por la situación de discapacidad la vulneración es 
doble. Esto abre a una lectura interseccional de estas categorías que se 
interrelacionan. Categorías construidas, ya que la anatomía no implica 
destino, porque tanto la discapacidad como la sexualidad o el género no son 
conceptos naturales, derivados de condiciones biológicas.

Lo interesante es q las personas con discapacidad, como también los 
colectivos LGTB pudieron ir tomando protagonismo, empoderarse.  El 
trabajo de militancia que se comenzó a producir en la década de 1960 
y 1970 en nuestro país, como en otros países del mundo, derivan en la 
posibilidad de avanzar en el reconocimiento de sus derechos. 
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"(...) se viene realizando un sostenido 
trabajo de interpelación de esta 
ideología de la normalidad a partir del 
cual habilitar la posibilidad de romper 
con la exacerbación de estigmas 
físicos o morales que vulneran la 
dignidad de las personas."
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Es arduo el trabajo que termina formalizando la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), y con ella la 
formalización del Modelo Social. Se trata de una Convención que en realidad 
viene a sostener algo que debiera implicar una obviedad: que las personas 
con discapacidad no pueden quedar por fuera de los Derechos Humanos, 
incluidos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a gozar y 
procurarse placer libre de violencias y segregación. En este contexto se 
establece la sexualidad genital como derecho, no como obligación. Pero 
a la vez, como decíamos anteriormente, y como es derecho de cualquier 
persona, la posibilidad de tener intimidad, y de ejercer la sexualidad del 
modo deseado en el marco de las legalidades que son propias de la cultura, 
por supuesto.

Sin embargo, parece que esta Convención, que en nuestro país ha tomado 
jerarquía constitucional en 2014, no logra inscribirse en las prácticas 
sociales y educativas. Como tampoco la Ley de Salud Mental (2010) 
logra desarmar prácticas manicomializantes. Por dicho motivo se deriva 
en la necesidad de promover legislación que reafirme estas leyes, como 
por ejemplo la prohibición de realizar esterilizaciones quirúrgicas sin 
consentimiento, es decir, forzadas. Esto nos permite afirmar que al día de 
hoy el Modelo Social basado en Derechos Humanos sigue constituyendo un 
reclamo, un objetivo a alcanzar. 

¿Por qué estamos lejos de alcanzarlo? ¿qué es lo que sucede en la 
práctica? Lo que sucede es que se toman decisiones considerando que 
las personas con discapacidad no pueden decidir por sí mismas, no 
pueden tener un deseo o  proyecto propio. Decisiones que objetalizan a 
esas personas, decisiones sostenidas en suposiciones: pasividad política, 
desexualización, lugar de objeto manipulable sobre el que hay que decidir, 
que requieren de políticas asistencialistas, etc. Esto tiene que ver con 
el modo de construir a la persona diversa: un modo deshumanizado, 
poniendo en primer lugar el rasgo a partir del cual se asume la diferencia, se 
diagnostica el déficit. 

Considerar a la discapacidad como construcción sociopolítica posibilita 
arrojar luz sobre aquellos discursos que nos habitan y que atraviesan 
nuestros cuerpos, para descubrir disposiciones de poder que de otro modo 
pasarían inadvertidas. Se trata de una amplia gama de estereotipos, ideales, 
discursos que condicionan los modos de sentir, de actuar, de considerar 
lo que está bien o mal, de lo que es normal o patológico; en síntesis, de 
modos de construcción de la realidad. Pero resulta importante realizar 
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una aclaración; cuando nos referimos a “nuestros cuerpos”, asumimos 
que se trata de lógicas que no implican solamente a las personas con 
discapacidad, sino que nos implican a todes. Si asumimos que no podemos 
pensar la constitución de un cuerpo sexuado por fuera del lenguaje, 
entonces debemos considerar aquellos imperativos que recaen sobre el 
sexo, estereotipos de género, o el mandato de la heterosexualidad. 

"Considerar a la discapacidad como construcción 
sociopolítica posibilita arrojar luz sobre aquellos 
discursos que nos habitan y que atraviesan nuestros 
cuerpos, para descubrir disposiciones de poder que de 
otro modo pasarían inadvertidas."

La sexualidad no viene determinada por la biología. Sigmund Freud 
inaugura a comienzos del Siglo pasado un concepto de sexualidad ampliada 
que destituye como única protagonista a la sexualidad genital reproductiva. 
Es así que la sexualidad surge en los comienzos de la vida, apuntalándose 
en funciones ligadas a necesidades orgánicas y siempre, siempre, a partir 
del encuentro con el Otro. Nadie nace con un cuerpo, sino con soma. Y en 
el mejor de los casos sano, porque si hay algo con lo que nos encontramos 
en el campo de la discapacidad, es con diversos atravesamientos de 
la organicidad que pueden amenazar la posibilidad del sujeto de ser 
reconocido como semejante. Es así que la posibilidad de constituirse un 
cuerpo sexuado implica un largo y complejo camino.

Le Breton sostiene que la dificultad para identificarse en estos casos está en 
el origen de los prejuicios que obturan la posibilidad de reconocimiento de 
la otra persona como semejante. Este autor plantea que un rasgo intolerable  
pone en tela de juicio por un instante la identidad propia recordando la  
fragilidad, la precariedad de la condición humana. “un abismo de sentido 
fisura lo familiar” (Le Breton, 2017, p. 34). ¿Por qué? Porque recuerda que 
cualquiera puede estar en ese lugar diverso, que lleva a habitar los márgenes. 
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Esto comprende consecuencias trascendentales cuando se trata de 
momentos primarios de la constitución subjetiva. “(…) la función primordial 
de reconocimiento requiere de la función de sostenimiento, y ambas son 
imprescindibles para las identificaciones primarias primordiales” (Bruner, 
2016, p.136). Sin ese reconocimiento materno, la función de sostenimiento 
cae. Las escrituras simbólicas que marcan los bordes del cuerpo, 
erogeinizan, inscriben diferencias, implican una condición que habilita a 
la posibilidad de habitar el propio cuerpo. Tomar en cuenta aportes como 
estos contribuye a una lectura de la constitucion subjetiva con perspectiva 
de discapacidad. Pero resulta fundamental situar que las leyes y procesos 
que hacen a la constitución de un sujeto sexuado, atravesado por las 
leyes del lenguaje y la cultura, son los mismos para todes. Es decir, no 
podemos pensar a las personas con discapacidad por fuera de los procesos 
de sexuación que hacen a la constitución de un sujeto. Esto nos lleva 
nuevamente a destacar que la cuestión de la diferencia no la ubicamos en 
la discapacidad, sino en cada historia singular, y se relaciona con ese deseo 
que es propio de cada cual.

Podemos situar el presente texto como una pequeña introducción, una 
invitación a continuarlo. Pensar estas articulaciones tan complejas 
incorporando las voces de las personas con discapacidad, como así también 
la lectura de diversas disciplinas, se constituye en una necesaria instancia 
de trabajo que debe ser permanente. En este ejercicio, y sosteniendo 
nuestras intervenciones desde la ética del Psicoanálisis, acordaremos con el 
discurso de los Derechos Humanos que la dignidad del sujeto constituye un 
fin en sí misma.
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Para los profesionales y docentes, y para las familias, buscar y elegir una 
escuela para los niños no es tarea sencilla. Hay diferentes variables que se 
privilegiarán unas sobre otras al momento de realizar la elección o pensar 
en un proyecto educativo. A veces resulta sencillo, pero al tratarse de un 
niño con dificultades específicas o con certificado de discapacidad parece 
no serlo tanto. Existen algunos conceptos y recursos que permitirán 
pensar más detenidamente al respecto con el objetivo de una verdadera 
inclusión educativa.

Empiezan las clases: los chicos a la Escuela. El Derecho a la 
Educación

Con el comienzo de las clases las familias renuevan expectativas, deseos 
y proyectos al enviar a sus hijos a la escuela. El ingreso en la escolaridad 
siempre despierta ansiedades, inquietudes, esperanza, abre la puerta 
a nuevas posibilidades. Justamente de eso se trata la escuela, de abrir 
puertas, de mostrar otros mundos posibles, de ampliar la mirada. Una 
escuela que permita a todos los niños y a todas las niñas transitar saberes, 
adentrarse en los caminos del conocimiento, expandir la socialización, 
desde un punto de vista subjetivo. Y desde el punto de vista legal- formal, 
una escuela que permita garantizar el Derecho de todos los niños a la 
Educación, según la Declaración de los Derechos del Niño (1989), la cual 
establece los derechos de los niños y enmarca sus intereses. 

En este sentido, entonces, la escuela como institución social y pública, 
regulada por el Estado, se hace cargo de garantizar este derecho. UNICEF, 
en un documento publicado en 1998, La Escuela y los Derechos del Niño, 
expresa que, de acuerdo a lo establecido por la Convención, el objetivo 
de la educación es permitir al niño desarrollar su potencial en la mayor 
medida posible y aprender a respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Y agrega: Los principios generales de la Convención 
relacionados con la educación comprenden la no discriminación, el interés 
superior del niño, el derecho del niño a la vida, a la sobrevivencia y al 
desarrollo y el derecho del niño a expresar libremente sus opiniones.

Todos coincidimos plenamente con lo anteriormente expresado. Adherimos 
sin dudas al reconocimiento de la infancia y de los derechos de los niños. 
El problema surge cuando alguno de esos niños no responde según lo 
esperable para la escuela, no encaja en sus moldes, no es como los otros o 
como debería ser.
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Hablemos de la institución Escuela

Y es que aquí hay que considerar otro aspecto, la escuela misma. La escuela, 
que como institución fue creada en sus inicios para homogeneizar, para 
igualar, borrando o disipando las diferencias entre los niños de orígenes 
diversos que debían educarse para ser los adultos que conformaran el Estado 
argentino. Por lo tanto, por definición, la escuela es un dispositivo que fue 
creado para enseñar lo mismo, a muchas personas, en el mismo tiempo y en 
el mismo lugar, garantizando de esta manera el crecimiento de la Nación.

Por lo tanto, la escuela como institución busca unificar, piensa en la 
generalidad de objetivos, donde aquel que no encaja, que no entra dentro 
de los parámetros de “normalidad” es excluido, aislado, segregado. O por 
lo menos era así en sus orígenes, cuando fue creada. A esta altura de los 
tiempos se hace necesaria una transformación que contemple los nuevos 
paradigmas de la educación, desde la perspectiva de los cambios sociales 
de la época. Sucede que, a veces las transformaciones traen aparejados 
muchos replanteos para los que se requiere tiempo y trabajo. En ese camino, 
a veces con idas y vueltas se encuentra la escuela hoy.

Tomemos algunos conceptos que introducen nuevos aspectos en la 
reflexión y que, como decíamos responden a un nuevo paradigma en 
relación a los derechos.

Uno de ellos tiene que ver con la Educación Inclusiva. Esto supone 
pensar que la escuela es un lugar para todos, donde lo que se valora es la 
particularidad de cada alumno. La UNESCO define a la educación inclusiva 
como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes 
incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la 
educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros 
de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes 
razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados. (UNESCO, 
Guidelines for inclusion. Ensuring Access to Education for All. 2005)

"(...) pensar que la escuela es un lugar para todos, donde 
lo que se valora es la particularidad de cada alumno."
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Una mirada desde la legislación

Este concepto de Educación Inclusiva está sustentado por diferentes 
tratados a nivel nacional e internacional, los cuales sólo mencionaremos 
para no extendernos:

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtiem (1990)

La Declaración y Marco de Acción de Salamanca (Conferencia Mundial 
sobre Necesidades Educativas Especiales,1994)

El Marco de Acción de Dakar (Foro Mundial de Educación, 2000)

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
(2006- Ratificada en Argentina en 2008)

Estas declaraciones, en líneas generales, establecen que todos los 
niños tienen derecho a la educación y a que se atiendan sus intereses y 
necesidades de aprendizaje, de modo que los sistemas educativos deben 
realizar las modificaciones que se requieran de manera de poder tener en 
cuenta estas diferencias.

Nuestra Ley de Educación Nacional N°26.206, sancionada en el 2006, 
se hace cargo de los tratados internacionales y se constituye teniendo 
por objeto regular el derecho a aprender y a enseñar consagrado en la 
Constitución Nacional. Establece que la educación y el conocimiento son 
bienes públicos y un derecho personal y social que serán garantizados por 
el Estado. En ella se garantiza el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad en todos los niveles y modalidades.

"(...) derecho a la educación de las personas con 
discapacidad en todos los niveles y modalidades."

Al mismo tiempo se va modificando el concepto de discapacidad y el modo 
en que ésta es entendida. La discapacidad es un concepto que evoluciona 
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
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y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, 
(Convención de los derechos de las personas con discapacidad, 2006). 
A esto refiere un concepto social de la discapacidad, centrado en las 
barreras que pone el entorno, más que en las dificultades o deficiencias  
de las personas. 

Desde la política educativa se propone mejorar la calidad garantizando que 
los niños y niñas puedan acceder a los conocimientos necesarios para la 
participación en la vida comunitaria de una manera plena. La educación 
inclusiva entonces, es definida desde la posibilidad de transformar el sistema 
educativo para dar respuesta a las necesidades diversas de los alumnos.

Comienzan a aparecer entonces en el discurso términos como Barreras, 
Atención a la Diversidad, Accesibilidad, Apoyos, Trayectorias Escolares, 
Proyecto Pedagógico Individuales para la Inclusión o PPI.

Sería muy extenso aquí detenernos en todos estos términos, aunque esto no 
quiere decir que no resulten altamente significativos para la tarea docente 
y el trabajo en las escuelas. Seguramente su tratamiento llevará a debates, 
cuestionamientos y cierto ejercicio que movilice transformaciones, a veces 
lentas, pero necesarias.

Las Escuelas Inclusivas

La educación inclusiva parte de atender a la heterogeneidad, valorando 
y respetando las diferencias entre los alumnos. A veces la educación es 
inclusiva desde la educación común que logra correrse de la homogeneidad; 
y a veces la educación es inclusiva desde la modalidad de educación 
especial, que permite la adquisición de saberes y procedimientos 
pertinentes para el desarrollo personal y la inclusión social.

Nos detendremos específicamente en las disposiciones que actualmente 
enmarcan el trabajo de Inclusión en las escuelas, llamémoslas comunes, 
sobre todo si entre los alumnos hay un niño con Certificado de 
Discapacidad. Aclaremos que el concepto de inclusión implica que todos 
los niños de una comunidad puedan aprender juntos, independientemente 
de sus condiciones, es decir, que tengan a su alcance una propuesta 
pedagógica que dé respuesta a las necesidades de cada uno, incluidos 
aquellos que presentan una discapacidad.
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"(...) inclusión implica 
que todos los niños 
de una comunidad 
puedan aprender juntos, 
independientemente de 
sus condiciones"
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Mencionaremos en primer término la Resolución 311/16 del Consejo Federal 
de Educación. Esta Resolución obliga a todas las provincias a garantizar un 
sistema de educación inclusivo en el que las personas con discapacidad 
puedan estudiar en escuelas comunes con los apoyos que sean necesarios 
para que aprendan en igualdad de condiciones, así como recibir la 
certificación de sus estudios en todos los niveles.

Ahora bien, esta disposición habilita a que las familias junto con los 
equipos terapéuticos puedan ser las que elijan la modalidad de educación 
que quieren para sus hijos. Ya no es obligatorio que un niño/joven con 
discapacidad sea derivado a una escuela especial, sino que la idea es que 
se garantice la trayectoria escolar del alumno de acuerdo con el Proyecto 
Pedagógico para la Inclusión (PPI) -que es armado por los docentes sobre 
la base de lo que el niño con discapacidad necesite durante el año escolar- y 
que se lo evalúe y califique de acuerdo con su PPI.

Por otro lado, contamos con la Resolución 1664/17, de la Provincia de 
Buenos Aires, que hace referencia a la Educación Inclusiva en la provincia.

Los puntos centrales de la resolución 1664 en provincia de Buenos Aires son:

1- Prácticas inclusivas: Fue aprobada por el Consejo General de Educación 
y está dirigida a fortalecer, sostener y promover la construcción de prácticas 
inclusivas en todas las escuelas iniciales, primarias, secundarias y de nivel 
superior

2- No discriminación: Brinda un marco legal para la incorporación de los 
estudiantes con discapacidad a cualquier institución educativa, según el 
nivel o modalidad que corresponda

3- Inscripción: La presencia de un niño o adolescente con discapacidad no 
puede constituir un motivo para rechazar su inscripción en ninguna escuela 
de nivel primario o secundario

4- Titulación de estudios: Garantiza que la titulación y la certificación de 
finalización de estudios sean en igualdad de oportunidades

5- Currícula: El alumno con discapacidad no podrá tener una Currícula 
paralela ni una reducción de los contenidos. Para cada caso, se diseñará un 
Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI), armado por los docentes sobre 
la base de lo que el chico con discapacidad necesite durante el año escolar. 
A su vez, se lo evaluará y calificará de acuerdo con su PPI
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6- Formación docente: Incluye también la formación inicial de los docentes. 
El objetivo es replantear la actuación del docente como educador y lograr 
que la inclusión empiece a ser una parte natural de la práctica educativa

7- Necesidades particulares: Considera que la educación inclusiva no es 
solo la que incorpora a los estudiantes con discapacidad, sino que también 
da cuenta del reconocimiento de las particularidades y las necesidades de 
cada alumno

8- Inscripción simple: No es obligatorio inscribir en escuelas especiales a 
los alumnos con discapacidad, ya que la familia tiene derecho a elegir el 
establecimiento. Si la propuesta educativa del alumno requiere un trabajo 
conjunto con la modalidad de educación especial, la inscripción deberá 
llevarse a cabo en ambas instituciones.

Y entonces…para finalizar

Estos avances introducidos en materia educativa por la Resolución 311/16 
del Consejo Federal de Educación y por la Resolución 1664/17 en la 
Provincia de Buenos Aires, van a requerir, por un lado, acciones concretas de 
capacitación y formación en el ámbito docente, y por el otro, llevar adelante 
una política de sensibilización en la sociedad en general.

Consideramos que las políticas hablan por sí mismas, pero la realidad en 
muchas ocasiones es otra. Los niños acceden al sistema educativo con 
el deseo de sus padres de “igualar sus derechos” y en muchas ocasiones 
se pierde de vista la mirada de ese niño. En este sentido, es importante 
aclarar que igualdad de oportunidades o equidad no significa tratar a todos 
los niños por igual, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus 
características, necesidades y condiciones individuales, partiendo de la 
idea de que todos somos diferentes.

Entender que cada dispositivo es diferente y que cada niño es diferente 
es la cuestión. Reconocer las diferencias nos permitirá trabajar con la 
individualidad y la particularidad de cada ser humano.

Por lo tanto, cada niño, cada joven con discapacidad requerirá apoyos 
necesarios para atravesar la escolaridad, y será necesario que todos los 
profesionales intervinientes puedan reconocer dichos apoyos y dichas 
necesidades. 
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Muchas veces en pos de la inclusión, no entendida en toda la amplitud del 
término, olvidamos los vínculos sociales, la amistad y el reconocimiento 
del otro. El espacio educativo, la escuela, no es solo un lugar donde se va 
a aprender matemática o lengua, es un lugar de pertenencia, es un espacio 
que debe ser de y para los chicos. En donde se respeten y valoren las 
diferencias, en donde se trabaje con la no vulneración de derechos, en donde 
se reconozca a uno y cada uno de los niños que allí asisten, sin intentar 
normatizar, ni normalizar, sin intentar que se borren las diferencias. 

"(...) donde se respeten y valoren las diferencias, en 
donde se trabaje con la no vulneración de derechos, en 
donde se reconozca a uno y cada uno de los niños que 
allí asisten, sin intentar normatizar, ni normalizar, sin 
intentar que se borren las diferencias."

Por ello, y a favor de la inclusión, la Escuela Especial, como modalidad del 
sistema educativo, podría considerarse como un momento en la trayectoria 
escolar de un alumno, como una oportunidad en la cual se reconozcan sus 
particularidades y sus necesidades y como un espacio que no segrega 
ni excluye, ni que va en detrimento de la igualdad, sino que construye, 
posibilita, acompaña desde una oferta educativa que puede atender la 
diversidad del alumnado.

El gran desafío que aquí se nos presenta es reconocer que todos los 
dispositivos escolares son diferentes y que no es mejor ni peor la escuela 
especial o la escuela común. La discusión entonces no es, según nuestra 
mirada, “¿Común o Especial?”, la discusión estará basada en las condiciones 
que cada niño necesita para aprender, qué contexto, qué estrategias, qué 
apoyos para eliminar barreras y lograr la plena participación. Común y 
Especial son propuestas diferentes dentro de lo escolar que deberán ser 
tenidos en cuenta para cada niño en función de sus necesidades, y que 
colaboran para concretizar el Derecho a la Educación de todos los niños.
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RESEÑA 1

Empatizando

Autor: Marcelo Ranzoni Grignolo. Docente en la Escuela 
ORT Argentina
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EMPATIZANDO es un espacio que busca motivar a nuestras y nuestros 
estudiantes a desarrollar proyectos de impacto social vinculándolos con 
instituciones o sectores de la población donde el aporte de su proyecto 
tecnológico puede hacer un diferencial positivo a una necesidad social, 
este espacio acompaña a las y los estudiantes en todo el ciclo superior.

Los objetivos de EMPATIZANDO están centrados en derribar barreras 
desde el conocimiento, además de concientizar a nuestras y nuestros 
estudiantes, los motiva a desarrollar proyectos que involucran no sólo 
numerosos contenidos académicos, también la empatía puesta en acción, 
las y los interpela como actores del cambio.

Primero debemos conocer y entender, sólo así podemos ser parte de la 
solución, por ello una de las principales premisas de EMPATIZANDO es 

"Nada sobre nosotros, sin nosotros".

La especialización Tecnología de la Información y la Comunicación de 
la escuela ORT Belgrano hace ya cinco años sistematiza y desarrolla un 
espacio de aprendizaje y empatía para el alumnado de la especialización 
que luego fue extendido a las 11 especializaciones de ORT Argentina. Este 
espacio alcanza a todas y todos los estudiantes del ciclo superior de nuestra 
escuela al servicio de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de sostener simultáneamente dos intencionalidades: la pedagógica, 
mejorando la calidad de los aprendizajes en tanto se articulan teoría 
y práctica, y la intencionalidad empática, ofreciendo una respuesta 
participativa a una necesidad social.

Para comenzar definiremos la importancia que tiene para este espacio la 
enseñanza e inspiración de la empatía.

La empatía tiene un rol central en la conducta del ser humano, y 
particularmente en cuanto a sus correlatos sociales. Todo vínculo entre 
personas está sujeto al influjo de la emoción, que permite mantener íntegros 
los cimientos sobre los que se erige. De un modo sencillo, podría decirse 
que mediante la empatía trascendemos los límites de nuestra persona y nos 
adentramos en la experiencia del otro.

La empatía implica, al menos, tres procesos distintos: reconocimiento 
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emocional, integración emocional y puesta en marcha de conductas 
congruentes. Todos se suceden de un modo lineal, de forma tal que el 
primero es necesario para la aparición del segundo, y el segundo lo es para 
la del tercero.

La primera parte del proceso es la empatía cognitiva, donde se articula una 
visión general de lo que el otro piensa y siente; pero sin que exista todavía 
una implicación de tipo personal en todo ello.

Luego la empatía emocional requiere que, primero, seamos capaces de 
"captar" cognitivamente la experiencia ajena. Una vez alcanzado esto, 
se avanza a un segundo nivel de elaboración, en el que las dimensiones 
emocionales aparecen. En términos generales, esta forma de empatía 
nos dota de la capacidad para ser sensibles a lo que sienten o viven los 
demás, esencial para responder adecuadamente a aquello que podemos 
solucionar o aportar.

Ambas, la empatía cognitiva y la empatía emocional, dan fruto en la 
verdadera virtud social de la empatía, cuando la usamos en beneficio de 
quienes nos rodean. Es lo que podemos denominar con más precisión 
solidaridad empática. Las personas que llegan a este punto dentro del 
proceso empático se sienten motivadas a la acción; puesto que aportan su 
esfuerzo por ayudar de manera incondicional, espontánea y desinteresada. 

"(...) la empatía cognitiva y la empatía emocional, dan 
fruto en la verdadera virtud social de la empatía, cuando 
la usamos en beneficio de quienes nos rodean."

Esta dimensión de la empatía supone la culminación de un largo proceso de 
análisis cognitivo-emocional, transformando la intención en hechos dirigidos 
a derribar barreras.

Desde sus inicios en la escuela, hace más de 18 años, la especialización 
TIC tuvo numerosos proyectos alineados en esta búsqueda, con muy 
buenos resultados, cabe citar algunos ejemplos: Emulador de Mouse para 
personas con discapacidad motriz en el 2007 con el apoyo del Centro de 
Tecnologías para la Discapacidad del INTI, proyectos tecnológicos  de apoyo 
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a personas con discapacidad intelectual y capacitaciones en los años 2009 
y 2011, para entidades como Fundación DISCAR y ASDRA (Asociación 
Síndrome de Down de la República Argentina), proyecto tecnológico para 
ejercitación de personas con afasia en el 2014 para la Fundación Argentina 
de Afasia "Charlotte Schwarz", en el 2020 en el marco del aislamiento 
obligatorio realizamos Puentes Digitales un Programa de entrenamiento 
transdisciplinario e intergeneracional en la introducción en el uso de las 
Tics para adultos mayores que reciben intervención cognitiva junto a 
instituciones como FLENI e INEBA, y así muchos más. 

En el año 2018 comenzamos a sistematizar todo lo aprendido al servicio de 
hacer crecer este valioso espacio.

Se detalla a continuación, para este fin, ejemplos tomados de la 
especialización TIC, las diferentes acciones y metodologías que se llevan a 
cabo durante el ciclo lectivo en el marco de EMPATIZANDO:

Las y los estudiantes de cuarto año en forma curricular dentro de 
una de las  asignaturas específicas de la especialización trabajan 
contenidos como: diversidad funcional, neurodiversidad, discapacidad, 
facilitadores y barreras en el ámbito de la discapacidad, Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), usabilidad y 
usabilidad web, accesibilidad universal, herramientas de evaluación 
de accesibilidad web, estándares y legislación sobre accesibilidad en 
Argentina, diseño centrado en el usuario, directrices de la WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines), etc. Todos estos contenidos tienen 
como objetivo el diseño universal que dirige sus acciones al desarrollo 
de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de 
personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una 
forma especial.

“Primero debemos conocer y entender, sólo así podemos ser parte 
de la solución”, para ello se organizaron diferentes encuentros para 
nuestras y nuestros estudiantes de sensibilización, concientización 
y motivación con organizaciones referentes con las que trabajamos 
habitualmente.

Algunos ejemplos:
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"Derribando Barreras para la Inclusión"  a cargo de miembros del 
Programa Nacional de Concientización de CILSA. Organización No 
Gubernamental (O.N.G.) de bien público que promueve la inclusión 
plena de personas con discapacidad y personas provenientes de 
sectores marginados de la sociedad como niños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad social.

"Uso de la tecnología para favorecer la vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual", la actividad se enmarca en 
el Día Mundial del Síndrome de Down  a cargo de ASDRA. Asociación 
Síndrome de Down de la República Argentina, una asociación civil 
sin fines de lucro y de bien público, fundada por un grupo de mamás 
y papás de personas con síndrome de Down en 1988 para mejorar 
la calidad de vida de sus hijos. Trabajamos junto a las familias por 
la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención 
temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente.

"Levantemos las barreras invisibles del autismo", en el marco del Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo a cargo de: padres del 
Grupo TGD padres TEA - CABA. Grupo de padres autoconvocados de 
Argentina, que brindan su tiempo libre en pos de una mejor calidad de 
vida para sus hijos con Autismo.

Actividad de transmisión de experiencias significativas: estudiantes 
de cuarto y quinto año cuentan con un espacio para exponer de qué 
se trató su proyecto de impacto social años anteriores, cómo surgió la 
idea, cómo llevaron adelante el diseño, como capitalizaron los errores 
en el proceso de aprendizaje, y la solución a determinada problemática, 
ante sus compañeras y compañeros de tercer año que están iniciando 
el trabajo por proyecto. Es una jornada de aprendizaje activo que 
promueve la reflexión en las y los estudiantes más avanzados y motiva e 
involucra a las y los estudiantes que recién comienzan esta experiencia. 
Una jornada mágica donde aquellos que ya tuvieron la experiencia de 
realizar proyectos vinculados a la diversidad e inclusión transmiten sus 
vivencias académicas y fundamentalmente emocionales.
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“Nada sobre nosotros, sin nosotros”, es el lema acuñado por el 
movimiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad. 
Es una expresión que comunica la idea de que ninguna decisión que 
influya sobre las personas debe hacerse sin su participación. 

Durante la etapa de ideación de sus proyectos las y los estudiantes 
interesados en desarrollar ideas de impacto social, son acompañados 
por el docente y se coordinan las primeras reuniones en grupos 
reducidos con organizaciones, fundaciones, profesionales o grupos 
referentes de cada problemática, para escuchar sus propuestas 
y demandas, y luego darles forma o proponer ideas o barreras a 
derribar desde la tecnología. Son encuentros sumamente ricos 
donde se genera una sinergia que propicia ganancias para todos los 
actores involucrados. Este primer encuentro es donde se manejan 
las expectativas, es importante que ambas partes sean realistas y no 
generar falsas expectativas que luego frustran a futuro.

A modo de ejemplo alguno de los encuentros que se llevan a cabo en 
esta etapa:

• Miembros del Programa Nacional de Concientización de CILSA para 
proyectos vinculados a diversidad funcional.

• Padres del Grupo TGD padres TEA - CABA proyectos vinculados a 
neurodiversidad.

• Sonia Castellanos referente de Pictogramas.arg sobre Sistemas 
Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) y lectura fácil.

• Profesionales de la Asociación Celíaca Argentina para proyectos 
vinculados a difusión de la celiaquía.  

• Profesionales de la Fundación INEBA, investigadoras de CONICET 
y profesionales de Residencia Manantial para proyectos vinculados a 
estimulación cognitiva para adultos mayores.

• Directivos de CEDICAS - Centro de día laboral, dedicado a la atención 
integral de personas con discapacidad intelectual.

• Médicos oftalmólogos para proyectos vinculados a personas con 
daltonismo.
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“Nada sobre 
nosotros, sin 
nosotros”
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Durante el desarrollo de los proyectos de impacto social tienen lugar 
diferentes acciones:

• Estudiantes de quinto año colaboran con contenidos académicos 
con compañeras y compañeros de tercero y cuarto año, vinculados 
a accesibilidad y diseño universal. Este espacio propicia el trabajo 
colaborativo y respetar la diversidad nos lleva a una educación crítica, 
significativa y participativa.

• Las organizaciones, fundaciones, profesionales o grupos referentes 
acompañan con muy buena predisposición durante el desarrollo de 
los mismos ya sea a través de reuniones virtuales o presenciales 
coordinadas por su docente y envío de materiales de consulta y 
referencia.

• El docente referente en las temáticas accesibilidad y diseño UX  
trabaja con cada grupo diferentes temas con el objeto de entender 
las motivaciones y necesidades del usuario para así mejorar su 
experiencia. Aprenden los lineamientos para hacer interfaces más 
usables y más accesibles.

Finalizado el periodo regular curricular y luego de la correspondiente 
evaluación de los contenidos académicos involucrados por parte del 
equipo docente, cada grupo valida el resultado de su proyecto con la 
institución/organización/profesional/grupo que lo acompañó durante 
todo el desarrollo. En algunos casos, según la disponibilidad y agenda 
de los involucrados, realizamos testeos de usabilidad con los usuarios 
para los cuales se realizó, que son quienes nos pueden dar respuesta 
sobre la eficacia, eficiencia y satisfacción del producto.

En el mes de diciembre cada año tiene lugar la Maratón de 
EMPATIZANDO que permite vincular a los estudiantes de todas las 
especializaciones de ORT Argentina, con las diferentes organizaciones 
del ámbito civil en relación a sus proyectos de impacto social. En el 
evento nuestros estudiantes, exponen sus proyectos, desarrollados  de 
manera curricular durante su ciclo escolar, promoviendo una actitud 
activa y colaboradora hacia la inclusión efectiva de las personas con 
discapacidad, ante los representantes de numerosas organizaciones, 
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fundaciones y grupos que trabajan por la inclusión, con la intención de 
recibir sus devoluciones para escalar y mejorar sus proyectos y compartir 
nuevas ideas a desarrollar a futuro para seguir derribando barreras. 

EMPATIZANDO es una experiencia de aprendizaje que involucra a todo 
el alumnado del ciclo superior, la corte de estudiantes entre 15 y 17 años 
de ambas sedes de ORT, pero tiene diferentes dimensiones de impacto 
de acuerdo a sus intereses y niveles de empatía alcanzados, como ya se 
describió anteriormente, todas y todos los estudiantes de nuestra escuela 
que desarrollan proyectos de impacto social, lo hacen por decisión propia, 
por convicción, no es por obligación. Ellos pueden llevar adelante sus ideas 
para el aprendizaje de trabajo por proyectos, la integración de tecnologías 
y mostrarnos que conocen los contenidos curriculares para un proyecto 
de interés propio, para un proyecto de interés comercial, o para brindar 
una solución a una demanda interna de la escuela, o a una externa. Para 
nosotros es muy importante la motivación que lleve a las o  los alumnos al 
desarrollo de sus producciones y traccione el aprendizaje.

Luego de la implementación de EMPATIZANDO la cantidad de proyectos 
vinculados a producir un impacto positivo en la sociedad va creciendo año 
a año, llegando casi a duplicarse de un ciclo lectivo al siguiente. Tenemos 
proyectos que tienen más de diez mil descargas en diversos países de 
habla hispana, desde España a todo el continente americano, todo esto 
representa para la institución, este espacio y los docentes un verdadero 
orgullo, que esos proyectos trasciendan el laboratorio, que dejen de ser 
proyectos curriculares para satisfacer la demanda de un docente y pasen a 
ser proyectos de interés de los estudiantes para impactar positivamente en 
la calidad de vida de las personas.

Es muy difícil elegir algunos proyectos para representar esta experiencia 
de aprendizaje y mostrar su alcance y grado de impacto positivo en todos 
los actores involucrados: estudiantes, docentes, institución u organización, 
colectivo de usuarios para los cuales se desarrolló.

• Básquet on wheels: 

Es un juego con perspectiva social y solidaria. Tiene el objetivo de dar 
a conocer el básquet adaptado, es decir, el básquet en silla de ruedas. 
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“Básquet on wheels trata de simular un entrenamiento de básquet adaptado, 
en el cual el jugador tiene que pasar distintos obstáculos, que se presentan 
en la vida real del jugador de básquet adaptado, pero claramente están más 
exagerados para que el juego sea más dinámico y divertido”, dice Tathiana 
Pansowy Poggi (17) una de las desarrolladoras.

• LectO: 

Un editor de textos, para personas con dislexia. Esta aplicación tiene más 
de 10.000 usuarios diferentes de 35 países. Desde el principio del desarrollo 
contaron con el apoyo de Microsoft  y la ONG Disfam. En 2020 ganaron 
dos de los Premios Sadosky, patrocinados por la Cámara de Software de 
Argentina y reconocidos en el 2021 por la prestigiosa Fundación Varkey.

• TEActivity: 

Es una aplicación para que cada niño o niña con autismo pueda aprender, 
disfrutar y entretenerse, y a su vez, darles a las familias un lugar donde 
puedan obtener información y consejos para así poder llevar un lazo hermoso 
entre todos” así lo define Ramiro Zafran (16 años) uno de sus autores.

• APPCocina: 

Es una aplicación solicitada por la Institución CEDICAS, que brinda apoyo a 
los y las jóvenes del centro de día laboral, permite visualizar videos tutoriales 
grabados por ellos mismos, sobre el desarrollo de recetas que elaboran, 
generando en quienes las realizan independencia y confianza.

• Demi: 

Es una aplicación para adultos mayores, estimulando el reconocimiento 
de personas de su entorno y de objetos en general, que refuercen las 
capacidades de memoria.
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A modo de cierre y conclusión este espacio genera numerosos beneficios en 
nuestros estudiantes: facilita la sintonía emocional, las personas empáticas 
conectan rápidamente con los demás consiguiendo que las relaciones 
interpersonales mejoren, nos ayuda a ser más objetivos y justos, mantener 
la ecuanimidad, ayuda a ir más allá del prejuicio aparente y a comprender a 
la persona desde una perspectiva mucho más integral, nos describe como 
personas respetables y respetuosas, la mejor manera de ganarse el respeto 
de los demás es mostrándolo nosotros mismos, aún a pesar de nuestras 
posibles divergencias con los puntos de vista que expongan nuestros 
interlocutores, mejora la autoestima y estimula el aprendizaje, sentir que 
provocamos un efecto positivo en los demás funciona como un poderoso 
reforzador personal. Además, el ejercicio empático nos permite aprender 
de la visión ajena, enriqueciendo el prisma de la realidad con perspectivas 
diferentes, transmite generosidad, aquellas personas que demuestran 
empatía se orientan a la colaboración y gozan de mayor éxito en sus grupos 
de referencia. Funcionan como brillantes catalizadores del cambio a la hora 
de influir en los demás para alcanzar objetivos comunes, consolida las 
relaciones profesionales y las mantiene en el tiempo, obrar empáticamente 
aumenta la fortaleza de los vínculos. 
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RESEÑA 2

“Entramado difuso…
todavía”

Autoras: Prof. Laura Inés Vicentín. Prof. Universitaria en 
ciencias de la educación. Prof. de educación especial y 
Licenciada en educación / Prof. Natalia Guido. Lic. en 
Psicopedagogía./ Prof. Silvina Godoy. Licenciada en 
educación especial. Prof.de  educación especial con 
orientación en DI.

Docentes a cargo de diferentes espacios curriculares del 
Profesorado de Educación Especial con Orientación en 
DI. Instituto Superior Goya.
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El profesorado de Educación Especial inicia su recorrido en el año 2011 
en el Instituto Superior Goya (ISG). De ahí en más con un cursado del 
espacio curricular de Práctica docente y un sin fin de materias generales y 
especificas empezamos a transitar el gran desafío de la educación inclusiva.

Un profesorado singular, con peculiaridades propias del campo médico 
como las neurociencias, de la salud mental, como la psicología, la educación 
diferenciada, entre otras. Como toda oferta curricular, un plan de estudios 
que desde sus más íntimas fibras enfatizaba a las palabras integración 
e interdisciplinariedad, necesarias para el abordaje de la complejidad del 
sujeto de la educación.

Así fue que, empezando el trayecto formativo sumamos talleres, 
capacitaciones, nuevas y actualizadas bibliografías, realizamos entrevistas a 
docentes del área de educación especial y educación común, teniendo como 
meta fortalecer la carrera y contribuir a mejorar la formación y prácticas de 
los futuros profesionales.

Desde el interior de la carrera se buscó siempre y pese a los obstáculos 
que diariamente se iban presentando, mantener una actitud proactiva, 
innovando en cómo hacer las cosas lo mejor posible, a la luz del objetivo 
del Diseño Curricular Jurisdiccional (DCJ) del Profesorado de Educación 
Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual.

En medio de todo ello, debimos como educadores, atravesar situaciones 
comunes a toda formación superior procurando acortar la brecha de los 
conocimientos de estudiantes noveles y adaptarlos paulatinamente a las 
exigencias que implican la formación docente, buscando así empatizar con 
los ingresantes que tomaron la decisión de elegir esta noble carrera y el 
compromiso de culminarla. Fue entonces que reunión tras reunión, acuerdos 
y desacuerdos, pensamos y repensamos aún hoy, estrategias, recursos y 
medios para garantizar el derecho a la educación de todos y todas. 

En este ir y venir, donde la integración no solo se pensó en términos de 
educación para la discapacidad, sino también como forma de conocer 
y actuar. Integración también de contenidos dados, que aprendidos de 
manera significativa aportarían al futuro docente la posibilidad de ampliar 
su mente, transformarse y transformar la realidad, entendiendo a la carrera 
como un todo unificado y no como materias aisladas que se debían aprobar. 
Aprendimos y enseñamos a pensar críticamente y reflexionar sobre las 
prácticas, a elaborar diversos y creativos materiales didácticos con recursos 
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reutilizables, adaptados a cada necesidad que tenían la intención, en menor 
o mayor medida de ser nexo entre el contenido y el estudiante. 

Pudimos abrirnos a la comunidad, salir del aula y mostrar de lo que somos 
capaces. Nos descubrimos maravillados de las respuestas de los niños/as 
ante los talleres y actividades, les enseñamos, nos enseñaron y aprendimos 
juntos/as cómo trabajar con la diversidad.

"Nos descubrimos maravillados de las respuestas de los 
niños/as ante los talleres y actividades, les enseñamos, 
nos enseñaron y aprendimos juntos/as cómo trabajar 
con la diversidad."

Han pasado ya, 11 años de ese inicio, lleno de expectativas y a la vez de 
temores. Temores que nos llenaban la mente de dudas y preguntas sobre 
¿qué tanto podían abrirnos las puertas las instituciones escolares comunes, 
las especiales, así como otros espacios formativos como los centros 
dedicados a la atención de personas con discapacidad de la localidad?

Preguntas que se fueron respondiendo en el camino y miedos que se fueron 
disipando junto con las prácticas y experiencias de diálogo, acuerdos y 
comunicaciones efectivas entre todos aquellos que deseábamos que el 
mundo sea un lugar mejor. A medida que fuimos sumando experiencias y 
testimonios sobre cómo pensar a la integración, llegamos al punto de creer 
y recrear algo más abarcativo: la inclusión.

Al inicio de este comenzar a hacer camino, la documentación propuesta 
para el profesorado fue básicamente referida a integración, siendo la palabra 
inclusión como casi un sinónimo. Transcurrida la mitad de esta formación 
inicial, por la que ya han transitado más de diez cohortes empezamos 
a visualizar gratamente, otros aconteceres, otros escenarios. En ellos 
detectamos una estructura muy bien sistematizada acerca de la integración 
y sus modos.

Sin embargo y al parecer, siguiendo a autores de renombre, dedicados a la 
inclusión en otros espacios formativos, nos encontramos en una realidad: el 
concepto inclusión NO está del todo visibilizado en la comunidad educativa.
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"(...) el concepto inclusión NO está del todo visibilizado 
en la comunidad educativa."

Entiéndase por…inclusión educativa a “un proceso, una búsqueda 
permanente de responder de la mejor manera a las diferencias, 
identificando y removiendo barreras, obstáculos al aprendizaje y a la 
participación, tratando de hallar la mejor manera de eliminarlos” (Booth y 
Ainscow, 2002).

Desde allí partimos para describir algunos factores que contradicen dicha 
definición:  

• Currículo único. Hasta el momento solo observamos una parte que se halla 
el proceso adaptativo permanente: el estudiante es el que está habilitado, 
hoy a través de la educación especial para construir aprendizajes comunes a 
todos, pero con adaptaciones a una única planificación curricular.

Esta planificación no incorpora contenidos propios de dichas 
particularidades, como ser bilingüismo, costumbres, caracterización 
geográfica, cultural e histórica diversa, proveniente de los grupos étnicos 
que constituye el aula, por ejemplo. Solo observamos casos aislados donde 
se promueve dicha intervención, pero no es una propuesta institucional 
sostenible.

• No hay ensamble de contenidos contextualizados y contenidos prioritarios. 
Hoy sólo van a la par.

• El rol del docente integrador a la par del docente común en la mayoría de 
los casos. 

Aquí aparece el tan escuchado término “pareja pedagógica” como la forma 
más certera para describir al vínculo que debe desplegarse entre el docente 
a cargo del aula y su par, el docente integrador. Lo cierto es que este ideal no 
siempre ocurre, algunos docentes todavía expresan cierta resistencia para 
compartir los quehaceres áulicos y entregar documentaciones tales como 
carpetas didácticas, planificaciones en general y evaluaciones. Lo cierto 
es que sería injusto generalizar esta situación que no es representativa de 
todos los casos, por el contrario, es más habitual encontrarse con colegas 
que facilitan la tarea. 
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"(...) el estudiante es el que está 
habilitado, hoy a través de la 
educación especial para construir 
aprendizajes comunes a todos, 
pero con adaptaciones a una única 
planificación curricular."
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• El desconocimiento acerca de una acción inclusiva es RELEVANTE. El
entendimiento de que a partir de ella, experiencias significativas para todos
los actores educativos involucrados.

• La dificultad para articular el nivel primario con las exigencias del nivel
secundario.

Durante años el nivel secundario permaneció como un campo de acción 
desconocido, al que muy pocos estudiantes con discapacidad podían 
acceder. El avanzar de los años y la creciente demanda generó la apertura 
de cargos específicos, que bajo la denominación de profesores de apoyo a 
la inclusión (Gestión de la Dirección de Educación Especial de la Provincia 
de Corrientes) habilitaron el acompañamiento y seguimiento a aquellos 
alumnos que por diversas situaciones no contaban con el apoyo de 
profesionales/equipos externos. 

Por ello y para ello, entendemos que podría pensarse en una línea de 
acción institucional superadora por medio del andamiaje que ofrece a 
la formación docente espacios curriculares como pedagogía, didáctica, 
filosofía, etc. para fortalecer el sentido del término inclusión, siguiendo la 
definición precedente de la misma.

En la institución de formación docente y técnica que nos nuclea en las 
diversas asignaturas , desde hace más de una década  se está iniciando 
un proceso de cambio metodológico, de visión y de misión de lo que se 
entiende por práctica docente y de práctica pedagógica tratando de generar  
cambios en las  prácticas institucionales, tanto al interior de la misma como 
de las existentes en la localidad y localidades cercanas, a través de  diversos 
dispositivos: conferencias  itinerantes, talleres y conversatorios  destinadas 
a los equipos docentes y directivos de las instituciones asociadas 
habilitando desde la fundamentación socio pedagógica y política sobre las 
propias prácticas de la enseñanza pensadas y planificadas atendiendo a las 
heterogeneidades en el aula en todos los niveles del sistema educativo.

La inclusión educativa está para quedarse en la cotidianidad de las aulas, lo 
iluso es pensar que con sólo “saber” acerca de esto, se podrá dar un giro de 
360 ° a toda una estructura construida sobre las bases de la uniformidad.

Dicha descripción impacta, por supuesto que moviliza a cualquier lector, 
pero no debe en consecuencia paralizarlo sino potenciar las condiciones 
de la formación docente- a la conducción como al cuerpo docente-: 
adaptabilidad, apertura, autogestión y ciencia, entre otras. Sin estos 
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recursos, y a la vez mucho de empatía, el proceso, inclusive, podría dar 
pasos involutivos,

La hospitalidad es una condición inherente a la raza humana, pero conviven 
demonios socio éticos implícitos en ese deseo de albergar, ante el temor 
a hospedar a aquel, (que, por ser distinto a mí, aunque a su vez peculiar y 
único, y del universo crédulamente pensado como constituido por iguales), 
debe permanecer en su sitio, distante, por cierto. 

Como formadores, concluimos procurando que nuestras humildes reflexiones 
permitan a todos aquellos docentes, profesores, directivos, gabinetistas, 
educadores populares, pedagogos, funcionarios comprometidos, 
académicos, investigadores, estudiantes, padres, futuros profesionales, a que 
no se resignen ante la desigualdad y la injusticia. Y de esta forma podamos 
seguir trabajando por una educación de más y mejor calidad.

Referencia Bibliográfica: 
BOOTH, T. & AINSCOW. M. (2002): Index for inclusion (2nd ED). Developing 
leaning and participation in schools (2ªed). Manchester: CSIE [trad. Guía 
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Madrid: Consorcio 
Universitario para la Educación Inclusiva: consorcio.educacion.inclusiva@
uam.es
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RESEÑA 3

“Red Interuniversitaria de 
Discapacidad. Su rol en la 
construcción de política 
de accesibilidad en la 
Educación Superior”

Autoras: Cecilia Lucero / Ileana Montes integrantes de 
la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de   
Discapacidad (RID)
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Introducción

La Tercera Conferencia Regional de América Latina y el Caribe del año 2018, 
declara a la Educación Superior como “…un bien público social - estratégico, 
un deber del Estado, un espacio del conocimiento, un derecho humano y 
universal, [...]”. Esta declaración es un planteamiento político que interpela 
a las instituciones educativas de nivel superior y a los Estados a potenciar 
la disminución de las desigualdades sociales y económicas y de la cual 
deviene el Plan de Acción 2018-2028 que profundiza y orienta la concreción 
de planes y programas estratégicos a desarrollar en este sentido. A su vez, 
la Ley 26.206 de Educación Nacional y la Ley 24.521 de Educación Superior 
y su modificatoria, Ley 25.573, refieren específicamente a la situación de 
discapacidad en la educación superior y establecen las responsabilidades 
y el compromiso del Estado Argentino en implementar políticas progresivas 
para asegurar el derecho a la educación a estudiantes con discapacidad, 
como así también respecto de la transversalización de la perspectiva 
de discapacidad y accesibilidad en toda la dinámica de la universidad, 
fundamentalmente en la docencia, la investigación y la  extensión.

En este contexto, la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) 
perteneciente a la Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y 
Vinculación Territorial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha 
trabajado para ampliar y operativizar la efectivización de derechos en 
el ámbito universitario en materia de discapacidad, generando un salto 
conceptual y político en pos del diseño, planificación e implementación de 
políticas universitarias accesibles con perspectiva de discapacidad. Resulta 
fundamental a partir de este posicionamiento, poner en valor el trabajo 
de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, integrada en la actualidad 
por 49 Universidades Públicas, como un espacio instituyente del Sistema 
Universitario Argentino, que ha gestado e incidido en la definición de política 
universitaria con perspectiva de discapacidad. Se abordarán los aportes de 
la RID referidos al posicionamiento y transversalización de la perspectiva 
de accesibilidad al interior del CIN, así como la construcción de información 
a nivel federal sobre la política de accesibilidad y discapacidad en las 
Universidades públicas y la generación de instrumentos de relevamiento y 
sistematización de información relevados en la educación superior.
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Transversalización de la perspectiva de accesibilidad en 
el Consejo Interuniversitario Nacional 

En diciembre del año 2019, la Red Interuniversitaria de Discapacidad 
emitió una declaración que sienta bases en el posicionamiento acerca 
del cumplimiento y los alcances de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en el ámbito universitario y define el 
derecho a la educación superior como: “(…) un bien social, público y gratuito 
y un derecho humano que debe ser asegurado operativamente para todas 
las personas con discapacidad sin exclusiones de ninguna naturaleza y 
respetando la diversidad (…)”. Se habilita así la planificación e implementación 
de políticas universitarias accesibles con perspectiva de discapacidad donde 
la RID “(…) afirma su compromiso ético, legal e institucional para la remoción 
de las barreras que impidan el ejercicio operativo del derecho a la educación 
superior (…)” (Declaración RID CIN, 2019).

A partir de este posicionamiento, la RID plantea superar la dimensión 
declarativa en lo que respecta a las políticas de inclusión en la educación 
superior, hacia una dimensión operativa que implica promover la 
accesibilidad como principio organizador de un proceso colectivo, 
transversal y colaborativo de toda la comunidad universitaria, para la 
constitución de una Universidad y una sociedad no excluyente.

En este sentido, la RID avanzó con la redacción de un instrumento que 
centraliza el objetivo de ampliar la capacidad de la dimensión normativa 
actual: el “Documento de Ampliación, profundización y operativización 
del Programa Integral de Accesibilidad para las Universidades Públicas”, 
aprobado por el conjunto de Rectoras/es a través de la Resolución del 
Comité Ejecutivo del CIN N° 1503/20 y ratificado por Acuerdo Plenario N° 
1104/20. Este documento define y legitima los conceptos de transversalidad 
e interseccionalidad y su importancia para la operativización de los 
derechos de las personas con discapacidad. La transversalidad como 
concepto asegura el compromiso de la universidad para trabajar desde la 
perspectiva de la discapacidad, el enfoque del modelo social, la visión de 
derechos humanos y el problema definido como detección de las barreras 
y su eliminación. A la vez, es un instrumento organizativo que pretende 
desarrollar estrategias e instrumentos que permitan la detección de las 
barreras y su eliminación.

Por su parte, la interseccionalidad visibiliza que las personas, en su 
identidad, no son acumulativas sino interseccionales, es decir con 
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pertenencias a distintas categorías sociales que influyen sobre el acceso 
que pueda tener en el ejercicio de derechos y aprovechamientos de 
oportunidades sociales. Entonces, la situación de discapacidad puede 
reflejar una intersección con situación de género, edad, de pertenencia a 
pueblos originarios, entre otras.

"(...) la situación de discapacidad puede reflejar 
una intersección con situación de género, edad, de 
pertenencia a pueblos originarios, entre otras."

Dicho Documento se convierte en un instrumento que genera una 
oportunidad política para incidir en normativas y órganos decisores en 
las máximas jerarquías de cada universidad para plasmar la perspectiva 
de discapacidad y accesibilidad, más allá de la autonomía universitaria 
de la cual gozan las instituciones de educación superior. De aquí se 
derivan dos iniciativas que se describen a continuación; una que implicó la 
implementación de un relevamiento de la normativa interna que contempla 
y/o transversaliza la perspectiva de discapacidad, en cada universidad 
en el marco de cada Consejo de Planificación Regional de la Educación 
Superior, CPRES¹. Otra iniciativa fue la elaboración de recomendaciones 
para una adecuación legislativa de la Ley de Educación Superior a partir 
de su modificatoria, Ley Nro. 25573, en línea con el artículo 4to. de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referido 
a las obligaciones generales de los Estados Parte respecto de asegurar el 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

- ¹ Siendo un total de 7 regiones, a saber: Metropolitano, Bonaerense, Centro, 
Nuevo Cuyo, Noreste, Noroeste y Sur (Relevamiento implementado durante 
el año 2019 y 2020)
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Relevamiento de la normativa interna sobre accesibilidad y 
discapacidad en las universidades

Entre 2015 y 2017 se llevó adelante un trabajo interuniversitario 
de relevamiento y sistematización a nivel nacional de las prácticas 
institucionales y estrategias de las universidades públicas que se plasmaron 
en la publicación “Políticas en educación superior en las Universidades 
Públicas. Discapacidad y Universidad. Período 2014 – 2016” (2019). Dicho 
trabajo consistió en el relevamiento de cuatro ejes que fueron elegidos por 
el conjunto del Plenario de la RID como prioritarios en esa primera etapa: Eje 
1: Prácticas institucionales de inclusión de personas sordas. Eje 2: Prácticas 
institucionales en accesibilidad comunicacional. Eje 3: Procesos de gestión 
de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad. Eje 4: Docencia, 
extensión e investigación.

La información relevada permitió realizar un análisis estadístico que 
describe la situación en las universidades nacionales en torno a ciertas 
dimensiones de la política universitaria de accesibilidad y discapacidad. 
Participaron de la encuesta 33 universidades nacionales, de los 41 
miembros de la RID (entre 2015 y 2016), sobre el total de 58 universidades 
nacionales del país.

Consistió en un análisis cuantitativo, a través de encuestas online con 
preguntas cerradas y abiertas.

Se comparten a continuación la síntesis de las conclusiones en cada eje:

Eje 1. 

Prácticas institucionales de inclusión de personas sordas Encuestas de 26 
universidades nacionales.

El 92% de las universidades que participó en la encuesta refiere tener 
estudiantes sordos en sus aulas, lo que indicaría una alta proporción de 
estudiantes interesados en realizar estudios universitarios. Sin embargo, 
se produce una brecha con relación a los egresados y egresadas, ya que 
solamente se reporta un 38% correspondiente a 8 universidades nacionales 
con estudiantes sordos graduados. Las razones pueden atribuirse a 
numerosas variables que no han sido estudiadas en este relevamiento, pero 
puede apreciarse que una de las necesidades primordiales es la figura del 



RESEÑAS - Página 78

intérprete de lengua de señas, que es requerida por el 54% de las casas de 
altos estudios, lo que indicaría priorizar en las configuraciones de apoyo 
para este colectivo, dándole un lugar relevante dentro de la organización 
universitaria.

Eje 2. 

Prácticas institucionales en accesibilidad comunicacional Encuestas de 31 
universidades nacionales.

En lo que respecta a la accesibilidad comunicacional, se observa que solo 
el 10% de las universidades que completaron la encuesta no posee un 
servicio de accesibilización de materiales bibliográficos y en las que lo 
poseen hay una dispersión en torno a qué área realiza la prestación del 
servicio, en mayor medida son servicios de bibliotecas (centrales, servicios 
de información documental, direcciones, bibliotecas electrónicas), luego 
áreas o comisiones de discapacidad; en tercer lugar, áreas de bienestar 
estudiantil y finalmente, situaciones puntuales donde lo realizan centros de 
estudiantes, áreas pedagógicas o los propios estudiantes. La mayoría de 
las universidades articula estas actividades con docentes y organizaciones 
de la sociedad civil. En 19 universidades, el servicio es centralizado, 
mientras que en las restantes es descentralizado; 12 universidades poseen 
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un catálogo (solo 8 accesibles y con posibilidad de compartirlo con otras 
instituciones); 17 no poseen el catálogo. 

Eje 3. 

Procesos de gestión de la política universitaria en discapacidad y 
accesibilidad. Encuestas de 30 universidades nacionales.

El 24% de las universidades que realizaron la encuesta habilita el 
autorreconocimiento de las personas con discapacidad en sus planillas 
de inscripción. En el resto se muestra una gran dispersión con diferentes 
modalidades institucionales en la identificación de la situación de 
discapacidad, donde participan distintos integrantes de la comunidad 
universitaria. 

El acompañamiento en los trayectos educativos, las prácticas institucionales 
para favorecer la inclusión y la existencia de programas y áreas específicas 
manifiesta una gran diversidad de modalidades, dispositivos y niveles 
de institucionalización, siendo las prácticas más frecuentes el trabajo 
colaborativo entre distintas áreas, la adecuación del material bibliográfico, 
la interpretación de Lengua de Señas Argentinas, las tutorías docentes 
de apoyo, el otorgamiento de becas, los espacios institucionales para la 
participación activa de la comunidad universitaria, las capacitaciones para 
docentes y no docentes, y los registros de trayectorias educativas. 

El 27% de las universidades (8 de 30) no manifiesta tener programa o 
área específica para dar respuesta a la situación de discapacidad. Las 
adecuaciones edilicias que se han realizado se distribuyen de la siguiente 
manera: el 23%, construcción de rampas; el 21% se destinó a sanitarios 
accesibles; el 20% a la instalación de barandas; el 19% a la instalación de 
ascensores o montacargas; el 12% a la señalización accesible y el 5% a 
senderos accesibles, estacionamientos accesibles y plataformas, etcétera.
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Eje 4. 

Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad. 
Encuestas de 22 universidades nacionales.

En esta oportunidad se comparte el relevamiento de experiencias en 
docencia, extensión e investigación en cátedras y seminarios sobre 
discapacidad y accesibilidad transversales a las carreras de grado o 
posgrado.  Respondieron un total de 22 universidades, lo que representa un 
53,7% de las 41 universidades integrantes de ese momento en el país.

Respecto a la cantidad de universidades que tienen proyectos de 
investigación sobre discapacidad,15 universidades respondieron en 
forma positiva, equivalente al 65%, mientras que el 35% de ellas respondió 
negativamente (7 universidades).

Frente a la consulta sobre si las universidades poseen materias o 
seminarios optativos dentro del plan de estudios vinculadas a la 
discapacidad, es decir, con respecto a la curricularización de la temática, se 
pudo relevar tanto en contenidos de algunas materias como en seminarios 
optativos: el 64% de las universidades respondió afirmativamente (14 
universidades), el 27% respondió que no cuenta con seminarios y el 9% optó 
por No sabe/No contesta.

Recomendaciones para la Reforma Legislativa de la Ley 
de Educación Superior a partir de su modificatoria - Ley 
Nro. 25573

A partir de la revisión del texto actual de la Ley de Educación Superior, la RID 
elaboró un conjunto de recomendaciones para la Reforma Legislativa en 
base a diversas pautas construidas colectivamente, a los fines de asegurar 
el ejercicio operativo de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, en este caso a la educación superior.

En el análisis de dicha Ley se puso de manifiesto la importancia de 
la Convención en instalar la cuestión de la discapacidad, analizada y 
reflexionada en ese momento, como una problemática. Sin embargo, las 
recomendaciones propuestas a partir de la aprobación del Documento 
de Ampliación, Profundización y Operativización del Programa Integral 
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de Accesibilidad para las Universidades Públicas consisten en poner en 
valor que la discapacidad no es una problemática, sino que se trata de una 
perspectiva que da cuenta de una situación de detección de barreras y su 
eliminación mediante estrategias diversas, accesibilidad, apoyos, diseño 
universal. En línea con esta redefinición de la perspectiva, se generaron 
otras recomendaciones como la importancia de asegurar las estrategias de 
eliminación de las barreras de una manera amplia e integral, la formulación 
del principio de transversalidad teniendo en cuenta la inclusión de toda 
la comunidad universitaria, la importancia de promover estrategias de 
articulación regionales y la urgencia de generar recursos tecnológicos que 
eliminen barreras y contribuyan a hacer efectivo el acceso a la educación 
superior.

Aportes al formulario de inscripción SIU- Guaraní 
para la generación de datos estadísticos respecto a la 
discapacidad en el ámbito universitario 

Otro de los aportes de la RID a fin de sistematizar información de calidad 
que contribuya al diseño de proyectos y estrategias en la educación superior, 
es una nueva propuesta del apartado de preguntas e información para 
incluir la perspectiva de discapacidad-accesibilidad en los formularios de 
inscripción del SIU de las distintas Universidades Nacionales. Esta iniciativa 
incorpora la matriz de preguntas sobre situación de discapacidad y apoyos 
requeridos y fue presentada y aprobada por el Consejo Interuniversitario 
Nacional. Próximamente será parte del Sistema de Información Universitaria 
(SIU) Guaraní 3 y en cada Universidad se brindará información estadística 
rigurosa y comparable a nivel sistema universitario, en pos del diseño de 
políticas universitarias con perspectiva de accesibilidad / discapacidad.
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Conclusiones

La incidencia de la RID como espacio de construcción de perspectiva 
teórica, de normativa y de instrumentos de formación, relevamiento y 
sistematización en la política de educación superior; afirman el compromiso 
ético, legal e institucional para la remoción de las barreras que impidan el 
ejercicio operativo del derecho a la educación superior.

La gestión de la perspectiva de discapacidad en la educación superior 
implica transversalizar las acciones y propuestas propias de los ámbitos 
institucionales, de sus recursos y sus prácticas, a fin de que se integren a la 
cultura y la política institucional de toda la comunidad universitaria.

"La gestión de la perspectiva de discapacidad en la 
educación superior implica transversalizar las acciones 
y propuestas propias de los ámbitos institucionales (...)"

En este contexto, desde la RID se promueve la implementación de una 
política universitaria de accesibilidad y discapacidad, con dinámica 
transversal, interseccional, integral y colectiva, que genere un impacto 
esencial en la transformación de las sociedades en pos de la defensa de los 
derechos estructurantes de la condición humana. 

Mediante este documento se pone en valor el trabajo articulado de las 
universidades que conforman la RID, para dimensionar y visibilizar su 
rol como un actor clave en el marco del CIN hacia la construcción y 
operativización de la política universitaria con perspectiva de accesibilidad.
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 “Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético” 

Jacques Derrida 

Memoriando…

En el mes de marzo del corriente año se cumplieron cinco años de una 
iniciativa que se autodenominó Red de Cooperativas Sociales en Argentina. 
Su objetivo se podría resumir en la localización de barreras legislativas, 
formativas y representacionales en la emergencia de cooperativas de 
inserción social y laboral en Argentina.

En ese momento – enero del 2017 -  existía una cooperativa de trabajo de 
integración socio-laboral dentro de un hospital psiquiátrico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ese hospital es el Hospital Neuropsiquiátrico 
José T. Borda. Esta cooperativa supo acumular experiencia en el mundo de 
la economía social, solidaria y popular. Desde la lógica – previa - de  taller/ 
emprendimiento terapéutico estaba destinada y limitada a funcionar en el 
interior del Hospital. Y no nos referimos solamente al espacio físico. 

En ese adentro y afuera, en contacto con otres, con grupos portadores de 
una nueva visión que nos interpelaba; confluían un sin números de colectivos 
y grupos emprendedores que construían su propia sensibilidad, su propia 
manera de organizarse en el mundo económico sobre la base del trabajo 
como derecho y libre elección. 

 El trabajo en los dispositivos asistenciales hospitalarios apuntala amarrando 
a las personas en sus lógicas y destinos asistenciales. El encuentro con 
las prácticas, las formaciones, las capacitaciones en economía social y 
solidaria y en cooperativismo motivaron al emprendimiento a una osadía 
sin igual: convertirse en una cooperativa de trabajo de acuerdo a toda la 
normativa que rige a las cooperativas y a las cooperativas de trabajo en 
particular. Normativa que reconoce esta actividad como trabajo asociativo, 
reconociendo a sus socios y socias como trabajadores y no puramente como 
tarea asistencial. Esta es la Cooperativa de Trabajo e integración socio-
laboral La Huella Ltda. Matrícula 48643 otorgada por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación. 
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Esta transformación va desarticulando su relación con el Hospital Borda. 
Comienza así una serie de acciones tendientes a defenderse de no ser 
expulsada. Su condición de contar con una personería jurídica cooperativa, 
por sus características (trabajo con personas con discapacidad), no la excluye 
de la articulación y el acompañamiento por parte del sistema de salud.  

Durante lo que va del 2013 al 2014 se logra contar con Matrícula y CUIT, 
es decir ser una cooperativa ya conformada y que puede funcionar con las 
obligaciones que esto supone. A partir de ahí, esto produce  en la institución 
psiquiátrica una percepción de tener en su seno un ente extranjero, un 
ente que se dice cooperativa dentro del Hospital. Una suerte de institución 
dentro de otra. A esta institución no la autoriza, la desacredita y la desaloja 
de su espacio físico confinándola a otro que no cuenta con las condiciones 
necesarias para trabajar. 

Todo esto ocurre en un contexto donde se disputa aún  la implementación 
de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones NRO 26.657  del año 2010. 

Esta Ley trae un cambio de paradigma en la atención, que será desde una 
perspectiva de derechos humanos. Redefine los dispositivos de asistencia 
poniendo el acento que deben ser sustitutos de los monovalentes, para 
lograr la tan ansiada desmanicomialización. Precisamente en su Artículo 11 
menciona a las cooperativas como parte de estas transformaciones. 

Esta Ley en nuestro país es muy cuestionada por diversos sectores que 
sostienen que la ley niega la enfermedad, que no se puede internar, que 
las y los trabajadores perderán sus puestos de trabajo. Y por los medios 
hegemónicos de comunicación que replican estas falacias. De todos modos 
esta oposición no fue tan implacable pues la Cooperativa sobrevive en un 
predio que está aún en los terrenos del Hospital. 

En el año 2017 la Cooperativa de Trabajo La Huella ya contaba con la 
experiencia suficiente para darse cuenta de que una transformación 
como la que había comenzado a realizar y sostener como una empresa 
suficientemente sustentable y amorosa, era más un acto poético que una 
lucha colectiva. No se podía dar batalla en esas condiciones de aislamiento 
y soledad. Construir un recinto que aloje e impulse a nuevas cooperativas 
sociales en Argentina  requiere la construcción de un actor social. Es decir  
de una organización con la fuerza y la capacidad de construir  el sector del 
cooperativismo social en nuestro país. 



Bajo esa mirada y desde la Federación de Cooperativas Autogestionadas de 
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Buenos Aires (FEDECABA), Federación que alojó y cobijó a la Cooperativa, 
y con el vínculo con otra organización cooperativa de tercer grado como es 
la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) comenzó 
el armado de la Red de Cooperativas Sociales. La Huella fija un nuevo 
recorrido: nuclear a los emprendimientos sociolaborales en salud mental 
dispersos en todo el país. Convocar a los actores afines a esta visión de 
la Ley Nacional de Salud Mental, y también convocar a otros sectores 
desprotegidos de derechos para conformar este actor social. Así nace la red 
de cooperativas sociales.  Al día de hoy continúa el debate en relación a su 
misión y a la relación entre salud mental y cooperativismo. Nos atrevemos 
a decir que no tiene antecedentes en nuestro país. A nivel nacional, 
básicamente la partición de la asistencia esta enfrentada entre lo público 
y lo privado, habiéndose desarrollado un tercer sector que dinamizó sobre 
todo la asistencia en el universo de la discapacidad.

"La Huella fija un nuevo recorrido: nuclear a los 
emprendimientos sociolaborales en salud mental 
dispersos en todo el país."

El cooperativismo social para el campo de la salud mental aparece bajo 
la figura de lo extranjero (figura que se originó a fines de los ‘70 en Italia). 
Y  aún la extranjería es para el propio cooperativismo que no contenía en 
su legislación un apartado apropiado que dé cabida a estas modalidades 
asociativas que contienen en su seno poblaciones en desventaja, y que en 
un contexto adecuado pueden resurgir sus talentos y capacidades. Desde 
abril de este año contamos con la Res. 1366/22 del INAES que reconoce y 
establece la normativa para este tipo de cooperativas de integración socio-
laboral. También  porque la representación social de  salud mental y de 
discapacidad en general sigue siendo una temática tabú donde incluso las 
propias personas puedan integrarse a un trabajo formal. Se requiere para 
comprender, haber pasado por estas experiencias, y una solidaridad de los 
conmovidos para entender de qué estamos hablando.

Al día de hoy esta red se encuentra en el umbral de su construcción. Tiene 
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que vérselas con el trazado de sus propias delimitaciones, en tanto Red que 
no supone organización formal que establece obligaciones ni compromisos 
comunes. Esto establece el meollo de sus tensiones actuales que interroga 
sobre su sentido de capacidad instituyente. 

Comenzó como una tarea de nucleamiento. Esto presumía  la existencia 
de  hecho de numerosas experiencias a lo largo del país de organizaciones 
formalizadas o no dentro de otras instituciones, que estuvieran  vinculadas a 
organismos públicos o fueran el fruto de la iniciativa autogestiva. Ya sea que 
hubieran sido construidas en el marco de organizaciones de raíz religiosa,  
organizaciones sociales o movimientos políticos. 

Es decir el planteo era investigar cómo estaba constituido el universo 
de formas más o menos organizadas, más o menos numerosas, que en 
definitiva  pusieran en el centro de su labor alguna manera asociativa 
de inclusión/integración de personas con profundas desventajas en la 
integración laboral en los distintos territorios de nuestro país.

La red rápidamente atrajo a un número importante de organizaciones. 
El primer movimiento fue pensado y abierto a un gran abanico posible 
de situaciones, que permitiera mapear los cuántos y los cómos, de este 
universo. El recorrido se ampliaba y trajo la dificultad a la hora de encontrar 
ejes comunes, transversales, pues la definición de cooperativas sociales 
como elemento de convocatoria costaba definir y que pasos hacer en su 
construcción.

La Red se debatía entre definir qué es una empresa social  o peticionar por 
una forma jurídica que contemplara en sí universos muy distintos, como 
por ejemplo personas en situación de calle, personas que han estado en 
contextos de encierro, con consumos problemáticos, etc. Mientras por 
otro lado conservábamos nuestra unidad de grupo de whatsapp al mismo 
tiempo que algunas organizaciones dejaban de participar parcialmente o 
directamente se retiraban.

Una enorme ventaja en la construcción de esta incipiente Red, es que estuvo 
y está abierta y convocamos a organizaciones a las que denominamos 
de apoyo, que  Son organizaciones ya consolidadas en su trayectoria 
y legalidad, como universidades nacionales, asociaciones civiles, 
federaciones, confederaciones, colegios del sector del cooperativismo y el 
mutualismo, asociaciones de abogados. Todas ellas nos dieron un sostén 
sin igual para poder cuidarnos y perdurar  en la iniciativa.
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"Una enorme ventaja en 
la construcción de esta 
incipiente Red, es que estuvo 
y está abierta y convocamos 
a organizaciones a las que 
denominamos de apoyo, 
que  Son organizaciones 
ya consolidadas en su 
trayectoria y legalidad (...)"
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La diversidad de situaciones se nos presenta como un desafío: origen y 
problemáticas de base además de la fragilidad institucional de este tipo de 
redes. Los contextos tan disímiles de las personas, de las organizaciones, de 
las distintas provincias de nuestro país. Las desventajas se van acumulando 
y terminan siendo de todo tipo: legales, de salud, económicas, educativas, de 
vivienda, etc.

Cuando intentamos procesos de inclusión socio-laboral no es solo 
ese aspecto el que entra en juego. Intervienen además las distintas 
concepciones en el universo de los y las agentes, operadores/as y 
coordinadores/as que intentan este tipo de intervenciones. Otra gran 
dificultad es comprender la situación de sobrecarga para los operadores/
as y coordinadores/as, que trabajan muy cerca del dolor y la necesidad 
tan masiva que se registra en la exclusión. También existen tradiciones y  
concepciones distintas en lo referente a la inclusión: Estado presente, ¿pero 
cuánto? ¡es posible la autogestión sin intervención del Estado?

Que poder desmenuzar y localizar estas barreras comunes no se 
nos convierta en una torre de babel. Si ese paso se da tendríamos la 
posibilidad de articularnos lo más orgánicamente posible con el objetivo de 
manifestarnos y luchar por las modificaciones, sin perder de vista el bien 
común, que nos permitan mejorar la capacidad de integración, contención y 
el acceso al derecho al trabajo para las personas con discapacidad en todas 
las organizaciones de la Red.  



RESEÑAS - Página 93

Referencias bibliográficas:

Bejarano, F. y Vázquez, A. (2020) Emprendimientos sociolabores en Salud 
Mental, (1*Ed) Buenos Aires, Argentina, Ediciones Incluir 2020.

Derrida, J., Dufourmantelle, A. (1997) La Hospitalidad (1*Ed, 9va 
reimpresión) Buenos Aires, Argentina, Ediciones De La Flor 2021.

Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, 13 de 
diciembre del 2006. Ley 26378/2008

Bases y propuestas para un Plan Nacional de Desarrollo de Cooperativas 
Sociales en Argentina.  https://www.slideshare.net/
Lahuelladerechocultural

Cooperativa de Trabajo La Huella. https://www.youtube.com/channel/
UCMDz5l1MCHA8K4smmefzpKg https://www.instagram.com/
la_huella_empresa_social/

Red De Cooperativas Sociales. https://redcooperativasociales.org.ar/

https://www.slideshare.net/Lahuelladerechocultural
https://www.youtube.com/channel/UCMDz5l1MCHA8K4smmefzpKg 
https://www.instagram.com/la_huella_empresa_social/
https://redcooperativasociales.org.ar/
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Introducción

La Asamblea de Naciones Unidas, en los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS,2015), establece que educación de calidad consiste en 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todes”, y en su 
meta 4.5 establece “asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de enseñanza, y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las Personas con discapacidad”.

Por su parte, en el Artículo 24° de la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPCD, 2006), señala 
el derecho a la educación y la formación profesional. Determinando 
ajustes razonables si fueran necesarios, definidos como: “modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida (…)”

Dicha Convención, basada en el Enfoque de Derechos Humanos, tiene como 
propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente”. Asimismo, establece en el artículo 27° el Derecho al Trabajo y 
empleo, contemplando la constitución de cooperativas.

En tal sentido, y entendiendo que las cooperativas forman parte de la 
Economía Social y Solidaria (ESyS), Coraggio (2020) explica que: 

La ESyS tiene como uno de sus lineamientos principales de desarrollo el 
objetivo de incorporar cantidades crecientes del sector de trabajadores 
excluidos, precarizados o potencialmente vulnerables, a formas de trabajo 
asociado autogestionado, cuya lógica central es la reproducción y desarrollo 
de las capacidades autónomas de les trabajadores y el acceso a un 
nivel digno de consumo, generando un subsistema de trabajo autónomo, 
emancipador, diferenciado del subordinado a la acumulación privada de 
capital (p.5).

El desarrollo de experiencias para la inclusión sociolaboral de Personas 
con discapacidad en el marco del Proyecto de Extensión “Fortalecimiento 
de Procesos Asociativos II”, avalado por OCA N° 2523/20 de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP), entonces, sigue el lineamiento de los ODS (2015) y 
la CIDPCD (2006), e involucra también el Modelo Social de la discapacidad 
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Palacios (2008) que: Considera que el origen de la discapacidad es social 
y, por ende, la comunidad debe brindar igualdad de oportunidades, y, en la 
medida en que se puedan eliminar todo tipo de barreras, se podrá lograr la 
plena inclusión y participación de este colectivo en la sociedad.

Además, para el presente trabajo, el enfoque será el de la observación 
participante, buscando ingresar y ser parte de cada una de las actividades, 
escuchando, observando, percibiendo lo que allí ocurre.

Se presenta a continuación, entonces, un recorrido por las actividades 
desarrolladas a lo largo del proyecto en relación con el eje transversal de 
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, y las reflexiones que 
las mismas generaron.

Caracterización de la experiencia 

Las actividades que a continuación se describen, surgen a partir de la 
incorporación de Terapia Ocupacional (TO) al equipo del Proyecto de 
Extensión “Fortalecimiento de Procesos Asociativos II” de la FCEyS-
UNMdP, quienes manifestaron su interés por trabajar la temática de 
inclusión sociolaboral de Personas con discapacidad en relación con el 
cooperativismo y la economía social y solidaria (ESyS).

En función de esto, en etapa de anteproyecto, se identificó la necesidad 
de formación y sensibilización interna del equipo del proyecto, así como 
también, la importancia de conocer experiencias reales relacionadas 
con la temática. Posteriormente a las primeras actividades puestas en 
marcha, surgió la necesidad de trabajar en forma directa con jóvenes con 
discapacidad, lo cual requirió primero la generación y modificación de 
material educativo y didáctico relacionado con las bases del cooperativismo, 
etapa en la cual se incorporaron estudiantes de Terapia Ocupacional, y por 
último la realización de un Taller de Cooperativismo Inclusivo en el Instituto 
Psicopedagógico Soles de la ciudad de Mar del Plata.

Todas estas actividades se desarrollaron en el marco de un proyecto  de 
extensión universitaria. Según Tommasino-Cano (2016): 

La extensión se entiende como proceso educativo y transformador 
en colaboración con los sectores sociales que sufren procesos de 
postergación, exclusión, dominación y/o explotación, permite que les 
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estudiantes puedan evidenciar y vivenciar estas problemáticas (…) estos 
procesos mueven, conmueven e interpelan su rol actual y futuro (p.15).

Cabe destacar que esta lógica de definición de las actividades en distintas 
etapas y en función de las necesidades del equipo y la comunidad, se 
sustentan en el enfoque de la Extensión Crítica que adopta la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, que se concibe como ”una relación de 
comunicación dialógica en la que ambos, educador y educando, resultan 
transformados por el proceso de la praxis” (…) contribuye a la producción 
de conocimiento nuevo a partir de vincular críticamente el saber académico 
con el saber popular” (Tommasino- Cano, 2016, p.15).

Toda la experiencia fue atravesada por la pandemia de Covid-19. Las 
actividades se desarrollaron en forma virtual en la primera mitad del 
año 2021, mientras que, durante la segunda mitad del año la situación 
epidemiológica permitió que se realizaran en forma presencial. Las mismas 
se describen a continuación.

Formación y sensibilización

Se convocó a  la ONG CILSA y se realizaron dos capacitaciones. La primera 
destinada al interior del equipo del proyecto de extensión, conformado por 
estudiantes y graduades de diversas carreras. La segunda fue una Charla 
abierta para las cooperativas y la comunidad en general denominada 
“Inclusión laboral de Personas con discapacidad: Vivencias y relatos desde 
les actores¹” experiencia perteneciente a la Cooperativa Nuevo Amanecer. 

El objetivo fue concientizar a les cooperativistas y al resto de les asistentes 
derribando mitos y prejuicios en torno a la temática a partir de una historia 
real y exitosa sobre inclusión laboral de jóvenes con discapacidad en el 
movimiento cooperativo.

¹La charla “Inclusión laboral de Personas con discapacidad: Vivencias y relatos desde 
les actores” se encuentra disponible en el siguiente link  https://youtu.be/jroJSaQa5aw  
correspondiente al canal de YouTube del Grupo de Extensión Economía Social y Solidaria: 

Otra Economía Posible (FCEyS-UNMDP).
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Material educativo y didáctico 

Primero se utilizó el módulo Aspectos Básicos para Construir una 
Cooperativa (ABC Cooperativo, s.f.) de la Subdirección de Promoción, 
Educación y Capacitación Cooperativa de la Dirección de Acción Cooperativa 
del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires al cual se 
le realizaron ajustes razonables tales como: simplificación y reducción 
de texto. Incorporación de imágenes y de actividades didácticas que 
permitieran favorecer la comprensión y el procesamiento de la información, 
ya que, este módulo solo se encuentra disponible en formato de texto. 

Al mismo tiempo, se trabajó con Punto de Acceso de la institución Unión 
Marplatense de Acción Social por los Derechos de las Personas ciegas y 
ambliopes (UMASDECA) en la conversión del ABC Cooperativo del formato 
de texto a audiolibro. 

Finalmente, en base a las observaciones del equipo docente, se utilizó   el 
juego cooperativo Coopolis² de la cooperativa de trabajo Factorial. Se 
realizaron Ajustes Razonables sobre las consignas originales del juego, 
redactando nuevas preguntas e indicaciones cortas y simples, con ejemplos 
e imágenes concretas a partir de la experiencia del taller de huerta del que 
participaban les estudiantes en la escuela.

Taller de Cooperativismo Inclusivo 

Participaron 10 jóvenes con discapacidad intelectual, todes del Centro de 
Formación Integral (CFI) Superior, del Instituto Psicopedagógico Soles de la 
ciudad de Mar del Plata. 

Se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en las reuniones de equipo con 
les docentes, respecto a: trabajar a partir de los saberes previos (por ello 
se utilizó el taller de huerta como ejemplo para conformar una cooperativa 
jugando al Coopolis), características de la población, requerimientos y 
necesidades para la planificación e implementación del taller. También, la 
repetición y tiempo de las consignas, la participación dirigida y 

²Se utilizo el Coopolis XL. La explicación de la dinámica del juego se encuentra disponible 
en el siguiente link https://factorial.coop.ar/juegos1.php correspondiente a la página web 

de la cooperativa de trabajo Factorial.  
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personalizada y el desplazamiento por el aula como estrategia para 
mantener la atención durante los encuentros. Destacando, además, las 
potencialidades, conocimientos, habilidades y destrezas de les jóvenes.  

Debido al excelente resultado del trabajo en equipo que se logró con 
les docentes de la institución, se acordó, continuar realizando acciones 
conjuntas el próximo año.  

Reflexiones en torno a la praxis. 

El contexto, la accesibilidad y el cooperativismo como 
posibilidad.

La experiencia estuvo atravesada por la Pandemia de Covid-19, 
encontrándonos con un escenario completamente incierto. Considerando 
que, las actividades de extensión universitaria se desarrollan en el territorio y 
debido a la situación, esto no sería posible.

Miles de dudas e interrogantes surgían. Uno de los cuestionamientos 
recurrentes hacia el interior del equipo era hasta dónde esta modalidad 
virtual realmente tendría impacto en la población con la que íbamos a 
trabajar, ya que, el espacio virtual era muy diferente al real. Lugar tangible 
donde se produciría el intercambio de saberes, lugar del encuentro cara a 
cara con les otres, donde habitan les estudiantes su realidad educativa, con 
características particulares grupales e institucionales. 

Experiencia que sería difícil replicar a través de una computadora. Entonces, 
¿El trabajo en el territorio perdía sentido? ¿Se desvirtuaba? ¿Podríamos 
detectar sus necesidades reales? ¿Cómo se produciría el intercambio de 
saberes mediado por la tecnología? ¿De qué forma contribuimos en este 
contexto a la transformación social? ¿Cuáles eran las posibilidades y 
limitaciones que otorgaba la virtualidad? ¿Eran todas dificultades? Sabíamos 
que la experiencia no sería igual.

Con el retorno a la presencialidad y la realización del taller en la escuela, 
éste se reconfiguró en torno a las necesidades y emergentes que surgían en 
cada encuentro. Representando un giro completo el pasaje de la virtualidad 
a la presencialidad. La realidad del aula y las vivencias nos volvieron 
a interpelar.  Allí, todes tuvimos la experiencia concreta de una nueva 
construcción de saberes en torno a la realidad de la población y la dinámica 
que sucedió en el aula. 
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"(...) tuvimos la experiencia concreta de una nueva 
construcción de saberes en torno a la realidad de la 
población y la dinámica que sucedió en el aula."

Otro aspecto fundamental que marcó esta experiencia fue, la falta de 
accesibilidad en la comunicación e información respecto a material 
didáctico y lúdico sobre Cooperativismo. No encontrar material disponible 
y con diseño universal para el aprendizaje que contemple los distintos tipos 
de lenguajes y formatos flexibles para que Personas con discapacidad 
pudieran adquirir estos conocimientos, constituyó una barrera real. Lo cual 
implica no estar en igualdad de condiciones que el resto de las personas 
para acceder a la formación cooperativa. Restringiendo la posibilidad de 
capacitación laboral para la inserción en el movimiento cooperativo. 

Los ajustes razonables sobre el ABC Cooperativo y el Juego Coopolis, 
permitieron que dicho material sea más accesible para abordar la temática 
en la escuela. Tarea que requirió mucho trabajo y aportes desde el Rol de 
Terapia Ocupacional. 

La calidad del recurso humano del Instituto Psicopedagógico Soles fue 
un pilar fundamental para sortear las dificultades consecuentes de la 
inaccesibilidad y el contexto en general.

La inexistencia de material educativo y lúdico accesible para la formación 
cooperativa permite pensar que, es necesario concientizar a la población 
para poder generar inclusión. Incorporando el Diseño Universal entendido 
como “el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado (CPCD, 2008, p.5), es decir, generar 
desde la concepción el material o recurso lúdico con diseño universal. 
Promoviendo, de esta forma, la equiparación de oportunidades a través de 
un diseño que sea para todes. 

Respecto al eje central de nuestro trabajo: el cooperativismo como medio de 
inclusión sociolaboral de PCD en el marco de la Economía Social y Solidaria, 
podemos confirmar que, durante el taller se desplegaban capacidades, 
habilidades y destrezas a medida que les estudiantes se involucraban 
con el juego y podían a través de la práctica conceptualizar las nociones 
relacionadas con el cooperativismo. 



“(...) formaría parte 
de una cooperativa 
porque quiero trabajar 
en equipo y tomar mis 
propias decisiones”
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Conclusiones relevantes como: “ofrecer otras alternativas económicas que 
no estaban planteadas para la ganancia de los asociados “y expresiones 
como: “formaría parte de una cooperativa porque quiero trabajar en equipo y 
tomar mis propias decisiones” nos permitieron dar cuenta que la realización 
del taller había cumplido su cometido e incluso superado nuestras propias 
expectativas. Visualizando, de esta forma, el Potencial de les jóvenes.

Siguiendo a Coraggio (2020): “el proyecto de construcción de una economía 
solidaria no se trata solo de producir las condiciones materiales de la vida 
sino a la vez de contribuir a realizar las capacidades humanas”.

 “(...) el proyecto de construcción de una economía 
solidaria no se trata solo de producir las condiciones 
materiales de la vida sino a la vez de contribuir a realizar 
las capacidades humanas”.

Poder pensar en la posibilidad que ofrece la formación cooperativa sobre 
el desarrollo de las habilidades blandas como: cooperación, comunicación, 
liderazgo, toma de decisiones, responsabilidad, resolución de problemas, 
entre otras, debido a la forma de gestión de los órganos sociales (asamblea, 
consejo de administración y la sindicatura), así como, la autogestión, claves 
para este tipo de organización, son competencias que , consecuentemente 
se desarrollan por la participación que exige esta dinámica grupal particular.

Asimismo, la Alianza Cooperativa Internacional (2018) define que:

Las cooperativas son empresas centradas en las personas con el fin de 
realizar sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes (…) impulsadas por valores, no solo por ganancias (…) ponen la 
equidad, la igualdad y la justicia social en el corazón de la empresa. 

Por lo tanto, posibilitan el desarrollo y crecimiento personal contemplado en 
un marco grupal de interdependencia en el que se sostienen sus miembros.
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Basándose en los Principios y Valores Cooperativos que rigen su filosofía y 
guían su práctica. Ofreciendo una mirada distinta que apunta a la inclusión 
del ser humano en forma holística. 

Poder ofrecer capacitación para la formación cooperativa admite que 
les jóvenes con discapacidad puedan tener la posibilidad de un trabajo 
genuino que les permita desarrollar un proyecto de vida autónomo 
e independiente, tomando como antecedente la experiencia de la 
Cooperativa Nuevo Amanecer.

"Poder ofrecer capacitación para la formación 
cooperativa admite que les jóvenes con discapacidad 
puedan tener la posibilidad de un trabajo genuino que 
les permita desarrollar un proyecto de vida autónomo 
e independiente, tomando como antecedente la 
experiencia de la Cooperativa Nuevo Amanecer."

Como dice Coraggio (2020, p.5) “asegurar la reproducción y desarrollo de 
la vida digna para todes”. Pensando en el cooperativismo como una forma 
de trabajo posible por elección que, representa un modo de vivir la vida y 
no, como alternativa de colectivos excluidos por el sistema capitalista. Esto 
requiere ampliar la visión y cambiar la mentalidad para poder comprender 
que otra economía es posible…
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Conclusiones

Las actividades de sensibilización en base a experiencias reales son una 
herramienta fundamental para contribuir a derribar mitos y prejuicios 
respecto a la inclusión laboral de PCD.

La Accesibilidad y el Diseño Universal en la Comunicación e información 
para la formación cooperativa son requisitos esenciales para la equiparación 
de oportunidades. 

El Cooperativismo como medio de inclusión sociolaboral permite desplegar el 
potencial de las PCD y constituye un área a explorar y desarrollar por les TO. 

Transversalizar la Perspectiva de discapacidad es esencial en el ámbito 
universitario. En Extensión, permite enriquecer las trayectorias de les 
estudiantes, docentes y graduades a través del conocimiento y el trabajo en 
el territorio con PCD.

"Transversalizar la Perspectiva de discapacidad es 
esencial en el ámbito universitario. En Extensión, 
permite enriquecer las trayectorias de les estudiantes, 
docentes y graduades a través del conocimiento y el 
trabajo en el territorio con PCD."

La idea emergente de esta experiencia es el concepto de: Extensión Crítica 
con Enfoque Inclusivo, éste implica, transversalizar la Perspectiva de 
discapacidad en los grupos de extensión universitaria.

Consecuentemente, el Grupo de Extensión incorporó la temática de 
Accesibilidad y Diseño Universal en Educación Cooperativa en dos proyectos 
de extensión. El primero fue aprobado en la convocatoria de la Secretaría 
de Políticas Universitarias en 2021 y el segundo fue presentado en la 
convocatoria 2022 de proyectos de extensión en la UNMDP. 
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Los cuales pretenden a partir del material Accesible y con Diseño Universal 
que se realizará generar equiparación de oportunidades para: el acceso a la 
información y comunicación, la formación y constitución cooperativa para 
la inclusión sociolaboral de PCD en igualdad de condiciones que el resto 
de las personas. Promoviendo la perspectiva de los Derechos Humanos 
y contribuyendo, a través de estas acciones, a generar una sociedad más 
equitativa e inclusiva.   

Por consiguiente, las actividades de sensibilización, la experiencia real en 
el territorio y el impacto de la interdisciplina promovió la co-construcción de 
nuevos conocimientos y saberes resultado de la transdisciplina. Logrando 
la incorporación del Enfoque Inclusivo en nuevos Proyectos de Extensión 
Universitaria.
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1. Introducción 

En la presente reseña se propone compartir el actual proceso de inclusión 
laboral para personas con discapacidad al Poder Judicial de la Provincia 
de Neuquén que entró en vigencia en el año 2018 con la intención de que 
otros ámbitos públicos que, también se encuentran alcanzados por la Ley 
Nacional N° 22.431/81 y la Ley Provincial N° 1634/85, puedan adoptarlo 
para erradicar las distintas barreras de interacción existentes y los prejuicios 
respecto a la convivencia laboral en el cumplimiento de las funciones 
laborales.

Las normativas mencionadas establecen que el Estado a través de sus 
organismos centralizados, descentralizado o autárquicos y las empresas del 
Estado Provincial tienen la obligación de ocupar personas con discapacidad 
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción 
no inferior al 4% del ingreso. En esa línea, la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley Nacional 
N° 26.378/08 con jerarquía constitucional mediante la Ley Provincial N° 
27.044/14 en su artículo 27 alude al derecho a trabajar de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás (de oportunidades 
y de remuneración) siendo obligación de los Estados adoptar las medidas 
pertinentes para promover el ejercicio del derecho del trabajo.

Fueron estas normativas las que impulsaron la modificación del Sistema 
General de Ingreso de los Agentes Administrativos al Poder judicial 
buscando generar posibilidades igualitarias de ingreso, transparencia y 
acceso a las herramientas de selección. Bajo esta política en 2017 se 
aprobó en Neuquén el llamado a concurso de ingreso de personas con 
discapacidad como auxiliares administrativos mediante el Acuerdo N° 
5619/17, Punto 27. También se aprobó, una formación en la metodología 
de Empleo con Apoyo con las posibles áreas involucradas en el proceso de 
inclusión que proponía la orientación y el acompañamiento individualizado 
en el puesto de trabajo para propiciar que las personas con discapacidad se 
incorporen en un ambiente laboral ordinario (no protegido) y desempeñen 
las tareas de manera autónoma. Esta capacitación incluyó la conformación 
de un Equipo encargado de llevar adelante los procesos de inclusión 
integrado por personas de distintas áreas del Poder Judicial, que luego se 
institucionalizó como Área de Inclusión Laboral dependiente del Tribunal 
Superior de Justicia. 
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A continuación, se presentan las instancias del proceso transitado que 
permitieron los cuarenta primeros ingresos de agentes con discapacidad 
para cumplir funciones en distintos organismos y que en la actualidad se 
encuentra vigente.

2. La preparación para la puesta en marcha del proceso 
de ingreso al Poder Judicial

El proceso de ingreso de Personas con Discapacidad al Poder Judicial bajo 
la metodología de Empleo con Apoyo requirió del desarrollo de acciones 
previas que debieron estar articuladas entre sí para favorecer la puesta en 
funcionamiento del proceso. 

La apertura del concurso implicó el desarrollo de reuniones ampliadas 
con personas con discapacidad y sus organizaciones a fin de compartir 
la iniciativa y relevar aportes, además de brindar información sobre la 
inscripción, como por ejemplo los requisitos para participar del concurso. 
Con quienes manifestaron interés, se llevó adelante una capacitación por 
un lapso de seis meses, bajo la modalidad virtual, que incluye el acceso 
al material de estudio y una evaluación eliminatoria semanal, también la 
realización de trabajos prácticos y una instancia de evaluación presencial 
que requiere de una exposición oral y una presentación personal. Como 
resultado de este proceso, se obtuvo un listado de orden de mérito que, en 
esta primera experiencia, contó con noventa personas.  Cabe señalar que 
en 2018 se confeccionó un Protocolo para la Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad al Poder Judicial de Neuquén a partir de las vacantes 
existentes informadas por Gestión Humana que puso en valor el uso de 
esta metodología, permitió lograr una inclusión laboral efectiva, a través 
del acompañamiento y orientación, a los organismos que recibieron a 
personas con discapacidad como a las propias personas con discapacidad 
y su entorno, garantizando que la inclusión sea efectiva y que las personas 
desarrollen tareas útiles al organismo. Finalmente, se desarrolló un Plan 
de Sensibilización sobre Discapacidad y Modelo de Empleo con Apoyo, 
destinado a todas las personas que forman parte del Poder Judicial, con 
asistencia obligatoria.
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3. Los pasos a seguir: la importancia de un protocolo 
organizador del proceso de ingreso

Con el procedimiento estipulado para la incorporación de los agentes 
administrativos a partir del Protocolo para la Inclusión Laboral ya 
mencionado, se establecieron los pasos a respetar indicando los actores 
involucrados en el proceso y las pautas de intervención. La implementación 
de este protocolo comienza una vez recibidas las vacantes disponibles 
y requiere por parte del Área de Inclusión Laboral de un análisis 
pormenorizado del puesto de trabajo a ocupar en un determinado organismo 
y las necesidades de acuerdo al perfil del candidato. El protocolo elaborado 
presenta cuatro etapas de acuerdo a la Tabla 1 que luego son desarrolladas. 

Fuente: elaboración propia

ETAPA 1
Análisis previo al ingreso

Entrevista a los candidatos de la lista del orden de mérito a cargo 
del Área de Inclusión.

Análisis de las vacantes informadas por Dirección de Gestión 
Humana al Área de Inclusión y valoración de posible adecuación 
de los perfiles.

Relevamiento en el posible puesto de trabajo.

Entrevista médica previa al examen pre-ocupacional a cargo de 
Salud Ocupacional.

Entrecruzamiento tentativo de perfiles.

El Área de Inclusión solicita a otras dependencias los ajustes y 
apoyos necesarios previos al ingreso. 

Seguimiento de los ajustes y apoyos requeridos para la 
incorporación con los sectores correspondientes por parte del 
Área de Inclusión.

Pedido del examen pre-ocupacional para el/la postulante desde el 
Área de Inclusión a la Dirección de Gestión Humana 
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ETAPA 2
Incorporación

Visita del Área de Inclusión al Organismo para presentación 
del perfil de la persona, definición y asignación de la figura del 
“Referente” y valoración de los ajustes y apoyos requeridos.

Requerimiento de los ajustes y apoyos solicitados a partir de la 
comunicación con las Áreas involucradas.

Capacitación específica del Área de Salud Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente de Trabajo.

Firma de documentación Dirección de Gestión Humana.

Jura e incorporación al puesto de trabajo.

Capacitación respecto a los sistemas informáticos que utiliza el 
Poder Judicial.

ETAPA 3
Seguimiento y acompañamiento

Esquema de seguimiento y acompañamiento:

Mes I: contacto semanal con el/la ingresante.

Mes II: visita al Organismo por parte del Área de Inclusión y 
entrevista al referente institucional.

Mes III: entrevista individual con el/la ingresante.

Mes VI:  confirmación del ingreso y designación efectiva en 
el Poder Judicial.

Mes VII: habilitación para participar en concursos de 
ascensos

ETAPA 4
Valoración

Revisión prácticas y procesos por parte del Área de inclusión en 
colaboración con otras dependencias
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Durante la primera etapa se realizan distintas acciones que posibilitan 
el análisis previo al ingreso. La construcción del perfil personal (a) de 
cada ingresante demanda conocer a través de entrevistas individuales 
información e intereses personales de cada postulante y realizar una 
primera aproximación a los requerimientos de apoyo y ajustes necesarios. 
Por su parte, la valoración de la posible adecuación de los perfiles (b) 
requiere también la intervención de las Áreas de Salud Ocupacional y 
Seguridad e Higiene a fin de realizar evaluaciones que pudieran derivar en 
recomendaciones pertinentes de acuerdo a las características inherentes 
al puesto de trabajo. El relevamiento en el posible puesto de trabajo (c) 
incluye una visita al organismo para considerar cuestiones de accesibilidad, 
uso de sanitario, mobiliario, ruido ambiente y el envío de una encuesta al 
responsable de organismo que requiere la explicitación por escrito de las 
tareas a desarrollar. La entrevista médica previa al examen pre-ocupacional 
(d) demanda la presentación y el análisis de antecedentes médicos 
que habilita la solicitud de exámenes complementarios o modificación 
de los ya predeterminados en forma rutinaria según la existencia de 
una discapacidad permanente o transitoria. También de patologías que 
modifiquen o condicionen sus capacidades o posibilidades. Por otro 
lado, una entrevista con el Área de Seguridad e Higiene indaga aspectos 
vinculados a la seguridad, la accesibilidad y los planes de evacuación en 
caso de emergencia. A partir de entrecruzamientos tentativos de perfiles (e) 
el Área de Inclusión solicita a otras dependencias, sean éstas Informática, 
Infraestructura, Administración, los ajustes y apoyos necesarios previos 
al ingreso (f) y su seguimiento para la incorporación con los sectores 
correspondientes (g). Finalmente, esta etapa concluye con el pedido del 
examen pre-ocupacional (h). El procedimiento establecido en esta etapa 
por lo tanto finaliza cuando el Área de Salud Ocupacional cita a la persona 
para hacerle la devolución de su examen con la resolución de aptitud o no 
para el puesto.

La segunda etapa se inicia con la incorporación al organismo en función de 
ciertos pasos requeridos. La visita del Área de Inclusión al Organismo (i) 
resulta fundamental a los fines de presentar el perfil de la persona, definir 
y asignar la figura del “referente” y reducir los niveles de ansiedad del 
entorno frente a la incorporación de una persona con discapacidad. Requerir 
los ajustes y apoyos solicitados (j) es una de las siguientes acciones en 
esta etapa que demanda la comunicación con las áreas involucradas 
considerando la necesidad de coordinar modos de seguimiento que 
garanticen que éstos se hagan efectivos. La capacitación (k) es una acción 
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permanente en este proceso, pero en este caso se centra en las normas 
de seguridad e higiene y en el protocolo de evacuación para responsables 
de la dependencia e ingresantes. La firma de la documentación (l) en la 
Dirección de Gestión Humana consiste en informar aspectos administrativos 
vinculados a trabajo anterior cuando hay apertura de cuenta bancaria, 
alta en la obra social provincial, documentación para familiar, además de 
la notificación de la fecha de jura. Este acto efectiviza la incorporación al 
puesto de trabajo (m) y es seguido de una nueva capacitación respecto a 
los Sistemas Informáticos que utiliza el Poder Judicial (n) y que incluye la 
creación de un usuario, una casilla de correo personalizado y el acceso a 
información sobre la página web del Poder Judicial.

La tercera etapa de acuerdo al modelo de Empleo con Apoyo contempla un 
acompañamiento en la vida laboral que tiene un esquema de seguimiento 
(o) tanto para la persona con discapacidad como para el Organismo 
involucrado en este proceso. Se organizan distintas acciones en los 
primeros seis meses, tal como se expone en la Tabla 1, que incluyen la 
revisión de los trámites vinculados a la Gestión Humana, el contacto 
personal con responsables de organismo o referente a fin de conocer su 
visión sobre el proceso y el desempeño del ingresante, el análisis de las 
evaluaciones de desempeño que realiza la Dependencia donde se cumplen 
funciones y la confirmación del ingreso.

La cuarta y última etapa de este proceso de ingreso implica la valoración 
de las prácticas y los procesos implementados (p) en vistas a mejorar el 
procedimiento en sí mismo como así también las posibilidades de acción. 
Esta etapa involucra también a las distintas dependencias a fin de consolidar 
redes de trabajo colaborativo y ajustar el encuadre de la tarea delimitando 
roles y funciones como así también el alcance de las acciones desarrolladas.

El proceso hasta aquí expuesto demuestra a partir de la experiencia 
construida la necesidad de establecer un mecanismo de abordaje para 
agentes que, por diversos motivos, han adquirido una discapacidad durante 
su vida laboral y necesitaban adecuar sus tareas y lugares de trabajo. Lo 
reconocido motivó en 2018 la aprobación del Acuerdo N° 5774/18 que 
propone la metodología de Empleo con Apoyo para abordar los casos de 
aquellas personas que adquirieron una discapacidad durante su vida laboral 
y que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), dando así 
intervención al Área de Inclusión Laboral.
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4. Conclusiones  

Tal como se ha expuesto, la inclusión laboral de personas con discapacidad 
en el ámbito del Poder Judicial de Neuquén se realiza con fundamento en los 
principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006) considerando que la perspectiva de la discapacidad 
con enfoque en derechos humanos es la única forma de generar cambios 
que impacten en las personas con discapacidad y en la sociedad. 

El desafío institucional que asumió el Poder Judicial es un proceso 
novedoso que renueva diariamente el compromiso legal y personal de 
construir procesos de inclusión. Dicho proceso no puede realizarse sin la 
remoción permanente de las barreras que imposibilitan el disfrute efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad y en particular, el acceso 
al derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Tal remoción sigue 
requiriendo de un trabajo de sensibilización social y, en particular hacia 
dentro del Poder Judicial, a fin de remover los estereotipos, los prejuicios y 
prácticas nocivas contra las personas con discapacidad.

El acceso a la vida laboral para las personas con discapacidad resulta 
relevante para lograr el quiebre del vínculo de pobreza - discapacidad- 
exclusión y alcanzar una mejor calidad de vida y autonomía económica, 
garantizando el goce y ejercicio efectivo de otros derechos en condiciones 
de igualdad con los/as demás. Acceder a un puesto de trabajo pone en 
evidencia la importancia de que las personas con discapacidad puedan 
acceder también a una educación de buena calidad en entornos inclusivos, 
ya que este es un factor determinante de bienestar y prosperidad. 

"El acceso a la vida laboral para las personas con 
discapacidad resulta relevante para lograr el quiebre del 
vínculo de pobreza - discapacidad- exclusión y alcanzar 
una mejor calidad de vida y autonomía económica (...)"

En función de lo expuesto, humanizar los procesos de selección y 
acompañamiento durante toda la vida laboral, contribuye a consolidar 
la convivencia con dignidad e igualdad. El acceso a la postulación 
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para ingresar al Poder Judicial es un ejemplo de ello dado que sus 
procedimientos democráticos transparentes e igualitarios, con fundamento 
en la Metodología de Empleo con Apoyo, permiten hoy considerar los 
intereses del postulante, sus destrezas y habilidades como así también 
ofrecer los apoyos y ajustes necesarios que el puesto demande brindando 
orientación y acompañamiento individualizado.

La experiencia de los/as primeros/as cuarenta ingresantes bajo este 
procedimiento posibilitó la aprobación de la continuidad del Programa 
de Ingreso de Personas con Discapacidad a partir del Punto 10 del 
Acuerdo 5765/18 y de su extensión con el Punto 13 del Acuerdo 5917/20, 
incluyendo así otras normativas que apoyan el camino hacia la inclusión en 
Neuquén. Así, cada experiencia, muestra la importancia de interactuar con 
realidades desconocidas, de eliminar prejuicios, falsas creencias y sesgos 
inconscientes y habilitar espacios y procedimientos que contribuyan al 
desarrollo personal y laboral de las personas con discapacidad, tal como 
lo evidencia el testimonio de una de las ingresantes al Poder Judicial de la 
Provincia de Neuquén en 2018:

Todo el proceso fue muy cuidadoso y siempre teniendo en 
cuenta las mejoras que fueran necesarias para que pueda 
desarrollar mis tareas al igual que otros compañeros de trabajo. 
Así se va ampliando la posibilidad de trabajar y poder seguir 
creciendo día a día. Eso que tanto anhelaba desde un principio. 
(Sol, 37 años, usuaria de silla de ruedas por Enfermedad de 
Strumpell Loraine)
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RESEÑA 7

“Relato de experiencias 
en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica 
del Sur (INAREPS) sobre 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad (PCD).”
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El INaRePS, situado en Mar del Plata, perteneciente a la órbita del Ministerio 
de Salud de la Nación, cuenta, entre sus servicios asistenciales, con el 
Servicio de Rehabilitación Profesional, dependiente del Departamento de 
Rehabilitación. A partir de la creación del mencionado Servicio, en el año 
1982, se han desarrollado diferentes acciones de capacitación e inserción 
socio laboral, las cuales se enmarcan en la última etapa del proceso de 
rehabilitación integral.

El objetivo del Servicio es favorecer la empleabilidad y terminalidad de 
estudios primarios y secundarios de las PCD y familiares. Favorecer la fase 
de inclusión laboral bajo sus diferentes modalidades: trabajo registrado, 
microemprendimiento, teletrabajo, trabajo asociativo y cooperativo.

"Favorecer la fase de inclusión laboral bajo sus diferentes 
modalidades: trabajo registrado, microemprendimiento, 
teletrabajo, trabajo asociativo y cooperativo."

Para la implementación del proceso de rehabilitación profesional dentro de 
la institución, se cuenta con una sala de informática con 23 computadoras 
(PUNTO DIGITAL- Secretaría de Innovación), una sala taller y un invernáculo; 
espacios en los cuales se desarrollan distintas propuestas de capacitación 
que se enmarcan en las diferentes familias de profesiones, y se proponen a 
cada participante de acuerdo a su perfil e intereses.

La población destino pertenece a grupos vulnerables mayores de 18 años, 
pacientes del INaRePS. A nivel cognitivo, el ingreso al Servicio requiere que 
las personas posean nociones de lecto escritura y tengan la capacidad 
de realizar cálculos matemáticos básicos. El criterio de inclusión se basa 
en que el paciente pueda prepararse para desempeñar una actividad 
económicamente productiva y que tenga perspectiva razonable de obtener 
y conservar dicha actividad. Tiene que contar con el alta de rehabilitación 
funcional o estar cerca de la misma, a fin de planificar el proceso de acuerdo 
a los intereses, posibilidades y las capacidades remanentes / perfil funcional 
de esa persona.
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El proceso de Rehabilitación Profesional está orientado a desarrollar la 
independencia, la autonomía y la confianza de los participantes en sus 
capacidades y en su propio potencial, de acuerdo a sus intereses y proyecto 
de vida. Se espera que esto les posibilite una inserción laboral efectiva, en pos 
de la satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de su calidad de vida.

"El proceso de Rehabilitación Profesional está orientado 
a desarrollar la independencia, la autonomía y la 
confianza de los participantes en sus capacidades y en 
su propio potencial (...)"

Un aspecto fundamental a tener en cuenta al momento de proyectar el 
proceso de rehabilitación profesional para una persona con discapacidad 
motora, es el transporte: la persona debe poder utilizar el transporte público 
y/o contar con traslado particular o por su obra social o tener asignado 
transporte institucional.

Cuando se trata de una deficiencia motora, se pone en relieve uno de los 
aspectos fundamentales del concepto más amplio de accesibilidad; el cual, 
siguiendo a Marcelo Mareño Sempertegui (2015, Bibliografía), se puede 
definir como: “la cualidad, al requisito fundamental que deben cumplir los 
entornos -urbanos, edilicios, comunicacionales o virtuales-, los bienes y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para poder ser utilizables por todas las personas de manera: autónoma, es 
decir, en forma independiente, no subordinada al auxilio de otra; segura, o 
sea, libre de todo peligro o riesgo; confortable, es decir, de manera cómoda 
sin inconvenientes, obstáculos o restricciones en su uso, y con un mínimo de 
esfuerzo; y equitativa, es decir, con equidad entendida como la cualidad que 
consiste en atribuir a cada persona aquello que le corresponde por derecho”.

En el cuadro siguiente se describen las metas de los planes de 
rehabilitación laboral, pudiendo observarse en los cuadros color celeste las 
partes del proceso que refieren específicamente a inclusiones laborales en 
tareas administrativas.
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A partir del año 2015 el INaRePS obtuvo número de REGICE, el cual posibilitó 
comenzar a implementar programas de entrenamiento para el trabajo (EPT) 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). 
En esta oportunidad nos centraremos específicamente en aquellos EPT 
que refieren a tareas de tipo administrativo. Es decir, lo que coloquialmente 
llamamos "pasantías laborales". Se trata de capacitaciones que duran 8 
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meses, durante los cuales el MTEySS, paga una beca estímulo a un máximo 
de 12 participantes por programa. Las PCD participantes de dicho programa 
concurren de lunes a viernes durante 4 horas por día, a recibir entrenamiento 
en un puesto real de trabajo bajo supervisión. Estos programas se pueden 
desarrollar tanto en el ámbito público como privado.

En INaRePS estas capacitaciones se realizan en tareas administrativas 
en los distintos sectores de la institución, de acuerdo a las necesidades 
planteadas por jefes de servicio o sección al equipo de Rehabilitación 
Profesional.

En los siguientes gráficos se mostrará una selección de características 
representativas de todos los participantes que han realizado pasantías 
laborales, desde el año 2016 hasta la actualidad.
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Síntesis y conclusiones:

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 
2011), en 27 países, las PCD en edad de trabajar, en comparación con 
el resto de la población de la misma edad, tiene peores oportunidades 
de empleo. Las tasas de empleo se corresponden con un 44% y un 75% 
respectivamente.

El objetivo de la Rehabilitación Profesional es la integración sociolaboral 
de la persona con discapacidad, permitiéndole desplegar sus habilidades, 
conocimientos, aptitudes y condiciones personales en un puesto de trabajo 
de acuerdo a sus potencialidades, posibilitando desarrollarse como una 
persona productiva, competitiva y en condiciones que exige la demanda 
laboral, contribuyendo de este modo a mejorar su calidad de vida.

En este marco, los principales objetivos del Servicio de Rehabilitación 
Profesional son los siguientes:

Favorecer el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, 
aptitudes y potencialidades de la PCD en el ámbito laboral.

Desarrollar la aplicación de una serie de medidas técnicas y 
procedimientos para la inserción de las PCD a una actividad productiva 
acorde a su capacidad y su capacitación.

En consonancia con Mauricio Mareño Sempertegui (op. cit.), consideramos 
que la accesibilidad constituye la condición de posibilidad para democratizar 
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y tornar equitativas a las estructuras de oportunidades planteadas en 
nuestros objetivos. Es decir, para disminuir situaciones de inequidad en 
las oportunidades de incorporar atributos y cualidades de empleabilidad, 
que supone el ejercicio pleno de derechos fundamentales tales como: 
derecho a la educación, a acceder de manera autónoma y oportuna a la 
información y al conocimiento, a la formación profesional y al aprendizaje 
permanente. Asimismo, también se considera a la accesibilidad como 
condición que influye en las oportunidades de conseguir un empleo cuando 
ya se adquirieron dichas cualidades, y resulta recurrente en las PCD el 
quedar en situación de sobre- calificación para un determinado puesto. 
La incorporación de este sector poblacional supone problematizar y 
transversalizar el reconocimiento y respeto por la heterogeneidad humana 
en los circuitos de empleo, en los ámbitos de trabajo y en las políticas y 
programas de empleo.

El término empleabilidad, de acuerdo a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que 
refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades 
de educación y formación que se les presenten, con miras a encontrar y 
conservar un trabajo decente.

En este sentido, nos parece importante resaltar que la posibilidad de 
implementar programas de entrenamiento para el trabajo del MTEySS 
ha resultado un elemento facilitador de la última fase del proceso de 
rehabilitación profesional, siendo una herramienta fundamental para el logro 
de la inclusión laboral de las PCD.

La siguiente lista pretende resumir las principales barreras respecto de la 
inclusión laboral de PCD motriz:

Barreras urbanísticas, edilicias, y de transporte;

Dificultades en la accesibilidad en el puesto de trabajo;

Imposibilidad de escribir (para afectados en miembros superiores);

Asistencia afectada por tratamientos médicos recurrentes.
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Es por ello que se requieren apoyos necesarios en la inclusión laboral de 
PCD motriz. Sin pretender ser exhaustivos, consideramos los siguientes:

Buena accesibilidad a distintos espacios, transporte urbano       
accesible, rampas con pendiente adecuada, puertas amplias,        
calzadas en buen estado;

Buena accesibilidad edilicia como baños adaptados con puertas 
amplias, ascensores, mobiliario adecuado, etc.

Teclados y mouse adaptados.

A la luz de la descripción del estado de situación actual y los antecedentes 
en el tema, se delinean algunos puntos sobre los que consideramos 
necesario continuar trabajando con mayor ahínco en pos de lograr la 
accesibilidad en la estructura de oportunidades de formación y empleo, para 
conseguir la tan mentada inclusión educativa y laboral:

la terminalidad educativa de las PCD;

la capacitación en informática; en algunos casos, la capacitación en 
oficios; y, sobre todo,

la accesibilidad de las PCD a los espacios de formación / capacitación 
y laborales, considerando al tema del transporte como el más crítico en 
lo que hace al acceso a sus derechos.

Nos hacemos eco de las ideas volcadas en el Manual de Buenas 
Prácticas en Discapacidad: “…es importante la inclusión de las personas 
con discapacidad con los entornos, la provisión de sistemas de apoyo 
individualizado, la mejora de la conducta adaptativa y la equidad.” (Oficina 
Nacional de Empleo Público, 2020).

“(…) es importante la inclusión de las personas con 
discapacidad con los entornos, la provisión de sistemas 
de apoyo individualizado, la mejora de la conducta 
adaptativa y la equidad.” 
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Nos parece importante destacar que, en las distintas experiencias 
recogidas en lo que hace a entrenamientos para actividades que requieren 
perfil administrativo, han resultado inconclusos los procesos de inclusión 
laboral de aquellas personas que presentaban mayor dificultad para 
trasladarse a los lugares de trabajo, como se observa en el cuadro que 
releva el uso de ayudas técnicas, coincidiendo las principales dificultades 
con la proporción de participantes que se movilizan con silla de ruedas o 
bastones canadienses.

En tal sentido, consideramos deseable que las medidas que se implementen 
para eliminar barreras en el acceso y la integración laboral de las PCD, se 
basen en la aplicación de políticas comprometidas con el colectivo, así 
como en prácticas eficaces.
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Introducción

Existen diversas dimensiones, visiones, y aspectos para abordar la temática 
de la inclusión frente a la discapacidad. 

En el presente trabajo, lo haremos pensando en el rol de la universidad 
pública y las distintas acciones positivas que desde la Educación Superior 
pueden implementarse para efectivizar los derechos consagrados 
constitucionalmente en favor de las personas con discapacidad.

Previamente, es necesario tener presente, en cuanto al encuadramiento 
jurídico y posición institucional del Estado Argentino, que  la Ley Nacional  
22.431, sancionada en marzo de 1981, aún vigente, la que con rasgos de 
asistencialismo, establece en su artículo  1° : “Instituyese por la presente ley, 
un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente 
a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, 
así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo 
posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den 
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol 
equivalente al que ejercen las personas normales.”

Por su parte, el art.  2º define los alcances del concepto de Discapacidad, 
expresando: 

“Art. 2° - A los efectos de esta ley, se considera discapacitada a toda 
persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, 
física o mental”.

Ahora bien, con sumo beneplácito se advierte que la Agencia Nacional 
de Discapacidad (ANDIS) ,ha dictado la Resolución N.º 249/2022 donde 
establece en el art. 1ª  el inicio de una convocatoria abierta, participativa, 
plural y federal, desde el 21 de marzo de 2022 y hasta el 25 de mayo 
de 2022, para la recepción de aportes, opiniones, e informaciones por 
parte de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, 
organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos públicos 
cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, Sindicatos, 
Universidades, y de todos los sectores claves, en relación al proceso de 
reemplazo de la Ley N° 22.431”.

En dos considerandos de la citada  Resolución emitida por la ANDIS,             
se expresa:
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“Que resulta necesario como proceso de reparación histórica saldar tamaña 
deuda de la democracia, adecuando y armonizando la normativa en cuestión 
a las obligaciones contraídas por el Estado Nacional en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 
26.378 y su protocolo facultativo, que goza de jerarquía constitucional a 
partir de la Ley N° 27.044.”

“Que la Ley actual refleja un modelo de la discapacidad caduco, obsoleto, 
arraigado en una concepción de paradigma eminentemente médico que 
contempla a la persona con discapacidad como objeto de cuidado desde 
una perspectiva asistencialista y no como sujeto pleno de derecho.”

Los mismos, concentran o resumen de manera magistral el momento,  la 
oportunidad y la necesidad histórica de abordar la temática integral de 
la Discapacidad bajo los paradigmas de la  Convención Internacional 
de Derechos para las personas con discapacidad, del año 2006, que fue 
aprobada en nuestro país mediante la ley 26.378,  sancionada el  21 de mayo 
de 2008, y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 9 de junio de 2008.

La citada Ley aprobó la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y su protocolo facultativo, que como se mencionó 
precedentemente, fueron aprobados mediante la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha 13 de diciembre de 2006, y 
finalmente, la ley nacional Nº   27.044, del año 2014 le otorgó jerarquía 
constitucional a dicha convención.

El artículo 1 de la citada Convención establece: “El propósito de la presente 
Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

Y los principios generales,  son consagrados  el  Artículo 3º.
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“El propósito de la presente Convención 
es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. Las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.”
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

La Universidad como eje fundamental en el 
respeto de los Derechos Humanos garantizados 
constitucionalmente.

Precisadas las normas legales nacionales con jerarquía constitucional 
de aplicación a la Discapacidad, se considera relevante resaltar el rol 
de las Entidades de Educación Superior, como garantes y eslabones 
fundamentales en la  ampliación y consolidación de derechos humanos.  

Así se podría citar que el Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones 
(U.Na.M), en  el Capítulo 2 punto f)  establece que es un Fin permanente 
de la Institución “El de constituirse en un ámbito de formación ciudadana y 
ejercicio democrático”.

Y es esa formación de ciudadanía, la que propende al fortalecimiento de 
los Derechos Humanos, donde se encuentra la problemática global de la 
Discapacidad. 

Se considera así que la construcción de Ciudadanía debe fortalecerse y 
de ese modo alentar la participación, solidaridad, compromiso social y la 
formación de criterios sólidos en la defensa de los derechos y garantías 
amparados en la Constitución y Tratados Internacionales incorporados al 
bloque de constitucionalidad. 
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Y en tal sentido, la temática de la Discapacidad y la Inclusión Laboral , 
deben analizarse como conceptos propios de los Derechos Humanos, y  
fundamentalmente,  bajo un criterio de  PROGRESIVIDAD, ya que el sistema 
no es cerrado o restrictivo, sino en permanente expansión, aspirando a una 
consolidación profunda en toda la sociedad.     

En tal sentido, es relevante el rol de la Universidad y de los  docentes 
universitarios generando programas, proyectos y alternativas  que aporten 
al desarrollo humano y social resaltando el valor de la ética como valor 
profundo, como  conducta social, y no como una mera expresión de deseo.

En la construcción y expansión de derechos y a sus instrumentos concretos, 
las Universidades son el eslabón fundamental.

También y remitiéndonos al  Estatuto de la  U.Na.M puede apreciarse que  
dentro de sus funciones, está el:   “Fomentar e impulsar el compromiso 
solidario con la sociedad  mediante un accionar eficaz y eficiente en la 
prestación de servicios dentro del ámbito de su competencia y promover 
los principios de equidad e igualdad de oportunidades”. 

La operatividad  y efectivo  cumplimiento de ese artículo del Estatuto, 
depende de las acciones, y proyectos que EN, DESDE Y PARA  los Derechos 
Humanos, se lleven a cabo y requiere la necesaria formación y voluntad 
política  de todos sus claustros y   de los órganos de conducción. 

Universidad. Discapacidad. Inclusión . Una experiencia 
Concreta. 

La Universidad Nacional de Misiones, no  sólo es una institución que respeta 
y promueve con todas sus acciones y prácticas el respeto y valor de los 
Derechos Humanos en el ámbito de Discapacidad e Inclusión  a través del 
ingreso de personas con discapacidad al amparo del cupo laboral  previsto 
en las normas nacionales de aplicación.

Se quiere plantear en este ítem la posibilidad concreta de aporte de la 
Universidad a la inclusión laboral. 

Por ello y en tal sentido, puede mencionarse una experiencia concreta que   
la  promueve.
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En efecto, en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el año 2000 
se destaca la labor y participación de la OFICINA DE OPORTUNIDADES 
LABORALES, que es un espacio compartido de alumnos y graduados de la 
Unidad Académica e integrado también  por profesores, tutores y directivos, 
entre otros. 

Esta Oficina brinda:

• Servicios a graduados en Ciencias Económicas.

• Perfiles profesionales y técnicos de la UNaM acorde a los requerimientos y 
necesidades del mercado laboral regional.

• Lugar de encuentro entre la comunidad de egresados de la universidad y la 
demanda laboral de empresas e instituciones de la Región.

• Actividades de capacitación: para fortalecer actitudes y habilidades para el 
primer empleo.

• Servicios de preselección de graduados para cubrir puestos de trabajo 
permanentes, o temporarios.

• Realiza el proceso de preselección de aspirantes para responder a las 
demandas remitiendo a la institución, organismo o empresa un listado de 
candidatos a entrevistar.

• Servicios de Difusión de búsquedas laborales para cubrir puestos de 
trabajo permanentes o temporarios en las redes sociales y correos 
electrónicos.

• Registro de graduados volcados en un banco de datos.

• Selecciona postulantes profesionales, inscriptos en el Banco de datos para 
empresas/instituciones.

• Desarrolla capacitación y fortalecimiento de competencias para la 
vinculación con el medio.

• Tiene como objetivo brindar apoyo en la búsqueda de empleo y al mismo 
tiempo ofrecer alternativas posibles para mejorar sus expectativas de 
acceder a un puesto de trabajo, orientando y asesorando a fin de realizar 
el diseño de su propio proyecto de inserción laboral y de desarrollo de su 
carrera profesional a partir de las opciones existentes.  
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• Retroalimentación del conocimiento de oferta y demanda laboral, para 
contribuir a mejorar las prácticas académicas en los planes de estudio.

• Se destacan numerosos premios y reconocimientos provinciales y 
nacionales. A modo de ejemplo, un programa radial conducido por 
integrantes de dicha oficina, ganador del Premio Negrito Manuel 2010-
2011 en programa de servicios, entre otros. Además de la participación 
en los premios: “Faro de Oro 2009” en programa servicios y 2010 cultural 
educativo, “Lanin de Oro 2010” en programa educativo y de servicios 
comunitarios, Gaviota Federal 2010, en programa cultural educativo, otros.

• Desde su inicio hasta el momento han participado en selecciones 1.325 
graduados y más de 60 empresas del medio que trabajan en conjunto con   
la oficina.

• Participación en congresos, cursos y capacitaciones, mesas redondas de 
debate u otros.

De la experiencia y antecedentes a lo largo de estos años como integrante 
de  la Oficina de Oportunidades Laborales y también en el rol de docente 
universitaria se  ha podido constatar que los y las jóvenes con discapacidad 
no se encuentran empoderados o participan tímidamente resaltando 
la discapacidad que poseen. Por ello nos preguntamos: la  palabra 
“impedimento” ¿es un escudo o realidad?

Ello nos ha llevado a preguntarnos, si la exclusión se da por el contexto 
general, social o bien si esa actitud parte de  él o la joven con discapacidad, 
que presupone o supone que su discapacidad implica algo negativo, 
cuando en realidad la búsqueda laboral que persigue la Oficina, está dada 
por las habilidades que poseen los y las jóvenes sin poner acento en la 
Discapacidad que puedan tener. 

La búsqueda siempre está orientada de acuerdo a las habilidades y 
fortalezas, sin que la discapacidad que tenga la persona determine su 
pérdida de chance en la búsqueda laboral.

La visión de futuro es altamente afectada tanto por quien tiene una 
discapacidad, como por quien prefiere bloquear la posibilidad de empleo en 
razón de ella.
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El desafío, desde la Universidad Pública, Inclusiva y de calidad, es encontrar un 
puente cuya meta sea una pronta y efectiva inserción laboral de todos y todas.

"El desafío, desde la Universidad Pública, Inclusiva y 
de calidad, es encontrar un puente cuya meta sea una 
pronta y efectiva inserción laboral de todos y todas."

La observación, la escucha, los profesores tutores, los directivos, entre 
otros, tienen una gran oportunidad para acompañar, desde una visión 
holística la trayectoria académica y/o profesional de quienes transitan 
el trayecto de la discapacidad, con el objetivo de una pronta y efectiva 
inserción e inclusión laboral. 

Conclusión:

El presente debate generado a través de la Agencia Nacional de 
Discapacidad se encuentra abierto,  en construcción. 

Pueden avizorarse avances de calidad en la forma de abordar la temática. 
En la Universidad Nacional de Misiones, la Rectora a cargo de la Institución 
ha promovido acciones importantes en tal sentido, que merecen resaltarse. 
A modo de ejemplo la implementación de la comisión de derechos humanos 
(Consejo Superior 2018).

Al respecto, amerita redoblar los esfuerzos y fortalecer la tarea compartida 
y de todos los claustros de la Universidad, para abordar todos los aspectos 
de la Discapacidad al amparo y protección de la tutela de los Derechos 
Humanos.     

Una experiencia concreta a través de la Oficina de Oportunidades Laborales 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Misiones, nos alienta y empodera a tener una mirada integral e inclusiva de 
la Discapacidad.
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La participación y las voces de las y los jóvenes con discapacidad, 
nos muestran realidades, muchas veces invisibilizadas, que ayudan a 
comprender la problemática y dotarla de sentidos. 

"La participación y las voces de las y los jóvenes 
con discapacidad, nos muestran realidades, muchas 
veces invisibilizadas, que ayudan a comprender la 
problemática y dotarla de sentidos."

La Convocatoria de la Agencia Nacional de Discapacidad, para debatir una 
nueva Ley Nacional  constituye una invalorable oportunidad para PROPICIAR, 
un amplio debate a nivel de todas las Universidades para encontrar los 
espacios, los caminos y los puentes para dotar a la INCLUSIÓN de las 
Personas con Discapacidad,  el sentido integral y articulado que el abordaje 
de toda la temática merece tener.
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“Las Prácticas Educativas 
Profesionalizantes:
Un camino hacia la inclusión 
laboral”

Autoras: 

Hernández Fabiana- Prof. Ed. Especial con orientación en 
Disc. Intelectual. 

Espinoza Soledad- Prof. Ed. Especial con orientación 
en sordos e hipoacúsicos.Institución: E.d.E.I “Sin 
Fronteras”-Rio Grande Tierra del Fuego A.I.A.S-
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La Escuela de Educación Integral “Sin Fronteras” fue creada bajo el decreto 
2424/10. Tiene dos sedes en la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S, una en 
la ciudad de Ushuaia y otra en Río Grande. 

En Río Grande, la institución se denomina E.d.E.I “Sin fronteras”, cuenta 
con un plantel de más de 50 docentes que trabajamos dentro y fuera del 
establecimiento, y quienes tenemos la función de acompañar los procesos 
de inclusión y prácticas educativas profesionalizantes.

La misión que persigue el proyecto de su creación es estimular el 
autovalimiento mediante una formación que contempla dotar a las 
personas de herramientas y recursos que le permita potenciar la adaptación 
al entorno social y laboral.

Los objetivos generales, son los siguientes:

• Favorecer una formación diversificada que permita desarrollar
competencias para la inserción laboral y social de los/las destinatarios/as.

• Implementar un trabajo en red entre diferentes instituciones de la vida
social, a fin de lograr un abordaje articulado.

En la actualidad, la E.d.E.I de Río Grande tiene una matrícula de 100 (cien) 
estudiantes, algunos en sede y otros en procesos de inclusión. La escuela 
funciona en tres turnos: (mañana, tarde y vespertino) y su caja curricular 
apunta a las certificaciones de “auxiliar de cocina” y “auxiliar de panadería”. 
La población estudiantil que asiste a la institución son jóvenes y adultos/
as con discapacidad transitoria o permanente con o sin certificado de 
discapacidad (CUD).

Los ejes que transversaliza el proyecto están vinculados a los siguientes 
aspectos:

• Trabajo: Para dotar al de herramientas y recursos que le permita
potenciar la adaptación al entorno laboral.

• Salud: Para alcanzar condiciones saludables de autocuidado y
prevención.

• Ciudadanía: Para potenciar, mediante el aprendizaje de los derechos y
obligaciones, la adaptación al entorno social y laboral.
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Estos ejes transversales concuerdan con las normativas nacionales 
vigentes, como la Ley N° 26.206. De acuerdo a lo estipulado en esa 
norma, como institución nos proponemos …” Brindar a las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que 
les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 
pleno ejercicio de sus derechos” ... (LEN art.11).

Dentro de la caja curricular, los y las estudiantes transitan por espacios 
orientados a la formación auxiliar de profesional gastronómico, y en 
la actualidad existe la posibilidad de ampliar la oferta de pasantías 
administrativas. Las trayectorias pedagógicas ofrecidas en E.d.E.I son: 
Habilidades sociales, manipulación de alimentos, seguridad e higiene, 
educación para la salud, informática, microemprendimiento, cocina, 
pastelería y protocolo. Las cursadas están dictadas desde un enfoque 
basado en la articulación del personal idóneo (técnico) y docentes 
vinculados a la modalidad de Ed. Especial.

El proyecto institucional complementa sus espacios con las Prácticas 
Educativas Profesionalizantes (P.E.P.). Las mismas se definen como una 
estrategia de la formación integral que posibilita y habilita a los y las 
estudiantes con discapacidad en el ejercicio pleno de sus derechos, la 
participación real en el ámbito social y laboral; alienta la iniciación como así 
también la preparación para la inclusión en ámbitos productivos.  

"(...) una estrategia de la formación integral que 
posibilita y habilita a los y las estudiantes con 
discapacidad en el ejercicio pleno de sus derechos, la 
participación real en el ámbito social y laboral; alienta 
la iniciación como así también la preparación para la 
inclusión en ámbitos productivos."  

Las pasantías se desarrollan a partir de experiencias colaborativas que 
propicien el desarrollo de habilidades, actitudes, la construcción de saberes, 
conocimientos y competencias vinculadas al mundo del trabajo.  Además, 
transversalizan los contenidos abordados en todos los espacios curriculares 
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y se convierten en el lugar donde pueden demostrar los saberes adquiridos.

Edei es una institución que se posiciona fuertemente en el paradigma de la 
inclusión, en base a esto genera y viabiliza propuestas que enriquezcan las 
trayectorias de cada estudiante. Fue así cómo surgieron diversos proyectos 
de articulación con el Centro educativo y de formación laboral “Dr. Manuel 
Belgrano” para ampliar su oferta académica y poder brindar certificaciones 
avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (I.N.E.T). Uno 
de esos convenios es el taller de pastelería dictado por profesionales del 
centro educativo Belgrano en las instalaciones de la institución E.D.E.I.

En la actualidad, se suma a los proyectos la capacitación de mozo/a de 
salón, es una  propuesta que está abierta a la comunidad, lo cual  permite 
que el desarrollo de cada clase responda a la perspectiva de aulas 
heterogéneas. Trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) a través del Centro Educativo y de Formación Laboral Dr. 
Manuel Belgrano incrementa la propuesta pedagógica actual.

Desde su creación la escuela de formación integral atravesó múltiples 
desafíos vinculados a la puesta en marcha de las pasantías pedagógicas 
laborales. Visibilizar el trabajo de los y las jóvenes y adultos/as con 
discapacidad en puestos de trabajos fuera de la escuela, es uno de los 
acontecimientos más importantes que puede vivenciar cada estudiante. 
Fue así como llegaron las primeras oportunidades de demostrar todo el 
conocimiento construido. La industria fabril privada, bajo las firmas BGH 
y GRUPO MIRGOR, en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, inauguraron los acuerdos de acercamiento a entornos 
laborales con la E.d.E.I.

"Visibilizar el trabajo de los y las jóvenes y adultos/as 
con discapacidad en puestos de trabajos fuera de la 
escuela, es uno de los acontecimientos más importantes 
que puede vivenciar cada estudiante."

Con un fuerte compromiso y entusiasmo comenzaron las líneas de acción 
directas desde el equipo de gestión de la institución, docentes pasantes, 
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la coordinación técnica y el Departamento de Recursos Humanos de cada 
fábrica. Este trabajo mancomunado permitió que se realice el primer 
“Entrenamiento laboral Remunerativo” en los puestos de operario de 
producción de artículos electrónicos.

Posteriormente se abre la oportunidad de vincular las “Prácticas educativas 
profesionalizantes” al comercio y rubro gastronómico privado, es por 
ello que en el año 2017 se concreta la primera pasantía de trabajo en un 
importante restaurante de la ciudad llamado “De la Ostia”. Fue notorio el 
compromiso y responsabilidad asumido de cada pasante en el desarrollo 
del trabajo, y con el esmero demostrado fue posible conseguir una genuina 
inclusión laboral.

La provincia de Tierra del Fuego cuenta en su normativa vigente con la 
ley N°48 “Régimen de equiparación de oportunidades para personas con 
discapacidad.” La misma establece en sus artículos 8°, °9 y 10° la promoción 
e inclusión de personas con discapacidad en ámbitos laborales, otorga al 
ministerio de educación la facultad de potenciar y posibilitar el desarrollo de 
competencias para la inserción laboral.

… “Artículo 9°. - El Estado Provincial, organismos descentralizados, 
autárquicos y empresas del estado, empresas privadas que se acojan 
al régimen de promoción industrial, deberán ocupar personas con 
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en una 
proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) conforme a lo estipulado por 
la Ley Nacional N° 22.431.” ...

En conocimiento de la ley 48° y de la resolución ministerial Educativa 1819, 
el equipo de gestión de E.d.E.I se propone además como objetivo, poner 
en ejercicio los derechos y participar activamente en la comunidad de Río 
Grande.  Entonces comienza un trabajo de articulación con organismos 
públicos, municipales y gubernamentales, para acceder a puestos de 
trabajos vinculados a la formación académica impartida en la escuela.

Las vivencias dentro de instituciones públicas, conocidas y cercanas para 
los y las estudiantes habilitaron múltiples posibilidades en su desempeño 
como pasantes. Una de las experiencias más importantes fue adquirida 
en el Departamento de Gastronomía del municipio, en donde pudieron 
interactuar con agentes especializados en otras áreas municipales, 
y conseguir ampliar las prácticas mediante la inclusión del sector de 
Protocolo y Ceremonial.  
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Mediante el trabajo realizado en el área de Protocolo y Ceremonial los 
pasantes vivenciaron entornos laborales ligados estrechamente al servicio 
de la comunidad, ya que participaron de celebraciones importantes como 
el “Aniversario de Río Grande”, donde cumplieron las funciones de mozos/ 
camareros atendiendo a los vecinos de la ciudad. Por otro lado, fueron 
protagonistas activos en la preparación del catering, desayuno y almuerzo 
para invitados en eventos ligados al “Día de la Mujer”, y en el recibimiento de 
comisiones en eventos deportivos nacionales.

Intervención de equipos profesionales de la institución

Ante la apertura, la diversidad de situaciones vivenciadas, actores 
involucrados  y las nuevas dinámicas de trabajo de estos organismos 
en las pasantías pedagógicas laborales, se presenta un nuevo 
requerimiento institucional, la evaluación y revisión del proyecto de las 
pasantías, es aquí en donde se desarrolla un trabajo en equipo con los 
directivos, la coordinación técnica y el departamento de orientación 
profesional y ocupacional (D.O.P.O) para  actualizar los instrumentos 
de seguimiento, evaluación y acuerdos de corresponsabilidad. Esta 
instancia es necesaria, productiva y denota un carácter flexible acorde 
a las nuevas demandas en el acompañamiento de las trayectorias, 
suma estrategias para el crecimiento e implementación del proyecto.

Durante los ciclos lectivos 2018 y 2019 los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de realizar sus pasantías no remuneradas en el servicio de 
gastronomía del Hospital Regional de Río Grande, posibilidad celebrada 
desde todas las partes implicadas. 

El hospital como institución- pública gubernamental- brinda múltiples 
servicios a la comunidad. De allí surgieron nuevos desafíos para la 
población estudiantil, se incorporó a la lista de posibles prácticas el área 
de administración del hospital, es aquí donde se planteó la apertura hacia 
nuevas estrategias resolutivas para dar respuesta a estas funciones. Si bien 
el sector administrativo está ligado al área de informática, aún seguimos 
trabajando en la caja curricular para cubrir las demandas que se presentaron 
a la hora de ocupar estos puestos específicos.
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La función de los pasantes fue muy productiva dentro y fuera de la cocina. 
Fueron habilitados para formar parte del servicio de camareros que 
diariamente recorre el hospital, sirviendo a los pacientes las viandas y dietas, 
tuvieron la posibilidad de estar inmersos en una dinámica laboral particular 
lejos de la institución educativa, pero reafirmando sus conocimientos a 
través de las experiencias directas que los posicionan en roles definidos y 
con estructuras de trabajo organizadas.

Finalmente se puede apreciar que cada uno de los acuerdos que 
se generaron en torno al proyecto de inclusión laboral, derribaron 
paulatinamente barreras sociales y culturales arraigadas en la comunidad. 

Alcances de la experiencia

Cada acción impulsada desde E.d.E.I. apunta hacia el desarrollo integral de la 
población estudiantil. El autovalimiento es uno de los objetivos primordiales, 
y se concreta mediante la apropiación de herramientas e implementación de 
recursos para potenciar al máximo la inclusión social y laboral.

Todos los años, las pasantías laborales educativas son la instancia 
formadora más esperada por los estudiantes de la E.d.E.I; cada experiencia, 
representa posibilidades de formación, mejora y crecimiento devenidas en 
oportunidades de participación directa en la comunidad. Consideramos que 
los resultados siempre son óptimos, porque trabajamos para garantizar y 
promover derechos. Todos los miembros de esta institución impulsamos 
y generamos propuestas, este compromiso se visibiliza en prácticas que 
apuntan a favorecer la calidad de vida de cada estudiante. 

El proyecto sigue evolucionando

El proyecto de prácticas pedagógicas profesionalizantes todos los años 
suma desafíos, es así como el equipo de docentes pasantes considera que 
una parte fundamental de la articulación es la comunicación. Es por eso 
que desde el equipo de gestión se habilitaron más espacios de reunión e 
intercambio con la coordinación técnica. También se hizo hincapié en la 
socialización del proceso y la puesta en marcha de las pasantías con los 
colegas en Ateneos Institucionales (espacios de encuentros profesionales). 
Estas instancias estaban destinadas a ajustar las planificaciones de 
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cada área a las demandas que surgen en las prácticas educativas 
profesionalizantes

Socialización del proyecto dentro de la institución:

La apertura interna fue trascendente en nuestra historia institucional, ya que 
con ella se posibilitó la transversalidad de las pasantías en los espacios 
pedagógicos, se desarrollaron múltiples aportes desde las áreas que se 
aplican a través de propuestas flexibles, diversificadas e inclusivas. Se 
ofrecieron nuevas posibilidades organizativas para orientar y acompañar a 
futuros pasantes, se llevó a cabo un pre-taller de tres encuentros, que tuvo 
como finalidad anticipar información básica a los estudiantes previo a que 
comiencen las prácticas.

Esta reseña es muy importante para la comunidad de E.dE.I “ Sin fronteras”, 
ya que nos permite reflexionar sobre el camino recorrido acompañando a 
las/los estudiantes en su trayectoria formativa. Cada una de las acciones 
realizadas están basadas fundamentalmente en la Ley de Educación 
Nacional 26.206, la cual establece que: la educación y el conocimiento 
son un bien público y un derecho personal y social que deben ser avalados 
por el Estado…” Garantizar una educación integral que desarrolle todas 
las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y 
laboral, como para el acceso a estudios superiores…” (art.11i.b)

Cambio de perspectiva

Ejercemos en función de abandonar la perspectiva de beneficencia y darle 
a cada integrante un espacio real y productivo en instituciones públicas y en 
empresas privadas. Asimilar que el concepto de inserción laboral de personas 
con discapacidad no se trata de “ayudar”, sino de propiciar “equidad”. 

"Asimilar que el concepto de inserción laboral de 
personas con discapacidad no se trata de “ayudar”, 
sino de propiciar “equidad”.”
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Estamos convencidos que con nuestro trabajo generamos igualdad de 
oportunidades, y que nuestras acciones e intervenciones en cada proceso 
son fundamentales para conseguir la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. Nos motiva la convicción de ser agentes, que por profesión 
y vocación, elegimos contribuir a la superación de obstáculos, porque 
trabajamos para que las personas con discapacidad desarrollen habilidades 
vinculadas a la cultura laboral mejorando su calidad de vida, proyectando 
hacia el futuro inmediato para lograr mayor autonomía y como resultados 
concretos puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

"Estamos convencidos que con nuestro trabajo 
generamos igualdad de oportunidades, y que nuestras 
acciones e intervenciones en cada proceso son 
fundamentales para conseguir la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad. "
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Introducción
“Desprejuiciades” (el portal web y sus respectivos perfiles en redes sociales) 
constituyen una serie de productos comunicacionales con perspectiva de 
derechos, desde la cual entendemos a las PcD como sujetes de derechos 
políticos y sexuales, y problematizamos los vínculos socioafectivos 
y la sexualidad, específicamente de las personas con discapacidad 
motriz, desde un enfoque que necesita empezar a visibilizarse de forma 
articulada para entender la discapacidad de manera transversal, y así lograr 
naturalizarla como una condición más de la diversidad humana. 

Abordar la sexualidad en Personas con Discapacidad (PcD), en principio 
específicamente motriz, en una primera instancia, implica dejar de verla 
como un problema individual para entenderla y analizarla como un 
fenómeno colectivo atravesado por lo social y lo político. Este trabajo busca 
recuperar y reflexionar acerca de los tabúes y prejuicios que, históricamente, 
contribuyeron a que las identidades de las PcD motora sean limitadas o 
visibilizadas de manera tal que se las construya y ubique en una categoría 
de ciudadanía restringida. 

De igual modo, es una invitación a interrogarnos sobre las razones por las 
cuáles sus cuerpos son constituidos como frágiles, inválidos e incapaces 
de experimentar placer, como cuerpos portadores de atributos negativos o 
descalificantes. Cuerpos “dis-capacitados”.

A su vez, propone cuestionarnos por qué, aún en pleno siglo XXI, persiste 
sobre las personas con deficiencia motora una concepción entre ingenua y 
angelical, que las ubica siempre en un lugar de infantilización permanente y 
extrema dependencia -propia de la perspectiva asistencialista perteneciente 
al Modelo Médico o Rehabilitador- y, en consecuencia, les niega la 
posibilidad de desarrollar una vida sexual plena. 

La discapacidad desde una perspectiva de derechos y de 
la diversidad funcional

Las primeras aproximaciones de la discapacidad hacia una perspectiva de 
derechos humanos surgieron, en la década del ‘70, en los Estados Unidos, 
los países escandinavos e Inglaterra, y más recientemente en España, con 
la creación del Movimiento de Vida Independiente- Independent Living 
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Movement-, un grupo conformado por PcD y sus familias, que rechazaban 
la idea de no tener control sobre sus vidas y que éstas deban desarrollarse 
en instituciones alejadas de la comunidad y ser sometidas a programas de 
rehabilitación.

Entendemos, entonces, que el avance en la concepción de la discapacidad y 
su teorización no es un proceso aislado de la realidad que se sitúa solo en el 
plano de las ideas, sino que está íntimamente relacionado e impulsado por 
los acontecimientos sociopolíticos, culturales y económicos que suceden en 
cada época histórica. 

Así, podemos distinguir tres modelos que, a grandes rasgos, coinciden 
con tres periodos históricos, bajo los que consideramos a la discapacidad: 
el modelo o etapa de prescindencia -las PcD eran desplazadas por 
considerarlas seres que habían recibido un castigo religioso o bien por 
suponer que no tenían nada que aportar a la comunidad-, el modelo médico 
o rehabilitador- buscaba reinsertar a las PcD en la sociedad- y el modelo 
social de la diversidad funcional (Velarde Lizama, 2001, p.).

De acuerdo con este último- reivindicado por la Convención y actualmente 
en vigencia-, las PcD son discapacitadas como consecuencia de una 
sociedad que se niega a adaptarse a los distintos requerimientos 
individuales y colectivos que supone la vida económica, social y cultural.

Como articulamos la comunicación/cultura para 
mirar a las PcD

Nuestros contenidos ponen en tensión la sexualidad integral y los modos 
en que las PcD se relacionan y construyen vínculos socioafectivos con 
otras personas. En consecuencia, abordar las diversas prácticas de 
vinculación amorosa que construyen las PcD motriz desde un enfoque 
comunicacional con perspectiva de derechos humanos implica ubicarlas 
en el terreno de la cultura. Esto  significa reconocerlas como prácticas 
sociales que intercambian y disputan sentidos en diversos ámbitos de 
participación ciudadana -específicamente dedicados a temáticas vinculadas 
a la discapacidad o no como, por ejemplo, una institución educativa, un 
espacio de trabajo o de práctica deportiva, o un espacio no especificado 
como Internet-, con  el propósito de establecer un sentido común que se 
transforma en una norma, a la que las personas adhieren mayoritariamente 
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por el bien del conjunto social. Una manifestación cultural, generada 
mediante procesos de negociación y consensos. 

"(...) abordar las diversas prácticas de vinculación 
amorosa que construyen las PcD motriz desde un 
enfoque comunicacional con perspectiva de derechos 
humanos implica ubicarlas en el terreno de la cultura."

Podemos decir, entonces, que la cultura es una manera de configurar las 
prácticas y experiencias a partir de las que los seres humanos ordenan y 
estructuran sus acciones, según el lugar que ocupan dentro de sus grupos 
de pertenencia. Sin embargo, en el caso puntual de las personas con 
dificultades motoras, existen distintos factores culturales, arquitectónicos 
y comunicacionales que impiden el pleno desarrollo de su personalidad, en 
igualdad de condiciones, de oportunidades y derechos con les demás. Se 
trata de barreras materiales y simbólicas. 

Tabúes y prejuicios acerca de un derecho aún no 
reconocido

Para el desarrollo de “Desprejuiciades”, tomamos al colectivo poblacional 
que conforman las PcD motriz y, a través de la creación de un portal web, 
buscamos visibilizar los diversos modos de vinculaciones socioafectivas 
que construyen, ya sea en términos amorosos (donde puede haber 
compromiso afectivo o enamoramiento mutuo) y/o vínculos sexuales 
consentidos (donde no necesariamente haya un “compromiso” amoroso). 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
menciona que los Estados Partes- la Argentina ratificó su protocolo 
facultativo en 2008, – adoptarán las medidas necesarias para garantizar a 
las personas con diversidad funcional el pleno goce de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, entre las que se encuentra el ejercicio 
de su sexualidad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. 
Sin embargo, en las prácticas, podemos observar cotidianamente que se 
trata de un derecho aún no reconocido.
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Sin permiso para los deseos

Referirnos a la sexualidad en PcD resulta una tarea poco sencilla porque 
los mitos y prácticas nocivas derivan en una construcción social y cultural 
prejuiciosa y estigmatizante que niega a estos sujetes el reconocimiento 
de sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, como también 
las distintas etapas de la vida, visualizando cualquier acercamiento a la 
sexualidad como una práctica perversa. 

Al respecto, María Marta Castro Martín, sexóloga educativa acreditada por 
la Federación Sexológica Argentina (FESEA), señala que, si bien la nueva 
definición de salud sexual está asociada a la aceptación y al bienestar físico, 
social y emocional, “persiste todavía una concepción relacionada con la 
salud biológica y reproductiva. Por ende, al considerarse una sexualidad 
sana a aquella que está orientada únicamente hacia la procreación y la salud 
corporal, cuesta entender que los cuerpos de las personas con discapacidad 
motriz, a pesar de tener distintos tipos de disfunciones, al ser acariciados o 
masajeados, sienten, se erotizan y pueden excitarse sexualmente”.

Interrogar los cuerpos

Lía Reznik (2006), quien forma parte del Programa de Discapacidad en la 
UBA, manifiesta que “nuestra estructura cognitiva es compleja; no solo 
la razón nos permite conocer, sino que el cuerpo todo es constructor de 
sentidos, como una unidad; de allí los diferentes niveles de conocimiento. 
Además, hay un saber corporal que sí nos proporciona un conocimiento 
inmediato del entorno, y que es producto de la experiencia” y agrega: “El 
ser humano posee, piense en ello o no, múltiples recursos para sobrevivir, 
conocer e integrarse. Si falla uno, hay toda una batería de apoyo detrás”.

Para dar respuesta a la pregunta ¿Quiénes, cómo y a partir de qué criterios 
se determinan los cuerpos ‘naturales’ y patológicos? la filósofa Judith 
Butler (2009), a partir del concepto de performatividad explica que “existe 
una norma o ‘ideología de la normalidad’ reiterativa y referencial mediante 
la cual un discurso produce los efectos que nombra y establece qué cosas 
importan y cuáles no”. 

En consecuencia, cuestionarnos qué cuerpos son irreductibles y cuáles no, 
nos permite entender porque aquellas personas cuyos cuerpos disienten 
con el modelo de cuerpo ideal, sin marcas ni estigmas, se constituyen como 
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cuerpos “dis-capacitados”. Son cuerpos que, según el sociólogo Erving 
Goffman (2009), “producen una condición personal devaluada no por el 
individuo en sí, sino por los mecanismos de clasificación- en tanto acto 
político- que forman parte de la interacción social entre las personas”. 

La falta de espacios dedicados al esparcimiento y la diversión, así como 
también de momentos de privacidad -una PcD con motriz que requiere de 
muchos apoyos técnicos y humanos es considerada un eterno “niñe” por 
ser dependiente en sus actividades diarias-, alimentan falsas creencias y 
atentan contra el desarrollo de una sexualidad saludable. 

Sexualidad sin barreras

Más allá de la existencia de un marco legal e institucional inclusivo y de 
reconocimiento de derechos -en lo concerniente a la sexualidad hace 
hincapié fundamentalmente en el derecho a recibir información, casarse 
y a mantener la fertilidad desde la niñez-, persiste sobre las personas con 
deficiencia motora una concepción de asexuadas o hipersexuadas. En 
consecuencia, al ubicarlas en ambos extremos, se les niega la posibilidad de 
ejercer libremente sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. 
Creer que las PcD carecen de sexualidad- solo toma en cuenta la condición 
de movilidad reducida-, voluntariamente o no, genera prácticas sociales 
discriminatorias que potencian la segregación y les impiden la concreción 
de una vida plena.

"Creer que las PcD carecen de sexualidad- solo 
toma en cuenta la condición de movilidad reducida-, 
voluntariamente o no, genera prácticas sociales 
discriminatorias que potencian la segregación y les 
impiden la concreción de una vida plena."

Otro aspecto a tener en cuenta para garantizar la participación social de 
dicho colectivo y por ende, también la generación de lazos afectivos con 
otras personas, con y sin diversidad funcional, es la accesibilidad integral. 
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Porque, por ejemplo, ¿cómo hace una persona usuaria de silla de ruedas para 
tener un encuentro en un hotel alojamiento, si la mayoría de estos lugares 
no contemplan la necesidad de rampas en el ingreso, ascensores, baños 
adaptados y habitaciones cuyos espacios permitan una cómoda circulación 
de la silla? La vida nocturna, en general, no contempla a las PcD como 
potencial público asistente a pubs, bares, boliches u otros eventos sociales. 

La falta de accesibilidad arquitectónica, urbana y en el transporte público, 
sumada al mal estado de las calles y veredas, muchas veces, confina a 
las personas con movilidad reducida a quedar recluidas en sus casas o 
centros de rehabilitación. Así, una vez más, puede evidenciarse como su 
participación social queda supeditada a la presencia o no de adecuadas 
condiciones de acceso al medio físico.

"La falta de accesibilidad arquitectónica, urbana y en el 
transporte público, sumada al mal estado de las calles 
y veredas, muchas veces, confina a las personas con 
movilidad reducida a quedar recluidas en sus casas o 
centros de rehabilitación."

Por otra parte, se evidencia una barrera actitudinal cuando una persona 
en lugar de hablarle a la PcD se dirige a quien le acompaña. Mientras 
que, en lo concerniente a la accesibilidad comunicacional, al dirigirse a 
una persona con deficiencias físicas, es común que se les infantilice y se 
expresen formas de cariño tales como: “qué bonito él/ella”, “sos un ángel 
o un superhéroe/heroína” que, habitualmente, no se utilizarían con otras 
personas porque, justamente, es uno de los soportes de la cultura, en tanto y 
en cuanto es un medio para expresarse y diferenciarse ante les otres. 
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Criterios políticos y estratégicos en la creación             
del portal

Esta propuesta comunicacional pretende compartir narraciones de 
experiencias socioafectivas y vinculadas a la sexualidad integral de PcD 
motriz con el objetivo de visibilizar la temática, instalarla en la agenda 
pública y sensibilizar a aquellas personas que no han tenido hasta el 
momento un acercamiento previo a la temática de las PcD y la sexualidad 
integral, las han visto históricamente como dimensiones incompatibles o 
tienen prejuicios al respecto.

Asimismo, buscamos acercar a nuestres internautas a un espacio 
multimedia dinámico e interactivo, compuesto por amenas y entretenidas 
narrativas periodísticas (Rincón, 2006) acompañadas de videos e imágenes 
con criterios estéticos que despierten una mirada desprejuiciada e 
inquietante en quienes sean parte de esta “comunidad”, entendida, en 
términos de Roger Silverstone (2004) como experiencias de la vida social 
que se definen “no solo por lo que se comparte sino también por aquello 
de lo que se distingue y por lo que se encuentra en común”, pero que no 
necesariamente se trata de uniformidad, se trata de generar una comunidad 
de sentido/s, que busca construir discursos respetuosos e inclusivos.

Esperamos que accedan al portal muchas personas que desconocen la 
integralidad del producto (el portal web, pero también los perfiles en redes 
sociales). Por eso, consideramos el diseño como uno de los aspectos 
fundamentales a tener en cuenta, dado que el home funciona como una 
publicidad detallada y permanente de los contenidos que se encuentran en 
el interior del mismo. 

En consecuencia, nos permitirá conocer las percepciones y expectativas de 
les usuaries y, a su vez, obtendremos un mejor y más amplio conocimiento 
sobre el impacto del sentido que queremos instalar. 

Reflexiones finales

Esta producción comunicacional, acompañada de la historización del tema 
y las perspectivas asumidas en el recorrido teórico realizado, en base a los 
objetivos planteados, nos permitieron arribar a algunas conclusiones. 

Abordar las narraciones de las PcD en contexto, en primera instancia, nos 
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lleva a dar cuenta de la existencia de barreras arquitectónicas y urbanas, 
comunicacionales y actitudinales que obstruyen u obstaculizan a las 
personas con movilidad reducida el desarrollo pleno de sus potencialidades 
y, por ende, también la generación de lazos socioafectivos con otras 
personas, con y sin diversidad funcional. Se les niega, en otras palabras, la 
posibilidad de experimentar una sexualidad placentera y saludable, libre de 
mandatos y estereotipos.

Por lo tanto, consideramos indispensable construir un nuevo paradigma de 
representación social de las PcD. Un nuevo modo de pensar a las PcD. Una 
nueva filosofía que reconozca a todas las personas, independientemente de 
sus condiciones físicas, como agentes imprescindibles para el cambio.

"(...) construir un nuevo paradigma de representación 
social de las PcD. Un nuevo modo de pensar a las PcD. 
Una nueva filosofía que reconozca a todas las personas, 
independientemente de sus condiciones físicas, como 
agentes imprescindibles para el cambio.

Creemos, entonces, que es responsabilidad del Estado, en todos sus 
niveles, junto con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
toda, incluidas las PcD –principal fuente de consulta- promover y fomentar 
políticas públicas que incluyan tanto la Educación Sexual Integral (ESI) y la 
Educación sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, desde el nivel 
de formación inicial, como así también la utilización de distintos tipos de 
apoyos técnicos y humanos destinados a respetar los derechos y deseos 
sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional.

Asimismo, nos parece fundamental la creación de más proyectos como 
“Desprejuiciades” que, desde la comunicación, desarticulen el modelo 
de belleza hegemónico; fortalezcan los procesos organizativos de les 
ciudadanes y organizaciones que trabajan por el reconocimiento y el respeto 
de las PcD, y la ejecución de acciones que garanticen tanto una aceptación 
real de la diversidad como así también una igualdad de oportunidades, de 
participación y de equidad en sus derechos. 
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Introducción

El presente trabajo sintetiza debates y reflexiones que como equipo 
interdisciplinario de rehabilitación se nos presentan en la práctica cotidiana.

En este sentido, consideramos pertinente en principio dar cuenta de 
quiénes somos y desde dónde escribimos: como bien mencionamos, nos 
conformamos como equipo interdisciplinario que interviene en el campo 
de la Discapacidad motora y la Rehabilitación Psicofísica, presentando 
la particularidad de que nuestro abordaje tiene lugar en el domicilio de 
las personas con discapacidad con las que trabajamos. En esta línea, 
conformamos la Sección de Rehabilitación en Domicilio del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan O. Tesone” (en 
adelante I.Na.Re.P.S) de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, 
el cual se constituye como único Centro de Referencia en rehabilitación 
psicofísica en el ámbito de la Nación.

Asimismo, nuestras prácticas se posicionan desde el respeto por los 
derechos de las personas con discapacidad y el modelo social en línea con 
lo expuesto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

Es en este marco, donde reconocemos a las prácticas interdisciplinarias 
como necesarias en la construcción de estrategias de intervención en 
rehabilitación, por lo que en el presente trabajo nos proponemos dar cuenta 
de ello, abriendo espacio a la puesta en palabras de los desafíos que la 
misma conlleva.

¿Qué entendemos por Rehabilitación en domicilio?

La Sección de Rehabilitación en Domicilio de I.Na.Re.P.S es creada en el año 
2005 como un  Programa institucional, ante la necesidad de dar respuestas 
a pacientes que con secuelas motoras graves -como consecuencias de un 
Traumatismo encefalocraneano, Accidente Cerebro Vascular, enfermedades 
degenerativas u otras enfermedades neurológicas-  al momento de regresar 
a su hogar luego del alta institucional presentaban dificultades -junto a su red 
de apoyo- en la organización y sostenimiento de indicaciones de atención y 
cuidado, generando situaciones de sobrecarga a nivel intrafamiliar.



RESEÑAS - Página 171

Podemos establecer que este dispositivo surge tomando en consideración 
la visión institucional en línea con el marco normativo vigente en ese 
entonces, el cual, mediante Ley n° 24.901 “Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas 
con Discapacidad” define en su artículo 15 las prestaciones de 
rehabilitación como:

…aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y 
coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado 
por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición 
y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con 
discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para 
lograr su integración social(...).

En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en 
rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los 
recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por 
el tiempo y las etapas que cada caso requiera.

Como equipo de salud en el marco de una institución pública a nivel 
nacional, comprendemos a la Rehabilitación en Domicilio como una 
modalidad de atención de la salud que mediante un proceso dinámico, 
brinda asistencia a la persona con discapacidad y su familia, en el lugar 
donde residen. Dicha atención es realizada por un equipo profesional 
interdisciplinario formado en rehabilitación integral, cuya misión es brindar 
un abordaje a la persona  con  discapacidad  en etapa subaguda o crónica 
que requiera asistencia de una tercera persona. 

El  objetivo general que nos proponemos es lograr la mayor funcionalidad 
e independencia posible con ganancias en términos de calidad de vida; 
entendiendo por ello, acompañar a la persona y sus figuras de apoyo en los 
distintos aspectos de su vida cotidiana -físico, psíquico, social, espiritual, 
cultural- en el marco del tratamiento, promoviendo el desarrollo de un 
proyecto de vida independiente. Cabe destacar que este objetivo macro 
guarda relación inherente con lo expuesto en la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (sancionada en el año 
2006 y promulgada en nuestro país en el año 2008), la cual en su artículo 26 
“Habilitación y rehabilitación” 1.b establece que los servicios y programas 
de rehabilitación: “Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en 
todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición 
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de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia 
comunidad, incluso en las zonas rurales”.

"(...)acompañar a la persona y sus figuras de apoyo 
en los distintos aspectos de su vida cotidiana -físico, 
psíquico, social, espiritual, cultural- en el marco del 
tratamiento, promoviendo el desarrollo de un proyecto 
de vida independiente."

En la actualidad, se accede a esta modalidad de tratamiento mediante 
derivación médica y presentación de antecedentes, los cuales son tratados 
en Comité de Admisión institucional a fin de evaluar la pertinencia de 
ingreso a la misma. Consideramos de suma importancia promover el 
ingreso de aquellas personas con discapacidad que -contando con criterios 
de ingreso en cuanto a la presentación de secuelas en etapa subaguda-  
no puedan acceder a un tratamiento de rehabilitación ambulatoria o en 
modalidad internación. Entre estas limitaciones  se detectan barreras 
físicas, simbólicas y aquellas relacionadas a la condición de salud de la 
persona, requiriendo de un abordaje integral en domicilio.

El equipo interdisciplinario mantiene articulación de los distintos servicios 
que conforman la Institución, realizando enlaces de acuerdo a las 
necesidades del/ la paciente en un momento particular de su tratamiento. 
Asimismo, se promueve el trabajo en red con otros efectores de salud 
y/o comunitarios a nivel local -municipal-, provincial y nacional en pos del 
acceso a derechos de la persona con discapacidad y la continuidad de su 
proceso de atención de salud-cuidado.

Con el objetivo de optimizar  recursos y tiempo se contempla el territorio 
geográfico donde está emplazado el domicilio de la persona con 
discapacidad para organizar la atención. Cabe aclarar que por la extensión 
del Partido de General Pueyrredón, lo dividimos en dos áreas geográficas, 
Norte y Sur. Agregamos que al hablar de domicilio, no sólo nos referimos a 
la vivienda particular y/o familiar, sino a otras instituciones de tercer nivel 
(como por ejemplo hogares de personas mayores, entre otros) donde resida 
el/la paciente.
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El por qué de la necesidad de trabajar en Interdisciplina

Nuestro equipo de trabajo actualmente se encuentra conformado por: 
Médica Fisiatra, Licenciada en Trabajo Social, Licenciada en Psicología, 
Terapista Ocupacional, Licenciado en Kinesiología, Licenciados en 
Enfermería y Licenciada en Fonoaudiología. En este sentido, contamos con 
diversidad de disciplinas que entran en diálogo en el ejercicio de nuestro 
hacer diario, por lo que consideramos fundamental dejar en claro nuestro 
posicionamiento comprendiendo que:

El aspecto esencial de la interdisciplina radica en la posibilidad 
de superar la separación entre las disciplinas, evitando la visión 
fragmentada, la toma de decisiones unilaterales y/o la duplicidad de 
funciones.  El trabajo se asume, no de acuerdo a la función de cada 
especialista, sino atendiendo a las necesidades de la persona, grupo o 
población (Canetti y Da Luz, 2005 en Gandolfi y Cortazar, 2006).

En otras palabras, la Interdisciplina es un ejercicio que se construye 
cotidianamente en función del intercambio de miradas y posiciones, 
el debate y la reflexividad sobre las situaciones singulares con las que 
trabajamos, posibilitando así generar puntos de encuentros que amplíen 
los modos de ver e interpretar nuestra praxis cotidiana como equipo de 
rehabilitación en domicilio. 

Este proceso se lleva a cabo en el domicilio de la persona con discapacidad 
en  forma interdisciplinaria, simultánea y complementaria. La intervención 
incluye la evaluación, la definición y revisión de objetivos de tratamiento, el 
abordaje y demás acciones que implican el proceso de rehabilitación y está 
dirigida a la/el paciente y su red social de apoyo, teniendo en cuenta los 
determinantes del contexto en que el tratamiento se desarrolla.

En esta línea, se realiza la evaluación de cada persona que ingresa en la 
modalidad de atención de manera disciplinar e interdisciplinaria teniendo en 
cuenta aspectos propios del evento de salud que desencadena la situación 
de discapacidad, valores funcionales, variables socio-ocupacionales, 
características de la trayectoria vital y familiar, estructura de personalidad y 
aspectos cognitivos y conductuales; entre otras variables que caractericen 
la situación singular en el momento dado de ingreso a tratamiento para 
la posterior definición de objetivos. A partir de allí, se define en equipo 
la frecuencia de tratamiento, generando espacios de intercambio tanto 
al interior del mismo como con la/el paciente y sus figuras de apoyo. La 
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atención se brinda a personas con y sin cobertura social, por lo que durante 
el tratamiento se gestiona y entrega mensualmente  medicación, insumos 
sanitarios y alimento enteral a quienes lo requieran.

En lo que refiere a la red social de la persona con discapacidad, como 
equipo acompañamos a la principal figura de apoyo en todo lo que respecta 
al proceso de atención de salud-cuidado, promoviendo el aprendizaje de 
técnicas que favorezcan el sostenimiento de la atención de la/el paciente. 
En este proceso entendemos que es fundamental generar en la persona que 
ejerce estas tareas, estrategias de autocuidado que eviten su claudicación. 
Se trabajan aspectos propios de la dinámica familiar en torno al proceso 
de rehabilitación, promoviendo la redistribución de tareas de cuidado y la 
generación de espacios de intercambio y recreativos, fortaleciendo lazos 
familiares y socio-comunitarios.

En cuanto al contexto en el que se desarrolla el proceso de rehabilitación en 
domicilio, se intenta minimizar las diferentes barreras detectadas durante 
la evaluación  y al mismo tiempo potenciar los factores facilitadores del 
entorno para llevar adelante el proceso de rehabilitación, representando 
un verdadero desafío para el equipo  ya que se trabaja “en el contexto del 
paciente “y “con el contexto”, de manera de lograr la mayor independencia de 
la persona con discapacidad.

Cabe aclarar que -como mencionamos anteriormente- si bien el abordaje 
es en forma simultánea y complementaria, a lo largo del tratamiento  se 
prioriza la intervención de diferentes disciplinas de acuerdo a la dinámica 
del  proceso de rehabilitación en torno a la vida cotidiana de la persona y su 
grupo familiar. 

Siguiendo los lineamientos del abordaje interdisciplinario durante el  
proceso de rehabilitación de la/el  paciente, además desarrollamos otras 
funciones, en las que también se comparte un espacio de intercambio 
generando reuniones de: evaluación, equipo, con la persona con 
discapacidad y sus figuras de apoyo en distintos momentos del proceso, 
reuniones interinstitucionales y espacios de realización de prescripción de 
equipamientos. Asimismo, nos conformamos como Junta de Certificación de 
Discapacidad en los casos en que sea pertinente la realización del mismo.

Todas las intervenciones las registramos  de manera conjunta e 
interdisciplinaria  en la Historia Clínica. 
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"En cuanto al contexto en el 
que se desarrolla el proceso de 
rehabilitación en domicilio, se 
intenta minimizar las diferentes 
barreras detectadas durante 
la evaluación  y al mismo 
tiempo potenciar los factores 
facilitadores del entorno para 
llevar adelante el proceso de 
rehabilitación (...)"
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Reflexiones finales y desafíos cotidianos

En función de lo desarrollado a lo largo de este trabajo, consideramos 
necesario retomar algunas ideas sobre la generación y sostenimiento de 
prácticas interdisciplinarias en la rehabilitación psicofísica de personas con 
discapacidad. 

En esta línea, es importante entender la interdisciplina como construcción, 
donde el recurso tiempo cobra un valor preponderante, situando en el centro 
de la escena la puesta en palabras respecto a lo que acontece a nivel grupal 
en términos de acuerdos y debates en torno a los abordajes propuestos, 
sosteniendo el compromiso para que estos espacios se generen.

Se trata entonces de valorar los aportes interdisciplinarios para la 
construcción de abordajes superadores en términos de horizontalidad, 
evitando la superposición entre disciplinas o la jerarquización de las 
mismas. En palabras de Carballeda (2002): “el trabajo en equipo se presenta 
como una posibilidad de construir algo diferente en la medida que pueda 
incorporar el concepto de diálogo por encima del de imposición”. Es claro 
que esto requiere de una revisión constante de la propia práctica y de los 
posicionamientos que se asumen en esta construcción, tomando como eje 
principal de nuestro ejercicio la promoción de derechos de la persona con 
discapacidad desde una mirada amplia.

A modo de reflexión final y reconociendo que las discusiones en torno al 
ejercicio interdisciplinario se van reformulando y enriqueciendo en la propia 
práctica, consideramos pertinente retomar las palabras de la Licenciada 
Sofia González (2019), quien nos invita a pensar que:

La in(ter)disciplina no es buena per se. Ni es mejor, ni más verdadera, 
ni más eficiente. Sin embargo, en un mundo complejo la in(ter)
disciplina se convierte en una posibilidad creativa de trabajar con otros 
y en un recurso transformador a la hora de concebir los problemas.
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El presente escrito tiene como objetivo visibilizar una experiencia de trabajo 
en el marco de procesos de intervenciones interdisciplinarias en contexto de 
pandemia, en la que participaron diversas áreas y sectores de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,  UNPSJB. La misma surge a 
partir de la demanda solicitada por un estudiante de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas que se encuentra en situación de discapacidad, quien plantea 
ciertas dificultades para rendir un final por los medios virtuales propuestos 
por la Facultad.

El estudiante presenta multidiscapacidad causada por extirpación de tumor 
cerebral, por lo que requiere asistencia continua de cuidadores domiciliarios. 

Comenzamos el proceso de acompañamiento y articulación con Fabio y la 
Facultad con el objetivo de indagar en su trayectoria universitaria y evaluar 
las dificultades que le presentaba la virtualidad. A partir de esto se garantizó 
su accesibilidad académica, teniendo en cuenta los ajustes razonables para 
su situación en particular.

Entendemos que la discapacidad no pretende nominar a un sujeto, sino que 
explica un estado, condición o situación que porta o atraviesa una persona 
que se halla inserta dentro de un contexto histórico-socio-cultural. 

Desde el paradigma de los Derechos Humanos, la Declaración de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad fue sancionada y aprobada mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, siendo ratificada 
en Argentina a través de la Ley N° 26.378, promulgada en el año 2008. Dicha 
Convención sostiene que, “la discapacidad (...) resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás¹”.

En nuestro país se promueve un Modelo Social de la Discapacidad, que 
la considera como “un problema social y reconoce a las personas en su 
integridad física y moral, como sujetos plenos de derechos y vinculándolos 

¹Declaración de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, Preámbulo, punto f. ONU 2006
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a su entorno familiar y social comunitario. Parte de concebir a la 
discapacidad desde un enfoque biopsicosocial como una realidad compleja 
y multidimensional, que debe ser comprendida a partir de la interacción de 
un sujeto con sus circunstancias”².

Para este modelo, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino 
un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las 
características de la persona y el contexto social, problematizando y 
cuestionando el término “normalidad”. 

"...la discapacidad no es un atributo de la persona, 
sino un conjunto de condiciones que responden a la 
interacción entre las características de la persona y 
el contexto social, problematizando y cuestionando el 
término “normalidad"."

Siguiendo a Palacios (2008) los presupuestos que sustentan el modelo 
social son:

• Las causas que originan la discapacidad son sociales. No son las 
limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones 
de la propia sociedad para prestar servicios apropiados.

• Lo que pueden aportar a la sociedad las personas con discapacidad 
se encuentra relacionado con la inclusión y la aceptación de la 
diferencia.

² Enrique, J. E.: “Orientación vocacional en sujetos con discapacidad. Lo vocacional como 

acontecimiento de una experiencia subjetivante”. Pág. 46
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Conociendo su trayectoria académica

Fabio, de 48 años de edad, ingresó a la carrera de Abogacía de la UNPSJB 
en el año 1994. Mantuvo regularidad académica hasta que en el año 
1997 le detectaron un tumor cerebral. A raíz del mismo, en el 2001 lo 
intervienen quirúrgicamente. Como consecuencia de dicha intervención 
refiere las siguientes secuelas neurológicas que mantiene hasta la 
actualidad: convulsiones, problemas de memoria, hiperacusia, fotofobia y 
discapacidad motriz.

Desde entonces, fue priorizando su situación de salud y como consecuencia 
fue cursando y rindiendo materias de forma discontinua, con períodos de 
inactividad académica. Desde el año 1994 hasta la actualidad pudo rendir y 
aprobar 25 finales de 31 materias.

Consideramos que la experiencia vivida por Fabio es un claro ejemplo de 
que “el deseo no se encuentra discapacitado” (Rocha 2008), entendiéndolo 
como deseo ausente, deficitario o anormal, sino más bien de cómo ese 
deseo se mantiene firme a pesar de las barreras sociales y/o institucionales. 
Este breve recorrido de su trayecto académico da cuenta de su deseo por 
seguir avanzando en la carrera más allá de su cuestión de salud, como así 
también de la importancia del anclaje social que cumple la Universidad en 
la vida de muchos estudiantes. No obstante, nos preguntamos: ¿hubo algún 
acompañamiento durante esos años de parte de la Universidad? ¿Cómo fue 
vivenciando y sorteando las innumerables barreras sociales-institucionales 
ya sean éstas físicas, académicas, actitudinales, etc? ¿Cuáles de esas 
barreras se encontraban naturalizadas en el estudiante? 

El comienzo de nuestras intervenciones

El primer contacto con Fabio fue en el año 2017 a partir de su demanda 
ante el Servicio Social de la Universidad para obtener una Beca de Apoyo al 
Estudio³. Durante ese periodo se lo acompañó con el objetivo de sostener 
ese beneficio.

³Accede al beneficio de la ayuda económica cumpliendo con los requisitos, según la OCS 

Nº 165/2016. (Reglamento General de Beca de Apoyo al Estudio)



RESEÑAS - Página 183

En el año 2019 se retoma la comunicación con el fin de darle continuidad 
a esa beca. A pesar del seguimiento que recibió, no pudo concretar la 
postulación a la misma.

En octubre del año 2020, en contexto de pandemia, retoma nuevamente el 
contacto con el Servicio Social vía telefónica, manifestando la necesidad 
de nuestra intervención, para rendir el final de la materia Derecho 
Administrativo, que según expresa, ha intentado rendir en dos ocasiones, 
referenciando su discapacidad como limitación para hacerlo por los medios 
virtuales propuestos por la Facultad (plataforma zoom). 

Como integrantes de la CAU4 en la sede, nos pusimos en comunicación con 
la Facultad para dar conocimiento de la demanda particular y así pensar 
alternativas posibles, teniendo en cuenta el contexto de pandemia.

Desde el área de Orientación Educativa, y a partir de diversas entrevistas 
se intenta cercar las dificultades que se le presentan en la modalidad 
virtual. Al respecto sostiene: “Cuando rendí en la mesa de septiembre me 
desconecté rápidamente porque ciertos estímulos sonoros me resultaban 
insoportables por mi hiperacusia”. No le dice nada al profesor lo que le 
sucede. “En Octubre me pasó lo mismo, aunque no tan intenso, pero estaba 
muy nervioso y no pude rendir”. Si bien afirmaba tener los contenidos 
aprendidos, a esos “nervios” propios de la situación de examen se sumaban 
las dificultades de acceder a rendir el final virtual por sus secuelas 
neurológicas.

En diálogo con Fabio, y al comentarle que se pueden hacer ciertos ajustes a 
la hora de rendir, expresa “no quiero que me tengan lástima y me faciliten las 
cosas por ser discapacitado… no quiero que me regalen nada”. Se le aclara 
que trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos y que es su 
derecho como estudiante en situación de discapacidad que la Universidad le 
garantice la accesibilidad académica.

Sus dichos dan cuenta de cierta internalización del discurso hegemónico, el 
cual asocia la discapacidad a la lástima. Al respecto, y teniendo en cuenta 
los aportes teóricos de Kipen y otres (2009), se puede observar en su 

4Por Resolución Rectoral N° 674/2011 se conforma la Comisión de Accesibilidad 

Universitaria. Misión: generar las condiciones para garantizar el derecho al acceso y la 

permanencia de las personas con discapacidad a la Universidad.
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discurso cómo opera la ideología de la normalidad5, la cual impera y  penetra 
en las mentes, incluso de algunas personas con discapacidad.

Frente a este sistema fuertemente arraigado, que atraviesa nuestras 
instituciones, la discriminación como consecuencia de la ideología de la 
normalidad, es entendida como la negación de la dignidad del otro, excluido 
por su condición de raza, cultura, géneros o discapacidad.

En este sentido, consideramos que la educación debe ser sinónimo 
de relación, de conversación: “O se entiende la educación como una 
experiencia de conversación con los otros y de los otros entre sí, o bien 
se acaba por normalizar y hacer rehén todo lo otro en términos de un 
“nosotros” y un “yo” educativo tan improbable cuanto ficticio”6.  

En consonancia con lo arriba expuesto, se hace partícipe a Fabio para 
pensar alternativas para que pueda rendir, sin perder de vista el contexto 
de pandemia. Solicita rendir la materia por videollamada de WhatsApp, 
ya que es un medio que le resulta familiar, pero en el intercambio con su 
Facultad nos expresan que no se puede evaluar bajo esa modalidad porque 
no hay opción para grabar el examen. No obstante, se le explica que, en ese 
momento, se estaba trabajando sobre un protocolo para rendir en forma 
presencial.

Al aprobarse el protocolo según Resolución Rectoral R/9 Nª 402/2020, 
"RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE MESAS DE EXÁMENES 
FINALES PRESENCIALES Y FUNCIONES MÍNIMAS”, y teniendo como 
fundamento la Ordenanza N° 177/2019 de accesibilidad universitaria de la 
UNPSJB, es que comenzamos a trabajar articuladamente con la Facultad 
y Fabio en pos de garantizar la accesibilidad en cuanto pueda rendir de 
manera presencial.

En relación al acompañamiento a la Facultad, y desde esta perspectiva de 
derechos, se sugirió la importancia de considerar determinadas estrategias 

5“Constitución discursiva de la normalidad que, a la vez que elabora discursivamente la 
noción de normalidad, esconde su carácter social e histórico y su contenido ideológico, 
instalándose como natural y, por lo tanto, evidente”. Pág. 98

6Skliar, C.: “Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad. Políticas y falta de 
políticas en relación con las diferencias en educación”. Pág. 19
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pedagógicas inclusivas para la evaluación de Fabio. Para favorecer las 
mismas, se trabajó en forma conjunta con el estudiante teniendo en cuenta 
sus particularidades, lo que nos permitió pensar ciertos ajustes razonables. 

Teniendo como marco la Ley Nº 26.378, entendemos por ajustes razonables 
a los apoyos necesarios para propiciar entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, para garantizar la plena inclusión de 
estudiantes en situación de discapacidad.

Con Fabio se pensaron los siguientes:

 Flexibilización en la modalidad de evaluación:

- Brindar un día y horario distinto al resto de los y las estudiantes que 
van a rendir de forma presencial, con el objetivo que tanto estudiante 
y docente cuenten con el tiempo necesario para que la instancia de 
examen se produzca con garantías de equidad de condiciones.

- Incrementar el tiempo del examen en función de las necesidades 
del estudiante, previendo posibles dificultades en la expresión oral 
(en función de los tiempos de reacción/respuesta a las preguntas 
formuladas).

Selección y jerarquización del material bibliográfico sin modificar los 
contenidos mínimos (dado sus dificultades en memorizar contenido 
extenso)

Realizar preguntas concisas y claramente formuladas para colaborar 
con la comprensión de las mismas. 

Como integrantes de la CAU, creemos y apostamos fehacientemente al 
respeto por la heterogeneidad y singularidad existente en la población 
estudiantil, promoviendo que se garanticen prácticas docentes inclusivas 
para que los estudiantes transiten su formación académica en equidad 
de condiciones. En este sentido, Nicastro y Greco (2009) sostienen que 
“a menudo las comunidades se cierran sobre sí mismas, se protegen 
volviéndose endogámicas y sostienen a los sujetos a costa de su sumisión, 
de su no diferencia, de la negación de su singularidad (…) Crear un común, 
en cambio, tiene que ver con crear un espacio de articulación distinto, 
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complejo, de reunión de singularidades. El desafío de crear lo común es 
sostener un singular-plural a la vez, un espacio compartido donde lo singular 
se despliega gracias a lo común que se sostiene y sostiene a cada sujeto”.

Finalmente, el 21 de abril de 2021 Fabio pudo rendir y aprobar el examen 
de forma presencial, cumpliendo con los protocolos establecidos a nivel 
institucional, camino que no fue fácil, pero dejó grandes aprendizajes para 
todos. 

Conclusión

Creemos necesario, como punto de partida para alcanzar una mejor y mayor 
accesibilidad, contar con escenarios y políticas que prioricen el derecho a 
la educación para todos. Si bien las Universidades están más “abiertas” a 
acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad, 
es imperiosa la necesidad del fortalecimiento de políticas universitarias 
inclusivas:

“El Sistema Universitario Nacional avanza en la construcción de 
la política universitaria de accesibilidad y discapacidad, siendo 
su mayor desafío lograr consolidar equipos interdisciplinarios y 
figuras institucionales (como por ejemplo intérpretes de lengua 
de señas argentinas, apoyos académicos, entornos virtuales 
accesibles, mobiliario accesible, etc.) que den respuesta al 
ejercicio efectivo del derecho a la educación, a partir de la 
transversalización e institucionalización de la perspectiva 
de discapacidad desde un enfoque multidimensional, 
transdisciplinario, integral e integrado a toda la dinámica de 
cada universidad” (Mendez, 2019 -Diario Perfil) 

La Universidad de la Patagonia ha iniciado acciones tendientes a generar 
condiciones de accesibilidad dentro de este ámbito, con el objetivo de 
avanzar hacia una Universidad inclusiva. Como institución hemos asumido, 
que no podemos realizar intervenciones aisladas, que necesitamos de todos 
los actores universitarios. Consideramos necesario seguir acompañando 



RESEÑAS - Página 187

las trayectorias educativas de estudiantes en situación de discapacidad, 
garantizando el cumplimiento de políticas universitarias inclusivas, así 
como apostando al fortalecimiento de los espacios interdisciplinarios y 
figuras institucionales que den respuesta al ejercicio efectivo del derecho a 
la educación.

"Consideramos necesario seguir acompañando las 
trayectorias educativas de estudiantes en situación de 
discapacidad, garantizando el cumplimiento de políticas 
universitarias inclusivas (...)"

Para finalizar, creemos que las Universidades públicas deben impulsar y 
avanzar en las transformaciones ideológicas y culturales que trasciendan 
la estigmatización y la discriminación, ya sea para el adentro institucional 
como para el afuera, habilitando nuevas formas de ser, habitar y convivir en 
la vida universitaria. Para eso es fundamental la interpelación y reflexión 
de las lógicas homogeneizantes, normalizantes y hegemónicas las 
cuales contribuyen a que se constituyan barreras institucionales/sociales, 
obstaculizando el pleno acceso a la educación.
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Marco Legal:
- Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad. Aprobados mediante resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.
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Quienes somos

Pertenecemos a una institución que geográficamente se encuentra ubicada 
en la Ciudad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos 
Aires. La misma lleva el nombre de U.NU. C Color Esperanza  y trabajamos 
con modalidad de hogar y centro de día para personas con discapacidad 
intelectual,  por ejemplo: síndrome de Prader de Willi, Fragilidad del X, S. de 
Rett, S. de Down y TEA con retraso severo entre otras.

El promedio de edad de la población es de 45 años y muchas de las 
personas tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, 
hipotiroidismo, hipercolesterolemia. El total de las personas que asisten es 
de 101, de los cuales 35 de ellos permanecen en el dispositivo de hogar. 

La modalidad de abordaje es interdisciplinaria, contamos con enfermería 24 
horas, médicos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, 
nutricionistas, psicopedagogos, profesores de educación física y profesores 
de folklore.

El comienzo

Les contaremos la experiencia que hemos vivido en la pandemia de 
COVID-19.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ASPO, a partir del 20 
de marzo de 2020, las prestaciones del centro de día fueron brindadas en 
forma virtual y las necesidades alimentarias fueron cubiertas y llevadas por 
los transportistas a los domicilios de las personas. 

Para realizar la prestación en forma virtual, el equipo puso en juego al 
máximo su creatividad, pues nos encontramos bajo un gran desafío. 
Implementamos talleres de zumba, seguimiento nutricional con recetas de 
cocina, talleres de artesanía, educación física y folklore entre otros. También 
brindamos espacios para la contención de las familias y su recreación, 
por ejemplo: Bingos musicales, peñas folklóricas, concurso de video clips 
con premios para todos y toda propuesta que nos permitiera mantener la 
comunicación y el contacto.

Lo detallado anteriormente no fue fácil, debido a que algunos de los 
concurrentes no podían integrarse por falta de recursos al no tener 
computadora, conexión o porque su discapacidad intelectual no se 
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lo permitía; a ellos se les hiso seguimiento telefónico y se les envió 
cuadernillos para la realización de tareas en su domicilio.

Por otro lado, los residentes del hogar fueron estrictamente aislados en 
la institución. Esto provocó que la angustia atravesara a las familias, a los 
profesionales y a los propios residentes del hogar. Algunos no llegaban 
a entender tal “revolución”, otros nos interpelaban pidiendo salir porque 
extrañaban a sus familias, comenzando a manifestar conductas disruptivas.

Se les había trastocado la rutina que en ellos es organizadora. 

Para disminuir el riesgo de contagio, modificamos el cronograma laboral: 
armamos 4 burbujas trabajando 12 horas en dos turnos por 15 días, 
pero lamentablemente nada de esto evitó el ingreso del virus a nuestra 
institución. 

Lo inexorable

A mediados de mayo tuvimos el 1º caso de COVID19. Como directora había 
dado la orden de que, frente a un residente con fiebre, él mismo fuera llevado a 
la sala de aislamiento y que se me notificara para trasladarme a la institución.

El primer sentimiento que tuve fue de negación, no podía ser que habiendo 
cumplimentado todas las normas tengamos un contagiado.

Me dirigí a la Institución alrededor de la 01.00 AM y esa misma noche, 3 
concurrentes más manifestaron síntomas de fiebre. 

El miedo, la angustia y la incertidumbre se apoderaron de todo el equipo, 
a las 15.00 horas tuvimos otro residente con fiebre y a las 18.00 llegó la 
confirmación del laboratorio del primer hisopado COVID positivo. 

Impotencia, bronca, llanto y urgencia, fueron las sensaciones que 
tuvieron los integrantes del  equipo a la hora de reorganizar al resto de los 
concurrentes, para evitar más réplicas. 

Las horas fueron interminables, los trámites para las derivaciones, las 
ambulancias que no llegaban, la negación a recibirlos en algunas clínicas, 
Todo era muy desgastante.

Para que puedan comprender la situación, esto sucedió al principio de la 
pandemia, donde el COVID era sinónimo de negligencia y muerte era muy 
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estigmatizante para la sociedad y mucho más desconocido de lo que es 
actualmente.

Algunos de los residentes comenzaron a manifestar temores y hubo que 
contenerlos, también a sus familiares y al equipo mismo.

¿Asustados? ¿Quiénes? ¡Todos! “Ellos” y nosotros, el personal de salud, 
pero con una gran diferencia. Nosotros podíamos poner en palabras y 
comprender lo que sucedía, dar explicación, manifestar nuestros temores.

“Ellos”, en su mayoría no poseen lenguaje oral, solo los que los conocemos 
podíamos interpretar el terror en su mirada.

El temor, era hacia lo desconocido. Personas extrañas a las que solo se les 
veía el rostro parcialmente por los barbijos y las máscaras. Ambulancias con 
sonidos y luces que hacían daño.

Llegaron los periodistas de los canales de TV a la puerta de la institución. En 
lo personal lo sentí avasallante, pero con la verdad y contando como fueron 
los hechos, al ver nuestros rostros desencajados, entendieron que habían 
dado con un equipo sumamente humano que estaba atravesado por el 
miedo y la impotencia de lo desconocido. 

En las primeras 48 horas se presentó el equipo de epidemiología de La 
Matanza y se le realizó el hisopado tanto a los residentes como al personal 
de la Institución que había decidido quedarse a acompañarlos. Cabe 
destacar que algunos de los miembros del equipo ya presentábamos 
síntomas asociados a la enfermedad, pero había que seguir y nos fuimos 
sosteniendo unos a otros.

Al recibir los resultados de los hisopados no lo podíamos creer, de los 35 
residentes 32 fueron positivos y de los 12 profesionales 8 dieron positivo. 
La dirección tomó la decisión de evacuar el hogar y derivar al 2º nivel a las 
personas con discapacidad intelectual con comorbilidades. Es de destacar 
que algunos casos positivos fueron totalmente asintomáticos.

Los residentes derivados se fueron de la Institución con una extensa 
epicrisis con apartados describiendo las características del síndrome que 
tenía cada uno.
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“Hay equipo”

Reforzamos las redes externas y el equipo profesional que nos asistía, 
realizó una división de los concurrentes para que fueran comunicándose 
con las distintas instituciones a donde fueron derivados, ya sea para orientar 
acerca de las características de los mismos o como para proveer de todo lo 
necesario durante su internación, teniendo en cuenta que algunos residentes  
no contaban con familias o sus familiares eran longevos y con dificultad 
para trasladarse.

Somos conscientes del esfuerzo que realizaron todos los trabajadores y 
trabajadoras de la salud. La pandemia nos sorprendió con un sistema que 
estaba destruido desde hace años y también el hecho de que algunas obras 
sociales capitalizan como “Mercaderes del dolor”, según Maud Mannoni.

Comenzamos a visibilizar aún más la desprotección social y vulneración de 
sus derechos. Nunca hubiésemos imaginado el impacto que el COVID-19 tuvo 
en las personas con discapacidad intelectual. Se evidenció aún más la falta de 
formación para el abordaje de estos pacientes en los equipos de salud.

"(...) visibilizar aún más la desprotección social y 
vulneración de sus derechos. Nunca hubiésemos 
imaginado el impacto que el COVID-19 tuvo en las 
personas con discapacidad intelectual."

La semana fue interminable, hasta conseguir la internación de todos, luego 
de estar los concurrentes derivados, se comenzó con la derivación del 
equipo y los colegas que habían quedado afuera asistieron con amor a las 
familias. El último   cerró la puerta, pero aún no había terminado la pesadilla.

Náufragos

Fueron largos días de espera, entre test positivos , negativos y viceversa,  
altas que no se terminaban de producir nunca, familiares angustiados 
porque no podían ver a sus hijos y se enteraban que eran contenidos 
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físicamente ante el desconocimiento y la falta de personal de salud 
capacitado para la atención de personas con discapacidad intelectual.

La alimentación fue también una dificultad que hubo que sortear, ya que 
muchos de ellos son selectivos en su dieta, por este motivo decidimos 
enviarles las viandas y lograr que lleguen a destino. La definición de destino, 
dice que es la Sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna 
persona puede escapar. Supone que nada ocurre por azar y creo en que este 
punto no escapa de ello. 

Con la directora de la institución aún internada, sin respiro se organizaba 
y contenía a familiares y al personal de la institución aún internado, 
empezamos a recibir a los primeros residentes dados de alta.

Quedó en evidencia la falta de formación para abordar e interactuar con 
personas por parte de los profesionales de salud. Queremos resaltar el 
estado en el que regresaron nuestros residentes luego de sus internaciones. 
Si bien nos ocasionaba gran alegría el hecho de la vuelta, es el día de hoy 
que las imágenes de esas personas, esos cuerpos, causan angustia e 
indignación. 

Parecían náufragos; Llegaban desnudos, envueltos en una sábana, sucios, 
descalzos, con marcas en el cuerpo por haber estado atados. atados, no 
contenidos, porque las contenciones no dejan esas marcas. Escarados, 
los hombres con barbas de más de un mes, adelgazados en más de 10 
kilos la mayoría.

Entonces, ¿Hay culpables? ¿Responsables? Si, pero  no se trata de 
responsabilizar al personal de salud, que seguramente hizo lo posible, pero 
lo posible no siempre es suficiente, está claro que debe haber equipos de 
salud para atender a las personas con discapacidad intelectual.

Hoy, a más de 2 años del comienzo de la pandemia, seguimos padeciendo 
el desconocimiento del personal de salud y sus instituciones ante las 
internaciones, ya sean por COVID o por complicaciones clínicas. Se podría 
hacer una lista de ejemplos, pero lo importante es que todos sepan y se 
enteren, que como lo dicen las personas con discapacidad, especiales son 
las pizzas, no existen las capacidades diferentes, los baldes o los vasos las 
tienen, no son angelitos, atrasado viene el colectivo, enfermos hay en los 
hospitales y capacidades especiales tienen los superhéroes.
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"Las personas con discapacidad 
tienen derechos: el derecho a 
la salud pasa por integrarlos a 
un sistema integral y nacional 
de salud, que dé respuestas a 
las necesidades de atención y 
prevención en su conjunto."
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Las personas con discapacidad tienen derechos: el derecho a la salud pasa 
por integrarlos a un sistema integral y nacional de salud, que dé respuestas 
a las necesidades de atención y prevención en su conjunto.

La convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en su artículo  25 dice: “Los estados partes reconocen que 
las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.

Punto 6: “impedirán que se nieguen de manera discriminatoria, servicios  
de salud, de atención a la salud, alimentos sólidos o líquidos por motivos 
de discapacidad”.

Mt. Cintia Trotta

El regreso (Conclusiones)

También buscamos reflexionar sobre una de las muchas consecuencias 
adversas que ha dejado el aislamiento por COVID 19 en el grupo de la 
población del Centro de Día.

En Buenos Aires Hay centenares de Centros educativos terapéuticos 
y Centros de día con y sin Hogar, distribuidos en todos los municipios, 
encargados de ofrecer distintas propuestas a las personas con 
discapacidad intelectual para su rehabilitación, su inserción social, su 
atención de las demandas personales, gracias a lo cual conseguirán el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y sus posibilidades de 
inclusión socio-laborales.

Durante la pandemia, el tener que quedarse en sus casas fue 
metafóricamente un tsunami en sus vidas, que se vio reflejado en el 
reinicio de las actividades, observándose en la mayoría de ellos una grave 
afectación en su salud mental (depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, 
estrés post traumático, regresión en algunos cuadros, conductas auto hetero 
agresivas, pérdida de control esfinteriano e incrementación del deterioro 
cognitivo), como así también fue muy significativo ver a personas con 
Síndrome de Down manifestar cuadros de Alzheimer floridos (es sabida la 
relación de este cuadro con el cromosoma 21) atribuida a los cambios de 
hábitos, a la falta de contacto con sus pares, a la presión que cada familia 
padeció y a la dificultad de acceder a los sistemas médicos.

Sabemos que esta población tiene menos capacidad de adaptación a los 
cambios bruscos. Al haberse modificado todas las rutinas, fue también un 
factor de desestabilización .
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Volver a recuperar la rutina, no fue un trabajo fácil ni para ellos ni para 
el equipo. La misma se fue acomodando paulatinamente, para lo cual 
se necesitó creatividad. El abordaje familiar fue uno de los pilares 
fundamentales.

Aún hoy no se han recuperado las salidas exogámicas al 100% de la 
Institución, esto trae aparejadas demandas de los residentes y concurrentes, 
que están ávidos de relacionarse con otros pares de otras Instituciones.

Propuestas

Esta nefasta experiencia tiene que obligarnos a replantear la capacitación 
al personal, ya que las personas con discapacidad intelectual, deben ser 
atendidas y entendidas como toda persona y es necesario y obligatorio 
que un familiar o Acompañante terapéutico acompañe en los procesos de 
internación. Solamente en 3 casos se pudo lograr y esto es un derecho que 
no se respeta. 

Entendemos que fue una situación muy difícil, todos estábamos frente 
a algo desconocido y para muchas clínicas el desafío era doble, atender 
un paciente con discapacidad  y portador de COVID. Por eso es necesario 
seguir capacitando al personal de salud, porque capacitar abre el 
conocimiento y cuando se conoce no se teme. Además, tendríamos que 
plantearnos la necesidad de servicios de internación para atender a nuestro 
colectivo.

Nos vamos a tomar la licencia para poder hablar acerca de las personas 
con hipoacusia, consideramos que debe ser obligatorio en todas las 
carreras terciarias la implementación de Lengua de Señas Argentina (LSA), 
a los trabajadores de salud, como así también para las personas con 
discapacidad visual, para tener otra herramienta a la hora de preguntar su 
nombre y anticipar la práctica que se le va a efectuar.

Con esta breve reseña de lo sucedido en mayo de 2020, esperamos haberles 
dejado en claro la necesidad de que se realicen postgrados de capacitación 
para enfermeros y todo aquel que quiera acercarse a conocer la temática de 
discapacidad.

Para terminar, les dejamos una frase: “La discapacidad no te define, lo que te 
define es cómo hacer frente a los desafíos que la discapacidad te presenta” 
J. Abott (ex jugador profesional de las grandes ligas de beisbol).
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Introducción

El presente texto busca dar cuenta del trabajo realizado en el Hospital 
Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha (HSEDR), en pos de la adecuación 
de sus prácticas conforme lo establece la normativa nacional y provincial 
en salud mental (Ley Nacional N° 26657 y Ley Provincial N° 14.580), así 
como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Ley Nacional N° 26.378), desde el mes de agosto del 2020 
a la fecha, contando con el especial acompañamiento de la Dirección 
Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y 
Violencia de Género, la Dirección Provincial de Salud Mental y la Agencia 
Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la prosecución de proyectos que hacen 
a la dignificación de las condiciones existenciales de las  personas alojadas 
en esta institución, permitiéndonos encontrar caminos confluyentes con 
otras instituciones monovalentes de la Provincia de Buenos Aires en las que 
la ANDIS ha acompañado también emprendimientos cooperativos de trabajo 
como en el Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia “Dr. 
Domingo Cabred” o la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca.

Teniendo en cuenta el mencionado marco legislativo, pero también ético, 
recorremos el camino trazado en la dirección que nos indica indudablemente 
la voluntad política nacional y provincial, de terminar de una vez por todas con 
el sistema manicomial que, como es sabido, ha servido para la vulneración 
sistemática de los derechos, no sólo de personas con padecimientos 
mentales, sino también, de aquellas personas con discapacidad intelectual 
y que por su condición social particular, no han podido hallar recursos en la 
comunidad para escapar de la red del manicomio.

En nuestro caso, y suponiendo que el Hospital Especializado Dr. Dardo 
Rocha debiera cumplir una función de asistencia y de garantización 
del derecho al acceso a la salud de las personas bajo su cuidado, 
inmediatamente se observan las diferentes aristas del modelo médico y/o 
el paradigma del déficit, por ejemplo, al reparar en los rótulos diagnósticos 
en los que hallamos que el motivo de su “internación” es un diagnóstico que 
hace referencia tan sólo al grado de discapacidad intelectual (RMM y RMP), 
y que, como sabemos, no es lo mismo que hacer alusión a alguna categoría 
propia de la psicopatología. 

Es decir que, si bien el proyecto desmanicomializador pone lleva en su tapa 
la reconversión del sistema tradicional de asistencia y encierro a personas 
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con padecimientos mentales en los neuropsiquiátricos, lo que queda velado 
es la capilarización del sistema manicomial a los hospitales especializados 
de la Provincia de Buenos Aires, que se han convertido en espacios 
destinados al encierro de personas con discapacidad.

A prima facie parece increíble: como sociedad hemos creado y sostenido 
el funcionamiento de instituciones “totales” (Goffman, E.; 2001) para la 
reclusión de personas con discapacidad intelectual de diferente grado y 
su institucionalización crónica se debe únicamente a que este conjunto de 
personas no cuenta con los apoyos necesarios para llevar adelante una vida 
plena en el seno de la comunidad.

Se podría decir, que las personas que hoy viven en los hospitales 
especializados bajo la excusa de su discapacidad, son las olvidadas, 
desaparecidas del relato histórico (incluso veladas por la sombra de los 
grandes neuropsiquiátricos) de un sistema individualista y capacitista 
que excluye al diferente y al que supuestamente “no puede producir” (Cfr. 
Foucault, M.; 1986, 2002). 

Conjuntos enteros de cuerpos flotando en el limbo social, sobre los 
cuales el acceso a los derechos no depende ya del mito de la igualdad de 
oportunidades, sino que ciertamente es necesaria una política activa por 
parte de los organismos estatales y que tomen de la mano a estas personas 
cuyo horizonte de vida han sido los muros de estos hospitales.

Con esta perspectiva social e histórica, podemos concebir a la 
desmanicomialización ya no sólo como un movimiento molecular (Fischer, 
M.; 2017) “desde abajo”, sino, más bien, como un gran proyecto colectivo, 
dentro del cual nos encontramos con diversas propuestas agenciados desde 
diferentes instancias del Estado o algunas organizaciones de la sociedad 
civil.

Abordada de manera molar (Deleuze, G., Guattari, F.; 1973), la 
desmanicomialización parecería un trabajo a realizar en y con los grandes 
hospitales monovalentes de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, 
hoy se nos manifiesta otra complejidad que hace a las particularidades 
de cada institución, especialmente aquellas, como es el caso del Hospital 
Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha, en las que, lejos de dar respuesta 
al brote agudo que requiere una atención limitada en el tiempo, las personas 
alojadas en este hospital requieren apoyos que seguramente se prolongarán 
de manera ilimitada, convirtiendo al hospital especializado en un hogar 
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permanente para la mayoría de las personas que viven en sus pabellones.

"(...) las personas alojadas en este hospital requieren 
apoyos que seguramente se prolongarán de manera 
ilimitada, convirtiendo al hospital especializado en un 
hogar permanente para la mayoría de las personas que 
viven en sus pabellones."

Así como el año 2020 será recordado por todos como el año de la pandemia, 
cuyo impacto en el cuerpo del Hospital dejó una cicatriz que agudizó el 
aislamiento y el encierro, así también en ese año se inició una gestión que 
partió de la elaboración de un Proyecto Institucional Colectivo (Matus, C., 
1987), que se sostiene en una Dirección que se asumió el mandato claro 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de 
Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, la Dirección 
Provincial de Salud Mental y la Dirección Provincial de Hospitales, de una 
Buenos Aires Libre de Manicomios.

Recapitulemos. Cuando hablamos de un Hospital Especializado, en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, hablamos de una institución total 
(Goffman, E., 2001), destinada en la práctica al encierro y la asistencia de 
personas con discapacidad intelectual, y que repite las mismas lógicas de 
los grandes hospitales neuropsiquiátricos monovalentes que terminan por 
arrasar los vínculos socio-comunitarios de los usuarios allí alojados, por lo 
que es válido hablar de “desmanicomialización compleja” ya que se suma 
a la variable institucionalizada de atención a la salud mental, se suma la 
concepción social y los obstáculos comunitarios para la inclusión de las 
personas con discapacidad.

Siguiendo los planteos de Carlos Matus (1987), partimos de la afirmación 
de voluntades para el cambio institucional a partir de la construcción 
colectiva de un proyecto de gobierno. El proyecto, entonces, no nace de una 
iniciativa individual y descontextualizada, sino que parte de la evaluación 
multidimensional y colectiva de las prácticas institucionales, y la creación 
conjunta de un Proyecto Institucional (2020), en donde se “reconoce a la 
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salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, 
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación 
y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a 
la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas 
(Ley Nacional N° 26.657)”, así como se manifiestan una serie de principios 
orientados desde una concepción social de la discapacidad, entendiendo 
que las personas destinadas al encierro en el hospital especializado es 
simplemente un individuo con deficiencias mentales o intelectuales a 
largo plazo que, “al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás (CIDPD y Ley Nacional N° 23.678)”.

Sin embargo, luego de 10 años de sancionada la Ley Nacional de Salud 
Mental, y 15 años de la Convención por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, nos encontramos ante una situación en la que los 
avances en cuanto a la reconversión de los hospitales monovalentes en 
los que se alojan personas con discapacidad intelectual ha sido por demás 
heterogénea y/o deficitaria.

Salud mental, discapacidad y desmanicomialización en 
el Hospital Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha

Para situarnos brevemente en la particularidad del Hospital Subzonal 
Especializado Dr. Dardo Rocha (HSEDR), cabe resaltar que es una institución 
que se ubica en la localidad de Uribelarrea, en el interior cercano de la 
Provincia de Buenos Aires, a unos 80 km. de la ciudad de La Plata y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a unos 20 km. de la ciudad de Cañuelas, 
en una zona rural-turística de aproximadamente 7.000 habitantes. 

A la fecha, el HSEDR alberga a 67 usuarios, todos varones mayores de edad, 
todos con diagnóstico de retraso mental moderado o profundo, y con un 
promedio de internación de 34 años, resultando como dato relevante, que 
la internación más prolongada en la institución es la de un usuario que lleva 
viviendo en el Hospital un total de 58 años

El año 2020, además de ser el año en el que hemos padecido la primera 
pandemia del siglo XXI, luego del cambio de autoridades en el HSEDR se 
logra concretar una evaluación institucional y de salud de los usuarios que 
habilitó la construcción, de manera colectiva, de un Proyecto institucional 
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(2020) consensuado con todas áreas del Hospital, la Dirección Provincial 
de Hospitales, la Dirección Provincial de Salud Mental y la Subsecretaría 
de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género de la 
Provincia de Buenos Aires y en diálogo constante con la ANDIS, a través de 
la asesora en Salud Mental de la Direcciòn Ejecutiva.

Para los fines del presente artículo mencionaremos algunos de los 
proyectos/experiencias de restitución de derechos de personas 
institucionalizadas en el HSE Dr. Dardo Rocha, haciendo foco en el proyecto 
de externación a partir de la constitución de viviendas con alto nivel de apoyo.

En primer lugar, a partir de reuniones con referentes de ANDIS y del 
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, nace 
el proyecto de constituir una cooperativa social e inclusiva a partir del 
perfeccionamiento de un Taller de Huerta, conformada principalmente por 
trabajadores y usuarios de los servicios del Hospital, y con el apoyo técnico 
del INAES, INTA y del Movimiento Evita Cañuelas.

En este sentido, para brindar un respaldo institucional al proyecto de la 
Cooperativa NATURAL-MENTE D.R., se designó específicamente a un agente 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante 
la dirección técnica del mismo, como Instructor en oficios.

Este proyecto logró incluir gradualmente a más de 15 usuarios en diferentes 
actividades de producción y de venta, asistidos profesionalmente por 
terapistas ocupacionales, psicólogas/os, kinesiólogos/as, fonoaudiólogas/
os y asistentes terapéuticos/as.

Por otro lado, en el mes de agosto del 2021 se logró poner en marcha el 
primer Proyecto habitacional (2021) del Hospital Dr. Dardo Rocha, a través 
de la concreción del alquiler, por primera vez, de una vivienda a partir de los 
haberes producto de las pensiones no contributivas de un conjunto de 5 
usuarios que, con la asistencia directa de personal del Hospital, acceden por 
primera vez en sus vidas a una casa alquilada con sus propios recursos.

En el corto tiempo desde que la vivienda asistida se halla en funcionamiento, 
observamos que la recuperación de la dignidad y la restitución de derechos 
viene acompañada de una serie de progresos individuales y colectivos 
impensados por trabajadores y usuarios.

El proceso previo, sin embargo, incluyó a la comunidad a través de la 
confección de folletería y reuniones con vecinos y referentes institucionales 
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que expresaron su entusiasmo al fuerte cambio que implicaba para el 
destino de las personas que podían ser incluidas en el proyecto, cuestión 
que a su vez motoriza el reflorecer de los deseos de todos los integrantes 
de la institución, deseos que mueven a seguir apostando a los dispositivos 
comunitarios para el acompañamiento de las personas con discapacidad 
intelectual.

Luego de un corto período de adaptación, se produce la mudanza tan 
esperada, del hospital a la casa. Se estructuraron las actividades de la 
vivienda y se capacitó al personal asistente. La idea era no reproducir la 
lógica manicomial, sino desplegar al máximo el rol del personal operando 
como “apoyo”, aumentando lo máximo posible los márgenes de autonomía 
de los y las compañeras de vivienda.

Poco a poco, también, se produjeron algunos cambios a nivel subjetivo. 
La importancia del cuidado del cuerpo a través de la higiene, la estética, el 
peinado y el perfume.

La autonomía recuperada para la realización de acciones simples como 
bañarse, asearse, hasta cocinar, nos permite soñar con un futuro en el que 
la asistencia mutua pueda dar un vuelco a la concepción de la discapacidad 
entendida como un déficit.

Hoy estamos asistiendo a otro conjunto de 5 usuarios a alquilar una vivienda 
en el casco urbano de la localidad de Cañuelas, cuya firma de contrato se 
realizó el día 7 de marzo.

Este avance a través de una política de vivienda digna busca que los 
ciudadanos que hoy viven en el Hospital, y que no cuentan con recursos 
socio-comunitarios que puedan responsabilizarse de su cuidado puedan 
desenvolverse en el mayor margen de libertad posible, con cercanía a las 
instituciones de salud, lugares recreativos y actividades terapéuticas, sin 
dejar que los mismos dejen de contar con los cuidados necesarios para 
sostener sus existencias.

Características de las personas alojadas en el HSEDR

 Como mencionamos anteriormente, todos los usuarios que hoy se 
encuentran alojados en el HSEDR son personas con un diagnóstico que no 
hace referencia a la psicopatología.
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Si somos precisos, la etiqueta de “Discapacidad Intelectual Moderada o 
Grave”, representa el rótulo diagnóstico a través del cual se ha justificado 
la “internación” prolongada de las personas que hoy viven en el hospital, 
mostrando que el paradigma médico-etiquetador se encuentra vigente y 
efectivo.

Pero para hacernos una idea más cercana a las características generales de 
la población institucionalizada, pasaré a presentarles los resultados de la 
medición del Índice de FIM que realizamos al inicio de nuestra gestión, en el 
año 2020.

Como se puede observar, si nos guiamos por el grado de dependencia de 
los usuarios, rápidamente advertimos que alrededor del 50 % de los mismos 
requieren asistencia para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, 
aunque también se observa que existe al menos un 40 % de usuarios 
que desarrollan su existencia con estándares aceptables de autonomía e 
independencia.

Esto nos indica que es probable que aquellas personas que requieran 
asistencia mínima puedan sostenerse en entornos extrahospitalarios de 
manera casi independiente, y el resto, también podría hacerlo, aunque de un 
modo más asistido.

En este sentido, llama particularmente la atención que tan sólo 26 personas 
del total requieran únicamente la supervisión de un tercero para poder 
desarrollar las actividades de la vida diaria, mientras que tan sólo una 
persona depende “totalmente” del cuidado de otro.

Por otro lado, y en relación al vínculo con sus comunidades de origen y sus 
referentes afectivos, el 50 % de los usuarios no cuenta con ninguna referencia.
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La institucionalización prolongada deteriora e incluso desintegra vínculos 
con el exterior y con los espacios sociales, a través de un proceso 
denominado “desculturación” (Goffman, E.; Ob. Cit.). En dicho proceso, se 
despersonaliza, se olvida de la particularidad de la persona, su historia, y 
se resta importancia a su carácter humano. Como dice Goffman en su libro 
Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales 
(2001), los hospitales psiquiátricos son instituciones totales, esto es, “lugar 
de residencia y trabajo, donde un conjunto de individuos en igual situación, 
aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo comparten el 
encierro”. Donde la persona víctima de un sistema social que encierra la 
diferencia sufre una “desculturación”, ya que, en el sentido planteado por 
Goffman, “olvida” o “se anula” toda una serie de saberes que ha aprendido 
por fuera del ámbito institucional para poder responder a las actividades de 
diferente tipo. 

Algunas conclusiones o “del futuro del Hospital 
Especializado y de quienes hoy viven hoy entre sus muros”

Las instituciones monovalentes especializadas en salud mental y/o 
discapacidad, se han constituido en occidente como un depósito de 
personas no productivas (Cfr. Foucault, M.; 2008), o en términos actuales, 
personas que la sociedad no logra incluir en las diferentes comunidades a 
través de dispositivos respetuosos de las singularidades de cada caso.

En el caso del Hospital Especializado Dr. Dardo Rocha, no hallamos en su 
historia una política activa en pos de la desmanicomialización o la inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual alojadas en el mismo. Las 
prácticas instaladas replican las de otras instituciones especializadas, en 
las cuales la subjetividad individual de los usuarios es reemplazada por la 
comodidad del conjunto de trabajadores, profesionales y no profesionales, 
colocando a los usuarios en una especie de “encerrona” (Ulloa, F.; 1996) que 
se extiende hasta los propios trabajadores.

Si bien la normativa vigente nos ha indicado un camino, pocos usuarios han 
tenido la posibilidad de que se trabaje su externación, ya sea a través de 
estrategias que permitan el desarrollo de su existencia en el entorno familiar 
y/o comunitario de origen, o a través de la creación de dispositivos que lleven 
adelante su integración a la comunidad a través del acceso a la vivienda.

Si bien consideramos que esta política no ha sido prioridad a lo largo 
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de las diferentes gestiones, creemos que hoy nos encontramos en un 
momento bisagra.

El Hospital Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha fue concebido en 
simultáneo al movimiento que proponía la desinstitucionalización de las 
personas “cronificadas” que cursaban internaciones interminables en 
hospitales especializados, neuropsiquiátricos, hospitales monovalentes, 
hospitales de frenopáticos, etcétera, y que luego de muchos años 
cristalizaron en el cambio de paradigma producido en el campo de la salud 
mental y la discapacidad gracias a la lucha, también, de los organismos 
de derechos humanos que en nuestro país cobraron relevancia luego de la 
vuelta a la democracia, cuando se dio fin a la dictadura más atroz que la 
historia de nuestro país haya conocido jamás.

Por otro lado, la aplicación de la norma cuenta con serias dificultades para 
que sus principios puedan ser concretados de manera tangible, ya que las 
personas que cursan internaciones de largos años en estos “hospitales”, 
como es nuestro caso, están atravesados por problemáticas que exceden lo 
que tradicionalmente se considera estrictamente patrimonio de la salud. 

Es decir que, para la concreción del ideal de inclusión que conlleva 
inevitablemente a la transformación de las instituciones de encierro 
de la diferencia, se exige a la sociedad toda, comprometerse a brindar 
soluciones en las áreas laboral, educativa, habitacional, etcétera, debido a 
la complejidad propia de las problemáticas generadas por el propio sistema 
manicomial.

Así, la complejidad que conlleva aparejado el cambio de paradigma en salud 
mental y discapacidad, nos convoca en específico a resolver problemáticas 
de derechos humanos básicos, como ser, por ejemplo, el acceso a la 
vivienda, al trabajo, a la educación, etcétera.

En este sentido, es que desde el Hospital Subzonal Especializado Dardo 
Rocha, avanzamos por la senda de la garantización de estos derechos 
básicos, logrando que, con  asistencia del Estado, articulando esfuerzos 
intersectoriales entre Nación, Provincia y Municipio, se motoricen procesos 
de acompañamiento que han logrado a la fecha que en el lapso de un año 
de su proyección, 10 (diez) personas que se encontraban alojadas en el 
Hospital, hayan podido acceder, a través del alquiler de dos casas con 
recursos propios provenientes de sus pensiones no contributivas, al derecho 
a la vivienda.
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"(...) para la concreción del 
ideal de inclusión que conlleva 
inevitablemente a la transformación 
de las instituciones de encierro de 
la diferencia, se exige a la sociedad 
toda, comprometerse a brindar 
soluciones en las áreas laboral, 
educativa, habitacional, etcétera, 
debido a la complejidad propia de 
las problemáticas generadas por el 
propio sistema manicomial."
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El sólo hecho de convivir en un ámbito comunitario reducido y supervisado 
por personal técnico del Hospital, luego de una vida de institucionalización 
(34 años en promedio), se produjo una serie de transformaciones no sólo 
al nivel individual de los usuarios hoy compañeros de casa, sino también 
en los modos de pensar una posible salida a la profecía que sentencia que 
“quienes viven en esta institución terminarán sus vidas entre sus muros”.

Modificar estos modos de pensar nos representa, tal vez, el mayor desafío 
para modificar la “mirada” (Deleuze, G.; 2013) que la cultura institucional 
ha estructurado sobre la persona con discapacidad y/o con padecimientos 
mentales. 

Según nuestras proyecciones, el hospital tomará una forma rizomática 
(Deleuze, G., Guattari, F.; 2014): será vivienda con alto nivel de apoyo, 
hospital de día, cooperativa inclusiva, casa de convivencia, centro de 
rehabilitación, centro cultural; pero la velocidad con la que se darán estos 
cambios dependerá más que de la inversión económica, el modo de 
pensar la salud mental y la discapacidad que se traducen en prácticas que 
reproducen o desmantelan el manicomio.

Hoy, el Estado de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio 
de Salud, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y 
Violencia de Género, la Dirección Provincial de Salud Mental y la Dirección 
Provincial de Hospitales, con el acompañamiento constante de la Agencia 
Nacional de Discapacidad (ANDIS), asumen la responsabilidad de la 
reparación histórica al conjunto de personas con discapacidad que ha sido 
ocultado del mundo público, y el Hospital Subzonal Especializado Dr. Dardo 
Rocha se convierte así en un brazo ejecutor más de entre los efectores 
del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires para la prosecución 
de una vida digna para las personas que vieron pasar su vida entre estos 
muros infinitos, pero también, en el proceso de reconversión, para ofrecer 
un espacio de rehabilitación abierto a la comunidad, entendida como un 
proceso continuo de garantización de derechos.
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Hace 20 años que vivo al lado tuyo, así que yo te conozco. Sos ese 
supermercado que destina una sola Caja para gente con prioridad, y 
amontona a personas con discapacidad, embarazadas, con movilidad 
reducida y mayores de 65 años en una única fila que siempre resulta más 
larga que las demás. ¿Por qué no habilitar una segunda Caja? ¿Cuál será tu 
idea de prioridad? ¿O sólo se trata de cumplir a desgano la normativa y no 
garantizar derechos?

Yo te conozco. Sos ese supermercado que, pese a mis reiterados pedidos, 
se niega a poner un par de asientos junto a la larga fila “de prioridad”. Si 
hay a la vista sillas y banquetas sin uso, ¿por qué no reservarlas de manera 
permanente para quienes más lo necesitan? ¿Por qué esperar a que las 
propias personas con discapacidad tengan que pedir a diario un asiento, si 
la situación se repite una y otra vez cada jornada?

Yo te conozco. Sos ese supermercado al lado de mi casa que destina a 
personas con prioridad una Caja que está literalmente escondida detrás de 
una gruesa columna, con lo cual no se ve el cartel que indica la especificidad 
de dicha Caja. Si ya te sugerí que el cartel esté más visible y que sea de un 
color llamativo para que personas con y sin discapacidad puedan identificar 
la Caja con facilidad, ¿por qué en 20 años nunca implementaste estas 
simples modificaciones? ¿Por qué fomentar peleas entre personas sin 
prioridad (que hicieron la fila largo rato por no saber de la particularidad 
de la Caja) y personas con prioridad que reclaman genuinamente su 
derecho? ¿Cómo no hacer algo para evitar estos absurdos enfrentamientos 
cotidianos?

Yo te conozco. Sos ese supermercado que no se involucra y permite que en 
la fila “de prioridad” cualquiera me pueda violentar con acusaciones tales 
como “¡Qué vas a ser discapacitada si no se te nota!” o “Seguro que ese 
certificado de discapacidad es falso. Conozco varios casos”. ¿Por qué 
alimentar la violencia entre tu clientela si una intervención a tiempo evitaría 
el conflicto? ¿Por qué mirar para otro lado si todos los días se generan 
tensiones innecesarias en tus establecimientos?

Yo te conozco, pero se nota que vos no me conoces. Soy una persona con 
discapacidad motora y con una enorme capacidad intelectual, emocional y 
pedagógica como para encarar cada compra en tus locales con conciencia 
de mis derechos, infinita paciencia y vocación docente. Vos no me conoces, 
pero yo lucho contra el modelo genocida de la prescindencia y contra el 
modelo individualista de la rehabilitación. Sostengo y divulgo el modelo 
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social de la discapacidad porque valoro la diversidad humana y, por eso, me 
ocupo de capacitar informalmente a tu personal en temas de discapacidad y 
derechos humanos. Y tu personal responde extraordinariamente bien.

Ahora falta que respondas vos. Pero no quiero un comunicado escrito, 
redactado convenientemente por la gerencia de marketing. Quiero una 
respuesta concreta a los obstáculos que vos ponés en nuestro camino y que 
se convierten en verdaderas barreras físicas y de comunicación:

1. Quiero que la fila de prioridad sea la más rápida de todas. Que se 
habiliten dos o tres Cajas, si fuera necesario;

2. Quiero que haya un par de asientos permanentemente disponibles 
junto a la Caja de prioridad, para no obligar a nadie a reclamar el mismo 
derecho una y otra vez;

3. Quiero que la Caja de prioridad se encuentre a la vista de todo 
el mundo (no detrás de una columna ni de grandes exhibidores de 
productos) y que modifiques la cartelería para que se la identifique de 
manera clara e inequívoca;

4. Quiero que capacites a tu personal en discapacidad y derechos 
humanos para que sólo admita personas con prioridad en dicha Caja, y 
para que sepa cómo intervenir respetuosamente en caso de situaciones 
conflictivas;

5. En definitiva, quiero apoyos y ajustes razonables para que, en 
conjunto, contribuyamos a valorar y divulgar el paradigma social de la 
discapacidad y aprendamos a convivir en la diversidad.

Pongamos coto, de una vez por todas, al maltrato y a la discriminación.

Muchas gracias.
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"Quiero una respuesta 
concreta a los obstáculos 
que vos ponés en nuestro 
camino y que se convierten 
en verdaderas barreras físicas 
y de comunicación (...)"
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El objetivo de esta reseña es trazar el camino recorrido como Dirección 
Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y Desarrollo Sostenible 
del Transporte desde el análisis y proyección de la ley 26.653 hacia la 
materialización de acciones concretas para su aplicación dentro del 
Ministerio de Transporte.

“El poder de la Web está en su universalidad. Que todo el mundo pueda 
acceder, sin importar si se tiene o no una discapacidad, es un aspecto 
esencial” (Tim Berners-Lee, cocreador de www, actualmente director de 
W3C).

A través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006 
y la  Ley de Accesibilidad Web,  Ley Nº 26.653, esta dirección asume el 
compromiso de adaptar y ampliar el acceso a la información a las personas 
con discapacidad que trabajen o accedan a información dentro y fuera de 
este Ministerio.  

A partir del año 2020 se conformó la Dirección Nacional de Estrategias 
Inclusivas, Accesibles y Desarrollo Sostenible del Transporte , que tiene 
como Director Nacional al Dr. Jorge Rivas. Entre sus misiones y funciones se 
destaca la tarea desarrollada por la Dirección de Accesibilidad al Transporte, 
llevada por el Lic. Luis Daniel Güerci. En el marco del proyecto de esta 
Dirección una de las tareas como comunicadores en conjunto al especialista 
Lic. Alejandro Garcilazo, es poner un enfoque de accesibilidad desde 
la perspectiva de la comunicación dentro del Ministerio de Transporte. 
¿Cómo comenzar este recorrido? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para 
materializar estas políticas públicas? En el Decreto Nº 656/2019 de la 
reglamentación de la Ley 26.653 se informa que la autoridad de aplicación 
de dicha Ley es la ONTI Oficina Nacional de Tecnologías de Información, 
quien es la encargada –entre otras cosas– de emitir las normas técnicas 
sobre esta temática, asistir y asesorar a las personas físicas y jurídicas 
que así lo requieran, controlar la observancia de las normas y requisitos de 
accesibilidad de las páginas web, etc. Nadie mejor que ellos para comenzar 
el recorrido. Tras un buen trato y lineamiento, se nos recomendó ingresar al 
portal del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), organismo 
rector de la capacitación de funcionarios del Estado, escuela gubernamental 
de formación, y centro de investigación y documentación especializado en 
la Administración Pública Nacional para ponernos al día con cuestiones 
recientes respecto al tema en cuestión, lo cual hicimos de inmediato.
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Estos cursos son muy específicos y dan información detallada sobre cómo 
entender las diferentes discapacidades desde una perspectiva multinivel. 
En un principio con planteos básicos y avanzando en complejidad pudimos 
completar los dos cursos de varios meses sobre los detalles de la aplicación 
de esta ley. Pudimos sumergirnos en un mundo de tecnicismos y complejas 
directrices para aplicar desde la tipografía, fuentes e interlineado hasta código 
web avanzado de programación. Ahora bien, más allá de las impresionantes 
herramientas y el buen trabajo realizado por la ONTI, toda esta cantidad de 
información resultó ser, además de imprescindible, algo abrumadora. Luego 
de decantarla necesitábamos marcar un horizonte. La capacitación ya había 
terminado, ahora debíamos marcar nuestro propio camino.

La opción se veía clara, la ONTI había dejado el panorama bastante 
despejado, la accesibilidad en Internet de la ciudadanía era el objetivo 
primordial. De pronto, una compañera de trabajo vino a pedir ayuda. Ella 
tiene una discapacidad visual y estaba teniendo problemas al momento 
de resolver el CAPTCHA de ingreso al portal del GDE -Sistema de Gestión 
Documental Electrónica del Sector Público Nacional-.

“Encuentre las 5 bicicletas (o algo así)” Una especie de complejo jeroglífico 
que volvía la tarea de acceder al portal una misión imposible para una 
persona con discapacidad. De pronto surgió la duda ¿Y por casa como 
andamos? Muchos de nuestros colegas dentro de nuestras instalaciones 
pueden tener alguna discapacidad. Por ejemplo: 

Pueden no ser capaces de ver, escuchar, moverse o pueden no ser 
capaces de procesar algunos tipos de información. 

Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto. 

No tienen por qué tener o ser capaces de usar un teclado o un mouse. 

Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto, una pantalla 
pequeña o una conexión lenta a Internet. 

Pueden no hablar o comprender con fluidez el idioma en que esté 
redactado el documento. 

Pueden encontrarse en una situación en la que sus ojos, oídos o manos 
estén ocupados u obstaculizados 

Pueden tener una versión anterior del navegador, un navegador 
completamente diferente, un navegador de voz o un sistema operativo 
distinto.
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No es la intención de este escrito ahondar de manera exhaustiva en los 
diferentes tipos de discapacidades, por lo tanto, podríamos resumirlas en: 

Discapacidad sensorial visual –implica en muchos casos un software 
lector de pantalla–

Discapacidad sensorial auditiva –afecta la comprensión de la 
información sonora y muchas veces la escrita –  

Discapacidad física –motriz–

Discapacidad intelectual cognitiva –dificultades para comprender y 
asimilar la información–

Debido a que cada dirección debe responsabilizarse en brindar los 
equipamientos necesarios que se encuentren dentro de los “Ajustes 
razonables” para el correcto desarrollo de personas con discapacidad motriz, 
decidimos enfocarnos en la accesibilidad en la información. La Norma ISO/
TC 16027 define a la accesibilidad como “La facilidad de uso de forma 
eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento 
por personas que poseen diferentes capacidades”. Por esto mismo, 
garantizar el acceso a la información de manera electrónica resulta el primer 
paso para garantizar la accesibilidad en productos y servicios electrónicos. 
Estos deben de ser utilizados por los usuarios con efectividad, eficiencia 
y satisfacción en el ministerio. Finalmente, tras un gran recorrido, nuestro 
primer objetivo estaba definido: Accesibilidad en los documentos internos.

En nuestro país se adhiere –y se utilizan para evaluar los sitios y 
documentos– las “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web” (WCAG 
2.0) de la WAI (Web Accessibility Initiative) del consorcio W3C. De la misma 
manera, en el ámbito de la Unión Europea también la accesibilidad web 
se cuantifica y evalúa mediante las Pautas de Accesibilidad de la W3C. La 
adaptación de un sitio web, o producto electrónico que adhiera a las pautas 
de accesibilidad debe estar avalado por estos organismos. 

A partir de esta decisión se comenzó a aplicar la configuración de la W3C 
respecto a los documentos accesibles creados en esta dirección. Además, 
se definió como un buen comienzo armar unas directivas para proyectar 
esta iniciativa a todo el organismo de manera transversal. Es importante 
dejar en claro que más allá que sean buenas prácticas de convivencia, 
se encuentran actualmente enmarcadas en la Ley 26.653 de acceso a la 
información de las páginas web y es el deber de esta institución aplicarla 
correctamente. 
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"(...) garantizar el acceso a 
la información de manera 
electrónica resulta el primer 
paso para garantizar la 
accesibilidad en productos 
y servicios electrónicos."          
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Como conclusión, verificamos que la implementación de estas medidas de 
accesibilidad ha sido viable. Esto que se manifiesta al verificar la aplicación 
por parte de los usuarios que ya están usando técnicas de accesibilidad en 
sus documentos. Sabemos que es un comienzo y aún queda un largo camino 
por recorrer, sin embargo, es importante considerar esta acción como una 
gran victoria ya que es una de las primeras medidas tomadas desde esta 
dirección para el desarrollo de un ministerio más accesible y ha tenido una 
notable aceptación. Esto nos motiva a seguir implementando y extendiendo 
de forma práctica la aplicación de esta Ley en todo el organismo.

"(...) verificamos que la implementación de 
estas medidas de accesibilidad ha sido viable."
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Esta reseña es el resultado de la reflexión sobre la práctica diaria de tres 
integrantes de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en pos de transformar la 
educación universitaria  en accesible para cualquiera en términos de Skliar 
(Almeida, 2012), quien invita a pensar en la singularidad, rompiendo la 
homogeneidad normativa que propone históricamente la educación.  

Queremos también compartir las diferencias hacia el interior del equipo, 
donde en este debate interno logramos consensuar, en cuanto a la forma 
de presentarnos y presentar nuestra experiencia. De las tres mujeres 
que escribimos este artículo, Evelina es una persona en situación de 
discapacidad, que milita esa posición y hace que en sus relatos hable de 
un “nosotres y elles” generando que las dos personas que no tenemos 
discapacidad (Lorena y Sandra), seamos parte del “elles” y no del “nosotres”. 
Nos pareció desafiante poder compartir este relato con estas mismas 
particularidades visibilizando la “identidad disca”.

Al hablar de identidades discas, en palabras de Ayito Cabrera militante 
travesti disca quien refiere: “Es parte de la identidad política la enunciación 
subjetiva de lo que siento que soy. Es en este sistema capacitista, que 
entiendo importante poder enunciarse desde nuestra opresión para dar 
cuenta de las desigualdades que vivimos, evidenciando los privilegios que 
tienen otres”.

En consonancia con esto a lo largo del documento encontrarán la forma 
de expresión “es/somos”, como una decisión política de visibilizar la 
participación de personas en situación de discapacidad. Formato que 
sabemos, puede representar alguna incomodidad en la lectura.

La singularidad en la complejidad de la universidad

En la UNLP contamos, desde el año 2000, con la Comisión Universitaria 
sobre Discapacidad (CUD), conformada por diferentes actores del ámbito 
universitario, docentes, nodocentes, estudiantes y graduados, con el fin 
de desarrollar acciones que visibilicen y generen políticas en clave de 
accesibilidad.

En el año 2016, se formaliza la Dirección de Inclusión, Discapacidad y 
DDHH, como una de las cinco áreas de la Prosecretaría de DDHH de la 
UNLP, permitiendo dar el marco necesario para institucionalizar las políticas 
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y acciones generadas desde la CUD: la discapacidad es una cuestión de 
Derechos Humanos.

En estos años, la CUD consolidó la forma de trabajo en red, conformada 
por referentes de las 17 Facultades, un equipo de trabajo interbibliotecario 
sobre discapacidad coordinado desde la Biblioteca Pública, los colegios 
preuniversitarios y las distintas áreas vinculadas, como atención social y 
otros sectores que participan de las diferentes propuestas y acciones que 
se realizan.

Hemos logrado “un aprendizaje colaborativo, un hacer haciendo a partir de 
estar atentos y atentas a la demanda y a la urgencia” (Katz, Miranda, 2021), 
tal vez en formatos no convencionales, sin embargo nos permiten generar 
otros tipo de producciones, identificando encuentros intersubjetivos entre 
quienes estamos en ese particular escenario educativo. Encuentros únicos, 
no siempre transferibles, dependiendo de quienes estén participando, 
poniendo en tensión la trayectoria normalizada de estudiantes particulares 
en situación de discapacidad y los equipos de cátedra y, en algunas 
oportunidades, autoridades que transmiten las políticas de esa Facultad. 
Esta modalidad de encuentro y co-construcción permite poner en diálogo a 
través de nuestra intervención a equipos docentes, con ese estudiante en 
particular y la forma de acceder al conocimiento establecido por la cátedra. 
(Mareño Sampertegui, 2012)

La posibilidad de encuentro en un espacio acotado, con un encuadre, 
permite trabajar tanto las resistencias como las voluntades individuales, 
logrando visibilizar, cuestionar y deconstruir  las lógicas homogeneizantes 
de la educación normalizada. 

Al referirnos a “trayectoria normalizada”, hacemos alusión a las prácticas y 
estrategias tendientes a encorsetar el tránsito de les estudiantes perdiendo 
las singularidades de cada historia. En este sentido son importantes los 
aportes que nos trae el concepto de interseccionalidad, trabajado desde 
la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) en el acuerdo plenario 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 1104/20 cuando dice que 
“Visibiliza que las identidades sociales o mejor dicho las personas, en su 
identidad, no son acumulativas sino interseccionales por lo que ostentan 
pertenencias a distintas categorías sociales de discriminaciones y 
opresiones que influyen sobre el acceso que pueda tener en el ejercicio de 
derechos y aprovechamientos de oportunidades sociales. Así entonces, la 
situación de discapacidad puede reflejar una intersección con situación de 
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género, clase, etnia, migrantes, edad, de pertenencia a pueblos indígenas o 
afrodescendientes, entre otras” (CIN, 2020). Por lo que la interseccionalidad 
nutre el  análisis de la trayectoria complejizando y rompiendo con la 
homogeneidad educativa de lo que implica “ser y estar en la universidad”. 
Así como es importante tener en cuenta el sentir y pensar de les docentes. 
En el caso del colectivo de estudiantes, es necesario reconocer que une 
estudiante universitario se constituye en el transcurrir de su experiencia, 
esto da cuenta que no es tan simple, por ejemplo, identificar qué apoyos 
pueden requerir.

Así fuimos aprendiendo lo valioso y necesario que es generar espacios de 
diálogos que invite a les estudiantes a fortalecerse como personas sujetas 
de derecho, dado que nos hemos encontrado con estudiantes que no se 
creían con las mismas posibilidades de sus compañeres, de dar a saber sus 
dificultades para acceder al conocimiento. Esto no es casual, ya que desde 
que nacemos/nacen se instala la discapacidad como un padecer individual. 
La creencia/convicción/supuesto de que las personas en situación de 
discapacidad somos/son el problema.

En la voz de les estudiantes, dentro de un espacio de diálogo y confianza, 
nos han preguntado: ¿Cómo es que ahora puedo elegir qué carrera seguir? 
¿Cuántas materias puedo cursar? ¿Cómo puedo elegir qué apoyo requiero? 
¿Puedo decir que no estoy entendiendo? ¿Qué pasa si por ser persona en 
situación de discapacidad expreso  que no entiendo?  ¿Por acceder a los 
apoyos que me provee la universidad, debo tener un buen desempeño? ¿Qué 
pasa si no cumplo, pierdo mis apoyos? Estas son algunas de las preguntas 
registradas en el acompañamiento de las trayectorias, compartidas para 
visibilizar situaciones que tal vez, solo en un marco de confianza y respeto, 
pueden hacerse explícitas.

Inquietudes que nos invitan a preguntarnos: ¿Tiene el mismo impacto si esto 
mismo lo plantearía una persona sin discapacidad? 

Al ser un colectivo que por lo general fue y sigue siendo hablado “por gente 
que sabe de su discapacidad”, quienes siempre han decidido por elles/
nosotres, diciendo el cómo y el cuándo, resulta un proceso a inaugurar el ir 
trabajando en el ejercicio real de derechos. 

El “ser estudiante” es algo que se construye y deconstruye. Ser estudiante 
no escapa a los mandatos normales, de lo que es esperable y deseable 
en esta sociedad capacitista, nutrida por la ideología de la normalidad 
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(Rosato, 2009). A partir de las diferentes experiencias, nos hemos dado la 
tarea de registrar lo que genera en algunes docentes, directivos y equipos 
de acompañamiento, el “encontrarse” con estudiantes en situación de 
discapacidad. Aquí compartimos sólo algunas voces, miradas, opiniones, 
donde se expresa la puesta en crisis entre el estudiante esperable y el 
estudiante real:

“Su discapacidad le va a impedir lograr las competencias necesarias 
para obtener el título y trabajar en la profesión”, ”La Universidad no está 
preparada”, “No estamos formados”, “No se que hacer para ayudarle”, “No sé 
cómo llegó hasta acá”, “No me pagan más por atenderlo”, “¿Qué va a ser el 
día que se reciba?”. 

De este modo, vemos cómo la discapacidad aparece desde el padecer 
individualizado, en donde la responsabilidad profesional queda corrida de la 
exigencia por la falta de formación en la temática, lo cual es cierto debido 
a que la universidad no exige transitar la carrera pedagógica para estar al 
frente de un curso, al mismo tiempo que  hay una vacancia en la formación 
profesional con perspectiva de discapacidad y DDHH. Estos decires 
capacitistas omiten el sentido político, cultural y social de la discapacidad, 
es decir, las barreras que son generadas para que algunas personas en 
situación de discapacidad no cuenten con determinados conocimientos 
o estrategias, por ejemplo estudiantes de la comunidad sorda que llegan 
a la universidad sin manejo del español escrito, que no tienen una forma 
de comunicación establecida, estudiantes con discapacidad visual que no 
manejan el uso de lectores de pantalla. 

Podemos afirmar que ese estudiante normal/ideal/legítimo, esperable y 
deseable no se encuentra en situación de discapacidad, es por ello que les 
estudiantes deben enfrentarse a barreras en el espacio académico. Sumado 
a ello, somos conscientes que son pocas las personas con discapacidad 
que logran/logramos llegar a los estudios universitarios, debido a los filtros 
materializados en barreras existentes que impiden pensar una carrera 
universitaria como algo posible. El concepto de “Accesibilidad académica” 
nos brinda aportes para repensar las lógicas normalizadoras de la 
educación universitaria  (Acuerdo CIN 1104/20, Res CIN 798/ 2011)

Cuando hablamos de generar accesibilidad académica, de ninguna manera 
pretendemos hacer acuerdos que reduzcan los contenidos o que generen 
favores a estudiantes, sino buscar estrategias que den cuenta de las 
potencialidades y posibilidades  de cada estudiante. 
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Del asistencialismo o rol materno/paterno a la 
perspectiva de autonomía y DDHH

Retomando lo antes dicho en lo que implica la ruptura con ese ideal de 
estudiante esperable y deseable que es masculino, blanco, heterosexual 
y normal entre otros mandatos que reproducen los valores hegemónicos, 
las respuestas a las trayectorias académicas por parte de les docentes, en 
ocasiones aparecen adoptando al estudiante en situación de discapacidad 
como un hije propio, a quien cuida para que no se frustre, creando vínculos 
que se generan desde el sentimiento que les provoca la desigualdad (¿o la 
lástima?). 

Estas relaciones quedan por fuera del marco institucional, dando la 
posibilidad que cuando le estudiante no responde a lo esperado por le 
docente, generan reproches en el vínculo. Lo cual se traduce en expresiones 
como  “yo le dije que se presente, nos encontramos, lo ayudé y ahora me 
dice que no se presenta”. Maternizar/paternizar el vínculo genera que le 
estudiante en situación de discapacidad no pueda ser visto como persona 
adulta que decide y organiza su vida académica.

También estas formas asistencialistas recaen en lo “amoroso” del vínculo, 
individualizando la situación de discapacidad, siendo formas de perpetuar 
la perspectiva medicalizada donde la persona en situación de discapacidad 
es la “pobrecita” y “sufriente” a la que hay que asistir, siendo ahí donde se 
mantiene un lugar de subordinación, por que si hay a quien se le considera 
como “pobrecita” es porque  se considera que hay una carencia, una falta y 
la persona que asiste es la que puede hacerlo. Subestimando a la persona. 
Este ejercicio es para poder develar y hacer consciente prácticas instaladas 
que a veces desde la “buena voluntad” inhabilitan la autonomía de las 
personas en situación de discapacidad. 

El eje central tiene que estar en poder generar las condiciones para que 
les estudiantes en primer lugar, en caso que así lo requieran, puedan 
dar a conocer sus necesidades y apoyos, en las situaciones que pueden 
reconocerlo y en las que no, trabajar de forma articulada con equipos para 
dar información y tiempo a que puedan ser reconocidos. Luego, arbitrar 
las medidas necesarias para que los apoyos sean garantizados. Ya que es 
con información y accesibilidad que se ejerce la autonomía y el derecho. 
Que les estudiantes en situación de discapacidad desaprueben/pierdan 
una materia o un examen es un punto importante a contemplar,  pero más 
aún lo es que tengan la posibilidad de desaprobar contando con los apoyos 
para hacer el examen. 
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También nos hemos encontrado con estudiantes, que por diferentes 
motivos, en una primera instancia no quisieron dar a conocer su situación 
de discapacidad, una estudiante incluso nos manifestó su desacuerdo 
con tener que informar ello con anticipación. En la línea de lo que venimos 
desandando, la universidad debería ser un espacio libre de barreras pero no 
es ajeno a la realidad social, cultural y política de una sociedad capacitista, 
donde todo el tiempo se producen y reproducen barreras hacia el colectivo. 
Por ello, al día de hoy, una de nuestras estrategias sigue siendo la de poder 
anticipar apoyos, mientras avanzamos en remover barreras estructurales 
como las actitudinales.  

Las formas asistencialistas/maternalistas/paternalistas de dar respuestas 
a las necesidad y/o demandas del colectivo quiebran con la perspectiva de 
derechos humanos, ya que inhabilitan la posibilidad de ser. Retomando las 
palabras de  Untoiglich y Szyber (2020) “el acto educativo/inclusivo puede 
ejercer su poder sobre el otro, disciplinar, sojuzgar, estigmatizar, atontar. O 
puede ser un acto emancipatorio, en tanto acompañe la construcción de los 
principios sobre los propios saberes respetando las modalidades, alterando 
las clasificaciones subjetivas tanto como las clasificaciones del ser. Así 
podría proponerse como un acto político de resistencia al desobediente, 
de alojamiento de la otredad. Un camino que se construye en el hecho de 
transitarlo entre conversaciones que se van produciendo y profesionales que 
juegan y se juegan, porque a su vez están sostenidos por otros que también 
se juegan a esta apuesta. No se trata de un aventurero solitario, sino de una 
red sostenedora de otredades”.

La permanente búsqueda de las herramientas que se 
pueden obtener desde el sistema de preinscripción

Desde el año 2015, en el sistema de preinscripción de la UNLP (SIPU), 
incorporamos la pregunta que habilita, de manera voluntaria, la 
autodeclaración por considerarse persona en situación de discapacidad. 
Con el correr de los años, y con el análisis de las respuestas, trabajamos 
intensamente para pulir las estrategias a través de esta herramienta, 
evaluando cuál es la mejor manera de consultar, teniendo siempre presente 
el “para qué” preguntar.

En función de las respuestas obtenidas, realizamos modificaciones en 
el formato de las preguntas, buscando nuevas formas, mejores, más 
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pertinentes, y lo seguimos haciendo. 

Algunos datos para graficar: 

En el año 2021 la UNLP estaba conformada por más de 200.000 personas, 
de los cuales, 140.000 son estudiantes (Entrevista a Fernando Tauber, 2021). 
En el año 2022, se inscribieron más de 33.000 ingresantes (Página web de la 
UNLP).

En este último año, un 23% de los ingresantes que se autodeclararon con 
discapacidad, marcaron  que “aun usando anteojos” tiene dificultades para 
ver (Grupo de Washington, 2020), sin embargo, al ponernos en contactos 
con elles  nos dijeron que con anteojos ven bien, lo que nos hace volver 
a preguntarnos sobre la forma, y las mejoras a realizar, de manera que 
podamos nuevamente identificar aquellos apoyos que debemos anticipar: 
siendo éste el “para qué” de las preguntas.

Desde la RID,en una labor conjunta con otras Universidades Nacionales, 
llegamos al consenso de incluir en la posibilidad de declarar la condición 
psicosocial cuando la Universidad lo consideraba, y que en otros casos 
agreguen Autismo y Asperger. 

En el SIPU incorporamos tutoriales en lengua de señas Argentina (LSA) 
para les ingresantes sordes hablantes de LSA, y a pesar de de ello, en el 
transcurso del corriente año, observamos que comenzaron a cursar cuatro 
estudiantes sordes que no marcaron su condición, ni habían solicitado 
intérprete. Volvemos a revisar las preguntas al mismo tiempo que la 
forma de transmitir la importancia de solicitar aquellos apoyos que serán 
fundamentales en su transitar la universidad.

Por otro lado, tal vez compensando aquello que sentimos que todavía 
no logramos mejorar, las preguntas sobre discapacidad en el SIPU nos 
permiten comenzar a trabajar sobre los apoyos solicitados ni bien finaliza 
la preinscripción: Ya en diciembre les referentes de cada facultad cuentan 
con el listado de apoyos solicitados, y se ponen en funcionamiento los 
engranajes necesarios para garantizar, por ejemplo, intérpretes de lengua de 
señas o textos digitales accesibles.

Así, podemos saber que, entre 2019 y 2022, un 6% correspondió a 
discapacidad auditiva, un 50% se sostiene en discapacidad visual, y un 
4% a condición psicosocial. De la misma manera, podemos ver como los 
porcentajes en requerimientos de apoyo para discapacidades motoras 
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descienden, de un 11% en 2016 a un 6% en 2022, lo que entendemos que 
sucede tras largos años de trabajar sobre la accesibilidad edilicia de la 
Universidad.

¿Cuál es el límite docente? Entre la responsabilidad, 
la naturalización del dar clase de una sola forma y las 
posibilidad de revisar la práctica

Nos gustaría compartir que lo aprendido en estos años es que, más allá de 
la claridad ideológica, conceptual y el marco legal, “la forma” es lo que nos 
permitió crecer, institucionalizar, ser creíbles. Tratando de generar un clima 
de confianza para preguntar todo aquello que genera dudas y llevar esa 
tensión a la pregunta: ¿No sería nuestra la responsabilidad como integrantes 
de la Universidad pública quienes debemos dar la respuesta desde una 
responsabilidad ética y no desde el favor individual?

Hemos encontrado docentes que lo toman como un desafío y hasta 
conocimos situaciones en las que los integrantes de alguna cátedra 
quedan tan conmovides por la situación, que concurrieron a la casa del 
estudiante, le ofrecían horas de consultas personalizadas, le prestaban o 
cedían material bibliográfico, etc. Se podría pensar que si es voluntad del 
docente no estaría mal, pero también encontramos que si ese estudiante no 
responde como ese docente esperaba refieren: “con todo lo que hice y no se 
presentó”, o no aprobó… como algo personal y la frustración es directamente 
proporcional a esas expectativas que habían depositado en esa relación. 
Aunque tenemos presente y evocamos la pregunta: ¿Qué hacen con el 
resto de les estudiantes? tratando de no perder la generalidad para analizar 
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cuán necesaria es la particularidad sin caer en excesos ni discriminaciones 
o exclusiones. Nos hemos encontrado con respuestas interesantes para 
compartir: una estudiante, de la cual nunca supimos, ni nos propusimos 
identificar el diagnóstico, ya que no lo daba a conocer ,en varias 
oportunidades decía que no entendía, si se lo podían volver a explicar. Esto 
generó muchas dudas e inquietudes entre les docentes. Al convocar a una 
reunión y poner en discusión esa pregunta tan reiterativa, les consultamos 
si el resto de les estudiantes no ponen de manifiesto que tampoco 
entendían. La respuesta nos sorprendió: la mayoría de les estudiantes no 
preguntan, o lo buscan por sus medios, pagan apoyo particular, o dejan la 
Facultad. No estaban acostumbrades a recibir preguntas tales como “No 
entiendo”, al dialogar y debatir sobre algo tan simple, pero tan ausente, 
generó interés en buscar nuevas formas de transmitir el contenido. Con 
más apoyo visual, ejercitaciones, más ejemplos. La estudiante muchas 
veces continuó preguntando, pero el acuerdo consistió que podía hacer 
una pregunta si demostraba que lo había intentado. En nuestras reuniones 
nos preguntábamos: ¿Cuál era el límite de seguir buscando formas para 
explicarlo? Consensuamos que no habría un número pre establecido, pero 
que debía dar cuenta del intento de haberlo ejercitado, y que tendría un 
horario de apoyo extra. En la próxima reunión el equipo docente comentó 
que esa nueva forma de transmitir había beneficiado a más estudiantes. 

En este punto queremos compartir la difícil tensión por la que transitamos 
entre tener tanto conocimiento sobre las producciones, los presentes, 
llegadas tarde, ausentes, comentarios, formas y horarios de comunicación, 
que en otros casos no se tiene del resto de les estudiantes, y algunes 
comentábamos que quienes tienen hijes en la universidad tampoco 
tienen este monitoreo tan detallado de la vida universitaria, ni trayectorias 
académicas… ¿Cómo convivir entre la garantía de derechos, con los apoyos 
acordados y la responsabilidad del estudiante al tomar decisiones y hacerse 
cargo de las consecuencias?

Conclusión

En este breve recorrido, en el que intentamos mostrar lo cotidiano de 
nuestro compromiso, queremos traer las palabras de Skliar, cuando nos dice 
que “para que haya alteridad, para que haya conversación de alteridad, para 
que haya convivencia entre diferencias, para que exista el estar-juntos, debe 
haber tiempo. No ‘más tiempo’, sino ‘otro tiempo’” (Skliar 2012). El tiempo 



RESEÑAS - Página 239

dedicado o invertido, la diferencia consciente entre el acompañamiento y 
el seguimiento, la mirada despierta en aquelles docentes que comienzan 
a participar de reuniones, encontrando en ellas los espacios vacíos de 
formación, tal vez recién descubiertos, en torno a la discapacidad.

Cada instancia define acciones, consolida políticas, formaliza un estilo de 
trabajo. Y aunque los logros se ven en forma gradual, los vemos: como por 
ejemplo, cuando fuimos convocadas en el año 2021 para participar de la 
Especialización en Docencia Universitaria con un módulo de discapacidad. 

Confiamos en la construcción social, son necesarios los encuentros, 
los diálogos, escuchar y escucharnos. Estas son las transformaciones 
necesarias, ya el camino se va ensanchando para que más personas puedan 
circular y habitar la Universidad.
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Introducción

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer procesos de investigación que 
se llevan adelante desde el Ciclo de Complementación Curricular de la 
Licenciatura en Educación Especial que se dicta en la Facultad de Ciencias 
Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Su relevancia 
radica en que, valiéndose de la “narrativa” como estrategias de investigación 
cualitativa a la que apelan les estudiantes de la asignatura “Practicas I”, sus 
producciones se nutren del intercambio con personas con discapacidad (PcD) 
y las familias que habitan o transitan instituciones de distintas provincias del 
país en las que se realizan las prácticas requeridas por la asignatura. 

La lectura y análisis de las referidas desde la perspectiva del Modelo 
Social de Discapacidad permite visibilizar una multiplicidad de aspectos 
e interpelaciones sobre la temática, relacionadas fundamentalmente a 
tensiones ligadas a los procesos de inclusión de PcD en distintos ámbitos de 
la vida social que es necesario revisar. 

Desarrollo

Este trabajo intenta visibilizar el despliegue que se hace desde la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, tanto en la 
formación de profesionales, como de las prácticas en territorio que se llevan 
a cabo en distintas provincias de la República Argentina. Se articula para 
esto con instituciones que brindan apoyo a las personas con discapacidad 
y a sus familias, a fin de conocer las tensiones que se producen en los 
procesos de inclusión en distintos ámbitos de la vida social.

Quienes realizan las narrativas, son profesionales docentes de Educación 
Especial que actualmente cursan la primera práctica del plan de estudio 
12/16 del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en 
Educación Especial (CCCLEE) de la FCH-UNSL 1. 

1 Esta investigación se lleva a cabo desde el Proyecto de Investigación: PROICO 04-0320 “La 

educación Especial, en la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de San Luis, 

formación docente, saberes pedagógicos y dispositivos para la educación Inclusiva”.
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Este programa académico adhiere en su fundamentación a la perspectiva 
de Derechos Humanos y de Discapacidad, anclando en el Modelo Social de 
la Discapacidad, acorde a la “Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad”, aprobada en la República Argentina 
en el año 2008, mediante la Ley Nacional N.º 26.378 alcanzando Jerarquía 
Constitucional en el año 2014, según Ley Nacional N.º 27.044. 

Como se anticipó, lo antes dicho constituye el marco ético, epistemológico 
y político que orienta la construcción de conocimientos que configuran 
el objeto de estudio de esta materia, en el seno de la mencionada 
especialización, que, desde el ámbito académico universitario, articula 
concretamente con experiencias recogidas de la práctica en territorio.  

Se toman las narrativas como medio para que las personas con discapacidad 
(PcD) y sus familias, puedan protagonizar el discurso, poner en juego la 
palabra y decires sobre sí. Una manera de hacer vivo el “Nada sobre nosotres, 
sin nosotres”.  Las narrativas se incluyen dentro del enfoque cualitativo, 
interesando principalmente que las PCD expresen sus propias vivencias. 
Se promueve acorde, al método biográfico narrativo, que les estudiantes, 
puedan alojar las experiencias de las personas con discapacidad en torno a 
las tensiones que transitan en su cotidianidad. Este alojar en la narrativa, se 
sostiene en principios éticos, epistemológicos y políticos que consideran a la 
persona con discapacidad como sujeto de derecho.

“El método biográfico-narrativo nos lleva a adentrarnos a diversos 
tiempos, realidades y experiencias para rescatar el conocimiento 
que hay allí de manera escrita. La tarea del investigador es captar 
e interpretar lo que está plasmado en los documentos personales, 
fotografías, notas, diarios, cartas, etc., y entretejerlo con las 
narraciones que los sujetos dan. Pero, en esta gran tarea, el 
investigador no debe perder de vista la ética en el manejo tanto 
de los documentos como de la información que va obteniendo.” 
(Landín Miranda y Sanchez Trejo, 2019 ,p. 237).

Indagar sobre tensiones en los procesos de inclusión, es escudriñar la 
mirada sobre convergencias, divergencias, contradicciones y yuxtaposiciones 
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cursivas y prácticas en torno a los principios del Modelo Social de la 
discapacidad. Se trata de “una tensión y no una opción dicotómica entre dos 
polos” (Johnson-Mardones, 2017, p. 85). La categorización de cada tensión 
estuvo dada a partir del marco teórico conceptual propuesto y consensuado 
entre la cátedra y les estudiantes, a saber: Tensiones entre los derechos 
de las personas con discapacidad y las condiciones de accesibilidad de 
las instituciones. Tensiones entre el marco procedimental y conceptual 
anclado en la perspectiva de discapacidad y las prácticas profesionales que 
contemplan a las personas con discapacidad. Tensiones entre el modelo 
de igualdad inclusiva y la concreción de las políticas de redistribución, 
reconocimiento, participación, sistemas de apoyos y ajustes razonables.

Las narrativas y su contexto de concreción

En la actualidad el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura 
en Educación Especial resulta una oferta que convoca a profesores y 
profesoras de Educación Especial de distintas Universidades del País o 
Institutos terciarios. 

La asignatura “Practica I, el trabajo en equipo como estrategia de 
intervención”, persigue la consecución de la solidez teórico conceptual, 
desde una perspectiva de Derechos Humanos. Es por ello que se toma 
la narrativa como modo de aproximación y empoderamiento hacia las 
personas con discapacidad.

 

“En principio, hay que tener en cuenta que las narrativas fueron 
utilizadas inicialmente por otras ciencias ya tempranamente en el 
siglo XX, en particular por los antropólogos y luego también por 
sociólogos, para dar cuenta de la situación o vidas de distintos 
grupos sociales. En educación comienzan a ser utilizadas –al menos 
de manera incipiente allá por las décadas del sesenta y setenta, 
también para recuperar la vida de sujetos individuales y colectivos 

en las instituciones educativas.” R. Menghini (2017, p.107)
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Respecto al campo de la práctica profesional, se prevé que les estudiantes 
transiten sus prácticas en diversos ámbitos de actuación, siendo parte 
transversal e insustituible de la formación integral específica, y por supuesto 
del campo de la formación general. En la misma línea, desde esta cátedra 
se propone que les estudiantes se integren a equipos profesionales de 
diversos ámbitos, que, por medio del trabajo en equipo, ofrecen apoyos a las 
personas con discapacidad. En tal sentido, las personas con discapacidad 
pueden manifestar, acuerdo o desacuerdo desde su propia singularidad 
comunicativa, para ser parte de este proceso de escucha e intercambio. 
Esta instancia preliminar se fundamenta en el derecho a decidir de las 
personas con discapacidad, para lo cual les estudiantes de la Licenciatura 
idean los apoyos pertinentes, favoreciendo así, su participación. Se trata de 
superar prácticas de sustitución de la identidad en la toma de decisiones 
con los apoyos que correspondiere, acorde a la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Narrar la voz, la mirada, el gesto, la historia y la 
experiencia de las personas con discapacidad

En principio la propuesta parece desconcertar a les estudiantes, traer la 
voz de las personas con discapacidad, desde distintas provincias donde 
se llevan a cabo las prácticas en territorio, resulta todo un desafío. La 
praxis se inicia una vez que les estudiantes han seleccionado la institución 
y el equipo cátedra elabora las solicitudes de autorización, gestionando, 
además, los seguros correspondientes por parte de la UNSL. Les 
practicantes se incorporan durante tres semanas o el equivalente a 36 hs 
cátedra, a la dinámica de diversas instituciones. Comienza el proceso de 
narrar. Son textos que en principio muestran algunas frases y expresiones 
descontextualizadas, pero poco a poco van convirtiéndose en un verdadero 
dispositivo para identificar tensiones. Uno de los objetivos de la asignatura 
es el de promover el enriquecimiento de competencias en el campo de la 
observación y su importancia para la práctica profesional, mientras que 
otro objetivo apela a construir una actitud crítica y reflexiva sobre la propia 
praxis, siempre desde un posicionamiento ético, político y epistemológico, 
tendiente a favorecer el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 
discapacidad. Cabe agregar que cada práctica es supervisada por docentes 
de la cátedra y profesionales de las instituciones co-formadoras, ya sea de 
manera presencial o mediada por tecnología. 
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Tensiones entre los derechos de las personas  
con discapacidad y las condiciones de accesibilidad 
en las instituciones. 

La accesibilidad, no se agota en la infraestructura. La accesibilidad es un 
derecho en sí mismo, además de transversalizar de manera esencial a todos 
los derechos, ya que, si un derecho no es accesible, no se puede hacer uso 
efectivo del mismo. La accesibilidad se sostiene en el diseño universal y 
también en los ajustes razonables con el propósito de garantizar el goce 
pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, 
en tanto principio inherente, constitutivo y constituyente de la inclusión, 
contempla a todas las personas, he aquí, su carácter universal. 

“(...) es posible diferenciar tres proyecciones —
complementarias— de la accesibilidad. Por un lado, es posible 
considerarla como parte del contenido esencial de los derechos. 
Por otro, la accesibilidad universal puede ser entendida como 
parte del contenido específico del derecho a la no discriminación. 
Asimismo, puede ser caracterizada como un derecho 
subjetivo autónomo. Es importante tener presente que estas 
dimensiones descritas no son excluyentes sino absolutamente 
complementarias.”  (Palacios, 2018, p. 7-8).

Lo inaccesible de la accesibilidad.

“No tengo claro para qué vengo a este centro. Tengo que traer a 
mi hijo, pero generalmente me quedo afuera, cuando entro, parece 
que no estoy allí, el mayor diálogo que hemos tenido con ellos es 
cuando tengo que firmar las planillas de asistencia. Cuando les he 
pedido reunión para saber cómo está mi hijo, me hablan de una 
manera que no logro entender” (Papá de N. de 2 años).



ARTÍCULOS - Página 251

El derecho a la información accesible pone en juego una tensión que 
atraviesa las prácticas profesionales en el marco de la inclusión. La 
ausencia de accesibilidad vulnera el derecho de las personas con 
discapacidad, más aún en los primeros años del desarrollo, donde el 
entramado socio familiar, en ocasiones se ve sujeto a decisiones y 
prácticas impuestas, muy lejos del Modelo Social de la Discapacidad, de la 
centralidad de la familia y el respeto a la dignidad de niñas, niños y niñes, y 
más cerca de un modelo médico o rehabilitador, ligado a la terapeutización 
deshumanizada de las infancias. 

Si bien debiera estar asegurado el ejercicio de sus derechos elementales, en 
tanto resguardo de su dignidad, no siempre es así. 

Les estudiantes refieren al respecto que las condiciones de accesibilidad se 
circunscriben a prácticas aisladas, y que dichas prácticas con frecuencia se 
relacionan más con intereses particulares y voluntades individuales de les 
profesionales, que con objetivos institucionales. El derecho, se ve socavado, 
vulnerado y anulado ante la falta de condiciones de accesibilidad, porque en 
definitiva aún impera, aunque nos pese, el paradigma médico asistencial. 

La participación de la familia en esta tensión resulta accesoria y en tal 
sentido los derechos de las infancias se resquebrajan en el vaciamiento 
conceptual de la accesibilidad universal. La atención temprana, desde el 
Modelo Social de la Discapacidad, requiere una familia empoderada, con un 
poder saber, hacer, decidir, cuidar y acompañar que no se debe resignar. 

Las condiciones de accesibilidad deben promover la autonomía, la vida 
independiente, la comunicación y la comprensión durante toda la vida de las 
personas con discapacidad, siendo esto el requisito fundamental para luchar 
en contra de las condiciones de desigualdad estructural y de vulneración de 
derechos de las infancias. 

Tensiones entre el marco procedimental y conceptual 
anclado en la perspectiva de discapacidad y las 
prácticas profesionales que contemplan a las personas 
con discapacidad 

“Mi hija tiene 4 años. En el jardín no la reciben porque aún no deja 
los pañales, me exigen una maestra de apoyo, sino, no puede ir. 
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Como no conseguimos, porque mi obra social paga poco, está sin ir 
al jardín” (Mamá de F. de 4 años). 

La perspectiva de discapacidad requiere identificar y eliminar prácticas 
normalizadoras, discriminatorias, sostenidas en la invisibilizaciòn de las 
diversidades, la segregación y estigmatización de la singularidad de las 
infancias. Ninguna institución lo diría públicamente, no obstante, esta es 
una práctica habitual, discriminar, segregar y excluir. No solo se advierte el 
violentar del desarrollo en los primeros años, exigiendo que un niño, niña o 
niñe deje el pañal, como si esto se tratara de un problema a tan corta edad, 
sino que deliberadamente se atenta en contra del derecho a la educación. 

Las infancias y las familias están expuestas a una doble vulneración de 
derechos, por un lado, las prácticas profesionales que se llevan a cabo en 
algunas instituciones educativas y, por otro lado, un sistema de prestaciones 
que se vuelve iatrogénico, ya que debiendo favorecer el aprendizaje, juego 
y participación, por el contrario, mercantiliza, burocratiza y ciertamente 
obstruye el acceso a la educación. 

A esta altura, el Estado debiera cuestionarse los alcances e implicancias 
que tiene el hecho que la inclusión educativa se sostenga a partir de las 
prestaciones que brinda el sistema de salud. Que les docentes de apoyo a 
la inclusión educativa dependan mayoritariamente de la cobertura de las 
obras sociales acorde a la Ley Nacional Nº 24.901/97, pre determina las 
condiciones estructurales de desigualdad educativa de las personas con 
discapacidad. De hecho, habitualmente aquellas situaciones que no pueden 
ser resueltas por la modalidad de la educación especial trabajando como 
centro de apoyo y recursos a la educación común, terminan dependiendo 
de la cobertura de efectores de salud. Y quienes no poseen una cobertura 
apropiada, quedan mayoritariamente expuestos a la exclusión. Nada más 
lejos del modelo social de la discapacidad. La educación común, debe 
brindar una respuesta acorde a la diversidad, esto no es responsabilidad 
exclusiva de la educación especial y es precisamente por ello, que se debe 
seguir alzando la voz, cuestionando a la vez los procesos de patologización 
y medicalización de las infancias, en todos los ámbitos.
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Tensiones entre el modelo de igualdad inclusiva 
y la concreción de las políticas de redistribución, 
reconocimiento, participación, sistemas de apoyos y 
ajustes razonables.

“Cuando vamos a Buenos Aires, viajo en condiciones horribles, sufro 
en el viaje, la obra social no me permite otro tipo de transporte, debo 
viajar con la mochila de oxígeno, y un montón de cosas al lado mío, 
por si pasa algo. Ocupo el asiento de al lado, porque en el colectivo 
no hay lugar para mi silla y llevo además varios bolsos sobre las 
piernas. Es indigno, da bronca e impotencia, pero necesito viajar a 
mi control, mi vida depende de ello” (S. 34 años).

El modelo de igualdad inclusiva destacado en la Observación General N.°6 
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insta a 
la revisión de las políticas de redistribución, políticas de reconocimiento, 
participación, sistemas de apoyo y ajustes razonables en vistas a un mundo 
más justo e inclusivo. Para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas con discapacidad, propone llevar adelante acciones 
concretas en contra de la desigualdad, la discriminación, la sustitución, la 
invisibilización y la no-participación.

La Observación General n.º 6 del Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad lo ha definido como el “Modelo 
de Igualdad Inclusiva”. Este enfoque pretende reconceptualizar el 
derecho a la igualdad, a partir del establecimiento de un marco de 
cuatro dimensiones. (Palacios, 2021, p.349).

La concreción de las políticas de redistribución, reconocimiento, 
participación, sistemas de apoyos y ajustes razonables, se enfrentan 
a posicionamientos antropológicamente enraizados en el entramado 
social contemporáneo. El eslabón final de toda acción social se 
sustenta en aspectos actitudinales y ésta a su vez, emerge de complejos 
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entrecruzamientos que piensan la discapacidad desde estereotipos basados 
en una cultura tutelar de protección y de presunción de incapacidad. Los 
estados ensayan políticas de redistribución y acciones positivas, que 
muchas veces no encuentran asidero en los actores sociales. 

Discusión 

Es imperante pensar la discapacidad desde su propio protagonismo “Nada 
sobre nosotres, sin nosotres”. A su vez, el Estado debe enfatizar las políticas 
de reconocimiento, con el mismo énfasis que la libertad y la vida, ya que es la 
sociedad, en definitiva, quien favorece u obstaculiza el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, es necesario un 
sinceramiento ético, epistemológico y político que analice detalladamente las 
acciones positivas de los Estados, para que no se vuelvan iatrogénicas. 

Las acciones concretas tendientes a favorecer la Inclusión educativa deben 
ser revisadas, siendo el sistema educativo el que debería contar con les 
profesionales de la educación especial en todos los niveles, trabajando en el 
seno de la educación común, junto y con sus pares docentes y la comunidad 
educativa en general, para mejorar las condiciones de accesibilidad. 

Las tensiones identificadas, trascienden lo discursivo, se alojan en el ser, en 
lo cotidiano, en la vida misma y es necesario seguir dimensionando dichas 
tensiones, para que den lugar a un mundo, más consciente de sí. En tal sentido, 
toda educación debiera ser inclusiva. 

Urge co-pensar los planes de estudio de los profesorados y carreras de grado 
universitario, para que la perspectiva de Discapacidad atraviese todo el sistema 
educativo. El Estado debe repensarse en cada línea de acción, revisando los 
posicionamientos éticos y políticos de los dispositivos que implementa. Solo 
así será posible, encaminarnos a un nuevo escenario de igualdad inclusiva.
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Introducción

En este artículo se presenta la experiencia de una iniciativa innovadora e 
interdisciplinaria, que además da cuenta de una innovación pedagógica 
y social (Wengrowicz, 2021, p.135), vinculando la universidad con la 
comunidad. Coincidimos con Manzini, quien sostiene que ¨la innovación 
social adquiere verdadera relevancia al afrontar dificultades difíciles de 
abordar porque las maneras de afrontarlas son diferentes, proponen nuevos 
modelos que incluyen las motivaciones y expectativas de los actores 
implicados¨ (2015, p.16).

Se trata de un proyecto interfacultades de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) para el diseño de materiales didácticos accesibles e inclusivos que 
permitan trabajar temas de Educación Sexual Integral (ESI) de manera 
universal en las escuelas y colegios secundarios. Su recorrido se inició en 
un trabajo práctico dentro de la materia Diseño del Hábitat Accesible (DHA 
cátedra Wengrowicz) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Universidad de Buenos Aires. En esta asignatura, mediante 
el trabajo interdisciplinario y con la metodología pedagógica propuesta 
por las Prácticas Sociales Educativas (PSE) y el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), se realizan actividades de aprendizaje y servicio en base 
a problemáticas reales, alternando la actividad dentro del aula con el trabajo 
en territorio junto a diversas instituciones y organizaciones sociales. Nos 
centramos en la idea de aprendizaje experiencial, que, al decir de Diaz 
Barriga Arceo ¨es un aprendizaje activo, utiliza y transforma los ambientes 
físicos y sociales para extraer lo que contribuya a experiencias valiosas, y 
pretende establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad, entre 
la escuela y la vida¨ (2006, p.3).  Docentes de la materia y estudiantes (de 
todas las carreras de la Facultad que la cursan) llevaron adelante proyectos 
de investigación de desarrollo estratégico articulando con docentes de 
la Facultad de Ciencias Sociales  (FCS) y de Filosofía y Letras (FFyL) y 
se continuó desarrollando el diseño de un sistema integral basado en un 
paquete tecnológico que incluye la difusión, visualización y acceso a la 
materialización con la impresión 3D de elementos que funcionen como 
apoyos didácticos, accesibles y universales, contribuyendo al dictado y 
abordaje de los contenidos de ESI. Como parte del equipo, participaron 
como asesores representantes de las Escuelas Medias de la UBA (docentes, 
orientadores, psicólogas y tutores) y de las organizaciones sociales (FUSA: 
especializada en mejorar el acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de 
adolescentes y jóvenes), la Biblioteca Argentina para ciegos (BAC), la 



ARTÍCULOS - Página 259

Escuela Gabriela Mistral y la Fundación Visibilia (promoviendo la lectura 
fácil), que además, por sus actividades y sus metas perseguidas, fueron 
solicitantes y participantes calificados para aportar información durante 
el proceso, brindando elementos para co-diseñar y validar los materiales, 
por conocer las necesidades de las personas beneficiarias directas del 
proyecto. Asimismo, en cada uno de los distintos roles que conformaron el 
equipo, había personas con alguna discapacidad (codirectora del proyecto, 
docentes, estudiantes e integrantes de las Ongs). Finalmente, un equipo 
de docentes y estudiantes de escuelas de la UBA también participaron en 
la validación de los materiales. A pesar de que a largo plazo la cantidad de 
personas en las que impactará el proyecto será mucho más elevada, en 
esta primera etapa podemos considerar a más de 5000 personas como 
beneficiarias directas, entre estudiantes de las escuelas de la UBA, de la 
Escuela Gabriela Mistral, jóvenes y adolescentes que participan de talleres 
de FUSA, de actividades y escuelas vinculadas a la BAC, y de espacios y 
personas vinculadas a Visibilia.

El problema que se intenta resolver y el punto de partida

Se reconocen serias barreras comunicacionales y actitudinales para que 
jóvenes y adolescentes con discapacidad puedan acceder a la información 
y al conocimiento sobre su salud sexual y reproductiva. Partimos del 
problema de que las escuelas medias, así como otros espacios de 
educación no formal, no cuentan con material corpóreo ni con diseño 
universal para enseñar Educación Sexual Integral. Si bien existen diferentes 
recursos para enseñar ESI, abundan los materiales audiovisuales como 
videos o impresos gráficos en cuadernillos, revistas o folletos, pero no hay 
piezas en tres dimensiones que los acompañen como tampoco códigos QR 
con información en audio descripción o interpretados en LSA o textos en 
braille. Es decir, no existen otros recursos de comunicación en ESI que sean 
realmente accesibles y universales para todas las personas. Las soluciones 
existentes son escasos modelos tridimensionales antiguos de anatomía o 
se emplean elementos de la naturaleza como bananas o zanahorias, objetos 
de cotillón con esas formas o piezas de madera o micrófonos. 

ESI Accesible es un material didáctico que surge en 2019 a partir de la 
articulación de la materia optativa Diseño del hábitat accesible (DHA), 
cátedra Wengrowicz, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la materia Biología 
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que se dicta en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (una de 
las escuelas medias de la UBA) y la necesidad de contar con materiales 
corpóreos de anatomía para las clases de Educación Sexual Integral 
(ESI). El abordaje del problema apuntó a identificar las áreas de vacancia 
en el tema, lo que permitió detectar la ausencia de materiales didácticos 
accesibles y universales para enseñar la ESI, y fue el origen del proyecto de 
diseño integral, que cuenta con un desarrollo significativo. Compartimos 
la idea de Schön (1992), quien define al diseño como un instrumento para 
resolver problemas y como una forma de creación. Trabajar en la facultad 
con estas temáticas implicó asumir un riesgo interesante con nuestra 
propuesta didáctica: abordar problemáticas sensibles y reales de las 
personas, hasta tabús de la sociedad y proponer soluciones que atiendan 
a la diversidad (Wengrowicz, 2021, p.144). En este sentido, Manzini plantea 
que todo el diseño debiera ser una actividad de investigación en sí misma 
para promover experimentos socio-técnicos y de este modo favorecer la 
transición hacia una sociedad en red y sostenible, considerándola como un 
proceso de aprendizaje amplio y complejo (2015, p.69).

Las primeras propuestas son realizadas en el año 2019 en FADU, en el 
marco de un proyecto con subsidio de la UBA, UBATIC que incorpora 
tecnologías en la enseñanza. En esa oportunidad se diseñaron materiales 
didácticos que permiten enseñar a través de diferentes estímulos 
sensoriales, siendo elementos corpóreos para ver y tocar, piezas gráficas y 
audiovisuales, abordando temas de biología como de género. Se emplearon 
diversas escalas, cortes de piezas o partes del cuerpo humano en impresión 
3D o piezas cortadas con láser. Se diseñó material gráfico con esquemas 
y textos en lenguaje sencillo y en braille, con códigos QR que permiten 
acceder a videos o audios explicativos. 

Proyecto ESI Accesible y Universal

Durante el año 2021 desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) junto a la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UBA trabajamos, 
de manera interdisciplinaria y colaborativa, en un proyecto de investigación 
de desarrollo estratégico UBACYT PDE, con subsidio de la Universidad. 
La experiencia y trayectoria de las investigaciones llevadas a cabo por 
la codirectora fue fundamental para incluir en el proyecto miradas que 
sustentan al modelo social de la discapacidad y plantean interrogantes 
sobre la interseccionalidad entre discapacidad y género. El objetivo de 
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este proyecto es mejorar el acceso a la información y a la comunicación en 
salud sexual y reproductiva, en particular sobre los contenidos de ESI, en 
adolescentes y jóvenes, con y sin discapacidad. Se logra a través de la creación 
de elementos que funcionan como sistemas de apoyo didácticos accesibles y 
universales, que permiten superar las barreras de comunicación y comprensión 
de contenidos que impiden tomar decisiones autónomas e informadas y que 
contribuyan a la inclusión plena de las personas con discapacidad en el área 
educativa de ESI y en la atención de su salud sexual y reproductiva.  

Se propuso un plan de diseño y fabricación de un kit de materiales de 
bajo costo que reúne recursos visuales, táctiles y auditivos mediante 
ilustraciones, gráficos, textos sencillos, textos en braille, piezas corpóreas 
impresas en 3D con texturas y colores, códigos QR y videos con audios e 
interpretación en lengua de señas argentina (LSA).

El trabajo sostenido y comprometido que desarrolla el equipo interdisciplinario 
en crecimiento y que apuesta a la formación en investigación en FADU, 
permitió sumar a la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA accediendo 
a un nuevo proyecto de investigación de desarrollo estratégico. La codirectora, 
tecnóloga educativa y especialista en formación docente, brindará aportes 
vitales en términos de expansión a través de nuevas herramientas y 
dispositivos de interacción didáctica. Además, tiene experiencia en el 
desarrollo de propuestas de transversalización del enfoque de género en 
proyectos y programas educativos. 

Este nuevo proyecto de sistema integral propone una mejora funcional, y 
durante el año 2022, se propicia la difusión y la democratización del kit de 
materiales didácticos mediante el desarrollo de una plataforma web educativa 
y accesible que permita la visualización digital y la descarga abierta en 
línea del paquete tecnológico, dándole autonomía a cada institución para la 
posterior producción de los materiales tanto en folletos como de impresión 3D 
y favoreciendo también el entramado de redes para la colaboración. En este 
sentido, Manzini plantea que cuanto más penetran los sistemas técnicos en la 
sociedad, más rápido e intenso será su impacto en los sistemas sociales en 
los que están implicados, y en este sentido, ¨cuánta más gente esté expuesta 
a estas tecnologías, mayor será la oportunidad y la capacidad de absorberlas 
y saber utilizarlas o modificarlas¨ (2015, p.21).

Consideramos que la difusión y la transferencia de conocimientos y de 
tecnologías a través de este sitio podrá incidir en las políticas públicas en 
salud, educación, inclusión y promoción de derechos. 
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"Se propuso un plan de diseño y fabricación de un kit de 
materiales de bajo costo que reúne recursos visuales, 
táctiles y auditivos mediante ilustraciones, gráficos, textos 
sencillos, textos en braille, piezas corpóreas impresas en 
3D con texturas y colores, códigos QR y videos con audios e 
interpretación en lengua de señas argentina (LSA)".
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El proyecto persigue los siguientes objetivos: 

Visibilizar y generar conciencia acerca de la necesidad de pensar el 
diseño desde la inclusión.

Transferir proyectos de diseño y tecnologías para la elaboración de 
diversos elementos de apoyo y materiales didácticos para la salud, la 
educación, la sexualidad, entre otros.

Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva en relación con la enseñanza 
de ESI y la atención en salud sexual y reproductiva.

Brindar herramientas y propuestas interdisciplinarias de diseño universal.

Favorecer la toma de decisiones respecto de problemas sociales 
vinculados con la discapacidad.

Validar las propuestas de diseño de los materiales didácticos en contexto.

Difundir la relevancia de la accesibilidad universal y del diseño centrado 
en las personas, en instituciones educativas, ámbitos de la salud, la 
cultura y la recreación, para replicar la iniciativa.

Promover la divulgación y la concientización de la inclusión de personas 
con discapacidad en ámbitos educativos, de salud, recreativos y laborales.

Generar redes de intercambio y de colaboración institucional.

Evolución del proyecto junto a la comunidad

El proyecto se presentó en la Feria de profesiones en la escuela de Lugano 
y en la Noche de los Museos en FADU (2019), con el fin de comenzar a 
intercambiar experiencias con jóvenes y adolescentes y de darle difusión. 
Es entonces que el rector de la UBA, el secretario de Educación Media, 
las rectoras y los rectores de las escuelas secundarias que dependen de 
la universidad, destacan la importancia y la potencia de la propuesta, por 
los aportes que brindaría en la enseñanza y aprendizaje de la ESI. Esto 
afirma el compromiso de la institución con los valores de inclusión y la 
democratización de la educación desde una perspectiva de derechos. En 
estos años, docentes, tutores y autoridades de las Escuelas de la UBA 
colaboraron con nuestro equipo de investigación y nos brindaron valiosos 
aportes para los contenidos.
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Durante el 2019 se realizaron las primeras pruebas con personas ciegas que 
permitieron explorar los objetos tridimensionales, darnos sus impresiones, 
y orientarnos con sus posibilidades y necesidades. En 2020 nos vinculamos 
con la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC). Su conocimiento experto y 
asesoramiento, permitió resolver situaciones de usabilidad, impresión en braille 
y detalles de terminación de las piezas. El mismo año articulamos con FUSA 
AC, organización con extensa trayectoria en promover y brindar un sistema 
de salud respetuoso e inclusivo para adolescentes y jóvenes, sus referentes 
destacaron la importancia de contar con más apoyos didácticos para los 
talleres y otras actividades que realizan. FUSA viene trabajando en conjunto con 
organizaciones de personas con discapacidad en el proyecto DeSear. 

Por otro lado, es de vital importancia la participación en el equipo de 
investigación de personas con discapacidad ya que viven en primera persona 
las problemáticas y realizan aportes significativos sobre las necesidades y 
maneras de abordar las soluciones posibles. En este sentido, vale la pena 
mencionar que la codirectora del proyecto posee un tipo de discapacidad 
vinculada a una enfermedad neurodegenerativa. Otro integrante y docente de 
la materia de FADU, es usuario de silla de ruedas con cuadriplejía espástica. 
Durante la cursada de DHA en 2020, la participación de una estudiante sorda 
acompañada de una intérprete de LSA puso en evidencia la necesidad de 
contar con más recursos de accesibilidad en el proyecto. También colaboró 
con el equipo en 2021. Fue entonces que nos acercamos a la Escuela de 
Comercio N°16 Gabriela Mistral, adonde asisten estudiantes de la comunidad 
sorda, y acordamos completar los videos con personas sordas de la escuela 
señando en LSA y en 2022 nos contactamos con la Fundación Visibilia 
(quienes trabajaron junto a COPIDIS en la producción de un material para ESI 
en lectura fácil) para trabajar en la adaptación de los textos a la lectura fácil, 
para facilitar la compresión de los contenidos incluyendo entre otras a las 
personas que presentan dificultades lectoras.    

Con todas las instituciones se trabajó desde una perspectiva 
multidisciplinaria y asociativa, colaborando con la cátedra DHA, que 
implementa las Prácticas Sociales Educativas, trabajando en territorio y 
se enfoca en la accesibilidad e inclusión de todas las personas a través 
del diseño y en el uso de las tecnologías. Las instituciones aportan 
recursos humanos, conocimientos, saberes propios, experiencias, tiempo y 
espacios para realizar encuentros y reuniones para dialogar e intercambiar 
miradas en la validación de materiales y prototipos, favoreciendo el vínculo 
con las personas usuarias en los espacios de intervención. Pudimos 
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validar los contenidos con especialistas del área de biología, psicología, 
medicina y talleristas de ESI. Llevamos a territorio el proyecto a través de 
las instituciones adoptantes para probar los materiales y prototipos con 
personas con y sin discapacidad para mejorar y concretar las propuestas 
para desarrollar los kits, que luego se ofrecerán en forma digital. 

Tomando como referencia la ley de Educación Sexual Integral y el material 
que brinda el Estado para los talleres, investigadores, estudiantes y pasantes 
pensamos propuestas de diseño de material didáctico accesible sobre diversas 
líneas de trabajo: diversidad de género, diversidad sexual, sistemas reproductores, 
métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, prevención en 
salud, ciclo menstrual, etc. De hecho, se actualizaron algunos contenidos y se 
abordaron nuevos temas que cobraron trascendencia en la sociedad y fueron 
reconocidos por las personas asesoras de las instituciones, como la inclusión de 
las violencias y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta 
material que nos brindaron. Tuvimos capacitaciones y talleres sobre la IVE y 
vivenciamos experiencias presenciales con las personas ciegas.

El camino recorrido permitió que los diseños se ajustaran para responder a 
un concepto sistémico y lograr así la unificación de un kit didáctico. 

El impacto en la comunidad

Las articulaciones entre las Facultades de la UBA, las instituciones BAC,  
FUSA, Visibilia, las Escuelas Medias de la UBA y la Escuela Gabriela Mistral 
permitieron, además de brindar solidez a las propuestas, la verificación de la 
experiencia con profesionales y personas usuarias reales en contexto, para 
ver el impacto en la comunidad de los objetos ya realizados, como para la 
resolución de nuevas problemáticas no abordadas en el trabajo realizado hasta 
la fecha. Todas destacaron la importancia de contar con los materiales del kit.

 

Imagen del logotipo: ESI en color violeta está incluída en la palabra ACCESIBLE en negro y remarcada 

con un arco amarillo por arriba y otro verde por debajo
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A fines de 2021 se realizaron 10 kits con objetos físicos impresos en 3D, 
folletos y otras piezas comunicacionales con textos, imágenes, impresión 
en braille, códigos QR con audio descripciones y videos con intérprete de 
lengua de señas (LSA); como también archivos digitales con instructivos 
para su posterior fabricación, contando con el sello de la Universidad de 
Buenos Aires. Se entregaron para testear 6 kits a las escuelas de la UBA, uno 
a FUSA, otro a la BAC y el último a la Escuela Gabriela Mistral. La validación 
se comenzó a realizar en diversos encuentros entre docentes, tutores, 
estudiantes y talleristas de ESI de las escuelas de la UBA, como también 
en grupos de las otras instituciones BAC y FUSA, y continuarán explorando 
los materiales en los primeros meses de 2022. Estamos trabajando en la 
adaptación de los textos para luego validarlos también.

Otro kit quedó en manos del equipo de investigación y el proyecto fue 
presentado en el Ministerio de Salud de la Nación, a los responsables de la 
DIAJU (Dirección de juventudes) y del Plan ENIA (Plan Nacional del Embarazo 
no Intencional en la Adolescencia) y tuvo muy buena recepción. El proyecto 
fue presentado en diferentes Jornadas y Congresos de Diseño, de Extensión y 
de Discapacidad, y fue reconocida como una buena práctica en el IV Congreso 
de Buenas Prácticas en Discapacidad, en septiembre de 2021.

Fue publicado un artículo desde Comunicación de la UBA que da visibilidad 
y difusión al proyecto, y también comenzamos a interactuar a través de 
las redes sociales. La experiencia formó parte del artículo de un libro de 
posgrado de FADU UBA.

Como participantes y representantes del Programa Discapacidad y 
Universidad de la SEUBE UBA mostramos el proyecto en Tecnópolis, en el 
stand de Extensión de la UBA en diciembre de 2021, y en 2022 lo llevamos al 
barrio 31 como parte de la propuesta de UBA en Acción. 

En mayo de 2022 participamos junto a la BAC realizando una actividad 
conjunta en la Feria del Libro. También nos invitaron a presentar el proyecto 
ante docentes, tutores y autoridades en la Escuela de Educación Especial 
Santa Cecilia, y el en Colegio Tarbut realizamos un taller con estudiantes de 
4° y 5° año en unas Jornadas de ESI. 
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"A fines de 2021 se realizaron 10 kits con 
objetos físicos impresos en 3D, folletos y 
otras piezas comunicacionales con textos, 
imágenes, impresión en braille, códigos 
QR con audio descripciones y videos con 
intérprete de lengua de señas (LSA); como 
también archivos digitales con instructivos 
para su posterior fabricación, contando con el 
sello de la Universidad de Buenos Aires". 
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Próximos pasos

Estamos trabajando en la creación de una plataforma web que aloje y 
permita descargar los archivos digitales en forma gratuita, y de este modo 
se democratizará el acceso a los contenidos y materiales para la ESI, ya que 
se podrán visualizar, descargar e imprimir las piezas gráficas y en 3D para 
utilizar con jóvenes y adolescentes de manera presencial en instituciones 
educativas o de salud. La fabricación podrá realizarse en cada institución 
o a través de las articulaciones y acuerdos entre diferentes actores de la 
comunidad. En este recorrido, la perspectiva de la accesibilidad nos permite 
visibilizar situaciones de interseccionalidad como el entrecruzamiento de 
categorías:  discapacidad, sexualidad y género. Finalmente, estas acciones 
contribuirán a ampliar y visibilizar la problemática en el ámbito de las 
políticas públicas de salud y educación dirigidas a jóvenes y adolescentes. 

Con el nuevo proyecto “ESI Accesible y Universal”, aspiramos a difundir y 
expandir los resultados permitiendo que, según datos de 2017, cualquiera 
de las 18.049 instituciones educativas del nivel secundario del país pueda 
acceder de manera gratuita a la descarga de los materiales para la ESI a 
través de un sitio web accesible. Se estiman un total de 3.791.310 estudiantes 
de educación común, 537.498 de educación para jóvenes y adultos, y 39.288 
estudiantes de educación especial, que representan el 0,9 % del total. Se 
pretende brindar la posibilidad para que todas las escuelas cuenten con 
los kits para ESI, y en el caso de no contar con impresoras 3D se podrían 
generar convenios de articulación con las 1.653 instituciones de educación 
técnica, para que fabriquen las piezas, con apoyo de los municipios y de los 
ministerios de educación y salud. Consideramos que, por su originalidad, este 
proyecto plantea una innovación a nivel local, nacional e internacional, ya que 
no existen propuestas en diversos formatos que aborden la enseñanza de ESI 
y que sean accesibles para todas las personas. 

Los resultados favorecen el cumplimiento de la ley del Programa Nacional 
de ESI 26.150 y la inclusión de la Ley de identidad de género 26.743 en todos 
los ámbitos educativos, y la promoviendo los derechos de las personas con 
discapacidad, en cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (Ley 26.378).

Las personas beneficiarias serán adolescentes, jóvenes y toda persona 
que reciba y difunda contenidos de ESI, que asiste a: espacios educativos 
de todos los niveles públicos y privados; espacios como ONGs con talleres 
y programas de salud o derechos relacionados a la discapacidad, a la 
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sexualidad, a la reproducción o a género; espacios de salud públicos y 
privados (hospitales, salitas, centros, clínicas, consultorios); el Programa 
Nacional de Salud Sexual Reproductiva; la Dirección de Salud Integral de 
adolescentes y jóvenes; la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); el 
Ministerio de salud; el Ministerio de la Mujer; etc.

La Universidad se pone al servicio de las necesidades de la sociedad 
para trabajar en forma colaborativa desde una perspectiva de inclusión y 
que valora la diversidad. A través de este proyecto se puede consolidar la 
transversalidad de las prácticas de la Universidad, articulando investigación, 
docencia y extensión ya que el trabajo asociado enriquece todo proyecto de 
desarrollo comunitario.

Esquema del plan de trabajo, proceso y continuidad del proyecto con imágenes de los materiales del kit.
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Introducción 

La imagen social respecto a las personas con discapacidad y sus derechos, 
ha propiciado una transformación en el propio modelo que estructura la 
forma de percibir y tratar a las personas con discapacidad, pasándose de lo 
que se conoce como el “modelo rehabilitador” al “modelo social” actual, el 
cual entiende a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos 
(Maldonado, 2013); el vestir significa cubrir una necesidad básica.

El Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 
(SUNITI) permite que la población acceda a talles para mayor seguridad y 
comodidad, sin que discurra de una marca o local a otro. 

Para la creación del SUNITI es necesario un estudio antropométrico de las 
personas residentes en Argentina, este estudio consiste en un escáner que 
recorre el cuerpo y sistematiza las medidas corporales captadas, el estudio 
se inició por primera vez en el país en el año 2015 en la provincia de Mendoza 
y se apunta a repetir el muestreo cada 10 años. Se puede mencionar que 
el escáner utilizado no llega a ciudades o localidades pequeñas, tampoco 
recorre geográficamente zonas alejadas del centro por lo tanto ciertos barrios 
quedan excluidos del relevamiento, y lo mismo sucede con ciertas provincias 
donde la morfología corporal es diversa por múltiples factores (étnicos, 
geográficos, culturales, etcétera) (Kiyama et al. 2021). 

Por otro lado, podemos reparar en que el escáner recorre el cuerpo erguido 
de la persona esto dificulta que se releven las medidas de aquellas personas 
sentadas por ejemplo en una silla de ruedas y por último la investigación 
no incluye a niñas/os/es menores a 12 años (Datos recabados de la 
Campaña “Entrando en la Ley de talles”). A su vez con las olas migratorias 
en Latinoamérica nos encontramos con residentes de otros países que 
diversifican y traen aparejado una complejidad al relevamiento realizado por 
el escáner hasta el momento, las personas residentes en el país no se verán 
contempladas en el SUNITI. Según la Organización de las Naciones Unidas 
(...) 4,92% de la población en Argentina está conformada por personas 
inmigrantes, es decir 2.212.879 habitantes. 

Frente a lo expuesto, este estudio tiene objetivo principal analizar la Ley 
de Talles, y las oportunidades y barreras de su implementación para el 
consumidor con discapacidad en la experiencia de compra de indumentaria. 

El método utilizado es la revisión de la bibliográfica y presentación de los 
resultados de la encuesta cualitativa sobre comportamiento del consumidor 
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con discapacidad en locales de indumentaria de Argentina realizado por el 
grupo de investigación de la Universidad de Flores. 

Antecedentes

Faust y Carrier (2009)  en su estudio de sistema de talles en Estados Unidos, 
detectan que muchas mujeres pasan mucho tiempo en los probadores ya que 
no confían en los tamaños de las prendas, por las dificultades de identificar 
prendas que se ajusten a sus cuerpos. Los resultados apuntan a una necesidad 
de estandarizar los talles según la morfología corporal de la población. 

La ONG Any Body reveló en una encuesta nacional (2018) que el 69,5% de 
8565 personas encuestadas, entre 11 y 88 años, no consiguen indumentaria 
y calzado en su talle. Esta dificultad para vestir repercute en la expresión 
de la identidad, la pertenencia a un grupo social, la seguridad y bienestar 
a través de prendas cómodas y prácticas, y también en la esfera laboral, 
económica y académica.

En la investigación inicial de “Moda, vestimenta y discapacidad”, dirigida 
por De Souza Godinho (2019), en Argentina, se observan 219 encuestados, 
de ellas 122 personas presentaron grados de concordancia en relación con 
quejas con las ropas, justificando como principales motivos: la falta de talle 
para todos (35,48%), los diseños inadecuados a los cuerpos (20,17%); la falta 
de diversidad en la ropa (14,52%). Este último indica la falta de posibilidad 
de elegir las prendas a utilizar para crear su propio estilo que cumple un 
rol fundamental a la hora de crear una imagen o pertenencia social, como 
también en la construcción de la identidad, debido a que la imagen corporal 
de uno mismo, es un factor principal para poder desencadenar algunos 
conceptos en el ser humano tales como la autoestima.

En Latinoamérica, Uruguay en el año 2020 se presentó un proyecto de ley 
que persigue el objetivo de crear un Sistema Normalizado de Identificación 
de Talla nacional a partir de un estudio antropométrico a la población 
mayor a los 12 años. Y deberá aplicarse, de manera similar a la Ley de talles 
Argentina, en todo el territorio nacional en las etapas de diseño, fabricación, 
importación y comercialización de prendas de vestir y calzado. También 
se deberá identificar las prendas de acuerdo al Sistema Normalizado de 
Identificación de Talla, y garantizar la existencia de todos los talles, según 
género y franja etaria a la que se dediquen, en caso de que el cliente o 
usuario no encuentre su talle el establecimiento deberá poner la prenda a 
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disposición en un plazo de 15 días, sin que esta sufra alteraciones en su 
precio (Kiyama et. al, 2021). 

Por su lado, en Chile también se han presentado proyectos de ley que 
plantea, al igual que el proyecto de ley uruguayo y la Ley de Talles 
Argentina, la importancia de un sistema de talles que sea adecue a las 
medidas antropométricas nacionales. En el caso de México, la iniciativa 
busca eliminar del mercado la talla 0 y realizar una campaña social de 
concientización, debido al aumento en los índices de bulimia y anorexia. En 
Argentina la legislación cambió las tradicionales S, M, L y XL por tallas que 
llegan hasta a la talla 54, y obligando a las tiendas a tener todas las tallas 
disponibles. (Kiyama et. al, 2021).

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), anunció el nuevo estudio 
antropomórfico en Argentina, en el que debido a la pandemia por coronavirus 
se podrá inscribir de manera online; para el cual se utilizará el escáner 3D 
empleado en varios países que toma la imagen en un lapso de 10 a 15 
segundos con 16 cámaras infrarrojas y 400 mediciones en imagen. (Iñigo,2021)

Revisión de la literatura - Reconociendo el derecho a vestir

 El derecho a vestir es reconocido como derecho humano, junto al derecho a 
la alimentación y el derecho a la vivienda, ya que conforman el derecho a un 
nivel de vida adecuado tal como se lo reconoce en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
Así también en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH).

Toda necesidad surge de sensaciones que llegan a nuestro ser que 
nos hacen dar cuenta que algo nos está faltando. “Dichas necesidades 
pueden ser tanto fisiológicas (alimentación, respiración, abrigo, etcétera) 
psicológicas (afecto, reconocimiento, estimulación, posición, etcétera) como 
espirituales (trascendencia, sentido)”. (Vázquez, 2011, p.29).

En base a la oferta de indumentaria el sujeto con discapacidad se satisface 
por necesidad pero en la elección de toma de decisión no se manifiesta 
el deseo produciéndose una incongruencia entre el esquema corporal y 
la imagen corporal. El esquema de la persona Taragano (1974) es una 
representación psicológica que elabora cada individuo de sí mismo, con 
un todo gestáltico evolutivo, producto de representaciones de campos 
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fenomenológicos de la psique, del cuerpo y de la interacción con el 
medio externo. La imagen corporal es concluyente para explicar aspectos 
importantes de la personalidad como la autoestima o el autoconcepto. 

El Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 
(SUNITI), aprobado en la Ley N° 27.521 (2019), propone incorporar medidas 
corporales estandarizadas, el cual se encontrará regularizado en base a 
la reglamentación específica dispuesta por la autoridad de aplicación, 
respecto a la fabricación, confección, comercialización o importación de 
indumentaria destinada a la población a partir de los doce años de edad. 

La elaboración del SUNITI, se encuentra fundamentada en un estudio 
antropométrico, a partir del cual fueron relevadas medidas y proporciones 
de ciudadanos, con el objetivo de elaborar una estadística confiable. Una 
vez concluido dicho estudio, el SUNITI designa los talles utilizados tanto por 
fabricantes como comerciantes, con el fin de indicar a los consumidores, 
de un modo detallado, inequívoco y exacto las medidas corporales de las 
personas a la que las prendas están destinadas. 

Así también, dentro del Art. 3° se puede encontrar el detalle de la correcta 
Identificación del talle en la indumentaria, la cual debe tener una tipificación 
visible y legible la cual es obtenida de la tabla de medidas corporales expuesta 
en la prenda a través de un pictograma claro y de fácil comprensión. Bajo 
esta normativa, el Poder Ejecutivo nacional, en el Art. 4° de la Ley N° 27.521 
determina que el estudio antropométrico debe ser actualizado cada diez (10) 
años, en tanto su ámbito de aplicación será de carácter obligatorio en todo 
el territorio de la República Argentina. El Art. 10. menciona la aplicación en 
forma conjunta con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor y el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o aquellos organismos que 
puedan desarrollar actividades de información, concientización, capacitación 
o cualquier otro tipo de acción que considere necesaria para el cumplimiento 
de la presente ley, a su vez la realización de campañas de difusión masiva en 
todos los medios de comunicación.

Mientras tanto, Kiyama (2018) explica que las tablas de talles 
convencionales no responden a la corporalidad de la mayoría de las 
personas con discapacidad. En cuanto a este aspecto, la Ley de Talles, 
tampoco contempla en sus estudios antropométricos el cuerpo sentado, 
una vez que el scanner no está pensado para este público. 
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Como define Skliar (2000) son diversos los factores que se interponen, y 
crean discursos y practicas sobre la deficiencia y normalidad que conlleva a 
una falsa inclusión. 

Desde allí, Mauricci et al. (2020) consideran que es relevante “oír al 
consumidor” con discapacidad donde el problema central se encuentra en 
torno a la ausencia de productos inclusivos en el mercado argentino. Es 
posible reconocer las necesidades reales de las personas con discapacidad, 
frente a las barreras, se les impide vivir con más autonomía. Por lo tanto, 
vale decir que las dificultades en el vestir pueden estar presentes en el día a 
día de cualquier persona, es decir, este no es un problema que experimentan 
solo las personas con discapacidad. 

A modo de reflexión 

Los estudios y las leyes futuras a sancionarse pasan a exponer las 
dificultades a la hora de las compras de prendas en un mercado que todavía 
no parece estar preparado para atender a deseos y necesidades de todo 
tipo de consumidores con diferentes esquemas corporales y necesidades. 
Se debe hacer hincapié en la relevancia de la vestimenta en las distintas 
situaciones y contextos que viven las personas con y sin discapacidad en su 
día a día, como en el trabajo, escuela, fiestas y otros, para mayor bienestar.

Además, la autoimagen supone una valoración del propio cuerpo en relación 
a las normas sociales y la retroalimentación recibida de los demás. Esta 
es una variable muy importante a considerar dentro de la discapacidad, 
las informaciones obtenidas hasta el día de la fecha delatan la falta de 
visibilidad de las necesidades de las personas con discapacidad. 

Por último, el acceso digno a la indumentaria no es compatible sin la revisión 
de ley de talles en personas con discapacidad. Actualmente se carece de 
diversidad y de libre elección de marcas de indumentaria, existen muy pocas 
que se reconocen como inclusivas. En las personas con discapacidad, es 
precisamente el deseo el que muchas veces se ve obturado.
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Introducción

Este trabajo reseña una investigación que pretende describir las diferentes 
concepciones, incertidumbres, temores, mitos y prejuicios que poseen 
Padres de Adolescentes que presentan Discapacidad Intelectual (PADI), 
sobre la sexualidad de sus hijes. Para ello se administró una entrevista 
abierta a 7 PADI de ambos sexos residentes de la ciudad de Mar del Plata 
durante el año 2019. Esta, fue para algunes la primera oportunidad de 
pensar en la sexualidad de sus hijes.

Hablar de sexualidad y discapacidad aun hoy, en el siglo XXI, nos posiciona 
en un terreno inquietante y lleno de prejuicios, tabúes e ideas preconcebidas 
que han sostenido generaciones. La sexualidad en las personas con 
discapacidad es una temática poco abordada desde las diferentes prácticas 
profesionales, e incluso desde las familias de les mismes implicades, 
estas muchas veces la viven como una problemática, especialmente si la 
discapacidad que presenta el miembro de su familia es de tipo intelectual.

Cuando el sujeto alcanza la adolescencia, comienza a dar indicios de que 
no es el niñe eterno, ni el ángel terrenal que sus familias creen tener, la 
aparición de los caracteres sexuales secundarios es la prueba insoslayable 
de esto, tomando de sorpresa no solo a les cuidadores, sino también al 
mismo joven, que comienza la búsqueda de su propia identidad y se debate 
en la ambivalencia de ser niñe y adulte a la vez.

Suele ser inquietante para las familias pensar en la sexualidad de este 
miembro, que hasta el momento no había sido significado como un ser 
sexuado, por lo que es bastante común que se tenga el impulso de negar o 
reprimir el interés que  les aparece por las cuestiones sexuales, o que  no se 
sepa qué, o como  responder a las nuevas preguntas y necesidades; también 
suele suceder  que la sobreprotección lleva incluso a no querer que se 
enamoren porque se ilusionan y luego vienen las frustraciones...; o peor aún, 
la  intensa angustia que genera pensar en situaciones de abuso.

 Hablar de sexualidad no solo nos remite a la genitalidad y/o reproducción 
de la especie, sino que nos abre la puerta a una amplia gama de 
posibilidades, dado que el hecho sexual es un componente esencial y 
constitutivo de todes les seres humanos; desde el nacimiento hasta la 
muerte se vive en un cuerpo sexuado a través del cual cada persona percibe, 
experimenta, siente y se relaciona, consigo misme y con otres.

La sexualidad trasciende las dimensiones y niveles de la condición humana, 
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podemos entenderla como una manera de comportarse en el pensar, 
en el sentir y en el hacer, siendo inherente a todos los seres humanos, 
independiente de su condición física, mental o social. 

Mientras que los modelos de atención y el reconocimiento de los derechos 
de las Personas con discapacidad intelectual han avanzado de manera 
importante, la Sexualidad de las personas con discapacidad sigue envuelta 
en prejuicios, mitos y tabúes, que en muchos casos han supuesto la 
negación de la existencia de su sexualidad y la represión sistemática de 
sus manifestaciones. El desarrollo de la sexualidad forma parte de las 
necesidades humanas, de manera que no puede negarse sino reflexionar 
de qué manera atender, educar y prestar apoyos a las personas con 
discapacidad intelectual para que esta pueda ser vivida de forma plena.

Brindar ESI permite desterrar ciertos mitos y falsos tópicos. Hablar de 
sexualidad, no solo es hablar de reproducción o de transmitir algunas charlas 
informativas, o de solucionar alguna situación originada por una conducta que 
pudiera presentarse de manera inadecuada. Es hablar de derechos, algo que 
tiene que ver con todas las personas. Algo que, sin duda, contribuye a mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de su entorno 
próximo. Abordar la sexualidad facilita que las personas con discapacidad 
intelectual logren una inclusión social como ciudadanos de pleno derecho.

Un concepto que debemos abordar si vamos a trabajar en el campo de la 
ESI en discapacidad intelectual, es el de Autodeterminación para alcanzar 
una conducta autodeterminada la persona con discapacidad deberá 
subjetivarse, comprender sus propias fortalezas y debilidades, junto con 
la creencia de que es capaz y efectivo, así tendrán mayor capacidad para 
tomar el control de sus vidas, pudiendo decidir sobre ellas, identificando 
y asumiendo su rol de niñe, adolescente, adulte o anciane, de acuerdo al 
momento de su vida en que se encuentre. 

En síntesis, para que el sujeto pueda vivenciar su sexualidad en forma plena, 
debe llevar una vida autodeterminada, en la cual sea el agente promotor de 
sus elecciones de acuerdo a sus propias experiencias y deseos, pudiendo 
responsabilizarse de ellas.

Para que esto sea posible, es imprescindible el trabajo en conjunto con las 
familias, no juzgando, sino acompañando, brindando apoyo, y herramientas 
necesarias para la apertura de nuevas iniciativas familiares encaminadas 
hacia la autodeterminación de sus hijes.
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Objetivos 

Objetivo general:

Analizar las concepciones que presentan padres/madres de adolescentes 
con discapacidad intelectual, sobre la sexualidad de sus hijes.

Objetivos específicos:

Conocer los preconceptos existentes sobre la sexualidad de las 
personas con discapacidad intelectual, que poseen padres/madres, 
cuyos hijes adolescentes pertenecen a este colectivo.

Indagar acerca de los prejuicios y mitos que poseen padres/madres 
de adolescentes con discapacidad intelectual (a partir de ahora PADI), 
sobre la sexualidad de las PDI.

Describir los sentimientos que provoca en los PADI, pensar en la 
sexualidad de sus hijes.  

Materiales y Métodos

Enfoque de investigación: Cualitativa.

Diseño de investigación: No Experimental.

Según el alcance temporal: Enfoque Transversal.

Según profundidad: Exploratoria- Descriptiva.

En concordancia con la metodología propuesta y los objetivos 
de investigación, se utilizó como técnica de investigación para la 
recolección de datos una Entrevista Semiestructurada. 

Población Estudiada

De la población total de padres con hijes adolescentes que presentan 
discapacidad intelectual (PADI), que viven en la ciudad de Mar del Plata 
durante el año 2019, fueron contactados 30 personas de las cuales 7 
aceptaron firmar el consentimiento informado, formando así parte de la 
muestra de investigación. 
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De ellas 6 son mujeres. Las edades de la totalidad de la muestra oscilan 
entre los 35 y 58 años de edad.

Y en relación al sexo biológico de sus hijes, 5 son mujeres y 2 varones cuyas 
edades van de los 13 a los 17 años de edad.

Resultados

Respecto a las concepciones y pre conceptos  que les entrevistades tienen 
sobre La Sexualidad, manifestaron diversidad en sus opiniones. A partir 
de las respuestas recabadas, he agrupado las diferentes concepciones y 
pre conceptos que tienen los PADI sobre la Sexualidad de sus hijes en las 
siguientes categorías.

Concepciones sobre Sexualidad como:

Afectividad.

Genitalidad.      

Pre conceptos sobre Sexualidad:

Asexualidad.

Sexualidad.

Hipersexualidad.

Respecto a los sentimientos que les genera a les entrevistades, pensar en la 
sexualidad de sus hijes, manifestaron diversidad en sus opiniones. A partir 
de las respuestas recabadas, fueron agrupados en las siguientes categorías:

Miedo.

Angustia.

Incertidumbre.

Ansiedad.
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Conclusiones 

En el curso de las entrevistas administradas, se observó que al indagar 
acerca de las concepciones que tienen sobre la Sexualidad, en líneas 
generales, se refirieron a la afectividad y a la genitalidad como bases 
esenciales de la misma; poniendo énfasis en algunos casos, sobre la 
importancia que tiene la sexualidad en sus vidas; si bien en un primer 
momento, se percibió  pudor a la hora de responder,  las respuestas en esta 
pregunta inicial fueron fluidas y amplias, todes tuvieron bastante apertura 
en la temática ,en contra partida cuando se indago acerca de su opinión  
sobre la sexualidad de las personas que presentan discapacidad intelectual, 
comenzaron algunos titubeos. Si bien algunes plantearon que nunca habían 
pensado en eso ,o lo consideraron un tema difícil ,y hasta también hubo 
quien la considero una cuestión de raíz instintiva, todes concluyeron que 
las personas con discapacidad intelectual tienen el mismo derecho a la 
sexualidad que cualquier persona sin su condición; en algunos casos este 
discurso se vio contradicho por otras apreciaciones personales, como 
por ejemplo, la reproducción y su prohibición; otres hablaron de igualdad 
de derechos sexuales, pero enmarcados dentro de un momento con 
determinadas características y tiempos estipulados por otres.

A pesar de atribuirse un importante protagonismo en la sexualidad de sus 
hijes, solo algunes pudieron brindarles ESI, sin considerar que estos no 
lograrían comprender o no estarían preparades para recibir determinada 
información, especialmente la referida al uso de métodos anticonceptivos y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Sin embargo, todes pudieron consensuar con sus hijes que la Masturbación 
debe realizarse en un espacio íntimo y privado.

La privacidad, es de vital importancia en la vida de las personas, son 
espacios de autoconocimiento, de encuentro con une misme, por lo cual 
estos espacios deben ser respetados ya que su ausencia puede generar 
entre otras cosas, alienación y/o conductas desajustadas socialmente. 

En este punto, todes les entrevistades refieren que sus hijes tienen en sus 
hogares espacios de intimidad, pero al avanzar en la entrevista, muches en 
sus discursos dan cuenta de que existe este espacio, pero como un espacio 
físico… No intimo desde lo simbólico, ya que la privacidad de sus hijes suele 
ser perpetrada a diario ya sea a la hora del baño, o por entrar a la habitación 
sin golpear la puerta, o por directamente dejarla abierta.
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En algunas situaciones cotidianas se puede observar como la mayor parte 
del colectivo de las personas con discapacidad intelectual debe luchar 
diariamente por el derecho a estos espacios, y esta batalla, suele ser 
perdida, bajo la bandera de la Supervisión o la Asistencia.

Otro concepto importante es el de Autodeterminación, es fundamental 
incentivar a las personas con discapacidad intelectual para que la ejerzan, 
eso les convierte en agentes causales de su propia vida, los invita a 
crecer, a construir su propia historia, liberándolos así de la alienación y 
Plafonamiento, de los que suelen ser víctimas, y no como tristemente 
muches creen, una característica propia de este colectivo.

La ropa, el peinado, el maquillaje, nos hablan de los gustos, de los estados 
de ánimo, de lo que la persona que los porta le quiere decir al mundo, por 
eso es tan importante que lo elija quien lo lleve.

 Todes les entrevistades refirieron haber influido en mayor o menor grado en 
la elección de la vestimenta de sus hijes,

Ninguna de las hijas mujeres de los entrevistados suele salir maquillada de 
su casa, y ninguno de los hijos varones decide cuándo o como afeitarse.

Desde siempre pareciera que el primer objetivo de los padres, maestres y 
profesionales, es que las personas con discapacidad intelectual aprendan a 
hacer cosas por si solos, y solemos olvidarnos de la importancia que tiene elegir.

A elegir también se enseña, a elegir responsablemente, conociendo las 
opciones y aceptando las consecuencias. A elegir se aprende, cuando se 
habilitan situaciones, en donde se pueden hacer elecciones y se aprende de 
la propia experiencia.

En relación al apartado de la entrevista que refería al conocimiento de 
les entrevistades respecto a las relaciones vinculares de sus hijes, todes 
referían saber que estos tenían amiges, y en algunos casos novie. 

Todes conocían si sus hijes tenían deseos o no, de casarse y tener hijes 
en el futuro; en aquellos casos en que había un deseo manifiesto hacia 
la maternidad/paternidad en el futuro, se observó en les entrevistades 
ansiedad y desconcierto acerca de qué hacer, y en algunos casos, 
manifestaron sentir una fuerte presión familiar y social que los incide a 
reprimir el deseo de su hije.

Los padres/madres refieren que pocas veces se acercó algún profesional, 
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o docente a hablar con elles sobre sexualidad, y les que lo hicieron, por lo 
general fueron profesionales en medicina, en todos los casos les hablaron 
de métodos anticonceptivos, olvidando que la ESI es la base sobre la 
cual construir una Sexualidad Plena, con responsabilidad e igualdad de 
derechos sexuales y reproductivos; aunque ese “solo hablar de métodos 
anticonceptivos ”por parte de algunes profesionales, me lleva a pensar en la 
incitación a la violación subliminal de estos últimos.

La Maternidad/Paternidad y el Abuso Sexual, son los temas que más 
ansiedad y angustia les genera a les entrevistades, fueron temas recurrentes 
en todes elles. En relación al primero, se observa en algunes un gran rechazo 
ante la idea, y en su argumento opositor suele aparecer la autonomía de su 
hije como principal impedimento para que eso suceda. En estos casos, no 
se tuvo en cuenta que para que una persona con Discapacidad pueda ejercer 
su derecho a la Maternidad/Paternidad deberá contar con una Red de Apoyo 
Estable, Confiable e Incondicional que esté presente sosteniendo, guiando 
y satisfaciendo las diferentes necesidades que vayan surgiendo, en los 
diferentes aspectos de la vida de este nuevo Padre/Madre en relación con 
su hije y su nueva vida. 

Pero me pregunto… ¿No necesitaron en cada etapa de sus vidas, ¿una Red 
de Apoyo Estable, Confiable e Incondicional que pudiera acompañarles y 
guiarles para desarrollar herramientas y de acuerdo a sus potencialidades 
superar los nuevos desafíos?; ¿A caso, no necesitamos TODES de una Red 
de Apoyo Estable y Confiable para poder ejercer la Maternidad/Paternidad 
de forma responsable?

La diferencia serán los Tipos de Apoyo y la Frecuencia e Intensidad de  
los mismos.

En relación al Abuso Sexual, pensar en esto genera en los padres/ madres 
una angustia tan intensa, que en la búsqueda de proteger a sus hijes suelen 
comenzar a reducir los momentos de interacción social de estos, o a estar 
presentes en todos estos espacios, dificultando sin querer en el aprender 
a socializar del hije. Esta presencia no simbólica permanente, también 
interfiere en el proceso de búsqueda del joven de su propia identidad, 
provocando entre otras cosas, conductas de alienación y sumisión, 
resultado poco beneficioso, si lo que se desea es prevenir el Abuso.
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La ESI es lo único realmente Preventivo.

Para varios padres/madres este fue el primer momento, en el que según 
sus propias palabras: se permitieron pensar en la sexualidad de sus 
hijes, abriendo así la puerta, a la verbalización de inseguridades, miedos, 
prejuicios y porque no, también esperanzas. 

La ESI, que no se realiza conjuntamente con la familia, está en la mayoría de 
los casos destinada a fracasar.

Es de vital importancia abrir espacios de reflexión donde las familias de las 
personas con discapacidad puedan expresar sus dudas, temores, en donde 
puedan debatir con otres sus prejuicios, y que puedan derribar los mitos que 
entorpecen socialmente y reprimen la sexualidad de este colectivo. 

Estos espacios deben ser brindados por las escuelas, C.F.I, C.E.T, 
profesionales u otras instituciones que trabajan para el bienestar de las 
personas con discapacidad intelectual.
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Si pensamos en los movimientos feministas actuales que nos atraviesan 
como mujeres, y en particular, en las luchas acerca de la reivindicación de 
nuestros derechos, resulta importante cuestionarnos sobre la participación 
de las mujeres con discapacidad en dichos movimientos, en su implicación 
y el lugar que se les otorga. ¿Es visible su participación?, ¿se las invita, 
involucra?, ¿se consideran sus aportes, sus reclamos y sus necesidades 
particulares y se las incluye en la lucha? Históricamente las mujeres con 
discapacidad han sido segregadas, infantilizadas, sobreprotegidas y 
recluidas al ámbito doméstico, a la vez que sometidas a diferentes prácticas 
médicas para normalizar sus cuerpos.

Esta reflexión fue el puntapié inicial para articular los conceptos de género, 
discapacidad, educación especial, Educación Sexual Integral (ESI) y que 
han sido tomados como ejes para realizar una investigación en la ciudad de 
Santa Fe para el trabajo final de la Licenciatura de Educación Especial. 

La misma se ha fundamentado y nutrido en primer lugar, con los aportes 
teóricos del feminismo, y dentro del mismo, prestando especial atención a 
la situación de las mujeres con discapacidad.  En segundo lugar, se tomaron 
las bases del modelo social de la discapacidad, de la perspectiva de género 
y la teoría de la interseccionalidad como vectores del escrito, para analizar 
e interrelacionar los conceptos mencionados de discapacidad, género, 
educación especial y Educación Sexual Integral. 

Partiendo de los siguientes interrogantes que dieron lugar al problema de 
la investigación: ¿Qué representaciones circulan en relación al género y la 
discapacidad en una escuela primaria especial perteneciente a la ciudad 
de Santa Fe?, ¿de qué manera influyen estas representaciones en las 
propuestas y dinámicas institucionales?, se ha buscado describir y analizar 
todas esas representaciones de género y discapacidad subyacentes e 
indagar los posicionamientos de la docencia en relación a los conceptos 
mencionados, la implementación de la Educación Sexual Integral, las 
propuestas de enseñanza y las dinámicas institucionales. 

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación de tipo transversal, con un 
diseño correlacional y descriptivo, tomando un periodo de tiempo de tres 
años (2019, 2020 y 2021). 

Para comenzar, es necesario aclarar teóricamente el concepto de 
representaciones para hablar luego de estereotipos de género y 
discapacidad. Raiter (2002) define: 
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“Representación refiere, (…) a la imagen (mental) que tiene un individuo 
cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad 
lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que 
percibe de alguna manera. Esta representación - en la medida en que es 
conservada y no reemplazada por otra - constituye una creencia (o es 
elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada 
nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso.  (p”. 1)

Estas representaciones sociales, junto con los estereotipos, tienen un 
importante papel dentro de la construcción de la identidad de un grupo. Los 
estereotipos son construcciones sociales ligadas a las características que 
se le atribuyen a las personas y en función de estas, se las ubica dentro de 
una categoría. Teniendo en cuenta esto, son los estereotipos los que pueden 
llevar a acciones de prejuicio y discriminación, en función de la “etiqueta” 
que se adjudica a la persona que pertenece a un grupo y a las características 
establecidas en él. En otras palabras, homogeniza al sujeto con el grupo y lo 
priva de su carácter y segrega de los grupos a aquellos que “no encajan” o “no 
poseen” aquellas características que se supone que deba tener. 

Si analizamos nuestra realidad, podemos darnos cuenta cómo a lo largo 
de la historia se han construido estereotipos en torno al género con 
ideologías sexistas que han generado concepciones ligadas al varón como 
el más valiente, seguro, independiente, protector, fuerte y trabajador, en 
contraposición con la mujer desde un rol de sumisa, insegura, conservadora, 
frágil. A su vez, es posible reconocer estereotipos ligados a la discapacidad 
que se encuentran fuertemente arraigados y que están relacionados con la 
infantilización eterna, la asexualidad, la “no capacidad para”, entre otros. 

Articulando el concepto de género con el de discapacidad, Moya Maya 
(2009) hace un análisis de la situación de las mujeres con discapacidad 
con énfasis en lo que denomina como una doble discriminación. Parte de 
preguntas orientadoras como “¿Es necesario considerar la discapacidad en 
función del género?, ¿es diferente (en función del género) el trato que da la 
sociedad a las personas con discapacidad?” (p. 134). “¿Qué discrimina más, 
el género o la discapacidad?” (p. 137). El sistema ideológico patriarcal y 
hegemónico legitima una serie de opresiones propias y específicas a las que 
son expuestas por el género y la discapacidad (la doble discriminación que 
menciona la autora) que se manifiestan en diversos ámbitos y situaciones 
como ser, menores posibilidades de acceder a un empleo con respecto 
a varones con discapacidad, a los servicios de salud y educativos, mayor 
riesgo de sufrir violencia de género, entre otras.
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"Si analizamos nuestra realidad, podemos 
darnos cuenta cómo a lo largo de la historia 
se han construido estereotipos en torno 
al género con ideologías sexistas que han 
generado concepciones ligadas al varón 
como el más valiente, seguro, independiente, 
protector, fuerte y trabajador, en contraposición 
con la mujer desde un rol de sumisa, 
insegura, conservadora, frágil. A su vez, es 
posible reconocer estereotipos ligados a la 
discapacidad que se encuentran fuertemente 
arraigados y que están relacionados con la 
infantilización eterna, la asexualidad, la “no 
capacidad para”, entre otros".  
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Ahora bien, y haciendo un trabajo de introspección, si nos ubicamos en 
las instituciones educativas podemos visualizar cómo estas relaciones, 
diferencias y desigualdades de género están presentes incluso desde 
nivel inicial. Pensamos la escuela como aquel lugar que no sólo transmite 
conocimientos, sino también sentidos, valores, prácticas, emociones, 
representaciones y desde esta perspectiva también nos repensamos 
a nosotras mismas y a nuestra trayectoria educativa. Pensamos en la 
reproducción de aquellos discursos dominantes que traían y traen bien 
arraigadas las desigualdades de género y la opresión. Pensamos en las 
experiencias escolares, en los silencios, en lo que no se podía decir o hablar. 
En este ejercicio de pensarnos y volver en el tiempo, coincidimos en que, por 
ejemplo, las actividades de educación física eran diferentes para los varones 
y para las mujeres, así como también algunos talleres que se dictaban 
diferenciados por sexo (carpintería para varones, costura para mujeres).

Desde el principio de la escolaridad, en nivel inicial, se observa la asignación 
de juegos y roles conforme a los estereotipos de género y la imposición 
de una identificación que a lo largo de los años se ha ido perpetuando. Las 
niñas juegan a “la mamá”, a “las muñecas” o a “la casita” y los varones, con 
los autos, a “la guerra”, al fútbol. Las niñas generalmente ligadas a juegos 
relacionados con el trabajo doméstico, a la belleza, y forzadas a mantener 
un perfil más bien sereno, mientras que los varones, juegos de fuerza, de 
destrezas, de “poder”. Otro aspecto a considerar es la agrupación de los 
estudiantes, separándolos por su sexo en las filas, encasillándolos bajo una 
categoría y no dando lugar a otras expresiones de género diversas En nivel 
inicial también operan los estereotipos de género a través del color de los 
guardapolvos, “el rosa para las nenas y el azul para los varones”, que luego 
se reproducen en otros ámbitos como ser en la ropa o juguetes, y en el nivel 
primario y secundario en los uniformes diferenciados (pollera las mujeres, 
pantalón los varones). 

A su vez, es importante poder visualizar cómo se dan esas dinámicas con 
sus respectivas representaciones subyacentes en escuelas “comunes” y en 
escuelas especiales, qué lugar se le da en cada una a la ESI, qué temáticas 
se abordan, entre otras.

En este sentido, nos posicionamos desde la perspectiva de género que 

(...) es aquella que tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre 
hombres y mujeres existentes en todos los aspectos de la realidad, es decir, 
visibiliza el modo en que el género puede afectar la vida y las oportunidades 
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de las personas para resolver sus problemas y dificultades o desarrollar sus 
proyectos y capacidades. (COCEMFE, 2019, p. 38)

Como docentes de un colectivo de niñas y adolescentes en el que sus 
derechos son vulnerados por ser mujeres y además por poseer una 
discapacidad, resulta fundamental posicionarse desde esta perspectiva 
que supone un enfoque integral, feminista y de empoderamiento a través 
del cual se pueden desnaturalizar y cuestionar diferentes prácticas como 
la sobreprotección, el asistencialismo, la victimización y la violencia. 
Poder trabajar con esta perspectiva permitirá no sólo visibilizar todo lo 
mencionado, sino también abocarse a transformarlas. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se vuelve a resaltar la importancia 
de brindar una educación sexual integral con perspectiva de diversidad 
funcional y de género, accesible y significativa para todos los niños, niñas y 
jóvenes que transitan el sistema educativo. 

En la investigación aquí expuesta, se han realizado encuestas anónimas, 
lectura de documentos y entrevistas cara a cara a docentes de una escuela 
especial primaria, para luego analizar las respuestas y datos obtenidos con 
los marcos teóricos seleccionados. Dichas docentes trabajan con niños y 
niñas entre 5 y 14 años de edad brindando diferentes talleres y espacios 
dentro de la institución. Se han construido algunas conclusiones que se 
comparten a continuación.

Como primer punto, se han logrado visualizar ciertos estereotipos de género 
presentes, específicamente en las características que se le asignan a cada 
uno. Al género masculino, por un lado, lo que respecta a características 
de fuerza o destreza para el manejo de ciertas herramientas y materiales 
utilizadas para un taller en particular que se brinda en la escuela, y en 
contraposición, al género femenino con tareas más “delicadas” relacionadas 
con otro taller. En esa institución en particular, las representaciones de 
género influyen en la propuesta que se les brinda desde los talleres a los 
estudiantes, ya que prácticamente se destina uno para los varones y otro 
para las mujeres. 

Como segundo punto, se construyeron reflexiones acerca de cómo el 
feminismo permite pensar y cuestionar ciertos privilegios y el lugar de poder 
que ha ocupado el varón a lo largo del tiempo, que lo ubica actualmente 
en una posición de incomodidad en comparación con años anteriores. 
Estas reflexiones han surgido a raíz de experiencias mencionadas por 
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profesores varones acerca de temores a no saber cómo actuar ante diversas 
situaciones con estudiantes mujeres y su preferencia a no trabajar con ellas 
por miedo a denuncias de las familias. Esto permite visualizar como el varón 
se encuentra interpelado a pensarse y cuestionarse a sí mismo, repensar 
sus relaciones con las mujeres, en lo que antes se permitía o se silenciaba 
y que hoy ya no.  También se han referido situaciones como, por ejemplo, 
que las familias deciden no enviar a sus hijas a la escuela si tienen docentes 
varones. Esto pone en manifiesto la vulnerabilidad de las niñas y más aún en 
las que poseen una discapacidad ante la figura de poder del varón y el temor 
de las familias ante ello. En este sentido, el feminismo en tanto permite 
que la voz de la mujer tome valor, se van moviendo ciertos parámetros y se 
pueden visualizar estas situaciones de abuso de poder con mayor fuerza. 

Como tercer punto, se ha interpretado que ciertos estereotipos en relación 
al género se van dejando atrás como ser, el ligado a asignar determinados 
colores a cada uno (generalmente el rosa para las nenas y el azul para los 
varones). Como ya se ha mencionado, la diferenciación y asignación de 
colores a cada género se encuentra aún muy instalado, pero en la institución 
seleccionada, actualmente se pueden visualizar cambios en relación a esto, 
en por ejemplo, la utilización de todas las prendas de trabajo de diferentes 
colores sin prestar importancia al género. Esto, a su vez, permite avanzar 
en la cuestión del respeto por las preferencias individuales en relación al 
color y también en la promoción y valoración de la diversidad de género, 
posibilitando la multiplicidad de expresiones sin encasillamientos de 
ningún tipo. Las instituciones educativas se constituyen como espacios 
privilegiados para habilitar o inhibir comportamientos, actitudes y discursos 
a los niños y niñas por lo que su responsabilidad en la promoción de 
infancias libres de prejuicios y limitaciones es fundamental.

Como cuarto punto y en relación con lo anterior, se ha referenciado el tema 
de los juegos diferenciados por género. Las docentes entrevistadas han 
referido que en su infancia ellas mismas elegían juegos relacionados con 
la soga, el elástico, entre otros, y aquí es importante prestar atención a 
dentro de qué opciones podían elegir. A las niñas, como se ha mencionado, 
generalmente se les asignaba un repertorio relacionado con la casita, el 
elástico o la soga, y a los varones el fútbol o juegos más “rudos”. Tanto 
niñas como varones debían elegir entre las opciones disponibles para 
cada uno, independientemente de sus preferencias personales sobre esos 
juegos. No obstante, también se ha podido continuar indagando en las 
representaciones de las docentes entrevistadas y se ha logrado identificar 
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que buscan deconstruir los estereotipos mencionados y repensar sus 
prácticas constantemente. Esto se da en, por ejemplo, con la apertura a 
que todos los estudiantes tengan la posibilidad de jugar a lo que desean 
libremente sin encasillamientos según el género. 

Como quinto punto, otra temática interesante que ha surgido tiene que 
ver con la diversidad sexual en la discapacidad.  ¿Se aborda la diversidad 
sexual en educación especial?, ¿cómo?, ¿se brindan espacios para la libre 
expresión de la sexualidad de los estudiantes? Debido a que la sexualidad de 
las personas con discapacidad aún sigue considerándose tabú, aún se lucha 
por la reivindicación de sus derechos sexuales y reproductivos y se busca 
derribar todos los mitos y prejuicios instalados. Aquí entonces se pueden 
plantear diversos interrogantes: ¿Qué características de la sexualidad se 
busca reivindicar en las personas con discapacidad?, ¿acaso no recaemos 
en aquellas consideradas “normales”? Como se ha visto, las personas con 
diversidad funcional han estado por mucho tiempo y aún en la actualidad, 
despojadas de expresar y disfrutar su sexualidad plenamente y se lucha 
por ese derecho, aunque eso implique atribuirse lo considerado “normal”. 
En este sentido, volvemos a los interrogantes ¿Qué sucede entonces con la 
diversidad sexual en personas con discapacidad?, ¿cuántas veces hemos 
visto a una persona con discapacidad homosexual, por ejemplo? 

Como sexto punto y en relación con lo anterior, se ha podido analizar que 
en lo que respecta al abordaje de la diversidad sexual en las instituciones 
educativas, es en la modalidad común donde se aprecian más avances, 
quedando la modalidad especial aún relegada. Si bien desde la educación 
especial se está comenzando a incorporar la perspectiva de género, aún 
quedan muchos mitos por derribar, como  el mencionado sobre la diversidad 
sexual en personas con discapacidad.

En cuanto a la Educación Sexual Integral, se ha podido reconocer que, en esa 
institución de educación especial en particular, si bien se trabajan puntualmente 
temáticas del género, se hace hincapié en primer lugar, en lo que respecta al 
cuidado del propio cuerpo y a la autonomía personal, y se aborda la sexualidad 
desde lo considerado “normal”, teniendo en cuenta lo teorizado sobre los tabúes 
respecto de ello. A su vez, se prioriza y es necesario trabajar en conjunto con las 
familias para abordar todos los temores e inquietudes sobre las sexualidades 
y sobre el cuidado de sus hijos e hijas, y continuar reforzando la importancia 
del respeto por su intimidad personal, teniendo en cuenta que, en ocasiones 
debido a ciertas discapacidades, sus cuerpos son sometidos a múltiples 
manipulaciones sin consentimiento. 
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"Se vuelve a resaltar la importancia de brindar una educación 
sexual integral con perspectiva de diversidad funcional y de 
género, accesible y significativa para todos los niños, niñas y 
jóvenes que transitan el sistema educativo".
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En este sentido, es importante repensar la accesibilidad en las instituciones 
educativas y las prácticas y propuestas de enseñanza bajo un diseño 
universal con perspectiva de género y discapacidad, para avanzar en pos de 
la equidad social y la eliminación de todo tipo de barreras y discriminación.

Para concluir, se puede decir que aún continúan operando ciertos 
estereotipos de género que ubican a las mujeres en una posición desigual 
con respecto a los varones y más aún en aquellas que poseen una 
discapacidad.  Las instituciones educativas no están ajenas a ello y por 
años se han reproducido y perpetuado situaciones de abuso, de poder, de 
desigualdad y de silencios. Silencios que hoy se escuchan fuerte y gritan 
ya no más. Ya no queremos niñas y familias con miedo, ya no queremos 
niños ocultando sus sentimientos por temor a mostrarse “frágiles”, ya no 
queremos etiquetas ni encasillamientos, ya no queremos sexualidades 
silenciadas ni reprimidas. Queremos infancias libres, seguras, cuidadas 
y felices. Queremos y luchamos por una escuela libre de prejuicios y que, 
desde la perspectiva de género y discapacidad, promueva espacios que 
den lugar a la transformación de las relaciones desiguales. Queremos una 
escuela que brinde oportunidades equitativas a cada uno de los estudiantes. 
Queremos una escuela que acompañe todas las trayectorias educativas, 
únicas y diversas, respetando los tiempos y procesos singulares. Queremos 
una escuela que respete las sexualidades y las elecciones de cada uno. 
Queremos una escuela inclusiva, abierta, flexible y libre.
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Con este primer número de la revista digital “ PERSPECTIVA: 
Discapacidad y Derechos”, la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS), como referente político y técnico en materia de discapacidad, 
inicia una serie de publicaciones que tienen por objeto contribuir con 
la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la agenda 
oficial, mediática y académica, por ello impulsamos la producción de 
trabajos sustentados desde el enfoque del modelo social de la 
discapacidad adoptado por la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

 A partir del respeto y la valoración por la independencia de 
pensamiento, se espera que la presente revista se constituya en un 
espacio en el que la diversidad de miradas y abordajes propicien la 
construcción de conocimientos e intercambios de experiencias, 
debates, tensiones y desafíos que sirvan de base para el desarrollo 
de políticas públicas inclusivas que, desde una perspectiva de 
Derechos Humanos, nos permitan continuar avanzando hacia la 
transformación simbólica, social y cultural, necesaria, en pos de 
mejorar la calidad de vida de todas y todos.
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