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PALABRAS CLAVES: 

Persona con Discapacidad. Discapacidad. Deporte. Deporte adaptado. Competencias 
paraolímpicas. Deportistas. Deporte para todos. Paradeportes. Estereotipos. Beneficios físicos. 
Beneficios psicológicos. Ayudas. Cooperación. Esfuerzo. Competencias. Experiencia. Bienestar. 
Salud. 

 

INTRODUCCIÓN: 

En nuestro trabajo trataremos el deporte adaptado, escribimos con la intención de eliminar 
barreras y que todo el mundo vea que tiene posibilidades para hacer deporte. 

 

DESARROLLO: 

El deporte adaptado es cualquier modalidad deportiva que se adapta a las personas con 
discapacidad. En otras palabras, se trata de todas aquellas actividades deportivas en las es 
necesario reestructurar, acomodar y ajustar las condiciones de práctica, es decir, las normas y 
reglas, los móviles o aparatos, la técnica o formas de ejecución, el espacio y el tiempo de juego, 
etc., para que puedan ser practicadas por las personas que presentan alguna discapacidad 
física, psíquica o psicofísica. 

Muchas veces cuando tenemos alguna discapacidad y queremos hacer deporte no disponemos 
de información suficiente sobre las disciplinas que existen, si son buenas para nuestra 
discapacidad, o si podemos practicarlas en algún club o asociación. Por eso enunciamos 
posibles deportes adaptados, como por ejemplo; 

1. ATLETISMO: es uno de los deportes más importantes en las paralimpiadas porque pueden 
participar atletas de todo tipo: ciegos, parapléjicos, personas con amputaciones, parálisis 
cerebrales… Las pruebas se podrían clasificar en tres grandes grupos: maratones, lanzamientos 
y carreras de velocidad. 
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2. BOCCIA: Este es un deporte inventado exclusivamente para personas con discapacidad. Es 
un juego muy parecido a la petanca y está adaptado para las personas que tienen parálisis 
cerebral. Sus pruebas son mixtas y se juega tanto individualmente como en equipo. 

3. BALONCESTO EN SILLA DE RUEDA: tiene las mismas normas que el baloncesto y lo 
practican personas que tienen alguna discapacidad física por algún tipo de paraplejia o por la 
amputación de algún miembro. 

4. CICLISMO: Hay dos modalidades, la de pista y la de carretera. Los entrenamientos y las 
pruebas están formados por personas con el mismo tipo de discapacidad ya que no es lo mismo 
las dificultades que puede tener una persona ciega u otra persona que tiene alguna amputación.   

5. FÚTBOL 7: Se podría decir que el fútbol 7 es un deporte igual que el fútbol convencional ya 
que las reglas también están establecidas por la FIFA. Algo muy importante es que los jugadores 
de un equipo deben tener diferentes niveles de discapacidad. 

6. NATACIÓN: para practicar este deporte existen dos grupos: uno para personas con 
discapacidad visual y otro para las personas que tienen discapacidades físicas.  Pueden hacer 
estilo braza, mariposa, libre y espalda. 

7. ESGRIMA: se realiza en sillas de ruedas que tienen unos mecanismos especiales que 
permiten los movimientos hacia delante y hacia atrás. Es un deporte muy completo ya que 
requiere estrategia, velocidad y fuerza. 

8. GOALBALL: este deporte es parecido al balonmano y está adaptado a personas ciegas. Se 
caracteriza por jugar tres personas por equipo y el balón es grande y sonoro. Pueden jugar todo 
tipo de personas con discapacidad, pero… ¡Todos los jugadores llevan un antifaz que les cubren 
los ojos! Es un deporte en el que se debe estar en silencio y solo se permite aplaudir en el caso 
que se marque un gol. 

9. TIRO CON ARCO: Este tipo de deporte lo practican personas que tienen discapacidad física 
o parálisis cerebral, puede ser tiro con arco de pie o en silla de ruedas. Existen dos categorías, 
la femenina y la masculina y por otro lado se puede conseguir de forma individual por equipos. 
Las reglas, las distancias y los procedimientos suelen ser como en el tiro con arco convencional. 

10. JUDO: Por último, el judo es un deporte que exige atacar y defenderte de tus contrincantes. 
Esta prueba está hecha para personas que tienen discapacidad visual, es decir, ceguera. Y se 
divide en B1 que son los ciegos, B2 los que tienen percepción de formas y B3 los participantes 
que tienen la posibilidad de definir algunas imágenes. 

Los comienzos del deporte adaptado fueron como rehabilitación para las personas que tenían 
algún tipo de lesión física, pero después de la Segunda Guerra Mundial, había muchísimos 
soldados que terminaron con algún tipo de discapacidad y los médicos vieron positivo que 
practicaran deporte. 

El deporte adaptado, tiene claros beneficios para la salud y para el desarrollo personal, es un 
medio de reconocimiento hacia la sociedad y hacia sus respectivas familias, al poder mostrar las 
potencialidades de los deportistas, en lugar de poner en evidencia los límites de los 
competidores. 

 



Capacitarse en discapacidad 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada deporte adaptado tiene sus propias y particulares competiciones: campeonatos nacionales 
e internacionales, así como campeonatos del mundo. Los Juegos Paralímpicos (para los 
discapacitados motores y visuales) y los Juegos Olímpicos Especiales (para los discapacitados 
intelectuales) son eventos internacionales que reagrupan diferentes deportes adaptados, y que 
cada vez más atraen la atención pública. 

En 1948 se celebraron los primeros juegos para personas con discapacidad y años después 
comenzaron a celebrarse los juegos paralímpicos. 

Los juegos paralímpicos constituyen un importante evento multideportivo internacional para 
atletas con discapacidades físicas, tuvieron lugar por primera vez en Roma, Italia, en 1960, con 
la actuación de 400 atletas de 23 países. Tienen un gran número de categorías. Cada 
discapacidad es dividida hasta en diez categorías, el objetivo de la división es hacer competir 
juntos a atletas que tengan aptitudes funcionales comparables. Las categorías son: discapacidad 
de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, 
corta estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. 

 

DEPORTE PARA TODOS nació como un eslogan y como una reivindicación, porque en el 
pasado sólo podían acceder a la práctica deportiva unos pocos. La primera organización 
dedicada a fomentar el deporte para gente con discapacidad fue la Organización Deportiva 
Internacional para los Discapacitados, fundada en 1964. Los miembros de esta organización 
buscaban crear una entidad que gobierna el deporte para discapacitados, así como el COI 
(comité olímpico internacional) lo hacía con los Juegos Olímpicos. Este comité eventualmente 
se convirtió en Comité de Coordinación Internacional del Deporte para Discapacitados (CIC), el 
cual se estableció en 1982. Al CIC le fue encargado abogar por los derechos de los atletas con 
discapacidad en el Comité Olímpico Internacional (COI). Después del éxito y cooperación entre 
el CIC y el COI, el resultado fueron los Paralímpicos de Verano de Seúl en 1988. El CIC se vio 
en la necesidad de expandirse e incluir representantes de todas las naciones donde hubiera 
programas de deporte adaptado. 

Enfocamos a la actividad física como una herramienta esencial, uno de los mayores desafíos  se 
presenta como venimos exponiendo en el ámbito del DEPORTE, este trabaja sobre la 
autoafirmación y la superación personal convirtiéndose en un sector importante de oportunidad 
para los gobiernos.  El Estado juega un papel esencial en extender la práctica deportiva a toda 
la población, como solución alternativa o complementaria de algunos de sus problemas públicos 
actuales. A este rol trascendental lo podemos ver reflejado en el marco normativo que ofrece La 
convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde los conceptos 
más importantes a los que se apunta son aceptación y respeto. Primero con la toma de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paralímpicos
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conciencia, las medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para, sensibilizar a la sociedad, 
incluso a nivel familiar. Y por otra parte se expone de manera clara el rol de los Estados partes 
en alentar y promover  la participación, en la mayor medida posible, en las actividades deportivas 
generales a todos los niveles; permitiendo la oportunidad de organizar y desarrollar actividades 
deportivas y recreativas  y en consecuencia que las personas con discapacidad tengan acceso 
a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. 

 

 

Sin embargo no siempre la realidad es justa y óptima para los deportistas, en 2003 los atletas 
Paralímpicos Tony Iñiguez, Scot Hollonbeck y Jacob Heilveil de los Estados Unidos demandan 
al comité olímpico estadounidense . Ellos alegaban que el Comité Olímpico estadounidense, el 
cual también agrupa el Comité Paralímpico, no estaba financiando igualitariamente a los atletas 
Paralímpicos. 

Los atletas estadounidenses notaron esto como una desventaja en comparación con otras 
naciones como Canadá o Gran Bretaña los cuales tenían un trato igualitario para deportistas 
Paralímpicos y Olímpicos. El Comité Olímpico estadounidense no negó la discrepancia, pero 
alegó que era consecuencia de que no se recibía ningún tipo de apoyo financiero por el gobierno. 
Esto resultó en que los logros de los atletas Olímpicos tuvieran más cobertura que los 
Paralímpicos. Esto llegó a la corte, donde ordenaron que el COE tenía el derecho de imponer 
diversos pagos a los atletas conforme a sus logros. El caso fue apelado en la Suprema Corte de 
Justicia por los atletas, en donde en septiembre del 2008 se comunicó que no aceptaría la 
apelación. A pesar de no tener un buen final en las cortes, el resultado fue que el presupuesto 
para el Deporte Paralímpico se triplicara. 

En nuestro país, la Cámara Civil condenó al Club Hípico Argentino a indemnizar a David Peralta, 
un jinete no vidente, por entender que la entidad lo discriminó al no dejar que practique equitación 
en sus instalaciones. Peralta es un deportista que, en adiestramiento, una de las especialidades 
de la equitación, ganó varias pruebas nacionales e internacionales. En el 2003 entrenó seis 
meses en el club hípico argentino como parte de su preparación para los Segundos Juegos 
Parapanamericanos, al año siguiente cuando quiso volver, le  dijeron que ya no podía montar 
porque faltaban elementos de seguridad, que las pistas no estaban preparadas para 
discapacitados que, por ejemplo, el club no tenía rampas. Y que los seguros no cubrían si existía 
algún tipo de accidente", El juez Eduardo Zannoni argumentó que "toda restricción fundada en 
la discapacidad, tal como sería ésta, es discriminatoria". La sentencia es inédita y sienta 
jurisprudencia para todos las personas con alguna discapacidad. 

Por otro lado, la falta de difusión es la gran deuda que el periodismo tiene con el deporte 
adaptado. Los Juegos Paralímpicos siempre fueron un tema tabú dentro de los medios de 
comunicación y solo algunos pocos se toman el trabajo de mostrarlo. Varios atletas, además de 
dedicarse al deporte, son periodistas y, desde ese lado, explican la escasa importancia que le 
dan las grandes emisoras y cómo se sienten al respecto. Pablo Ferro, jugador de tenis de mesa 
adaptado y periodista deportivo. agrega que “Lentamente en los últimos años se le ha dado un 
empuje al deporte paralímpico, es un trabajo de hormiga, muy difícil, pero se está avanzando”. 

Ferro asegura que el gran problema de estas disciplinas es la falta de información para jóvenes 
que quieran acercarse a practicarlas: “Me gustaría una mayor difusión porque hay muchos chicos 
que podrían participar. Cuanta más gente se acerque al deporte adaptado, va empujar a una 
mayor visibilización. Yo llegué de casualidad y tarde. Por eso, a veces me pregunto: ¿cuántos 
chicos se pudieron haber acercado y no lo hicieron porque no lo conocían?” 

El jugador de tenis de mesa manifiesta que los periodistas de los grandes medios en su 
formación no estudiaron nada relacionado al mundo paralímpico, el mismo se pone como 
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ejemplo con sus propias palabras diciendo que nunca tuvo una materia sobre el deporte 
adaptado. 

Al deporte paralímpico no se le da la importancia que merece. Los medios por un tema 
económico o porque piensan que no le interesa a la gente, no lo transmiten. Un dato que nos 
parece importante revelar es que los grandes difusores del deporte, tales como Tyc Sports, al 
comprar los derechos de los Juegos Olímpicos también lo están haciendo con los Paralímpicos, 
y ellos demuestran un gran desinterés al no transmitirlo. 

Mariana Gentile, profesora en el círculo de periodistas deportivos, se encuentra a cargo de la 
materia “deportes adaptados y paralímpicos”, representa el único caso dentro de las escuelas 
de periodismo deportivo que trata acerca de deporte adaptado. La materia trata de tocar la mayor 
cantidad de deportes, con el objetivo de que el alumno salga con el conocimiento suficiente 
acerca del tema para ejercer su profesión en lo que implica el rubro del deporte adaptado. 

La forma en la que el deporte ha sido usado o apoyado por los gobiernos ha ido cambiando 
conforme las circunstancias históricas y la maduración de las ciencias del deporte. Nuestro país 
y la provincia de Chaco son un claro ejemplo de esto, en mayo del año 2005 se creó la federación 
para deporte adaptado, es una organización sin fines de lucro dedicada a posibilitar la práctica 
del deporte a personas con discapacidad motora, mental y sensorial. Sus objetivos son: 
fomentar, organizar y formar al conjunto de personas físicas que desarrollen de manera 
voluntaria, actividades de interés general, teniendo como actividad principal la organización del 
deporte para personas con capacidades diferentes. 

También dentro del COA (COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO) existe la comisión “deporte para 
todos y discapacitados” donde se encarga exclusivamente de todos las secciones en el deporte 
adaptado. Su objetivo es satisfacer las distintas necesidades que presentan las selecciones de 
cada deporte. Dentro de estas necesidades entran hospitales con médicos especializados, el 
uso del CENARD, becas deportivas y viajes en representación del COA. Esta comisión trabaja 
en conjunto con PARADEPORTES. Cabe destacar que ParaDeportes es el único medio de 
comunicación de la Argentina que se especializa y encarga de la difusión de las distintas 
actividades del deporte adaptado 

Por su parte el Comité Paralímpico Argentino tiene varios objetivos, entre ellos se encuentra 
apoyar los proyectos nacionales de desarrollo del deporte y promover la construcción de 
infraestructura deportiva reglamentaria para competencias de alto nivel, organizar y desarrollar 
cursos, conferencias y exposiciones de índole deportivo y cultural y también colaborar con las 
autoridades del deporte nacional, provincial y municipal y las Federaciones Nacionales en la 
organización de los Juegos Deportivos Argentinos. 

 

En esta línea de ideas y luego de varios décadas de trabajo y lucha constante el deporte 
adaptado en nuestro país presenta un fuerte crecimiento y aunque quedan muchos pasos por 
dar grandes referentes  nos representaron a nivel mundial , entre ellos podemos mencionar a 
Gustavo Fernández, en tenis adaptado en silla de ruedas, ganador del Australian Open en 2017,  
la selección argentina de Powerchair Football, deportistas en silla de ruedas motorizada con 
secuelas neurológicas y  los “Topos" con su reciente participación el Mundial de Goalball para 
personas con discapacidad visual.   

ENTREVISTA: 

Por lo expuesto, nos interesó poder conocer la historia de vida y experiencia deportiva de alguno 
de estos referentes, así contactamos y entrevistamos a Alejandro Maldonado corredor en silla 
de ruedas, Nació el 7 de marzo de 1976 , con una discapacidad conocida como artrogrifosis, la 
que hizo que desde muy pequeño iniciará la rehabilitación en el Instituto de Rehabilitación 
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Psicofísica del Sur (ex CERENIL) lo que progresivamente le posibilitó acercarse a la actividad 
deportiva en la que hoy se destaca, el Maratón en Silla de Ruedas. 

 

 

 

 

Entre las preguntas realizadas destacamos las siguientes; 

   

1. ¿Cómo empezó con el deporte, como fueron sus inicios en esta disciplina? 

El deporte se llama atletismo en silla de ruedas, él es paraolímpico, categoría t54 una categoría 
competitiva. 

Su discapacidad es artrogriposis, tiene 32 operaciones, una amputación y desde chico andaba 
en silla de ruedas pero a sus 14 empezó a caminar con bastones. 

Siempre fue inquieto y esto lo llevó a ser muy activo como deportista, una persona de la 
institución de rehabilitación donde él estaba  le dijo que vio  sus movimientos y que podía ser 
buen atleta. Por eso en el año 1995 corrió 50 metros por primera vez. Al año siguiente tuvo su 
primera experiencia internacional en el mundial en Alemania . 

Un resumen de su historia como deportista: 

·         Integró el seleccionado de atletismo de Argentina. 

·         Atenas 2004. 

·         Beijing 2008. 

·         Panamericano 2007, 8 mejores del mundo. 

·         2009 número 2 del mundo en el rake. 

·         Atletismo convencional siempre invitaron a los paralímpicos en silla de ruedas solo los 
mejores. 

·         2010 mundial Nueva Zelanda y ahí dijo hasta acá llegué, le parecía que había de descansar 
un poco, no tenía vida. Se retira del deporte paraolímpico. Se dedicó a su vida privada. 

·         2018 no se encuentra cómodo, ni feliz, sedentario, aumentó de peso y decidió dejar todo 
su trabajo y comenzar de nuevo con el deporte de atletismo en silla de ruedas como hasta el día 
de hoy. 
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·         2019 panamericano en Lima, gana 4 medallas para el país, una de oro, una de plata y dos 
de bronce. 

·        Su último objetivo fue los Paralímpicos de Tokio 2020, estos postergando por el covid19, 
pero cuando se habilitó no dio la marca mínima y no clasificó. 

  

2. ¿Su disciplina en la pandemia se vio afectada? 

Al principio sí, estuvo en cuarentena en su casa, adaptando su vida como nos pasó a todos. 
Presentó cambios físicos y psicológicos, pero siguió una rutina de entrenamiento. Luego pudo 
volver al centro a entrar con todos los protocolos y retomar su vida deportiva, dice que para él 
fue tocar el cielo con las manos. 

  

3. Beneficios del deporte adaptado. 

Él opina que si no hiciera deporte como hizo toda su vida y como hace actualmente se vería 
perjudicado por el gran sedentarismo que implica vivir en silla de ruedas . Otro beneficio muy 
importante es el  psicológico, el deporte le hace muy bien a nivel mental, de autoestima y 
superación. Además destaca que gracias al deporte conoció el mundo, viajó por muchos países, 
y se relaciona con mucha gente a nivel internacional. Por último nos comenta que el deporte le 
da trabajo del que vivir hoy en día. 

 

4. ¿Recibe apoyo de parte de alguien? ¿y del Gobierno? 

Siempre contó con muchos apoyos como sponsor por ejemplo, pero además cuenta con el apoyo 
del gobierno desde la secretaría de Nación del deporte. El destaca que en sus comienzos no 
tuvo ese apoyo del gobierno, 

 

 

5.      ¿Crees que es fácil para una persona con discapacidad ingresar al mundo del deporte 
adaptado? 

Hoy en día cree que sí es fácil ingresar a este mundo del deporte adaptado, consiguiendo hablar 
con la federación de deporte de sillas de ruedas en su caso, pero como también hay muchas 
federaciones más, como la de tenis adaptado o básquet. 

Con respecto a conseguir ayuda del gobierno para el deporte cree que hoy sí es fácil, no como 
hace unos años porque hay una vision disitnta, la población y gobierno cambiaron su forma de 
pensar. 

Por último se despide con una frase que marca su vida y carrera: “LOS SUEÑOS NO SE 
CUMPLEN, SE ENTRENAN.” 

 

 

 

 

Nos pareció necesaria una investigación del deporte adaptado en al menos dos provincias de la 
Argentina, entre ellas Córdoba y La Rioja. 

Comenzamos con nuestra provincia, la cual muy avanza en el tema cuenta con una agencia 
llamada Córdoba Deportes, la cual de hace más de 10 años tiene un ambicioso programa de 
deporte adaptado y paralímpico. Esta agencia creó el programa Córdoba Te Incluye, con la 
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finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso al deporte y a sus prácticas, en igualdad 
de condiciones en el ámbito de toda la Provincia. Su objetivo principal es mejorar la oferta de 
deportes adaptados, ya que como hemos analizado anteriormente no todos los deportes se 
adaptan ni hay en todos lados, por ejemplo destaco que en ciudades pequeñas o pueblos no 
encontramos la misma oferta que en una ciudad grande como es Córdoba capital, Buenos Aires, 
entre otras. 

Actualmente hay 59 escuelas de deporte adaptado en funcionamiento que, a lo largo del 
presente año, sumarán 82 en toda la Provincia de Córdoba. La oferta deportiva abarca al deporte 
social, federado y la articulación institucional. Incluye además, entrega de indumentaria y 
elementos deportivos, ayudas económicas, visitas guiadas, capacitaciones y evaluaciones 

Muchas de estas actividades han tenido lugar en el estadio Mario Kempes. 

Además esta agencia junto con la Secretaría de Deportes de la Nación, con la coorganización 
de la Universidad Provincial de Córdoba y el auspicio del Comité Paralímpico Argentino han 
desarrollado varios Congresos Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado. Donde en 
estos congresos hay una permanente intercambio de conocimientos y experiencias de los 
profesionales y organizaciones referentes en la actividad. El Congreso, que tuvo su primera 
edición en el 2017, marca un camino e instala a la Provincia de Córdoba como una gran unidad 
académica internacional. 

 

Córdoba tiene un importante trabajo formidable y profesionalismo en la planificación de deportes 
adaptados. La agencia define a Córdoba como una ciudad con el compromiso de todas las partes 
y sus ciudadanos a continuar apostando a la capacitación permanente en materia de 
discapacidad y deporte, a lo que podemos asociar esto a la materia CAPACITARSE EN 
DISCAPACIDAD en la Universidad Nacional de Córdoba de Derecho, dictada por la Dra. Susana 
Parés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar, hablaremos un poco de la situación en la provincia de La Rioja. Lo que ocurre 
en esta provincia es que no hay deporte adaptado, lo cual es un verdadero desafío de lograrlo 
con ayuda de toda la sociedad y el gobierno de La Rioja. 

Hemos investigado en el Instituto Polideportivo Carlos Saul Menem que sucede con el deporte 
adaptado allí. Pudimos descubrir que no solo no hay deporte adaptado, ni ayuda del gobierno, 
pero si mucha predisposición de los empleados en hacerlo. Así es como sus empleados desean 

https://www.argentina.gob.ar/deportes
http://www.upc.edu.ar/
https://www.paralympic.org/argentina
http://deportes.cba.gov.ar/capacitaciones-integrales/congreso-paralimpico/
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crear un ciclismo adaptado pero lo que sucede es que no cuentan con los recursos necesarios 
ni con la capacitación necesaria que sería traer profesionales desde Buenos Aires para capacitar 
a los empleados del Instituto. Por este motivo desean adaptar las bicis que ya tienen para 
personas con discapacidad pero de una manera mucho más precaria y sin capacitación, la cual 
es muy importante. 
 

Como en este instituto como en todos los clubes privados encontramos que no hay deporte 
adaptado, entonces todas las personas con discapacidad de esta provincia no podrán realizar 
ningún deporte que tantos beneficios buenos físicos y psicológicos les trae. 

 

CONCLUSIÓN: 

Deporte contra los estereotipos, deporte como estilo de vida, deporte como ADN indestructible, 
son algunas de las frases que quedan latentes luego de realizar el trabajo y conocer la materia. 
El deporte es una herramienta fundamental, ayuda en principio a superar las barreras que 
acarrea toda persona con alguna discapacidad, ya que debe enfrentar una sociedad construida 
sobre parámetros “normales”. 

Vivimos en un mundo tecnológico, todo lo tenemos al alcance de nuestras manos sin embargo 
hay mucha desinformación que produce un efecto dominó y esto hace que muchas personas 
con discapacidad no sepan lo que son capaces de lograr. La familia, su entorno, los propios 
servicios de rehabilitación y actualmente las redes sociales  son fundamentales para empezar 
con la práctica deportiva. En consecuencia, luego del primer paso, los clubes y las federaciones 
tienen un gran papel en la continuidad de la práctica. 

Luego de investigar podemos destacar numerosos beneficios, el ejercicio les aporta mayor 
autonomía personal, rompen con la inactividad ya que uno de los problemas que sufren es el 
sedentarismo, a nivel social amplía su círculo de amigos y experiencias personales. Estamos 
seguras que estos son el primero hacia la integración. 

De la mano de los beneficios que mencionamos  aparecen los terapéuticos, los cuales 
contribuyen a mantener y mejorar las funciones corporales ya obtenida en su etapa de 
tratamiento físico individual, además refuerza las funciones motoras, sensoriales y mentales. Por 
último pero no menos importante a nivel psicológico la auto superación es muy importante, sus 
logros diarios como por ejemplo, levantarse ir a entrenar, su rutina, competir entre otras cosas 
les aporta autoestima, una buena percepción de ellos mismos e independencia. 

El deporte cambia sus vidas, los beneficios no terminan con la competición, ya que tras acabar 
su vida deportiva muchos jóvenes ya no pueden vivir sin el deporte. "Experimentan un bienestar 
físico tan grande en su cuerpo que hay atletas que no lo dejan nunca". 

Siguiendo con la conclusión, el deporte es algo bueno y positivo para la salud de las 
personas. Para las personas con discapacidad el deporte es algo que tiene mucho más 
sentido ya que es una forma de superación y un gran reto que cumplir. Hacer deporte ayuda 
a la persona a sentirse mejor consigo misma, el deporte puede ser una opción para evadirse y 
pensar en otras cosas que no son la enfermedad. Por otro lado, fortalece el cuerpo y la mente, 
ayudando a relacionarse con otras personas con una situación similar. ¡El deporte ayuda a la 
auto superación! 

Para finalizar nos gustaría dar una opinión sobre la materia en CAPACITARSE EN 
DISCAPACIDAD y lo importante que es. Nos parece muy destacable trabajar para la INCLUSIÓN 
de estas personas, lo cual significa valorar las diferencias humanas, no eliminarlas sino aceptar 
los distintos modos de ser en una sociedad que ofrezca a cada uno de sus miembros las mejores 
oportunidades para desarrollar al máximo sus posibilidades. A esto nos lleva la importancia de 
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capacitar a la sociedad en la cual vivimos sobre discapacidad y sobre especialmente el trato y la 
inclusión de estas personas. Es importante además establecer un sistema de APOYOS, como 
lo determina el actual Código civil y comercial de la Nación a las personas, ya que proporciona 
una base más natural, eficiente y continua para mejorar los resultados personales. 

La discapacidad era algo que se escondía antes en la sociedad, una familia que tenía un 
integrante con una discapacidad lo ocultaba, no permitía que concurra a la educación, ya sea en 
escuelas como tampoco a que realice actividades de mero recreo en otras instituciones pero 
felizmente esa situación ha cambiado. Y creemos que esta materia es un gran paso también a 
que esta situación siga cambiando, como decía Alegrando, la persona que entrevistamos, ya la 
sociedad cambio y por ese motivo ya hay más deportes adaptados, más personas que lo realizan 
y más apoyo de la sociedad como del gobierno. Así es como el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba por ejemplo tiene programas e iniciativas destinadas a que la gente con discapacidad 
viva con mayor felicidad y se integren a la sociedad. Por eso es tan importante que el Estado 
tenga políticas destinadas a fomentar y promover estos nuevos desafíos. El deporte adaptado 
es una gran herramienta para lograrlo. 

 

La discapacidad es parte de la condición humana, en algún momento de la vida, todas las 
personas convivirán -de manera transitoria o permanente- con algún tipo de discapacidad. Por 
eso es tan importante la difusión, concientización y capacitación. 

 

En síntesis, la materia nos sirvió para comprender muchos conceptos relacionados a las 
personas con discapacidad como así conocer mucha normativa aplicable al caso para poder ser 
profesionales del derecho capacitados en discapacidad y por ultimo llevarnos una gran 
integración en la igualdad de las capacidades. 
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Inserción Laboral 
Chanampa-Consigli-Orosco 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Antes de comenzar a desarrollar nuestro trabajo, tenemos que saber que la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
define, en su artículo primero, que las personas con discapacidad son aquellas que tienen 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 

Siguiendo con el análisis de la Convención, podemos afirmar que este Tratado Internacional con 
jerarquía constitucional reconoce a las personas con discapacidad los mismos derechos que a 
todas las personas. Entre otros, el derecho: a la vida; a la educación, a la no discriminación, a la 
salud, al acceso a la justicia y, el que ampliaremos a lo largo de esta monografía, al empleo libre. 

Ahora bien, según los últimos datos del “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con 
Discapacidad”, elaborado por el INDEC en el año 2018, en el país hay 3.571.983 personas que 
sufren algún tipo de limitación física o intelectual, lo que implica que más del 25% de los hogares 
tiene, al menos, a un integrante con esta condición. 

La tasa de inactividad entre estas personas es del 64,1%, esto significa que el derecho a un 
trabajo, es uno de los más vulnerados, tanto que solo un 32,2%, de las personas del colectivo 
en edad laboral logra acceder a un empleo.  

32,2% que consiguió ingresar al mundo laboral, el 66% se desempeña en el sector privado y el 
34%, en el público. 

Además, las mujeres con discapacidad suelen estar expuestas a múltiples formas de 
discriminación y a un riesgo mayor, lo que se ve reflejado en las estadísticas ya que la tasa de 
empleo de las mujeres con discapacidad alcanza apenas un 25.8%, mientras que la de los 
varones un 40.3%. 

Por esta razón, nosotros, como grupo, decidimos exponer sobre la inserción laboral de las 
personas con discapacidad ya que consideramos que el derecho al trabajo es un derecho 
humano fundamental y, por ende, toda persona debería tener la libertad de elegirlo, en 
condiciones equitativas, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una remuneración digna. 

Sin embargo, no es suficiente con que los Estados Parte reconozcan a las personas con 
discapacidad el derecho al trabajo sino que deben adoptar, como bien dice el artículo 27 de la 
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Convención, medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, para promover el 
ejercicio este derecho. Algunas de ellas son: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones 
relativas a cualquier forma de empleo. 

b) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales. 

c) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de 
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. 

d) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda 

e) Emplear a personas con discapacidad en el sector público. 

f) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y 
medidas pertinentes. 

 

Para concluir con esta introducción, podemos afirmar que es urgente promover oportunidades 
de empleo para personas con discapacidad, basándose en los principios de igualdad de 
oportunidades, igualdad de trato, integración y participación en la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

- Inclusión. – Empleo –Igualdad – Oportunidades – Respeto – Inserción 

- Accesibilidad – Derechos – Vulnerabilidad 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

Para partir del tema de la normativa aplicable, debemos comenzar por lo más general a lo 
particular, por lo que en primer lugar nos referimos a que mencionan los organismos 
internacionales sobre el tópico tratado en este texto. 

En un primer lugar, como se mencionó anteriormente la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad dictada por la ONU, contiene un apartado específico referido a al 
Trabajo y Empleo que establece que “incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los 
Estados Partes salvaguardan y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las 
personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de legislación”. Creemos importante remarcar que las personas con 
discapacidad deben tener la posibilidad de elegir su empleo, es decir, la oportunidad de empleo 
no puede estar reducida a determinadas ramas o puestos, debe haber variedad de elección, no 
puede privarle la libertad de elección. Continúa la Convención “2. Los Estados Partes asegurarán 
que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén 
protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.” 
Es muy importante que la Convención resalta este punto, debido a que gran parte de las 
personas, no solo con discapacidad, se ven 

forzadas a insertarse en el mercado laboral informal, mayormente en las condiciones 
socioeconómicas en las que nos encontramos, donde se ve más propenso a condiciones de 
explotación moderna. 
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Continuamos con la Organización Internacional del Trabajo, la cual se expidió sobre el tema en 
un primer momento en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, 
que si bien no menciona expresamente la discapacidad, si nos habla de cómo la discriminación 
incumbe una violación a un derecho humano, entendiendo discriminación como cualquier 
distinción que se haga en el ámbito laboral con los fines de anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación y cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo u ocupación. Esta definición de discriminación coincide con la definición de 
“discriminación por motivos de discapacidad” en la Convención mencionada ut supra. También 
es importante recalcar que ya en este primer instante, la OIT obliga, no faculta a los estados 
miembro a realizar políticas que tienen que ver con la eliminación de la discriminación, 
programas tales como los que se verán en el apartado siguiente. Si bien en la página web de la 
organización encontramos que nos menciona otros convenios como son el Convenio sobre las 
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores y el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos haremos foco en el 
último convenio referido a la discapacidad expedido por la OIT en 1983, Convenio 159 sobre la 
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas). Podemos decir que si bien la 
terminología utilizada por el Convenio no es la acertada, debemos tener en consideración que 
se encuentra desactualizado por la cantidad de años que han pasado entre la actualidad y la 
norma y la conciencia y consideración que estos años trajeron consigo. Se define a persona 
inválida como a “toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado 
y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de 
carácter físico o mental debidamente reconocida” que si bien coincide en parte con la definición 
en el artículo primero de la Convención mencionada, no se adecua por completo a esta, 
quedando desactualizada e incompleta. De este Convenio podemos destacar en el Preámbulo 
que se fundamenta en “la necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como urbanas, la 
igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en materia de 
empleo y de integración en la comunidad”, hacemos hincapié en que se consagra la oportunidad 
de empleo en zonas urbanas y rurales, siendo que muchas veces se ignora el hecho de que las 
zonas rurales deben tener también en cuenta la normativa y que el Estado mediante su poder 
de policía debe controlar que se cumpla allí. Los fines de esta convención son no solo que la 
persona discapacitada obtenga un empleo, sino que en él tenga la posibilidad de progresar. Se 
establece de igual manera la igualdad de trato que debe existir entre los trabajadores con 
discapacidad y los trabajadores “en general”, aunque parezca algo obvio , sin embargo, no se 
considerarán discriminatorias las medidas positivas para asegurar la igualdad efectiva, esto es 
la igualdad real de oportunidades, como por ejemplo los programas antes mencionados, o 
como se verá más adelante, la ley de cupo de personas con discapacidad, es decir, medidas que 
más que a una igualdad apuntan a una equidad. 

A nivel nacional, encontramos varias normas que hablan expresamente de la oportunidad laboral 
que merecen las personas con discapacidad. Primero encontramos la ley 22431 de 1981 
modificada por la ley 25689 del 2002 que determina que tanto el Estado Nacional como sus 
organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del 
Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberán otorgar puestos de trabajo a 
personas con discapacidad en un mínimo del 4% de la totalidad del personal y la modificatoria 
agrega que las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación 
en los entes indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad. 
Además de fomentar la otorgación de empleo por los organismos anteriormente mencionados, 
se incita a las personas con discapacidad a abrir sus propios comercios, ya que se les otorgará 
prioridad al momento de “que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o 
privado del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires  
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para la explotación de pequeños comercios”. En segundo lugar, la ley 26816 viene a crear el 
Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad con los objetivos 
generales de: 

“1. Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al 
empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en 
el ámbito público y/o privado. Para ello se deberá promover la superación de las aptitudes, las 
competencias y actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de 
los mercados laborales locales. 

2. Impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la 
generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con 
discapacidad.” 

Esta ley plantea tres modalidades de empleo: 

a. Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) que tendrá por objetivo brindar a sus 
miembros un trabajo especial que les permita adquirir y mantener las competencias para el 
ejercicio de un empleo de acuerdo a las demandas de los mercados laborales locales y sus 
posibilidades funcionales. 

b. Taller Protegido de Producción (TPP) siendo estos los que desarrollen actividades productivas, 
comerciales o de servicio para el mercado, debiendo brindar a sus trabajadores un empleo 
remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran. 

c. Grupos Laborales Protegidos (GLP) que son secciones o células de empresas públicas o 
privadas, constituidas íntegramente por trabajadores con discapacidad. 

 

Pudiendo ser llevadas a cabo las dos primeras por entidades públicas o privadas sin fines de 
lucro con personería jurídica propia que deberán inscribirse en el Registro pertinente. 

Además, la ley concede a los dos talleres, incentivos económicos y beneficios tributarios, esto 
no es menor ya que es de interés para muchas empresas. 

 

A nivel provincial, Córdoba se encuentra adherida a la legislación nacional anteriormente 
mencionada. María Teresa Puga declaró en una nota a Télam “en la actualidad hay más de 100 
personas trabajando en organismos públicos, quienes fueron capacitados para desempeñar 
distintas tareas, y la experiencia fue muy positiva por los buenos resultados" 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES: 

 

Creemos importante destacar antes de comenzar este apartado lo que se menciona en “La 
invisibilidad del desempleo en las personas con discapacidad en la Argentina” con respecto de 
que “el enfoque de estos programas está realizado bajo la óptica del modelo médico-rehabilitador 
que enfoca la discapacidad como un problema personal. En este modelo, el manejo de la 
discapacidad está dirigido a la adaptación de la persona a una tarea y no del contexto a la 
persona.” 

Los programas para la integración en el mundo laboral desarrollados por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación son: 

1. Programa de Empleo Independiente: asiste a trabajadores desocupados con discapacidad 
promoviendo su inserción laboral o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al 
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desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y 
redes asociativas locales. 

2. Concesión de Pequeños comercios: tal como se mencionó anteriormente, está destinado a 
incentivar a las personas con discapacidad a formar parte de la competencia en los pequeños 
comercios. 

3. Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo: donde se puede acceder a 
Talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo, cursos de formación 
profesional, procesos de certificación de estudios formales obligatorios, acciones de 
entrenamiento para el trabajo, de inserción laboral, certificación de competencias laborales y 
asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes. 

 

 

4. Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el trabajo: destinado a mejorar la 
empleabilidad e incrementar las competencias laborales de acuerdo a las demandas del 
mercado. 

5. Programa de Inserción Laboral: busca insertar a los trabajadores con discapacidad en el 
mundo laboral mediante incentivos económicos a entes privados y públicos. Al trabajador se le 
otorga una suma que varía según si el empleo es a tiempo completo o a tiempo parcial, durante 
12 meses. 

6. Sistema de Búsqueda y Registro de Postulantes con Discapacidad: tal como se mencionó 
anteriormente, los empleadores podrán acceder a este registro con los fines de convocar a los 
trabajadores con discapacidad. 

7. Acciones de Entrenamiento para el Trabajo: brinda incentivos económicos a las empresas 
para que entrenen aprendices en los puestos que necesitan. Luego tienen la posibilidad de 
incorporar a esos aprendices ya entrenados. Durante el desarrollo del proyecto no se establece 
una relación laboral entre la empresa y los trabajadores, sino un acuerdo de entrenamiento. 

 

A nivel provincial, se debe destacar el Programa de Protección a las Personas con Discapacidad, 
dentro del cual nos encontramos con la Beca de Capacitación Laboral que busca “mediante el 
desarrollo de una experiencia de adaptación a contextos laborales reales, aprestamiento y 
capacitación en servicio por un período de 12 meses con opción de continuidad por un año más” 
la inserciones laboral de la persona con discapacidad en la Provincia de Córdoba. 

Creemos que si bien hay cosas todavía por mejorar dentro de estos programas, el solo hecho 
de que existan es muy rico, debido a que ya se dio un paso en favor de las personas con 
discapacidad, un paso en favor de la igualdad real o de la equidad si se quiere, dejando atrás 
que esto solo exista plasmado en papeles, se han tomado acciones concretas para poder acabar 
con la discriminación que sufren estas personas al momento de postularse para un empleo para 
el cual son completamente aptos. Es de vital importancia que los programas tanto de Nación 
como de Provincia mejoren para poder asegurar que cada vez más personas con  

 

discapacidad tengan la oportunidad de acceder a un trabajo y por lo tanto, vivamos en una 
sociedad más equitativa. 

 

Trabajo y empleo de las Personas con discapacidad 
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En este apartado haremos un análisis profundo de la relación de trabajo, siempre teniendo en 
mira la protección integral de la PCD. 

En primer lugar y conforme a la normativa de protección tanto internacional como nacional de 
las PCD, saber que todas las personas debemos tener las mismas posibilidades de acceso al 
mercado laboral, incluso las Personas con Discapacidad. La Convención dice que la persona 
con discapacidad debe contar con autonomía individual, con libertad para tomar sus propias 
decisiones y de manera independiente. 

El Estado es el principal responsable de garantizar la igualdad de oportunidades, derechos y 
obligaciones. Salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, 
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo ¿Cómo va a hacer 
todo esto? con toda medida pertinente, políticas de organización, económicas, incluida la 
legislación para sensibilizar a la sociedad a que sea inclusiva con las PCD. 

El artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un artículo 
específico referente al trabajo y el empleo. 

Siempre que hablemos de relación de empleo debemos tener muy presente los PRINCIPIOS 
GENERALES. El principio de NO DISCRIMINACIÓN por motivos de discapacidad con respecto 
a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo (incluidas las condiciones de 
selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y 
condiciones de trabajo seguras y saludables 

PROTEGER LOS DERECHOS de las personas con discapacidad siempre, en igualdad de 
condiciones con las demás: 

Condiciones de trabajo justas y favorables. 

Igualdad de oportunidades. 

Igualdad de remuneración por igual trabajo. 

Protección contra la violencia y el acoso. 

Reparación por agravios sufridos en el empleo. 

Protección contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

Asegurar los derechos sindicales. 

También tenemos que tener en cuenta el concepto de la INCLUSIÓN para diferenciarlo de lo que 
se llama integración dentro de la sociedad, esta mirada está en la Convención e implica la mirada 
de la DIVERSIDAD dentro de la sociedad y no como un favor de la sociedad que integra a las 
PCD pensando en este colectivo como un otro separado la misma. 

También tenemos que tener en cuenta el RESPETO DE LAS DIFERENCIAS, y la aceptación de 
diversidad como condición humana, en especial cuando hablamos de derechos laborales 
tenemos una mirada profunda en la igualdad de oportunidades, en la accesibilidad, en la igualdad 
entre el hombre y la mujer. 

Reforzar la AUTONOMÍA cuando hablamos del trabajo libremente elegido o aceptado. 

Cuando hablamos de INCLUSIÓN la mirada está puesta en el mercado y el entorno laboral que 
debe ser abierto, inclusivo y accesible. 

El ACCESO apunta a reforzar los programas profesionales de orientación técnica y vocacional, 
capacitación, servicios de colocación y formación continua. 

Los principios antes mencionados no solo son pensados para garantizar el acceso al trabajo sino 
también la dignificación del trabajo de las personas, pensado no solamente en el acceso sino en 
la promoción profesional y en las condiciones de trabajo durante el empleo. 
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TRABAJO 

DEPENDIENTE 

Relación de empleo público 

Relación de empleo privado 

AUTÓNOMO 

Sin relación de empleo 

 

La OIT plantó la NOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE y estableció que se compone de cuatro 
elementos esenciales: 

-Pensar en la posibilidad o existencia de todo tipo de empleo. 

-La accesibilidad de los trabajadores a todo tipo de empleo. 

-Que existan normas que apunten a una seguridad social para el trabajador. 

-Que la PCD pueda exponer sus opiniones, defender sus intereses, participar en las 
negociaciones. 

Además, la ONU HABLA DE ODS, agenda 2030 para un desarrollo sostenible: 

El crecimiento económico debe lograrse hasta el 2030, para lograr empleo pleno y productivo y 
trabajo decente para todos los hombres y mujeres, jóvenes y las personas con discapacidad; así 
como la igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor. 

 

SISTEMA BASE DEL TRABAJO REMUNERADO 

 

No solo se apunta a las relaciones de empleo público, sino también al privado y a promover las 
relaciones individuales del trabajo, como el autoempleo. 

Hay una directiva impuesta al estado de emplear a personas con discapacidad en el sector 
público. La técnica más utilizada para emplear a personas con discapacidad es EL SISTEMA 
DE CUPOS. 

El Cupo de empleo conforme ley Nacional 22431, no debe ser inferior al cuatro por ciento (4%) 
de la totalidad de su personal. 

El Estado debe establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por 
PCD en planta efectiva, contratados o cualquier otra modalidad, incluso en la tercerización de 
servicios. En este sentido la ley es bastante abarcativa. 

¿Quiénes están obligados a contratar a las PCD? Los tres poderes del Estado Nacional, los 
organismos descentralizados o autárquicos, Entes públicos no estatales, empresas del Estado y 
empresas privadas concesionarias de servicios públicos. 

Si hay vacantes dentro del cupo, deberán ser prioritariamente reservadas a PCD que 
acrediten condiciones para el puesto. Las condiciones para el puesto también debe ser 
producto de una evaluación específica que considere los ajustes razonables y sea accesible para 
la PCD por por ej si no calificó para el puesto porque el estado no ha previsto los ajustes 
razonables y las condiciones de accesibilidad. 

El ente que fuere debe relevar y actualizar datos sobre cantidad de puestos cubiertos con 
PCD; proveer las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación 
necesarios para una efectiva inclusión de las personas con discapacidad a sus puestos de 
trabajo; informar de la vacante existente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
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Recursos Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para 
la Integración de Personas con Discapacidad, como veedor de los concursos. 

La ley establece que frente a la convocatoria, la PCD tiene derecho a pedir el relevamiento del 
cumplimiento del cupo en aquellos casos en que el Estado no lo hubiera echo. Tiene derecho 
a hacer valer la prioridad de ingreso en igualdad de méritos. 

La ley establece una sanción para el caso de que no se hubiera realizado el relevamiento 
obligatorio por parte de las empresas o sujetos comprendidos 

 

(responsables de esos entes) el incumplimiento de los deberes de funcionario público 
(Capítulo IV Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos 248 en 
adelante, CP). 

La provincia de Córdoba estableció un piso mínimo del 5%, de los cuales un 1% está destinado 
a personas no videntes específicamente. Ley 5624 modificada por la 8834. 

Además, el Estado debe promover el empleo de personas con discapacidad en el sector 
privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción 
afirmativa, incentivos y otras medidas. 

Las políticas adoptadas a fin de favorecer el acceso al trabajo dependiente son en mayor medida 
de orden fiscal, a modo de ejemplo: 

- Cómputo del 70% de las retribuciones abonadas como deducción adicional en el Impuesto a 
las ganancias (ley 22.431 y 23.021) 

- 50% de reducción de las contribuciones a la seguridad social el primer año de empleo (ley 
24013, art.87) 

- Deducción de ingresos brutos de acuerdo a cada jurisdicción provincial. 

- Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad, ley 26.816 (2013) que 
apunta al desarrollo de Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, Talleres Protegidos de 
Producción y Grupos Laborales Protegidos, éstos últimos considerados a las secciones o células 
de empresas públicas o privadas constituidas íntegramente por trabajadores con discapacidad. 

- Deber del estado de organizar programas para impulsar que en las convenciones colectivas se 
incluyan reservas de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el sector privado 
(ley 24013, artículo 86, inc. c.). En este sentido, en el ámbito de las negociaciones 
convencionales se lograron declaraciones de compromisos por parte de los empleadores, por 
ejemplo el Convenio del Sindicato Único del Neumático Argentino (SUTNA) que prescribe: Las 
empresas declaren su compromiso para la real integración de los trabajadores con discapacidad, 
para preservar o acceder al ámbito laboral en tanto ello resulte compatible con la índole de las 
tareas y la existencia de vacantes. 

La idea de AJUSTES RAZONABLES, indica la posibilidad o la obligación del Estado de velar 
para que se realicen los ajustes razonables, pero también es necesario instituir políticas públicas 
de apoyo para la inclusión en el mercado abierto, para que las PYMES, logren acceder al ajuste 
razonable (en condiciones económicas posibles) y así lograr mayores incorporaciones de 
personas. 

 

PROBLEMAS ACTUALES: LA PANDEMIA DE COVID-19 Y EL MUNDO LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Para empezar, nosotros creemos que es de suma importancia desarrollar un tema que hoy nos 
afecta a todos, pero aún más a las personas con discapacidad ya que parten de una situación 
de desigualdad laboral: la pandemia de Covid-19. 

Sabemos que la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas agravan los obstáculos y las 
desigualdades y que las personas con discapacidad están, en muchos sentidos, más expuestas 
a las crisis. Entonces, el sector público y el sector privado deben trabajar conjunta e 
incesantemente para mitigar los efectos negativos de la crisis y garantizar una recuperación 
sostenible, adoptando un enfoque que incluya a las personas con discapacidad.  

Por este motivo, la Organización Internacional del Trabajo, en junio de 2020, dictó un informe 
donde trata los principales problemas de la pandemia y como abordar una respuesta inclusiva 
con la discapacidad, tal y como lo solicitó el Secretario General de las Naciones Unidas. 

Algunas de las medidas expresadas en dicho informe son: 

 Evitar tomar medidas para la prevención del COVID-19 que pudieran crear nuevos obstáculos 
para las PCD. 

 Apoyo accesible a las PCD en materia de salud mental ya que muchas están sufriendo 
problemas de salud mental debido a la crisis del COVID19. 

 Garantizar que las PCD continúen su desarrollo profesional durante la crisis. 

 Garantizar que los programas para la promoción del empleo incluyan a las PCD. 

 Desarrollar una protección social que proporcione asistencia inmediata a las PCD. 

 

Además, según datos obtenidos por la Fundación Adecco, el 70,1% de las personas con 
discapacidad cree que la inclusión social y laboral va a estancarse, ya que el distanciamiento 
social y la crisis económica no ayudarán a normalizar la presencia de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Un 22,4% va más allá y cree que va a experimentarse un retroceso 
en el que las personas con discapacidad van a ser las grandes olvidadas. Frente a esta opinión, 
un 7,5% se 

 

muestra más optimista, defendiendo que la inclusión social y laboral mejorará en los próximos 
10 años, en los que van a darse pasos muy importantes para la plena inclusión. 

Además, un 90% de los encuestados coincide en que encontrar trabajo “es ahora más difícil que 
nunca”, debido a la fuerte competencia fruto del incremento del desempleo que ha ocasionado 
la pandemia. 

Con respecto al teletrabajo, las opiniones están divididas: el 56% cree que va a ser positivo para 
la plena inclusión de las personas con discapacidad, pero el 44% teme que su generalización 
repercuta negativamente, debido a la falta de contacto presencial que dificulta la empatía y el 
intercambio de valores. 

Para finalizar, tenemos que tener una mirada positiva con respecto a la situación que estamos 
viviendo y exponer que es una gran posibilidad para lograr una nueva normalidad que sea más 
inclusiva, donde haya nuevas y mejores oportunidades para las personas más vulnerables. 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

 

Conclusión de Orosco, Katerinne Aldana 
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Podemos concluir luego de un exhaustivo trabajo de investigación, que si bien, hay ampliada 
normativa de protección de las PCD, aún nos falta mucho por trabajar. 

 

Las barreras para la inclusión laboral de las PCD son de variada índole, tanto físicas, culturales, 
políticas, legales. Una PCD tan capaz para desarrollar una actividad como cualquiera, muchas 
veces se encuentra al momento de buscar un empleo, con que el establecimiento arquitectónico 
ya pone un primer obstáculo por ejemplo falta de rampas, espacios de aberturas amplios, 
herramientas de trabajo que se adecuen a sus necesidades. En segundo lugar se topa con el 
empleador, generalmente la mayoría de ellos entiende que una PCD equivale a problemas y son 
rehaceos a contratarlas. Esto trae consecuencias económicas como la pobreza, psíquicas ya 
que la PCD siente la exclusión, además de la vulneración de cada derecho mencionado a lo 
largo de este trabajo. 

Una protección íntegra de las PCD, tiene que ver con ampliar la mirada e ir un poco más allá de 
un reconocimiento formal de derechos. Entender, concientizar, educar y controlar a la sociedad, 
al demandante de trabajo es una forma de lograr este objetivo. 

Cuando pensamos en personas con discapacidad y empleo siempre aludimos a la cuestión del 
cupo laboral para su inserción dentro del mercado de trabajo, pero debemos ir más allá de esta 
acción afirmativa ya que no se agota solo ahí. 

Hay que enfocarse en la educación de los empleadores para que estos no tengan prejuicio 
alguno y pongan barreras a la hora de contratar a una PCD e incorporarla sin más a su grupo de 
trabajo. 

Los incentivos económicos a los empleadores públicos y privados para fomentar la inclusión a 
sus plantas productivas, otorgando exenciones impositivas, beneficios de aportes patronales y a 
las cajas de jubilaciones, etc. Con un concomitante control estricto para evitar que las empresas, 
que en muchas ocasiones, mediante estrategias financieras simplemente contratan a PCD 
porque parte del salario esta subvencionado. 

Si el Estado por el contrario se dedica simplemente a por ejemplo a otorgar pensiones a las PCD, 
les está impidiendo el ejercicio de un derecho inalienable como lo es elegir su proyecto de vida, 
elegir el modo en que satisface sus necesidades, la participación en la sociedad y el 
autoabastecimiento de manera independiente. 

Si a una persona con discapacidad no la dejamos trabajar, estamos determinando a que viva sin 
trabajo y con subsidios solamente, le estamos negando el derecho al desarrollo personal. 

Bregar por lo que la Convención de las Personas con Discapacidad establece, respecto a la 
formación de las mismas, en colegios comunes a los fines de lograr una igualdad en la 
capacitación, que luego se reflejara en la posibilidad de acceso al mercado laboral. 

Tener muy presente el concepto de ajustes razonables, que son las modificaciones y 
adecuaciones que deben realizarse para garantizar a una persona con una discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de los derechos laborales fundamentales 
y siempre teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las elecciones de la persona. En este 
sentido, a nuestro parecer falta mucho por trabajar, no hay controles respecto al cumplimiento 
de los mismos. 

Es necesario pensar en políticas públicas o en un compromiso sindical, respecto del fomento, y 
del aval económico de la promoción de medidas de ajustes razonables, conforme a las empresas 
particulares y al caso concreto. 

En cuanto al cupo mínimo establecido, también realizar un control estricto del cumplimiento, 
numerosas investigaciones arriban a la conclusión de que no se están cumpliendo. 
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No se está cumpliendo con la obligación de relevar y actualizar los datos sobre la cantidad de 
puestos cubiertos por PCD, ni en las empresas públicas, ni en las privadas.  

Una meta para mayor proteger los derechos laborales de las PCD, es en base a la cantidad de 
PCD en el país, luego establecer el porcentaje de contratación que deben llevar adelante a las 
empleadoras. Un gran porcentaje queda por fuera del sistema, no ingresa al mercado laboral. 
Muchos desempleados que no pueden valerse por sí mismos, como tiene derecho cualquier 
persona. 

En cuanto al empleo privado hay otros países sudamericanos que incorporaron el cupo en ese 
ámbito. Esto es posible, o bien a través de las negociaciones sindicales con los convenios 
colectivos de trabajo que velen por el acceso al empleo a las PCD; o bien a través de una 
legislación que así lo imponga que extienda la obligación del cupo para el acceso de las PCD 
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo a las empresas privadas. 

Nos falta mucho por avanzar aún como sociedad, proponiéndonos el cumplimiento de las metas 
antes propuestas vamos a lograr una protección desde todas las vías posibles de la PCD. Mucho 
tiene que ver con la educación de la sociedad, estamos muy retrasados en ese sentido pero no 
es algo imposible. 

 

La PCD es ante todo un ser humano y debe tratarse como tal. Puede ser igual o más 
productiva que, incluso, una persona sin discapacidad. Pueden aportar ventajas, 
desarrollando técnicas o procesos de producción debido a su discapacidad. 

 

CONCLUSION DE CONSIGLI FUNES MATEO JOSE. 

Para empezar, podemos decir que elegimos el tema de las personas con discapacidad y el 
mundo laboral porque consideramos que el derecho al trabajo y salario digno es un derecho 
humano fundamental y, por ende, todas las personas (con o sin discapacidad) deberían tener las 
mismas herramientas y oportunidades para poder elegirlo. 

 

Sin embargo, esto no ocurre en la realidad ya que con preocupación observamos que las 
personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en la vida social y que 
se siguen vulnerando sus derechos humanos, no solo en Argentina sino en todas las partes del 
mundo. 

Dijimos que nos preocupa. Si, nos preocupa porque hoy la tasa de inactividad entre las personas 
con discapacidad es del 64,1%. Esto significa que estamos lejos de lograr la inclusión que tanto 
deseamos. 

Creemos que la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral logra, no solo un 
beneficio individual debido a que esa persona no va a depender de ningún gobierno para poder 
subsistir sino que va a proporcionar un beneficio social o colectivo ya que vamos a vivir en una 
sociedad más inclusiva donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades 
y donde se perciba a la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. 

Por otro lado, decidimos exponer en este trabajo una temática que hoy nos está afectando a 
todos, pero no a todos de la misma manera: el covid 19. 

Sabemos que la pandemia derribó todas las economías del mundo con lo que eso significa: 
desempleo, pobreza, desigualdad. 

Entonces, es momento de poner atención en las personas con discapacidad y no olvidarlas como 
hicimos durante años. Las personas con discapacidad ya parten de una desigualdad en el ámbito 
laboral y la crisis generada por el virus podría empeorarlo todo. 
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Para concluir, también creemos que es el momento oportuno para lograr la “nueva normalidad”, 
pero que esto no signifique únicamente distancia social y el uso de barbijo. Queremos una nueva 
normalidad real. Queremos vivir en un mundo para todos. Un mundo diverso e inclusivo. 
Queremos lograr el acceso a las personas con discapacidad y cuando hablamos de acceso, no 
solo hacemos referencia a accesibilidad material, hablamos de acceso a la educación, a la salud, 
a la justicia y, como bien dijimos a lo largo de esta exposición, a un trabajo digno y de calidad. 

 

Conclusión Luciana Camila Chanampa Blanco: 

 

Creo en primer lugar que como sociedad todavía tenemos un largo trayecto por recorrer en pos 
de la equidad, que es nuestro objetivo final. Considero las acciones positivas tanto de los 
organismos internacionales, instituciones públicas y privadas, un gran paso para que todas las 
personas por igual tengamos el acceso a una oportunidad a la formación para un empleo y a la 
inserción laboral. 

Los tiempos actuales no son de gran ayuda a este objetivo debido a que el empleo es escaso y 
los que más sufren este impacto de la situación socioeconómica son los grupos vulnerables 
como ser las personas con discapacidad que sufren un constante atropello a sus derechos 
fundamentales, siendo discriminados en distintos ámbitos de la vida. 

En mi opinión, debemos educar a la sociedad toda en cuestiones de discapacidad, debido a que 
somos la nueva generación y no nos podemos permitir que se vulneren los derechos más básicos 
como ser el empleo que además de ser una fuente de ingreso, como bien dice la frase, “el empleo 
dignifica”. 

No nos podemos conformar con que a las personas con discapacidad se les otorguen planes 
sociales, esto no es una solución. El Estado mediante su poder de policía debe garantizar que 
accedan a un empleo pero no cualquier empleo, un empleo en condiciones dignas, tal como 
plantea la constitución, donde se respeten sus derechos y se lo incluya. 

Para poder vivir en armonía debemos replantearnos como nos relacionamos con toda la 
sociedad, que podemos cambiar, aunque sea lo más mínimo en pos de la inclusión. No podemos 
quedarnos de brazos cruzados mientras los empleadores, el estado y hasta la sociedad misma 
atropella los derechos de las personas con discapacidad. 

Considero que como sociedad debemos mejorar nuestro vocabulario cuando nos referimos a la 
discapacidad, para nosotros puede ser no más que una palabra, 

 

pero podemos estar hiriendo los sentimientos de nuestro par, debemos plantear más políticas de 
integración, ayudarnos entre nosotros y por sobre todas las cosas, aprender. 
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7) 70% de las PCD cree que la Covid estancara su inclusión laboral. 
https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/el-70-de-las-personas-con-
discapacidad-cree-que-la-covid-19-estancara-su-inclusion-laboral-en-la-decada-de-2020.html 

8) LEYES POR PROVINCIA PARA LA INCLUSION 
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537236-leyes-y-organismos-ayudan-a-la-integracion-
de-personas-con-discapacidad.html 

9) La invisibilidad del desempleo en las personas con discapacidad en la Argentina 
https://cdsa.aacademica.org/000-038/214.pdf 
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El presente trabajo tiene como finalidad, realizar un análisis de la normativa provincial, nacional 
e internacional respecto a las personas con discapacidad psico-físicas en el contexto carcelario 
de Argentina. Dentro del tratamiento normativo serán citados: Constitución Nacional Argentina; 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas; 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales; Ley Nacional de salud mental 26.657; Ley provincial de salud mental 9.848 
y la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Finalizando con una reflexión 
respecto a la temática abordada. 

 

PALABRAS CLAVES 

Personas con discapacidad. Cárceles. Vulnerabilidad. Normativa. Medidas alternativas de 
seguridad.  

INTRODUCCIÓN 

 

La protección de la libertad y la seguridad personal, es un derecho humano que implica la 
prohibición de la privación arbitraria de la libertad, lo que exige que la misma se lleve a cabo 
siguiendo el procedimiento y respetando una serie de garantías establecidas por la ley. 

Si bien este derecho se encuentra contemplado en diversos instrumentos nacionales e 
internacionales, que no hacen especial alusión a las personas con discapacidad, todo 
tratamiento al respecto, debe realizarse a la luz de la Convención, siguiendo el modelo social de 
la discapacidad que la misma ha instaurado. 

No podemos negar, que debe primar la igualdad de las personas con discapacidad respecto de 
las demás, pero en este tipo de contexto entendemos que es necesario realizar ciertos “ajustes” 
(lo que alguna doctrina denomina discriminación positiva) para que las personas con 
discapacidad privadas de la libertad, no se encuentren en una situación de doble vulnerabilidad. 

Cabe destacar que el planteo realizado es en el marco de la realidad imperante, antes de la 
aparición de la pandemia, ya que mientras la misma dure, las medidas son totalmente diferentes. 
Nos hemos informado al respecto, es por ello que situamos este análisis demarcando dicha 
situación. 

Durante el desarrollo del presente trabajo vamos a abordar la normativa que alude a la privación 
de la libertad, las garantías que rigen en este contexto, con un especial tratamiento de la 
Convención, respecto a las personas con discapacidad que se encuentren en esta situación; la 
ley nacional y provincial de salud mental; la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad; 
así como también realizaremos una breve referencia al programa de abordaje integral para 
personas privadas de la libertad con discapacidad, concluyendo este trabajo final, con una 
reflexión individual respecto a la temática tratada.  

 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

 

Comenzaremos haciendo una referencia a las normas de la Constitución Nacional respecto al 
tratamiento de las garantías del debido proceso, haciendo especial hincapié en la última parte 
del artículo 18 que señala “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y 
no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución 
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la 
autorice”. 1 

1 Constitución Nacional. Art 18. 
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Consideramos que esta disposición respecto a que las cárceles serán sanas y limpias, para 
seguridad de los reos detenidos en ellas, debe aplicarse con un “plus” cuando estamos hablando 
de una persona con discapacidad, sin embargo, no podemos dejar de visibilizar la realidad que 
se vive en las cárceles de nuestro país donde no se cumple con este mandato constitucional tal 
cual lo describe la norma. 

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la Constitución Nacional, a partir de la reforma 
del año 1994, incorpora en el artículo 75 inciso 22 a los tratados internacionales, formando 
parte del bloque de constitucionalidad, otorgándoles jerarquía igual a la constitución y superior a 
las leyes, lo que hace que toda norma jurídica esté sometida a un doble control, constitucional y 
convencional. 

Estos tratados, que citamos a continuación, contienen, con una visión de derechos humanos, 
normas que hacen a la temática que presentamos en nuestro trabajo y que consideramos son 
importantes a fin de llegar a la problemática específica a la que hacemos referencia. Entre estos, 
podemos mencionar: “La Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención  

 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los demás tratados 
y convenciones sobre derechos humanos”. 2 

2 Constitución Nacional. Art 75 Inc. 22. 

3 Convención sobre los derechos de las Personas Con Discapacidad de la ONU. Art 1. 

4 Convención sobre los derechos de las Personas Con Discapacidad de la ONU. Art 2: Por 
"ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

 

 

 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Esta 
Convención implica un trascendental cambio de paradigma, hacia el enfoque de derechos 
humanos y el modelo social, siendo el primer texto de carácter vinculante en el ámbito del 
sistema universal de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se 
refiere de manera específica a las personas con discapacidad, definiéndolas como “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”. 3 

El artículo 14 hace referencia al significado de la libertad personal en el contexto de la 
discapacidad especificando contenidos adicionales relevantes que no habían sido mencionados 
previamente en los tratados de derechos humanos y que son vulnerados por la mayoría de las 
legislaciones nacionales, internacionales de protección de los derechos. Podemos decir que, 
este artículo no solo hace referencia a que los Estados deben garantizar que no se prive 
arbitrariamente a las personas con discapacidad de su libertad, sino que, en caso de que ocurra 
esta privación, la misma sea instrumentada realizando los ajustes razonables4 que sean 
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necesarios acorde a la situación en la que se encuentre la persona, ya que si bien, el principal 
objetivo de las normas que hacen referencia a las personas con discapacidad es la igualdad de 
las mismas  

 

para con los demás, debiendo poner especial atención al hecho de la existencia de deficiencias 
que hagan necesarios estos ajustes para poder lograr una igualdad real. 

En relación a esto, el Informe Anual 2018 de la Procuración Penitenciaria de la Nación señala 
que “Es oportuno mencionar que el Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, al evaluar en 2012 a la Argentina, requirió que el Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura se constituya en un medio para supervisar y proteger a las personas 
con discapacidad institucionalizadas de acciones que pueden constituirse en actos de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 5 

5 Informe Anual 2018 de la Procuración Penitenciaria De la Nación. 

6 Convención Sobre los derechos de las personas con discapacidad. Art 15. 

 

En este sentido, el informe provisional presentado por el Relator Especial del Consejo de 
Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes de Naciones Unidas, establece que: “Los Estados tienen la obligación de asegurar 
que las personas que se vean privadas de su libertad tengan derecho a la ‘realización de ajustes 
razonables’, lo cual conlleva la obligación de hacer las modificaciones convenientes en los 
procedimientos y las instalaciones físicas de los centros de detención, (…) la denegación o la 
falta de ajustes razonables para las personas con discapacidad pueden crear condiciones de 
detención y de vida que constituyan malos tratos y tortura”, y en este sentido debe guiarse la 
actuación estatal y la función de monitoreo de los organismos de control”. 

Así mismo, el Artículo 15 alude a la Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a 
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

PACTO SAN JOSÉ DE COSTA RICA: Hemos extraído del Pacto los artículos 5 y 7 que 
contienen principios generales respecto a la privación de la libertad y las garantías que deben 
aplicarse en dicha situación. Establecen, entre otras cosas, que: “Toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral, nadie debe ser sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, las penas privativas de la libertad 
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; Toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, Nadie puede ser privado de su 
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.  

 

7 Pacto San José de Costa Rica. Art 5 y 7. 

8 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Art 12. 

9 100 Reglas de Brasilia. Concepto de Discapacidad. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: El 
artículo 12 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.  

100 REGLAS DE BRASILIA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Destacamos los conceptos adoptados respecto a 
discapacidad y privación de la libertad cuando la misma se da en una situación de vulnerabilidad 
que haga necesario adoptar medidas razonables en torno a ello: 

“Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 
la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.9 Se 
procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar 
todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su 
seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación”. 

“La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar 
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que 
es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de 
vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. A efectos de estas Reglas, se considera 
privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la 
investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o 
por cualquier otro motivo”. 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL 

La ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, en su artículo 32, al hacer 
referencia a la posibilidad de que se disponga el cumplimiento de la pena en detención 
domiciliaria, en el inciso C señala que, puede considerarse respecto: “al interno discapacitado 
cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición 
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”. 

 

10 Ley 24.660 De ejecución de la Pena Privativa de la Libertad comentada. Art 32. 

 

Si bien, analizando esta norma de manera aislada, pareciera que no está aggiornada al lenguaje 
que se debe implementar para hacer referencia a las personas con discapacidad, los autores 
que comentan la misma utilizan el lenguaje de manera correcta, incluyendo en sus análisis a la 
Convención, el cambio que implicó el modelo social, a la reforma del Código Civil y Comercial 
de la Nación, etc. 

No sólo el artículo 32 de dicha ley hace mención a la situación de las personas con discapacidad, 
sino que también encontramos una referencia concreta en el artículo 66, que señala que si el 
interno presentare discapacidad física o psíquica, a su ingreso al establecimiento recibirá 
explicación oral e información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las 
normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los 10 medios 
autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que sea útil para conocer 
sus derechos y obligaciones. 

 

LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL 
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Al hablar de las personas con discapacidad en el contexto carcelario, es importante destacar que 
la discapacidad puede ser no solo física, sino también mental, por lo que consideramos relevante 
citar las normas de las leyes nacional y provincial de que contienen conceptos respecto de la 
salud mental. 

En el libro de la Dra. Susana Pares se señala que “La ley debe leerse en contexto con el CC y 
C y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.  

 

 Libro Dra. Susana Pares. 

La ley nacional de salud mental N° 26657, en el artículo 3 “reconoce a la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, 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 toda persona. Se debe partir 
de la presunción de capacidad de todas las personas”. 

Por su parte, el artículo 43 introduce una modificación al artículo 482 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, que lo sustituye quedando redactado de la siguiente manera: “No podrá 
ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o 
adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá 
ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior 
aprobación y control judicial. 

Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su 
evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren 
en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.  

 

12 Ley Nacional de Salud Mental. Art 3 y 43. 

13 Ley Provincial de Salud Mental. Art 9 y 11. 

14 Programa de abordaje integral para personas privadas de libertad con discapacidad. Boletín 
Público Normativo N° 641. 

 

LEY PROVINCIAL DE SALUD MENTAL 

Respecto a la ley provincial de salud mental 9.848, establece que: “El Estado Provincial asegura 
la protección de los individuos que requieran servicios de salud mental frente a cualquier tipo de 
discriminación, en el marco de la plena vigencia de la Constitución Nacional, de los Tratados 
Internacionales que por su imperio integran el Bloque de Constitucionalidad Federal y de las 
disposiciones de la Constitución de la Provincia de Córdoba aplicables al efecto”. Y que “Todas 
las personas con padecimiento mental tienen derecho a no ser discriminadas por ninguna causa 
y bajo ninguna circunstancia, en particular por motivos relacionados directa o indirectamente con 
su patología”.  

 

 

 

ANÁLISIS INTEGRAL 

Los distintos textos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país hacen 
referencia al tratamiento que el Estado debe otorgarle a las personas con discapacidad, y 
particularmente a aquellas que se encuentran privadas de su libertad. El derecho a la salud de 
los reclusos es un derecho humano fundamental reconocido por numerosos instrumentos 
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internacionales. El derecho a la salud incluye el derecho a atención médica adecuada, igual a la 
de la comunidad, así como el derecho fundamental de vivir en un entorno que no genere o agrave 
enfermedades o deficiencias mentales. 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas 
(2006) establece que los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Para ello se comprometen a adoptar 
todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias. Por su parte la Ley de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley Nº 24.660) establece que las personas 
privadas de la libertad tienen derecho a la salud debiendo brindarse oportuna asistencia médica 
integral. Asimismo, la Ley Nº 22.431, de sistema de Protección Integral de los Discapacitados 
“…considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o 
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para sus integración familiar, social, educacional o laboral”. 

No podemos negar que hay programas cuyo objetivo principal es proveer estándares adecuados 
respecto al tratamiento y al acceso a los derechos en condiciones de igualdad para todas las 
personas con discapacidades físicas o psíquicas que se desenvuelvan en la dinámica 
penitenciaria, lo que debe incluir, promover la reinserción social a través de la mejora de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad que transitan por la dinámica carcelaria y 
la eliminación de la discriminación hacia ellas, como así también cualquier barrera que impida el 
acceso a sus derechos.; generar acciones que tiendan a lograr relaciones y oportunidades 
igualitarias entre este colectivo y los demás internos, así como también atender a perspectivas 
adecuadas en relación con sus riesgos y necesidades específicas en relación con los/as 
internos/as para una mejor vida tanto mientras se encuentren privadas de su libertad como 
cuando recuperen la misma 

Lo que dichos programas establecen es que se desarrolle un abordaje multidisciplinario de todas 
aquellas involucradas en el tratamiento penitenciario: criminología, asistencia social educación, 
sanidad, trabajo y seguridad. 

En la página Argentina.gov se detalla cómo se debe actuar ante la privación de la libertad de una 
persona con discapacidad, como va a ser el abordaje, pero en los hechos, uno de los primeros 
problemas con que nos encontramos es la falta de información fehaciente y transparente 
generada por el Estado sobre las personas presas que padecen alguna discapacidad. No existe 
información pública al respecto. 

En el informe del año 2019 de la Procuración penitenciaria se relata que, por ejemplo, en el 
Complejo Penitenciario Federal N° 1 no se respetan las obligaciones legales y convencionales 
que son necesarias para garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad y que esto se debe a una serie de graves falencias en las condiciones 
en que se encuentran los espacios donde se alojan personas con discapacidad, como así 
también al incumplimiento de la normativa básica de la materia. En primer lugar, el servicio 
penitenciario no cuenta con un registro actualizado de las personas con discapacidad que se 
encuentran alojadas en sus espacios de alojamiento. La falta de información constituye un fuerte 
obstáculo para elaborar políticas públicas que promuevan el cumplimiento de derechos de 
grupos históricamente vulnerados. Por otro lado, las autoridades y el resto de los agentes no 
reciben capacitación ni formación específica. De modo tal que el Boletín Público Normativo 
N°641/17 no es cumplido pese a tratarse de una norma diseñada por el propio SPF. Resulta 
importante resaltar entre los incumplimientos que la Junta Interdisciplinaria prevista en el mismo 
no se encuentra funcionando, lo cual genera que no se garantiza el acceso al certificado único 
de discapacidad, ni condiciones de detención acordes, así como tampoco se llevan a cabo tareas 
de trabajo, educación o recreación que estén adaptadas para que estas personas puedan 
participar plenamente. En segundo lugar, de las inspecciones llevadas a cabo surgió que la 
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infraestructura no fue pensada para incluir a este grupo sobre vulnerado y no se han realizado 
esfuerzos presupuestarios para adaptar los lugares, ya que se advirtieron faltantes de barandas, 
rampas, y en algunos casos hasta de muletas y sillas de ruedas. Otro de los emergentes de los 
relevamientos fue que la atención médica resulta insuficiente, ya que la misma es “a demanda” 
y sin tener en cuenta las necesidades específicas de este colectivo. La asistencia necesaria no 
es canalizada por profesionales de la salud, sino que en el desenvolvimiento cotidiano la ayuda 
la brindan otras personas privadas de su libertad, lo que provoca que la misma se encuentre 
circunscripta a la solidaridad de algún compañero de pabellón. Asimismo, se registra una 
concepción medicalizada de la discapacidad incluso por parte de los profesionales de la salud, 
lo que va en contra de la Convención de la ONU y constituye un grave problema debido a que 
acarrea necesariamente situaciones de discriminación hacia las personas con discapacidad. En 
el caso de este Complejo, resulta paradigmático que el Centro Médico se encuentra en el primer 
piso y su ascensor no se encuentra en funcionamiento, por lo que resulta sumamente dificultoso 
el acceso de personas con discapacidad motriz que lo requieren. De lo desarrollado hasta aquí 
resulta evidente que el SPF continúa incumpliendo el marco normativo nacional e internacional, 
así como sus propios boletines públicos, en relación con la necesidad de contar con espacios y 
programas para abordar la situación de las personas privadas de la libertad con discapacidad. 

Podemos decir entonces, con el ejemplo planteado, que las estructuras penitenciarias deben 
ajustarse a las necesidades de este colectivo de personas vulnerables e, incluso, evaluar 
algunas cuestiones sancionatorias que pudieran transformar la pena sufrida en cruel, inhumana 
y degradante. Así, no podrá aplicarse una sanción de aislamiento a quien es sordo-mudo o 
sordo-ciego o ciego-mudo pues, en todos estos supuestos, se estará agravando la situación de 
encierro de la persona con discapacidad e, incluso, en algunos casos se la estará 
incomunicando, al punto tal de llegar a convertir su encierro, en cruel, inhumano y degradante. 
Algo similar puede ocurrir respecto de las personas con discapacidad en algunas de sus 
extremidades o miembros, las sanciones de aislamiento como el alojamiento en lugares 
absolutamente inadecuados, configurarán una sanción absolutamente prohibida. En efecto, 
pensemos que las celdas donde las personas con discapacidad lleven adelante su privación de 
libertad, deberán estar adaptadas a sus necesidades particulares, esto es, contar con espacios 
adecuados, baños adaptados, condiciones de accesibilidad, por ejemplo, con rampas, y de 
seguridad personal ante diferentes riesgos que pudieran suceder durante el tránsito del encierro, 
como por ejemplo incendios. De igual forma, las personas privadas de libertad con alguna 
discapacidad intelectual sobreviniente a la condena, deberán ser acondicionadas en lugares 
adecuados, además de ser asistidas y evaluadas periódicamente por los especialistas de los 
equipos interdisciplinarios de los establecimientos carcelarios y de los juzgados de ejecución, 
debido al alto grado de vulnerabilidad que pueden llegar a ostentar y los riesgos a los que se 
encuentran expuestas, ergo, en todos estos supuestos particulares el Estado es garante del 
cuidado y seguridad de las personas alojadas en contextos de encierro. Evidentemente, mientras 
los establecimientos carcelarios no ajusten sus actuales condiciones de encierro a las 
circunstancias particulares de los colectivos de personas altamente vulnerables, como es el caso 
de las personas con discapacidad, la prisión domiciliaria debe ser la pena aplicable, ya que de 
no ser así podría tratarse de una pena cruel, inhumana y degradante, absolutamente prohibida 
por el ordenamiento jurídico imperante. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

CONCLUSIÓN CAROLINA ERICA CANELO 

La situación de la vida, en general, de las personas con discapacidad, despertó mi interés, para 
ser sincera, hace algunos años, cuando pude ver desde cerca la realidad que viven dichas 



Capacitarse en discapacidad 

37 

 

personas y sus familias. Desde mi lugar, en mi trabajo, en una obra social, pude tener contacto 
de manera directa con estas personas ya sea que nacen con una discapacidad o que la 
adquieren en algún momento de la vida. Es inevitable ponerse en el lugar del otro, de estas 
personas y sus familias, que luchan día a día para que sus realidades no sean invisibilizadas por 
la sociedad. 

Me enorgullece que en la Facultad donde me formo como profesional, se hable de estas 
problemáticas, de todas las barreras con las que se enfrentan día a día las personas con 
discapacidad, que no sea algo ajeno, porque en definitiva, desde nuestro lugar como estudiantes 
y futuros profesionales, debemos realizar un aporte para que las cosas cambien, para que 
aquello que está escrito en la Convención, en las leyes, se cumpla, que no quede solo ahí, que 
estas acciones positivas de las que hablábamos sean una realidad, que la discapacidad 
realmente sea tratada como una cuestión social y no como un problema individual de las familias 
a las que “les toca”.  

 

Celebro el avance que socialmente se va dando, así como también que se generen estos 
espacios de intercambio que son tan fructíferos, porque estoy convencida de que cada uno, 
desde su lugar, puede ayudar a que la igualdad sea real, a que dejemos de mirar a las personas 
con discapacidad como pobrecitos y asumamos que socialmente debemos tener un compromiso 
para cambiar un poquito de la realidad en la que viven muchas de estas personas, a quienes se 
les vulneran sus derechos y no se les otorgan los espacios que corresponden. 

Mucho se habla respecto a la privación de la libertad, de las condiciones de las cárceles, del 
hacinamiento en las mismas, de la falta de recursos. Una gran parte de la sociedad considera 
incluso, que se asignan demasiados recursos para “mantener” a los presos, pero ¿Qué pasa 
cuando la privación de la libertad es hacia una persona que tiene una discapacidad? ¿Qué pasa 
si en cumplimiento de una pena privativa de la libertad una persona adquiere una discapacidad? 
No podemos ser ajenos a esto, a que más allá de la igualdad real, son necesarios en este caso 
ajustes para que el cumplimiento de la condena no se transforme en una barrera más para la 
vida de estas personas, porque, más allá de todo, debe primar la dignidad de la persona humana, 
los derechos humanos y la sociedad debe comprometerse en ello. 

La salud es un derecho, y la salud de una persona con discapacidad requiere, la mayoría de las 
veces, tratamientos especiales, terapias, rehabilitaciones, que son fundamentales para que no 
se agrave la situación de estas personas. Ahora, ¿El servicio penitenciario está preparado para 
esto? ¿O la alternativa es la prisión domiciliaria? ¿Qué otras alternativas tenemos? Me parece 
importante repensar esto, seguir investigando al respecto, porque en contexto de pandemia las 
cosas cambiaron, pero mientras no teníamos pandemia la realidad era otra. 

La Constitución, que es nuestra norma fundamental nos dice que las cárceles serán limpias, no 
para castigo sino para rehabilitación. Considero que una persona con discapacidad difícilmente 
pueda rehabilitarse de manera correcta en situación de privación de la libertad. No quiero decir 
con esto, que quien delinca, al tener una discapacidad o adquirirla posteriormente no debe 
cumplir la pena, sino que, deben aplicarse estos ajustes de los que hablan todos los instrumentos 
internacionales, a fin de que esta persona con discapacidad cumpla con su castigo, en igualdad 
de condiciones con los demás, en igualdad real y no meramente formal. 

Ríos de tinta se escribe sobre las personas con discapacidad, sobre accesibilidad, sobre ajustes 
razonables, sobre los derechos humanos, pero considero que desde nuestro lugar debemos 
invitar a tomar iniciativas en torno a ello, repensar estas situaciones para poder accionar, por lo 
tanto, reitero que celebro este espacio que se nos da en la Facultad para poder formar parte de 
este proceso de aporte de un granito de arena para contribuir a este colectivo tan importante, 
que son las personas con discapacidad. 
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CONCLUSIÓN YANINA SOLEDAD MÁRQUEZ 

 

Para finalizar con el trabajo, a modo de reflexión individual, deseo manifestar que mi interés en 
el mismo, se dio a raíz que me gusta el derecho penal y que en los últimos años he asumido el 
compromiso de interiorizarme respecto de las personas con discapacidad, motivo por el que he 
decidido hacer todas las opcionales que más pueda sobre esta temática tan interesante y que 
considero que debería ser materia obligatoria en la carrera de abogacía. 

La inquietud por abordar este tema puntual de las personas con discapacidad en las cárceles de 
argentina, surge a raíz de que es un tema que no se habla con tanta intensidad, como otros 
temas referidos a las personas con discapacidad, motivo por el cual hemos decido hacer visible 
este tema, producto de lo que se vive a diario en el interior de los establecimientos penitenciarios, 
lo que sucede intramuros, en donde todo se invisibiliza, en donde las condiciones de 
vulnerabilidad de este colectivo, se ven más latentes que nunca. 

Es fundamental insistir desde la interdisciplinariedad en la visibilización de la problemática de la 
discapacidad en los establecimientos penitenciarios, desde el modelo social, poniendo especial 
énfasis en el cambio radical que ha importado este nuevo paradigma, fundado en el pleno 
respeto de los derechos fundamentales, donde las respuestas o políticas meramente 
asistenciales, ya no se traducen en soluciones apropiadas. 

Destacar, que el Estado Argentino ha adoptado el paradigma del modelo social de derechos 
humanos, que obliga a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos, con los mismos 
derechos y posibilidades que las demás personas. 

Como bien sabemos, las condiciones en las cárceles no son la esperada, no hay recursos, como 
ser acceso a la medicación adecuada para las personas con discapacidad, porque tenemos que 
tener presente que muchas personas que ingresan a la cárcel pueden adquirir la discapacidad 
adentro de la misma en los distintos talleres en los que realizan sus actividades, como ya hemos 
expuesto anteriormente en el desarrollo del trabajo. 

A pesar, que las legislaciones han avanzado muchísimo en materia de discapacidad, que hay 
programas para que puedan realizar actividades en las cárceles, pero lo cierto es que en la 
práctica falta mucho camino por recorrer, se requiere de capacitaciones, del compromiso social, 
estatal y que realmente se hagan valer estos derechos consagrados en las normativas 
expuestas, ya que las personas con discapacidad siguen siendo un grupo vulnerado, 
discriminado y con muchas necesidades por satisfacer, y aún más cuando se encuentran 
privadas de su libertad. 

No podemos perder de vista que por más que estas personas con discapacidad psico-físicas 
hayan cometido un hecho delictivo, no dejan de ser personas, dignas de que se le respeten y 
tutelen sus derechos, que hacen a su dignidad humana, pretendiendo el resguardo 
primariamente del derecho a la salud e integridad física de la persona detenida. 

Mi deseo es que en los establecimientos penitenciarios no terminen siendo para estos sujetos 
de derecho, un espacio de aflicción, ni de sufrimiento agravado. Que todas las personas con 
discapacidad puedan gozar del beneficio de la prisión domiciliaria y no quede a la libre 
discrecionalidad del juez competente.  

 

A modo de cierre quiero recordar al autor Robert Alexy que en su teoría de los derechos 
fundamentales alude que: “los derechos humanos son principios que encierran un mandato de 
optimización y de regla de ponderación para su aplicación al caso concreto”; y con especial 
énfasis en el principio Pro Homine, pro persona, que establece que: “entre dos normas, siempre 
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debe primar la más protectoria de la persona humana”.  
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Educacion y discapacidad 
Diaz-Luketich-Paniza 
  

Introducción 

La educación es uno de los factores esenciales y mas importantes de 

nuestras vidas, ya que la misma contribuye al proceso de socialización de los 

individuos, al educarse una persona aprende, asimila e incorpora nuevos 

conocimientos, permite que se estructure su propio pensamiento y modos de 

expresión. 

Hoy en día vivimos en una sociedad donde la educación es un requisito 

muy importante, nos ayuda a consolidar relaciones sociales, mantenernos como 

miembros activos en la comunidad, alcanzar nuestras metas y sobre todos nos 

permite acceder a un empleo, por todo ello la formación de la persona a nivel 

educativo es imprescindible. 

Históricamente los niños, niñas y adolescentes con discapacidad han 

sido parte de un grupo más vulnerable; ante la situación extraordinaria que el 

mundo se encuentra atravesando, han resultado más afectados debido a 

barreras actitudinales, institucionales y del entorno que se han agudizado. Se 

han visto obligadas a enfrentarse a una multitud de retos que empeoran una 
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situación ya de por sí desigual. Puntualmente quienes tienen Síndrome de Down 

no están condicionados para desarrollar su vida pero sí necesitan apoyo para 

lograr algunos objetivos, la inclusión en los ámbitos educativos y laborales 

aumenta las posibilidades para estas personas, además de ser beneficiosa para 

toda la sociedad. La inclusión en época de pandemia, entendiendo a la escuela 

como una formadora de comportamientos sociales, es aun más complicada. 

Este trabajo procura repasar la normativa vigente que protege los 

derechos de las personas con discapacidad, contrastando los mismos con la 

situación actual generada por el COVID-19 y en especial, respecto a quienes 

poseen Síndrome de Down. 

 

 

Motivos de selección del tema 

 

¿Por dónde empezar este proceso? 

 

Según Verónica Rusler, consultora en educación y discapacidad 

de UNICEF, "la inclusión en la escuela no puede pensarse separada de la 

inclusión en el resto de los ámbitos sociales. Creo que ha habido un cambio 

importante y asistimos a la participación de personas con discapacidad que han 

podido formar familia, desarrollar sus vocaciones, seguir sus proyectos, y ahí es 

donde a la escuela se le plantea que pueda acompañar esta participación". 

Todo lo nuevo genera dudas y temores y, a pesar de que la temática de 

la inclusión haya empezado a instalarse hace por lo menos una década, el 

proceso es lento y todavía la falta de información genera confusión. 

"Hay una movida muy grande desde los gremios docentes que no 

conocen el tema pero por las dudas se oponen, y ese es uno de los obstáculos. 

Tienen miedo de perder el trabajo porque no saben de qué se trata"1 

En la misma línea, Verónica Rusler expresa: "Si bien hay mayor 

conocimiento por parte de la sociedad de todo lo que tiene que ver con 

discapacidad, ese conocimiento no siempre llega a las escuelas. Los colegios 

tienen mucha urgencia de capacitarse en distintas áreas por lo que quizás la 

prioridad no sean estas cuestiones. Creo que sería importante que se generen 

instancias de formación conjunta de los maestros de educación común y 

especial". 

Los niños con síndrome de Down educados en el salón regular de clase 

con soportes apropiados, muestran ganancias significativas en su lenguaje, tanto 

en estructura, como en claridad. La importancia del desarrollo del habla y del 
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lenguaje para el desarrollo social y cognitivo, no debe subestimarse. Las 

palabras y las frases son los pilares para el desarrollo mental, pensamos, 

razonamos y recordamos utilizando el lenguaje hablado. 

Estos niños necesitan aprender junto con sus compañeros no 

discapacitados y contar con el soporte individual necesario que lo haga exitoso. 

Los niños aprenden de sus compañeros, observando, imitando y participando en 

el programa regular. 

1 Raúl Quereilhac, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina 

(ASDRA) creada en 1988 por un grupo de padres 

2 https://www.clarin.com/educacion/desafio-integrar-diversidad_0_BJbdy-ciwQe.html 

 

Al momento de llevar a cabo la selección del tema, nos hicimos la 

pregunta ¿Podemos lograr algo con la realización de este trabajo práctico? Y la 

respuesta nos llegó con el devenir del mismo, en la recaudación de información 

nos sorprendimos, indignamos, admiramos e informamos, pero sobre todo nos 

concientizamos; entendimos la importancia a nivel personal y social de la 

inclusión en todos los tiempos, pero aún más en los que corren. 

El objetivo principal del presente trabajo es conocer la actual situación 

legislativa en materia de inclusión educativa, como se implementa actualmente, 

qué derechos se encuentran vigentes y aplicados, y cuáles no; según 

estadísticas del INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de 

discapacidad. En el análisis por grupos de edad se advierte que en la población 

de 6 a 14 años (niños, niñas y adolescentes) predominan quienes tienen 

dificultad mental-cognitiva (48,3%). En tanto, en el grupo de 15 a 64 años se 

acentúa la presencia de personas con solo dificultad motora y solo visual. 

Para analizar esta problemática es necesario conocer las características 

comunes de estas discapacidades, qué derechos le son reconocidos, cuales son 

las actuales medidas de restricción y si la Provincia de Córdoba cuenta con la 

infraestructura necesaria para sustentar a su población más vulnerable. 

 

 

Nociones generales 

 

Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el 

momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad 

ni padecimiento. Sus causas son desconocidas; uno de cada mil niños nace con 

este síndrome. 
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Esta alteración, también llamada trisomía 21, hace que dentro de los 23 

pares de cromosomas que todas las personas tenemos, aquellas con síndrome 

de Down tengan 3 cromosomas en el par número 21. Debido a esto tienen 

disminución intelectual. La educación es el derecho básico de todos los niños, 

niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos 

5 

necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para 

conocer y ejercer sus otros derechos.3 

El artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas discapacitadas estipula que “los Estados Parte 

asegurará que las personas discapacitadas puedan acceder a una enseñanza 

primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 

con los demás y en las comunidades en que vivan”. 

La regulación ministerial actual de argentina prohíbe a las escuelas 

rechazar la inscripción o reinscripción de las personas con discapacidad 

considerando dicho rechazo como un acto discriminatorio, las familias de estos 

niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de elegir la educación que 

consideren mejor para sus hijos. La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad obliga al Estado a tener un sistema de educación 

inclusivo, el cual debe contar con apoyos, equipos o profesionales autorizados 

para dar apoyo a la inclusión escolar, por eso en las escuelas se aplica el PPI, 

este es el Proyecto Pedagógico Individual, el cual tiene en cuenta las 

necesidades del alumno y busca favorecer su aprendizaje. El PPI tiene en cuenta 

la discapacidad del niño y con el sistema de apoyo adecuado o con el labor de 

las/los docentes de grados estos adecuan los programas de estudios y las 

actividades para que los niños, niñas y adolescentes puedan interiorizar 

conocimientos. 

Accesibilidad y derecho a la identidad cultural de las personas con 

discapacidad 

La igualdad de oportunidades implica el acceso a las herramientas 

disponibles para las personas con discapacidad y es ineludible tener presente el 

Derecho a la identidad como derecho personalísimo ya que es una proyección 

de imagen de la persona con referencia a su colocación en el contexto de las 

relaciones sociales. El derecho subjetivo a la identidad personal, reconoce 

dificultades en orden a su conceptualización, limitación y diferenciación con los 

3 https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje 

4 https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/personas-discapacitadas 
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restantes derechos de la personalidad, no obstante consideramos útil para 

abarcar todo el espectro, lo sostenido por Guillermo Borda y Carlos Pereira en 

La Ley 5/11/ 2010, en nuestro derecho, el derecho personalísimo a la identidad 

carece de un reconocimiento normativo expreso, más existe consenso entre la 

doctrina. 

 

Régimen legal “¿Cómo influye el COVID-19 en la normativa vigente?” 

Nivel Internacional: 

 

Considerando el Art. 11 de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad 6 entendemos que aún durante el contexto 

pandémico, quienes poseen algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, 

intelectual/mental o múltiple, mantienen los siguientes derechos: Recibir 

entretenimiento y consejos prácticos sobre administración del tiempo y técnicas 

de manejo del estrés; ·Recibir asistencia emocional continua para evitar o 

reducir, entre otras, conductas de angustia, miedo, soledad o depresión entre las 

personas con discapacidad, generadas por la distancia social y las medidas 

contra COVID-19; Continuar con las actividades de desarrollo integral, apoyo 

terapéutico, rehabilitación y habilitación; Trato digno y no discriminación en la 

atención; Contar con apoyos y ajustes razonables. 

A nivel nacional: 

Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, establece la estructura del 

Sistema Educativo Nacional, haciendo alusión a todos los niveles y modalidades 

del mismo; determina la extensión de la obligatoriedad escolar y plantea las 

responsabilidades y obligaciones del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en relación a la Educación. 

5 Pares Susana. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Comentarios y herramientas. 

6 “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Los Estados Partes 

adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al 

derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en 

situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, 

emergencias humanitarias y desastres naturales”. 

 

Tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 

consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados 
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internacionales incorporados a ella. La educación especial se ha constituido en 

el pasado en una herramienta estratégica de la inclusión. En la actualidad, se 

presenta también la alternativa de la integración en escuela común; ambas 

deberían garantizar el acceso a la educación de los niños y adolescentes con 

necesidades especiales, asegurando su permanencia durante el periodo 

obligatorio y propiciando alternativas válidas de continuidad en su formación para 

la vida adulta. 

En el texto de la ley encontramos algunas diferencias y similitudes con 

respecto a la educación media o normal y la educación especial, la cual brinda 

atención en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 

abordadas por la educación común con el fin de garantizar la integración. 

Siempre se tiene como eje la educación interdisciplinaria y la identificación 

temporada de los trastornos de desarrollo o las necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad, con el objetivo de incluir desde el nivel inicial. 

Es preponderante el rol del estado el cual debe asegurar el derecho a la 

educación, integración e inserción social de las personas con discapacidades, 

en cualquiera de sus estratos debe tomar medidas, fomentando la articulación 

entre todos los organismos del estado para garantizar un servicio eficiente y de 

mayor calidad. 

A su vez La Ley Nº 24.901 Sistema de Prestaciones Básicas en 

Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, 

determina un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las 

personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus 

necesidades y requerimientos. 

Además, establece la obligatoriedad de la inclusión educacional para 

todas las personas con capacidades diferentes, en virtud de que no se le puede 

negar el derecho a la educación porque es un derecho esencial que todas las 

personas tienen para obtener posibilidades de progreso a futuro. La Ley Nº 

26.061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece claramente que no se puede restringir el acceso a la educación de 

 

ningún niño. En su artículo 15 establece parámetros de cómo debe ser el 

derecho a la educación pública y gratuita y los valores u objetivos a desarrollar. 

Se debe atender a su desarrollo integral, su prepararon para el ejercicio 

de la ciudadanía (como ut supra mencionamos el derecho a la educación 

también integra un cumulo de derechos y procura la integración del Niño, Niña y 

adolescente al ámbito social), su formación para la convivencia democrática y el 
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trabajo. 

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento 

educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que 

acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los 

Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de 

este documento. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación 

debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente. 

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen 

todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por las leyes y 

tratados internacionales, además de los inherentes a su condición específica. 

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles 

el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, 

así como el goce de una vida plena y digna. 

A nivel provincial: 

La Ley Nº 9870, busca incluir en el ámbito educativo a las personas con 

capacidades diferentes al garantizar la inserción de las mismas con el resto de 

la sociedad. En la Sección Segunda, Apartado Primero, Educación Especial, 

establece el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena 

y digna. 

El principio de inclusión asegura la integración de los alumnos con 

discapacidades en todos los niveles; la escuela especial, por su parte, debe 

asegurar una atención multiprofesional a quienes, por su problemática específica 

no puedan recibirla de la escuela común (art. 50). Reiteramos la importancia de 

la atención conjunta de varies profesionales en la educación del niño, niña o 

 

adolescente, es importante la interdisciplinariedad no solo en la educación sino 

en todas las aristas de su vida, integrando al grupo familiar en las cuestiones que 

se susciten. 

Es el Ministerio de Educación el encargado de crear las instancias 

institucionales y técnicas necesarias para la adecuación, orientación y 

sostenimiento de la trayectoria escolar más conveniente de los alumnos con 

discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza 

obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación 

y certificación escolar (art. 52). 

La Ley 9944, al tratar el derecho a la educación, expresa que "...Las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos y 

garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a 

su condición específica. Los organismos del Estado, la familia y la sociedad 
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deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna”. Esta norma 

provincial reafirma el principio de no discriminación en el orden educacional y 

propúgnala integración social al responsabilizar del desarrollo de los potenciales 

de los sujetos, al Estado, la familia y la sociedad en general. 

 

 

Jurisprudencia 

“RODRIGUEZ CESAR ALAN CONTRA GCBA y otros SOBRE 

AMPARO”7 

César Alan Rodríguez promueve acción de amparo contra el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul 

con el objeto de que se le “entregue el certificado oficial de finalización de 

estudios secundarios y la demás documentación oficial escolar que corresponda, 

en igualdad de condiciones que a sus demás compañeros”. También requiere 

que se le ordene al Ministerio de Educación local que “se abstenga de 

obstaculizar la entrega de su título, y que supervise y controle la efectiva emisión 

7 https://www.diariojudicial.com/nota/76563/contencioso-administrativo/la-educacion-debe-
serinclusiva. 

html 

del certificado oficial de finalización de estudios secundarios por parte de la 

Escuela”; además solicita que lo legalice y que se declare “la inconstitucionalidad 

del art.4 bis de la Disposición 25/2011”. La sentencia declaró inconstitucional la 

disposición que crea, en el ámbito de las escuelas de educación privada, los 

Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) para la integración de estudiantes con 

discapacidad, por considerarla discriminatoria; y le ordenó que "extienda el 

correspondiente título oficial de finalización de sus estudios secundarios"; una 

vez extendido el certificado, el gobierno de la Ciudad debe legalizarlo. 

“A. M. L. por su hija menor c/ OSDE s/ ley medicina prepaga”8 

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta contra una 

empresa de medicina prepaga a fin de que suministre la cobertura total de las 

prestaciones de educación en un colegio privado a una menor que presenta 

síndrome de Down, ya que cabe priorizar los vínculos afectivos existentes que 

en el transcurso de 5 años habría establecido la menor con sus pares y docentes. 

La empresa de medicina prepaga debe cubrir íntegramente las 

prestaciones de educación en el colegio solicitado en favor de quien padece 

síndrome de Down, pues debe prevalecer la contención socio-afectiva a fin de 

no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad. 
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“IPROSS deberá cubrir la escolarización de una niña”9 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de apelación 

que interpuso la Fiscalía de Estado luego de una sentencia que ordenó al 

IPROSS la cobertura integral (100%) de la escolarización de una niña en una 

escuela privada, dispuso que la obra social provincial se hiciera cargo del 

traslado de la menor a los distintos lugares donde concurre a realizar los 

tratamientos en virtud de su diagnóstico, incluido el establecimiento escolar. La 

niña posee un diagnóstico de Síndrome de Down e hipermetropía. La jueza de 

 

8 https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/07/04/la-empresa-de-medicina-prepaga-no-
debecubrir- 

un-colegio-privado-a-un-menor-discapacitado-si-existen-establecimientos-publicosadecuados/ 

9 http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial2/index.php/noticias/item/178- 

rechazan-recurso-de-apelacion-y-el-ipross-debera-cubrir-la-escolarizacion-de-una-nina 

 

amparo fundó su decisión en los informes médicos que recomendaban que la 

niña continúe en la misma institución. 

La Fiscalía de Estado apeló la decisión con el argumento de que el 

IPROSS ha intentado satisfacer la necesidad de la niña a través de la oferta 

educativa brindada por el Estado Provincial, pero el STJ rechaza esta apelación, 

en virtud de que la sentencia de la Jueza del amparo posee la fundamentación 

suficiente para otorgar viabilidad a la acción, toda vez que ha tenido en cuenta 

al derecho a la salud el resguardo proteccional constitucionalmente garantizado 

por el artículo 59 de la Constitución Provincial de Rio Negro, siguiendo 

antecedentes que han marcado el criterio del Superior Tribunal de Justicia y de 

las normas aplicables al caso, y rechazando así la apelación y resolver por que 

se preste la cobertura integra a la niña. 

“ALVAREZ ADRIANA GABRIELA c/ OSDE s/ SUMARISIMO” 

No está discutida en la condición de discapacitada de la menor -copia 

del certificado de discapacidad-, la enfermedad que padece -Síndrome de Downni 

la necesidad de continuar asistiendo a la escuela Nuestra Señora de la Unidad 

con maestra integradora, según lo indicó el médico tratante. En el caso debe 

decidirse si la demandada OSDE se encuentra obligada a otorgar la cobertura 

de la prestación objeto de reclamo. La ley 24.901 instituye un sistema de 

prestaciones básicas de atención a favor de las personas discapacitadas, la 

demandada no puede desatender las necesidades de su afiliada, en tanto 

padece Síndrome de Down y la continuidad en la institución educativa fue 

recomendada por el médico tratante. 
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Propuestas 

Con el fin de que el presente trabajo no posea únicamente la función 

informativa y descriptiva, decidimos elaborar un conjunto de iniciativas que 

ayudarían no solo a la fomentación de la inclusión educativa sino que permitirían 

la liberación de pre-conceptos discriminatorios que existen en la sociedad. 

Lo que debemos aspirar a conseguir es una total inclusión social, donde 

no nos limitemos a tener “presente al niño”, sino a favorecer su total interacción 

en el aula, en la sociedad y en su comunidad. Se trataría de ir un paso más allá 

del dominio de unos conocimientos curriculares, lo que se debe buscar es educar 

para la vida. 

Propuestas para la integración social: principal eje que permitirá la 

inclusión normalizada en el sistema escolar y mejorará el desarrollo social de la 

vida en comunidad. 

• Campaña de concientización: con el fin de distribuir información y 

concientizar a la población. Es un mito común creer que el Síndrome de Down 

es una enfermedad, que es hereditario, que las personas que lo padecen “no son 

normales” “son especiales” y que por lo mismo requieren un trato particular que 

generalmente implica un aislamiento social. La eliminación de los prejuicios y 

creencias posibilitará una 

• Formación de redes de distribución de información y capacitación: 

y a su vez participar en forma activa en ellas, para así fomentar y velar por la 

integración de las personas con necesidades educativas especiales. La 

integración no involucra sólo a la escuela o a instituciones especializadas, es 

una responsabilidad de toda la sociedad. 

Es fundamental desarrollar una intensa actividad de información y 

sensibilización, en la que los medios de comunicación jueguen un papel 

fundamental. 

• Fortalecimiento de la responsabilidad del Estado: para garantizar 

la igualdad de oportunidades y asegurar las condiciones básicas de 

funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos, materiales y 

didácticos, de forma que puedan atender la diversidad de su alumnado. Es 

fundamental asimismo establecer mecanismos de discriminación positiva que 

beneficien a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y a las escuelas con 

mayores carencias. 

• Políticas educativas e intersectoriales que promuevan la inclusión 

en todos los niveles educativos: un aspecto sumamente sensible tiene que ver 

con la transición de los y las estudiantes con necesidades educativas especiales 
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a lo largo de su vida: transición del hogar a la educación inicial, de ahí a la 

educación primaria o básica, la transición de la básica a la educación secundaria 

y de ahí al mundo laboral. Cada proceso de transición tiene sus propias 

complejidades y es necesario encontrar la forma de suavizar y simplificar estos 

procesos. 

Propuestas para una educación inclusiva: 

• Realizar una campaña de sensibilización a nivel del sistema 

educativo: la idea es transmitir un mensaje dirigido a sostenedores, directivos, 

docentes, alumnos y apoderados, incentivando a que incluyan en sus 

comunidades escolares a alumnos con discapacidad. 

• En los programas de formación de docentes incluir la temática de 

la atención de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad, de forma que los docentes construyan los conocimientos, 

estrategias y actitudes necesarias para el desarrollo de escuelas inclusivas. 

• Construir redes entre escuelas y equipos que trabajen en 

integración educativa para el intercambio de experiencias y aprendizajes. 

• Flexibilización de la oferta educativa en todas las etapas: es 

necesaria una mayor flexibilidad y diversificación de la oferta educativa dentro 

de las propias instituciones, ofreciendo distintas propuestas y alternativas 

referidas a, las situaciones de aprendizaje, los materiales y procedimientos de 

evaluación. Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la 

evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar 

su proceso de enseñanza aprendizaje y de desarrollo personal y social. 

• Participación de los padres y de la comunidad: es importante una 

relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso. 

 

Conclusión 

 

A lo largo del trabajo nos hemos centrado en los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, en específico aquellos que poseen Síndrome de 

Down, como hemos mencionado ellos tienen las mismas necesidades básicas y 

los mismos derechos que todos los demás sujetos. Requieren con una igualdad 

real no de papeles, sino una efectiva protección social y a la educación, requieren 

de un ambiente familiar capaz de brindarles amor y protección para tener un 

crecimiento amoroso y con contención y de un medio social específicamente en 

el área que tratamos que los acepte sin discriminación que promueva su 

desarrollo personal y sus capacidades individuales para poder desenvolverse 
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con autonomía por la vida diaria. 

Aun hoy en día, aquellos que poseen alguna discapacidad han son parte 

de los grupos sociales más invisibilizados y excluidos, los cuales se topan con 

barreras comunicacionales, arquitectónicas, actitudinales viéndose como se les 

restringe su participación social y en materia económica siendo este un grupo 

que en su mayoría se encuentra en los índices de la pobreza. 

En materia de educación e inserción social los niños con discapacidad 

tienen menos probabilidades de acabar la educación primaria, secundaria y 

superior que los niños sin discapacidades, dejándolos con una baja educación y 

preparación para el desarrollo de su vida independiente y de los proyectos que 

busquen cumplir. 

La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 deja en claro 

que los niños, niñas y adolescentes no deben ser objeto de ningún tipo de 

discriminación. Esto no significa tratar a todas las personas de la misma manera 

sino, por el contrario, ofrecer la ayuda y oportunidades que cada persona 

necesita de acuerdo a sus características y necesidades individuales. Por lo 

tanto, implica que los Estados han de proveer los recursos humanos, materiales 

y financieros necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de 

aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de 

oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la 

educación sino también con el derecho a una educación de igual calidad. 

Si bien el desarrollo del trabajo, la investigacion previa, las clases y la 

lectura del material nos permitieron llegar a conclusiones similares quisimos 

hacer un aporte individual sobre la experiencia y la oportunidad de tener un 

nuevo paradigma sobre el tema: 

Agostina Panizza: El concepto de educación inclusiva es más amplio que 

el de integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la 

naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación 

inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de un 

modelo de escuela en la que no existen requisitos de entrada ni mecanismos de 

selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los 

derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. 

Lucila Luketich: Me interesa comentar que cada vez existen mayores 

programas de apoyo, que pueden ayudar a estos niños a desarrollar sus 

capacidades. Para ello, debemos de estar concientizados y asumir una 
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coordinación entre Estado, sociedad, centros educativos y familias, 

ofreciéndoles toda la atención y el amor posible. Estos niños necesitan 

relaciones que fomenten su integración a lo largo de su vida, ya que será con 

ciertos esfuerzos, por lo que debemos de conseguir que sea sin limitaciones. 

Rocio Díaz Castagno: No es solo el acceso a la educación lo que debe 

alarmarnos, sino la convivencia en la sociedad y el rol que individualmente 

poseemos cada uno de nosotros en ella. Entender que todos somos especiales 

y que ello nos hace diferentes, que las diferencias nos unen y lo único que nos 

separa son perjuicios o pre-conceptos erróneos; Que es necesario pensar en los 

demás y que los demás piensen en nosotros para lograr una sociedad armónica 

en la que se encuentre como base y pilar fundamental los valores como la 

solidaridad, tolerancia, entendimiento, amor y comprensión. 

La valoración que hacemos referida al presente trabajo es que existen 

numerosos procedimientos para mantener y fomentar la educación inclusiva con 

estos niños, por lo tanto debemos de tener muy presente que cualquiera puede 

ser víctima de un suceso de cualquier índole y necesitamos que el resto lo tenga 

en cuenta, por lo que debemos estar lo más concienciados posible y hacer su 

vida más fácil en esta sociedad. 

 

Haciendo referencia a los niños como ejemplo de superación, queremos 

transmitir el caso de Pablo Pineda10 quien fue el primer Síndrome de Down 

diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía, es tan reconocido 

debido a que es el primer europeo con Síndrome de Down en terminar una 

carrera universitaria, un ejemplo de fuerza y superación. Queremos destacar que 

muchas personas con Síndrome de Down, con amor e integración, logran 

alcanzar sus metas, formar familia, conseguir un trabajo y vivir de forma plena 

en la sociedad. 

“Ponte en el lugar del otro, míralo de frente; a la misma altura, sin 

calificativos o etiquetas. Tienes delante a una persona: sus metas, sus derrotas, 

sus victorias, la capacidad de no rendirse jamás. El miedo, el coraje, la sonrisa. 

La lucha por conseguir sus sueños.” Pablo Pineda.11 
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Ladiscapacidad y la importanciade la accesibilidad 
De la Colina-Grandia-Olivero 
 

Resumen General del Trabajo: En este trabajo expondremos 3 temas 

relacionados a los derechos de las personas con discapacidad y la reflexión de 

los mismos: “Más allá de las etiquetas…” (María Sol Olivero), “Importancia y 

Materialización del Sistema de Educación Inclusivo” (Juan Cruz Gandía) y “La 

importancia de la inclusión para las personas con discapacidad en el ámbito 

social, cultural y laboral” (Facundo de la Colina). 

Palabras Claves: Visibilizar – Capacitarse – Normalidad – Persona con 

Discapacidad – Diversidad – Accesibilidad - Derecho a la Educación- Educación 

Especial- Inclusión - Propuesta Pedagógica Inclusiva- Inclusión- Trabajo- 

Felicidad- Cultura - Integración- Derechos- Respeto- Comprensión- Educación- 

Igualdad. 

Más allá de las etiquetas…. 

Resumen: En esta parte del trabajo, se realizará una reflexión sobre el camino 

que estamos transitando y nos falta de recorrer, el de ver más allá del rotulo, 

ver más allá de la “carencia”, ver más allá del diagnóstico, de ver al otro, como 

una PERSONA, con todo lo que implica un ser humano, con sus propias 

limitaciones, miedos, sueños, citando a la Dra. Susana Pares en su libro 

“CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. COMENTARIOS Y HERRAMIENTAS1” “¿Se puede 

establecer un estereotipo de ser humano normal?”, es decir, ¿Qué es lo 

normal? ¿Por qué lo que no consideramos, “normal”, igual, históricamente se 

ha excluido? Visibilizar, capacitarse, ser más empático, son conceptos claves 

para tener una sociedad que realmente represente a todos… No podemos 

hablar de accesibilidad, si no se visibiliza, si no se mira al otro como una 

persona. Fomentar la autonomía, independencia individual y la libertad, son 

pilares en los que más se deberá trabaja. También entrevistaremos brevemente 

a una licenciada en psicopedagogía que trabaja en un centro terapéutico 

educativo, “nuestros pilares” con personas diagnosticadas con TEA 
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Palabras clave: Visibilizar – Capacitarse – Normalidad – Persona con 

Discapacidad – Diversidad - Accesibilidad. 

La discapacidad al ser una construcción social, al igual que nuestro lenguaje, ha 

ido transitando por diversos estadios, una clara evolución del concepto que se 

tiene de discapacidad puede visibilizarse en la denominación que ha acuñado la 

RAE sobre este término: Discapacitado -da. ‘[Persona] que no puede realizar 

ciertas actividades debido a la alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas’.2 Donde se pone acento en su cualidad de persona. 

Históricamente, lo que fue considerado distinto, fue motivo de separación, de 

ocultamiento, hasta de exterminio… Si observamos la realidad, lo que no es 

considerado “normal”, se lo encierra dentro de la sociedad, por ejemplo, a los 

presos, a personas con cuadros psiquiátricos severos, esto podemos 

relacionarlo con el análisis que realizan los sociólogos sobre el control social, 

que es levado a cabo, mediante las agencias de control social, que son: el 

1 Libro: CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

COMENTARIOS Y HERRAMIENTAS. Autora: Susana Parés. 

2 https://www.rae.es/dpd/discapacitada 

Control social penal, la política, las cárceles, la escuela, las TIC’S, y las 

familias, el sociólogo Norbet Ellias, se centró en cómo se llevó a cabo el 

proceso de la “civilización” planteando dimensiones subjetivas y objetivas de 

control social, que tiene que ver con la civilización, la organización de la 

sociedad en estados, la monopolización y centralización de los ingresos y de la 

violencia física dentro de grandes territorios. Plantea una centralización del 

control y del auto control, donde las sociedades que tienen monopolio estable 

de violencia física poseen una red de interdependencias mas densa, allí desde 

pequeños, se nos enseña a auto controlarnos, analiza el proceso civilizatorio y 

colonial, aquí, a nivel subjetivo se da un proceso de distinción, Bourdieu plantea 

un momento subjetivista, donde lo que está en juego en las batallas simbólicas 

es la imposición de una visión legítima del mundo social y de sus divisiones, 

esto es, el poder simbólico como poder constructor del mundo, el poder de 

imponer e inculcar los principios de construcción de la realidad. Hay una 

necesidad de adaptarse, imitar y pertenecer y de dosificación de actitudes. 3 

En pocas palabras, socialmente se ha ido construido este concepto, de lo 

distinto, de la discapacidad, por ello aceptar que todos somos diferentes, es el 

mayor desafío que debemos propagar. La diversidad física y cognitiva es una 

característica presente en toda la sociedad. 

Si nos basamos en lo formal, hay una mayor gama de herramientas, que han 

ido incrementando en el tiempo, gracias a una evolución de derechos 
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reconocidos a personas con discapacidad, (Cartilla personas con 

discapacidad.pdf) La Convención de los Derechos de las Personas con 

discapacidad sancionada por la ONU, no solo es ratificada, sino que integra el 

bloque constitucional, es decir goza de la máxima jerarquía, donde nuestro 

Estado a través del control de los jueces, debe velar por su efectivo 

cumplimiento, el artículo 75 inc. 23 de nuestra carta magna reza: “ Legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad.” 

3 https://drive.google.com/file/d/1ZzmsruwkYeQcX0Et4YOCiM3LdExcv0Xa/view 

NORBERT ELIAS. El proceso de la civilización. Investigaciones socio genéticas y psicogenéticas. 

Las personas con discapacidad, son titulares plenos de derechos, la cuestión 

es su plena efectivización, no solo en cuanto al acceso a la justicia, cuando estén 

en juego sus intereses, del cual hay un proyecto a nivel provincial AJUV que 

regula esto (Protocolo personas con discapacidad.pdf) y que expresamente 

menciona en su art 3 las Reglas de Brasilia: (“Se entiende por discapacidad la 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social. (8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo 

aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos 

y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, 

comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.) “4Sino más bien, el 

garantizarles los principios en que se basó la Convención Sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad: 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. 

En la Jornada de capacitación "Nuevos paradigmas en Discapacidad y Políticas 

Públicas". Del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad del 
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defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, se concluyó que 

la discapacidad debe ser abordada desde nuevos paradigmas que cambien la 

mirada de los funcionarios y actores públicos. Además, se agregó que el uso de 

lenguaje es fundamental y que hay que desterrar algunas formas de nombrar a 

las personas. Es necesario que el sistema público actué acorde a los nuevos 

paradigmas en discapacidad y políticas públicas. 

4 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

No solo para empleados públicos debería ser obligatorio realizar cursos como 

ocurre con la “Ley Micaela”, sino también en todos los espacios o niveles 

educativos, debería capacitarse, hablarse, visibilizarse, y educarse sobre esto. 

Vemos que el preámbulo de la convención de personas con discapacidad, hace 

hincapié en las barreras, que impiden participar en igualdad de condiciones con 

las demás personas, y estas no son puestas por maquinas…. Son puestas por 

la sociedad en si, por personas... de allí que es esencial, capacitarnos. 

“Reconociendo que 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 y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás.” 

También resalta el tema de la accesibilidad: 

“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las 

comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.” 

La accesibilidad marca un camino que transita necesariamente como Derecho 

Humano referido tanto a la obtención de herramientas, como a la consecución 

de fines. 

La municipalidad y la provincia lanzaron un plan de Accesibilidad Universal en 2020, cabe 

mencionar que quienes más sufren discriminación no son las personas con discapacidad 

motriz, sino las personas con discapacidad intelectual o sensorial.5 

Por eso considero, que quienes más necesitamos capacitarnos, somos los 

ciudadanos, para poder ampliar nuestra visión, ser más empáticos y humanos, 

un pequeño gran cambio es el de la manera de referirnos a personas con 

discapacidad, y de visibilizar que integran, que son parte, de nuestra sociedad, 

a nivel publico cumpliendo con la ley de cupos de personas con discapacidad, 

por ejemplo, y a nivel individual velando por su respeto ante situaciones que 

podamos presenciar. 

5 https://cordoba.gob.ar/la-municipalidad-y-la-provincia-lanzan-un-plan-de-accesibilidad-universal/ 

16-12-2020-LEY-10.728.pdf 
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Un gran avance a nivel provincial, fue la sanción de la ley 10728, con un punto de 

vista distinto, ambiciosa y necesaria, donde sus pilares denotan un rasgo más 

humano en la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y 

actualizada que está orientada a: a) Brindar un trato adecuado y no discriminatorio a 

personas con discapacidad; b) Propender a la promoción de la sensibilidad 

social; c) Ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos; d) 

Garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad; e) 

Posibilitar la participación plena y efectiva en la sociedad y el reconocimiento de la 

diversidad; j) Facilitar a las personas con discapacidad su desempeño en la 

comunidad, disminuyendo o neutralizando la desventaja que su condición les 

provoca permitiendo su inclusión, y g)Asegurar una accesibilidad plena en 

condiciones de seguridad y autonomía en los espacios de dominio y uso públicos, 

para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones. 

Vemos que esta accesibilidad, ha sido menoscabada, en este periodo de 

emergencia sanitaria Covid19, donde la Asociación de Institutos Educativos 

Privados Especiales Argentinos en 2020 lanzo un video mostrándonos como se veía 

afectado, ya que en Argentina más de 200.00 personas con discapacidad reciben 

atención en instituciones terapéuticas, educativas y residenciales que frente al 

contexto se vieron paralizadas, afectando actividades esenciales.6 

También los aranceles de discapacidad tienen un retraso histórico, para quienes 

desarrollan estas actividades esenciales, que forman parte, de brindar una real 

accesibilidad, en necesario que se actualicen sus aranceles. Por lo que esta 

asociación mostro con índices: 

6 https://www.aiepesa.org.ar/ 

 

Entrevista a Licenciada en Psicopedagogía (Torezani Milagros), trabajando en el 

centro terapéutico educativo, “Nuestros Pilares” 

1. ¿Cómo surge, cuando y con qué idea este centro terapéutico educativo, 

“Nuestros Pilares”? 

- Surge porque, sus dos fundadoras, se conocen trabajando en un 

geriátrico, una como fonoaudióloga y la otra como acompañante 

terapéutica, y al haber trabajado las dos con discapacidad surge la idea 

de crear un espacio que sea de ellas dos, dedica solo a chicos con 

autismo, en el año 2012 se funda. 

2. ¿Qué actividades desarrollan en el centro Nuestros Pilares y cuál es su 

objetivo? 

- El centro se desarrolla en actividades de estimulación, cuenta con dos salas, 

en la sala donde me desempeño, hay un chico de 12 años hasta de 25 años y 
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al no tener comunicación verbal, solo Facundo que tiene 18 tiene algo de 

comunicación verbal, se trabaja mucho lo que es material concreto, para 

trabajar cuestiones como la motricidad fina, la coordinación viso manual, se 

trabaja mucho el tiempo de espera, se trabaja con materiales como 

rompecabezas, cosas de encastre, trabajo sobre papel. En la otra sala hay 

chicos que tienen más comunicación verbal, se trabajan algunas cuestiones 

numéricas, de letras, etc. Pero el objetivo siempre es la estimulación y la 

autonomía. El objetivo es ir generando autonomía en los chicos, estimulación. 

Cuenta con psicomotricista, psicólogo, psicopedagoga, nutricionista y 

fonoaudiólogo, se hacen talleres donde concurren los familiares para ir 

charlando y aprendiendo ciertas cuestiones con los profesionales 

3. ¿Qué rango de edad se permite para su concurrencia al centro? 

- Desde los 8 a 25 años concurren. 

4. ¿Puertas afuera de este centro, crees que se brinda una real accesibilidad a 

las personas con discapacidad? 

- Creo que sí, respecto a los chicos que concurren al centro la mayoría, tienen 

su propio psicólogo, y tienen un acompañante terapéutico que este ultimo lo 

que hace es desarrollar más actividades sociales, por ejemplo, acompañarlos 

a un quiosco para que los chicos den la plata, la reciban, tomarse un colectivo, 

cuestiones que generen más la autonomía en la persona para el momento en 

que se hagan adultos tengan esa autonomía. Es decir, nuestra función es un 

acompañamiento a las actividades de la vida diaria para ir generando 

autonomía. 

5. ¿Crees que falta educación para la comunidad en cuanto a cómo 

relacionarnos con personas con TEA? 

- Creo que si, que hay una barrera social, para cualquier persona con 

discapacidad, se piensa que son chicos especiales, que no van a entender 

nada, claro ejemplo, el discurso del presidente que dijo que “no entienden”, y 

que muchas veces hasta la propia familia a algunos de los chicos que tiene 

18, 19 años se los trata como “bebes”, cuando son adolescentes o pre 

adolescentes y se los tiene que tratar de igual forma que a los adolescentes o 

pre adolescentes, en los chicos con TEA no podemos exigirles que te 

respondan algo pero si entienden, entienden lo que es un límite, lo que está 

bien o mal, solo que es una forma de aprender y enseñar distinta. 

6. ¿.Has sido testigo, de hechos de discriminación por motivos discapacidad? 

- Basándonos en el concepto que brinda la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (" se entenderá cualquier distinción, exclusión 

o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
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obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye 

todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 

razonables)?Mi roll es acompañar a los chicos dentro del centro, pero fuera 

siempre he presenciado la mirada externa, con un tinte de, lastima o diferente 

a la que se tiene hacia personas que no tienen una discapacidad. 

7. Y por último ¿qué consejo nos dejarías como licencia en psicopedagogía, para 

seguir recorriendo este camino de visibilizacion, inclusión y accesibilidad a 

personas con discapacidad? 

- Todas las personas con discapacidad o sin, merecen derechos… porque 

antes de cualquier discapacidad somos personas, por eso no debemos 

tratarlos como pobrecitos, ignorantes, o especial... somos personas, todos 

diferentes con aptitudes diferentes. Pero todos merecemos derechos, ser 

respetados, que no nos hagan sentir menos o ponernos una barrera social 

que impida que el otro logre algo, 

Conclusión: Hay un avance…Contamos con una gran variedad de leyes, que 

expresan los derechos reconocidos a personas con discapacidad, la cuestión es que 

estas normas no queden solo plasmadas en un papel…. sino que realmente sean 

operativas y se respeten sus derechos consagrados, el Estando velando por su 

cumplimento, los individuos respetando los principios, en que se basan las 

convenciones y tratados, que deberían ser parte de nuestra naturaleza 

concebirlos…. aceptando la tarea, de mirar al otro, de mirar, lo que se nos enseño 

que es “diferente” como “igual”, debemos reeducarnos y educar a futuras 

generaciones con esta mirada de diversidad. “La DISCAPACIDAD es nuestra 

INCAPACIDAD para entender que TODOS tenemos CAPACIDADES 

DIFERENTES”. 

“Importancia y Materialización del Sistema de 

Educación Inclusivo” 

Resumen: En la siguiente parte del trabajo, se expondrá sobre el derecho a la 

educación para las personas con discapacidad, citando la ley de Educación Nacional, 

La Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, Ley Provincial y un 

modelo de acta para solicitar la integración. A demás se le realizo a una entrevista a 

una directora de un colegio provincial, para que también nos de su mirada sobre la 

materialización del sistema. 

Palabras Claves: Derecho a la Educación- Educación Especial- Inclusión – 

Garantizar Derechos- Propuesta Pedagógica Inclusiva. 

El derecho a la Educación 
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Según la Ley de Educación Nacional N°26.206, la educación y el conocimiento son 

un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, 

consagrado en el art. 14 de la CN y TTII. 

La educación, así entendida es una PRIORIDAD NACIONAL en política de estado 

para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, 

profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de 

la Nación. 

Según el art 4 y en concordancia con el art 6 el Estado Nacional, las Provincias y 

Municipios tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una 

educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes, 

garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho 

constitucional de enseñar y aprender, brindando así la oportunidad de desarrollar 

y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y 

promover en cada estudiante la capacidad de definir su proyecto de vida. 

Entre los principales objetivos de esta ley (que regula el ejercicio del derecho de 

enseñar y aprender) se mencionan dentro de los más generales e importantes: 

• Brindar igualdad de oportunidades y posibilidades 

• Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la 

persona 

• Fortalecer la identidad Nacional basada en respeto a diversidad cultural 

• Garantizar el respeto de los derechos de los Niños y Adolescentes 

• Garantizar la gratuidad de la educación pública 

• Garantizar a todos el acceso y las condiciones como también la gratuidad de la 

educación pública y asegurar la obligatoriedad y permanencia 

• art. 11, inc. n) dispone "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". 

Educación Especial 

A su vez el art. 42 de la citada Ley de Educación Nacional, consagra que: "La 

Educación Especial es la modalidad del sistema educativo, destinada a asegurar el 

derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.” 

La Educación Especial se rige a su vez por el PRINCIPIO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, de acuerdo con el inciso “n” del artículo 11 de la ley. 

Esta, brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no 

puedan ser abordadas por la Educación común. 
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 

Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con 

discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de 

cada persona. Quedando plasmado de esta forma el principio de Transversalidad 

En los artículos siguientes del mismo cuerpo normativo,( los art.43,44 y 45) se 

dispone que las PROVINCIAS establecerán los procedimientos y recursos 

correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles 

la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde el Nivel 

Inicial, posibilitando así una trayectoria educativa integral. 

En consonancia a lo expuesto por la Ley Nacional de Educación, se debe destacar 

que el art. 5° de la Ley de Educación Provincial N° 9870 - señala que: "El Estado 

garantizará la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, 

en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y privada reconocidos, 

condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos 

(...)” Así mismo en el art. 49 de la ley citada se establece que: "Por el principio.de 

inclusión educativa se asegura la integración educativa de los alumnos con 

Discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada 

persona". 

Y es en este marco que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE 

CÓRDOBA, (a través de la Resolución Ministerial N°1825 del año 2019) DISPONE, 

que el Estado garantice la condiciones que favorezcan la inclusión escolar en el 

sistema educativo de la Provincia de Córdoba, en el acompañamiento de las 

Trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad, disminuyendo y /o 

eliminando toda barrera física, ambiental y de organización institucional que impida 

o la entorpezca. 

Aprobando en el mismo acto una serie de ANEXOS que corresponden a las 

distintas etapas de la trayectoria escolar. 

Los LINEAMIENTOS GENERALES en lo que se basa esta medida se resumen en lo 

siguiente: 

Se tiene como DESTINATARIO a aquellos estudiantes con discapacidad que cursan 

en los diferentes niveles y modalidades, cuyas propuestas pedagógicas hayan 

requerido de la realización de ajustes razonables o la implementación de un 

proyecto pedagógico para la inclusión; garantizando el ingreso, continuidad 

pedagógica y egreso de la educación obligatoria, posibilitando su participación y 

aprendizaje en igualdad de condiciones con los demás, con pleno ejercicio de sus 

derechos. 

Rige en iguales condiciones para instituciones públicas como privadas. Y la 
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autoridad de aplicación es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Apunta a un abordaje institucional tanto como a trabajo colaborativo, de 

coordinación donde articuladamente institución (escuela), familia y el equipo 

interdisciplinario (profesionales que atienden al niño con discapacidad, psicólogos, 

psicopedagogos, pediatra, etc.). Quienes a su vez comparten un entorno de 

corresponsabilidad en cada caso especial. 

Las configuraciones de apoyo, planes y proyectos pedagógicos, serán 

definidas por las instituciones intervinientes en el proceso de inclusión, 

atendiendo a la presencia de barreras y de los recursos, esto quiere decir que se va 

Tener en cuenta en cada caso los obstáculos existentes y las posibilidades reales 

de las personas en el caso. 

La Orientación de Trayectoria Escolar, se llevará á cabo en el contexto escolar 

donde esté matriculado el estudiante con discapacidad, estará a cargo de los 

equipos técnicos de las escuelas especiales dependientes de la Dirección General 

de Educación Especial y Hospitalaria y de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, como así también docentes del área central de la Dirección 

General de Educación Especial y Hospitalaria. 

Se implementará el Proyecto Pedagógico para la Inclusión (P.P.I.), que viene a 

ser una planificación conjunta de los corresponsables para establecer un conjunto 

de acciones, que apunten a la eliminación y/o minimización de aquellas barreras 

que dificultan la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes 

obstaculizando la educación inclusiva. 

El Acta Acuerdo será el instrumento en donde se establecen las pautas para la 

organización del proceso de inclusión escolar, los compromisos asumidos por los 

actores involucrados. El docente de apoyo a la inclusión será un maestro de 

grado de enseñanza especial, dependiente de una escuela de modalidad especial 

de gestión estatal o privada. 

Debe tenerse en cuenta que, cuando el estudiante con discapacidad cuenta con 

obra social, ósea cuando las tareas de apoyo las brindan centros privados, también 

se firma un convenio y el seguimiento estará a cargo del equipo directivo el que a su 

vez contará con debida colaboración del equipo interdisciplinario y técnico. 

Circuito para solicitar D.A.I (docente de apoyo a la integración) para los niños/as 

con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad (NNEED) (que 

no cuentan con obra social). – Solicitud de Orientación Escolar de Trayectorias 

Educativas. 

SEGUN EL MEMORANDO N° 02/2014 y en el marco de la política educativa 

inclusiva y considerando la definición social de la discapacidad; los alumnos con 

necesidades educativas derivadas de la discapacidad iniciarán su trayectoria 
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escolar en el Nivel Inicial común. Esto es que deberá inscribirse en una escuela 

de educación común como cualquier otro alumno. 

● DISCAPACIDAD: ... “las personas con discapacidad incluyen aquellas que 

Tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con distintas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás.” 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el marco de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Para determinar que un alumno/a con Necesidades Educativas Derivadas de la 

Discapacidad necesita un proyecto pedagógico de Integración escolar (P.P.I) con 

acompañamiento de Docente de Apoyo a la Integración, debe considerarse lo 

siguiente: 

● Que el alumno esté matriculado en la escuela común. Esto quiere decir que 

se debe inscribir como cualquier otro, en las mismas condiciones y con los mismo 

requisitos de inscripción 

● Que haya transcurrido un período de trabajo escolar (con los docentes de 

la institución, con el grupo de pares, etc.) que facilite la evaluación pedagógica del 

docente a cargo que no puede ser menor a un trimestre. Es decir TRAYECTORIA 

ESCOLAR, lo que implica tiempo efectivo en la escuela, como mínimo de 3 meses 

para determinarse si se necesita apoyo y elevarse un informe valorativo fehaciente y 

contundente. 

● Que todos los miembros de la institución escolar hayan implementado las 

estrategias y adecuaciones necesarias que permitan eliminar y/o minimizar las 

barreras físicas, contextuales, actitudinales y de organización garantizando una 

escuela inclusiva. Acá se tienen en cuenta que acciones reales se han llevado a 

cabo en la escuela (teniendo en cuenta a todo el personal), durante este periodo de 

tiempo no menor a tres meses para favorecer el proceso educativo del niño. 

Si aun habiendo considerado todas estas instancias no se obtuvieron avances en el 

proceso de aprendizaje del alumno, se podrá solicitar Docente de Apoyo a la 

Integración, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente. 

Procedimiento Administrativo: si el docente de aula, habiendo considerado los 

aspectos mencionados, observa la necesidad de solicitar Docente de Apoyo a la 

Integración para un alumno deberá elevar el pedido a la Dirección de su escuela, 

Ésta lo analizará primero y de encontrarlo pertinente, le dará continuidad 

orientándolo a la Inspección zonal y consignando los siguientes datos: Nombre 

completo del alumno; Fecha de nacimiento y D.N.I.; Grado y turno; Informe 

pedagógico realizado por la institución escolar que dé cuenta de la trayectoria 

escolar (HISTORIA ESCOLAR), las competencias del alumno y de las 
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estrategias implementadas por el docente. En otras palabras, con qué 

conocimientos y o aprendizajes llega el alumno y que se realizó en favor de 

ello. 

La Inspección zonal dará curso al pedido, luego de evaluar la situación, 

elevando a la Subdirección de Educación Especial para su resolución. 

Excepcionalmente queda abierta la vía de comunicación directa entre 

Direcciones Generales cuando la situación lo requiera. 

El Equipo Técnico de la Subdirección de Educación Especial realiza 

durante todo el año orientaciones escolares para definir las trayectorias 

de los alumnos. Pudiendo citar a la familia y en algunos casos, agotadas 

todas las instancias ordinarias se lo deriva a la Educación Especial. 

Modelo de ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN 

DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISO para la INTEGRACIÓN de estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Nos reunimos en Córdoba, capital, en 

el establecimiento del CENI “Ing. JUAN MARIO MASJOAN” el día…., del mes de 

........................... del año. . . . . . . . . . . . . . . . . . para acordar llevar a cabo 

conjuntamente la labor de Integración 

de..................................................................... D.N.I........................... 

De… ……años, las siguientes partes; pilares 

Responsables de la Integración: 

Especialista/s de Apoyo: (Miembros y 

funciones)......................................................................................................... 

Escuela: Equipo Institucional (Miembros y 

funciones)................................................................................................... 

Familia: (Miembros y 

roles).......................................................................................................................... 

................ 

Los Especialistas de Apoyo se comprometen a: 

- Acordar conjuntamente con la Familia y la Escuela, las 

responsabilidades y obligaciones inherentes a las partes involucradas. 

- Realizar seguimiento del caso en la Institución y observación del alumno en 

el aula y recreos. 

- Realizar las Adaptaciones Curriculares según las necesidades educativas 

especiales del estudiante. 

- Realizar el apoyo escolar al estudiante, comprometiéndose a 

participar del Proyecto Educativo Institucional en las 

actividades que involucren al estudiante integrado. 
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- Recibir a la docente de sala o llamado telefónico de la escuela por 

consultas los días………………..……………….En el horario ...- 

- Presentar a Dirección del Jardín el plan de trabajo, seguimiento y 

evaluación del proceso de integración. La Escuela se 

compromete a: 

- Acordar conjuntamente con la Familia y Especialistas de Apoyo, las 

responsabilidades y obligaciones inherentes a las partes involucradas. 

- Hacer partícipe al Especialista de Apoyo del Proyecto Educativo 

Institucional en las actividades que involucren al estudiante integrado. 

- Ante situaciones emergentes puntuales acordará respuestas junto a los 

Especialistas de Apoyo, previamente a comunicarse con la familia. 

- Entregar las planificaciones al Especialista de Apoyo para ser adaptadas 

de acuerdo a las necesidades educativas del estudiante. 

- Prever cortes evaluativos, que se consideren necesarios, junto a los 

especialistas de Apoyo Externo. 

- Evaluar en conjunto con la Familia y Especialista/s de Apoyo, el 

proceso de integración y sus resultados. La Familia se 

compromete a: 

- Acordar con Escuela y Especialistas de Apoyo, las 

responsabilidades y obligaciones inherentes a las partes 

involucradas. 

- Cumplir con la asistencia y puntualidad a la Escuela y a los tratamientos 

que los Especialistas de Apoyo indiquen como necesarios. 

- Acompañar a su hijo en el proceso de integración colaborando con las 

acciones solicitadas por los otros dos pilares co-responsables 

Entrevista a la Directora de un centro educativo de nivel inicial provincial 

público: 

1) ¿Tiene conocimiento pleno de la última resolución 1825 y sus implicancias? 

- sí, es mi deber por ser actor corresponsable en el acto de la inclusión 

verdadera garantizando así el derecho de igualdad 

2) ¿Es un tema que le interese? 

- y si hoy más que nunca por ver que hay muchas cosas que no se 

cumplen y que el Estado está poco presente por lo que considero 

que tengo que aportar mi granito de responsabilidad en todo esto. 

por ejemplo se mandan informes solicitando construcción/refacciona 

miento de ingresos y egresos al establecimiento como son la rampas 

y no se recibe respuesta por lo que debemos tomar acción nosotros 

mismos con la plata de cooperadora que a su vez nunca hay mucha 
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por ser algo voluntario de las familias y el estado no pasa plata que 

debería importe de fondo de mantenimiento 

3) ¿Asisten o han asistido niños con discapacidad a su institución? 

- Si, y el porcentaje aumenta año a año 

4) ¿Cómo es/fue su experiencia? 

- siempre se cumplió con el circuito pero la respuesta en el transcurso 

de los años fue variable, por ejemplo en el 2019 se realizó el circuito 

correspondiente en mayo, y el maestro de apoyo a la integración 

llegó recién en octubre, siendo una pérdida de tiempo para la 

institución y privación de derechos para el niño 

5) ¿Cambiaría algo? 

- si de hecho lo hemos logrado, a fin de 2020 realizamos la evaluación 

del proceso con el equipo de apoyo (dirección, docentes de sala, 

coordinador de Equipo apoyo inclusión y docente de apoyo a la 

integración) y se solicitó que si bien estaba bien lo del circuito que 

hay que respetar un protocolo, pero que manden la gente 

especializada a principio de año, NO ESPERAR ESOS TRES 

MESES, porque todas las docentes han sido preparadas en los 

profesorados como profesoras de educación común y no especial y 

la detección precoz de una discapacidad es tema delicado y difícil de 

detectar en algunos casos por lo que la escuela necesita tener esta 

gente para la detección temprana de discapacidades, y en este 

comienzo de año 2021 llegó el equipo desde el arranque de ciclo 

lectivo. 

6) ¿Reciben muchas capacitaciones? ¿Te gustaría más/menos? 

- no, no somos capacitados permanentemente en el tema como 

debería ser, de vez en cuando recibimos marco legal (resol, memos., 

dec, etc.) y muy escasas explicaciones por parte de la supervisora de 

la zona correspondiendo. si me gustaría que fueran más y 

especializadas/personalizados según la realidad y zona de cada a 

institución así mismo por mutis propio auto gestione capacitación 

encontrándome con distintos actores por ejemplo con la directora de 

la educación hospitalaria de la escuela atrapa sueños del hospital de 

niños y profesor que se desempeñe como docente de apoyo a la 

integración en el nivel primario de la misma institución. Quien a su 

vez tiene una fundación donde trabaja para integrar a niños y jóvenes 

con diferentes discapacidades. 

Conclusión: 
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Resulta indispensable garantizar al estudiante con discapacidad el acceso a 

una educación de CALIDAD, sin discriminación y en igualdad de 

oportunidades, mediante un sistema de educación inclusivo, y gracias a la 

implementación del circuito y de estas propuestas pedagógicas, a través de las 

cuales se buscan eliminar o minimizar los obstáculos en todas sus 

manifestaciones, para una educación inclusiva real es que puede materializarse 

y lograrse, pero siempre y cuando se tengan en cuenta todo tipo de cambios 

que surjan en la sociedad para la constante actualización y adecuaciones 

pertinentes. Sobre las bases de que es el sistema educativo el que debe 

adaptarse y diversificarse a las necesidades de cada estudiante y no así estos, 

ser “rehabilitados” para adaptarse. 

La importancia de la inclusión para las personas con discapacidad en el 

ámbito social, cultural y laboral 

Resumen: En esta parte del trabajo, vamos a mencionar a ACERCAR que es 

una Asociación Civil de la ciudad de Arroyito (Provincia de Córdoba); que tiene 

como emprendimiento un Centro De Día que funciona anexo a un Taller 

Terapéutico- Laboral, que hace mas de 20 años que trabaja para la inclusión de 

las personas con discapacidad no solo en el ámbito laboral, sino también en lo 

social y cultural de la ciudad de Arroyito. 

En el presente vamos a contar la historia de la institución, las actividades que se 

realizan en ella y tenemos la palabra del Lic. Pablo Castro, que expresa la 

importancia de la institución para fomentar la inclusión y como se vive situación 

actual en pandemia. 

Palabras claves: Discapacidad- Inclusión- Trabajo- Felicidad- Accesibilidad- 

Cultura7- Visibilidad- Integración- Derechos- Respeto- Comprensión- Educación- 

Igualdad. 

7 La igualdad de oportunidades implica el acceso a las herramientas disponibles para las personas con 

discapacidad y es ineludible tener presente el Derecho a la identidad como derecho personalísimo ya que es 

una proyección de imagen de la persona con referencia a su colocación en el contexto de las relaciones 

sociales. Libro: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Comentarios y 

herramientas. Sección: Glosario, Autora: Dra. Susana Parés, Editorial: Babel 

Historia 

En el año 1999 se juntaron profesionales y padres de la escuela especial, para 

que los chicos mayores de 15 años, al finalizar la escuela tuvieran actividades 

para realizar. Las primeras reuniones se realizaban en el salón parroquial, casa 

de vecinos y el salón de los bomberos. 

En los periodos del 2000 al 2007, tuvieron su primera sede, que era una casa 

alquilada con plata recibida de los socios benefactores. 

Desde el año 2008 al 2011, estuvieron ubicados en su segunda sede, que al igual 
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que la primera era una casa alquilada, donde no tenían suficiente espacio físico 

parta concentrar sus actividades. En el año 2010, la municipalidad de arroyito le 

dona un terreno o “sitio” como le dicen los arroyitenses. 

Después de varios años rotando de sedes y no pudiendo concentrar todas las 

actividades que realizaban en un solo espacio físico, utilizando el salón de los 

bomberos para realizar las clases de bailes y patios de los vecinos para las 

actividades de huerta, lograron hacer llegar su necesidad al “Bailando por un 

Sueño 2011” donde la representante de ese sueño (que era construir el edificio 

propio en el terreno donado por la Municipalidad de Arroyito, para poder 

centralizar y unificar todas las actividades), fue la cantante cordobesa conocida 

como “Coki Ramírez”. 8 

A raíz, de esta participación en el programa de televisión, la institución adquirió 

más notoriedad pública y logro atraer más donaciones para poder financiar todas 

sus actividades. Luego de esta participación, consiguieron los fondos necesarios 

para construir su sede y cumplir su sueño, que arranco su construcción a fines 

del 2011 y se termino inaugurando en el año 2013, eligiendo como madrina de su 

sede definitiva a la cantante y padrino su bailarín del ciclo de baile. 

Actualmente, siguen trabajando y ACERCAR ha iniciado una campaña nacional 

para obtener fondos. Donde se ponen a disposición varias opciones que van 

desde el débito por tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Pago Fácil, 

Rapipago, entre otras opciones similares. 9 

8Fuente: https://youtu.be/Ecfr7a715_Y 

9Fuente: https://www.acercar-ac.org.ar/donaciones 

Actividades y Talleres realizados en el Centro de día ACERCAR: 10 

1) Confección de bolsas de papel para envasar carbón 

Actividad manual que realizan las personas que asisten a la institución. Con ella 

se produce una inserción laboral real pero simbólica ya que si bien el producto 

goza de gran aceptación, su volumen de producción no es masivo y cumple más 

una función terapéutica. 

La materia prima se obtiene por donaciones de empresas y comercios locales. 

La producción se vende a distintos clientes de la ciudad y de zonas aledañas. 

El dinero recaudado se distribuye entre los asistentes. 

El stock de producción actual es de aproximadamente 1200 bolsas para carbón 

mensuales. 

2) Confección de trapos de pisos 

Se utilizan maquinarias específicas adquiridas por la institución, y que realizan 

tanto asistentes como familiares que comparten la actividad; con ello se logra el 

acercamiento de los mismos y se distribuyen los roles ya que así como están 
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quienes son más hábiles para la confección, algunos lo terminan, y otros los 

ponen a la venta. 

La materia prima se compra con las ganancias de la venta del producto. 

Se venden en la sede de la institución y en comercios locales, y entre vecinos de 

cada familia. 

El stock de producción actual es de aproximadamente 120 trapos de piso 

mensuales. 

3) Venta domiciliaria de diarios y revistas 

Actividad realizada diariamente por jóvenes que asisten a la institución, que se 

cumple diariamente con un gran sentido de la responsabilidad y organización. 

La venta se realiza en comercios, instituciones, y entre vecinos de esta localidad. 

El stock de venta actual es de aproximadamente 200 diarios y revistas 

mensuales. 

4) Taller de actividades cotidianas 

En él se llevan adelante las tareas que crean un espacio de distensión respecto 

de la tarea laboral, así mismo son fundamentales para aquellos que no logran 

integrarse en la actividad simbólica del trabajo. 

10 Fuente: https://www.acercar-ac.org.ar/actividades 

5) Taller de Ritmo y Movimiento 

Aquí buscamos crear las condiciones para llevar adelante tareas que posibiliten 

el reconocimiento y manejo del propio cuerpo, así como la exploración de 

texturas que animen al redescubrimiento de sensaciones cotidianas. 

6) Taller de Huerta 

Este espacio abre las puertas de la institución debido a que necesariamente hace 

que las personas que asisten se hacen partícipes del barrio, con lo cual no sólo 

se puede llevar adelante al aire libre, sino que permite a los jóvenes ampliar su 

espacio de pertenencia. 

7) Taller de bolsas de residuos 

Este es otro de los espacios creados para integrar socialmente a las personas 

que asisten a ACERCAR. Aquí, sin prisa y con pausa, cada uno con su ritmo y su 

técnica, aprende la tarea y produce lo que luego familiares y amigos venden en 

comercios y a particulares. 

8) Taller de Confecciones 

Actividad manual destinada a confeccionar delantales para actividades laborales. 

En este caso, esta actividad se destina a aquellos asistentes en condiciones de 

desempeñarse en actividades de baja complejidad pero con cierto nivel de 

concentración. 

9) Taller de tejido 
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10) Taller de Yoga 

11) Taller de Música 

Entrevista a Pablo Castro- Lic. En Psicología- Coordinador de Acercar 

1) ¿Qué es Acercar? 

- Acercar es un centro de día con anexo taller terapéutico, es decir, cumple 

funciones recreativas y terapéuticas laborales para personas con 

discapacidad. 

2) ¿Cuál es la importancia de este tipo instituciones? 

- Son importantes para que las personas con discapacidad, no sean 

“marginadas”, pueden desarrollarse como personas y dejen de ser 

anónimos en la sociedad. Nosotros hemos logrado con la ayuda del 

intendente, la creación de una secretaria de discapacidad y la adaptación 

de dos plazas con juegos para personas con discapacidad. 

3) ¿Cuál es la situación actual de la institución? 

- Las personas que participan en nuestra institución son todas personas 

con riesgos, entonces las puertas de nuestra sede están abiertas, pero 

los chicos no pueden asistir. 

4) ¿Reciben algún tipo de subsidio? 

- Hemos recibido un subsidio de la Municipalidad de Arroyito, por única vez 

en el año 2020, que tiene pautas para gastarlo y dentro de un plazo para 

rendir cuentas. 

5) ¿Cuál es el vínculo con Arcor? 

- La relación de Acercar y Arcor, es desde los orígenes de la institución, a 

partir de poder crear un vinculo responsable y poder leer la demanda de la 

empresa, pudimos crear una agenda de trabajo aunque sea simbólico para 

poder ver felices a los chicos. Esto no es beneficencia, es una herramienta 

para que las personas puedan desarrollarse como persona, ya que el 

trabajo es un medio para ser feliz como decía Freud. 

6) ¿Cómo vivieron el año 2020? 

- Fue un año totalmente atípico, porque los chicos no pudieron asistir a 

nuestra institución, nosotros pudimos mandarle tareas para que puedan 

hacerlas en la casa. También algunas cosas se mantuvieron en forma 

virtual, como el taller de música. 

7) ¿Qué actividades pudieron seguir realizando cada uno en su casa? 

- Pudimos seguir realizando las bolsas para envasar carbón, dividimos la 

producción, algunos cortaban y otros pegaban. Y después nosotros los 

coordinadores los pasábamos a buscar para venderlo a los carboneros. 

8) ¿Qué tienen previsto para este año? 
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- Este año estamos previsto categorizar, para que las obras sociales nos 

paguen por los servicios profesionales prestados en ACERCAR que hace 

20 años que la institución le presta a los chicos, sin cobrarle ni un peso a 

los padres de los chicos. 

Conclusión: De lo relatado sobre esta institución se pueden apreciar, dos cosas: 

la importante tarea que realizan en su ciudad y la otra es la necesidad de 

políticas públicas para la asegurar la inclusión, porque vemos como ha sido la 

propia institución que con su predisposición e iniciativa lograron llegar a un 

programa de televisión y ser visibilizados, pero nosotros nos preguntamos 

¿Realmente tienen que ser las propias familias las que tienen que perseguir “un 

sueño” en un programa de televisión? ¿Tener una propia sede para realizar 

actividades de integración, que son fundamentales para la inclusión de estas 

personas, tiene que ser considerado un “sueño”? ¿Y la igualdad de 

oportunidades que proclama el art 511 de la Convención sobre derechos de las 

personas con discapacidad? 

ACERCAR, es el reflejo de la falta de políticas públicas que aseguren la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, pero no solamente haciendo 

referencia a facilitar el ingreso a diversos espacios físicos (a lo arquitectónico), 

sino a la posibilidad accesibilidad a la disponibilidad de material educativo para 

cada situación, docentes adiestrados en el punto, acceso pleno a la salud, al 

esparcimiento, a la cultura, a los vínculos sociales, al trabajo, medios 

tecnológicos, etc. 12. Porque fue la misma institución que gracias a la notoriedad 

que le dio el programa de televisión, pudo obtener recursos para financiar sus 

actividades y generar relaciones con la empresa Arcor para que las personas que 

asisten a la institución tengan no solo un ámbito de recreación sino también un 

ámbito laboral. 

Tras varios años de dedicación en la causa y ante los distintos pedidos 

manifestando la necesidad de una secretaria especializada en materia de 

discapacidad, en el año 2019, el intendente municipal dispuso, la creación de la 

oficina de Discapacidad y Accesibilidad, a cargo de María Elena Moyano13. De 

esta manera, se consiguió no sólo que el estado comience a garantizar las 

11 Articulo 5°, Ley N° 26.378 Anexo I. 

12 Libro: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Comentarios y 

herramientas. Autora: Dra. Susana Parés, Editorial: Babel. 

13 Fuente: https://www.municipioarroyito.gob.ar/discapacidad/ 

políticas de inclusión dispuestas por las Convención, que tiene carácter de norma 

suprema y su aplicación es de oficio,14sino también que deje de ser 

exclusivamente un asunto a cargo de los particulares. 



Capacitarse en discapacidad 

72 

 

Bibliografía: 

- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. COMENTARIOS Y HERRAMIENTAS. Autora: Pares; 

Susana 

- ARTICULO COMENTADO SOBRE LAS 100 REGLAS DE BRASILIA 

SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA. Autores: Federico Andreu-Guzmán y 

Christian Courtis 

- NORBERT ELIAS. El proceso de la civilización. Investigaciones socio 

genéticas y psicogenéticas 

- PROTOCOLO PERSONAS CON DISCAPACIDAD- TSJ 

- Ley de Educación Nacional N°26.206 

- Ley de Educación Provincial N° 9870 

- Ley N° 10.728 

14 Libro: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Comentarios y 

herramientas. Página 13, punto II “Impacto de la Convención de la ONU sobre Derechos de las 

personas con discapacidad. El caso Argentina”. Autora: Dra. Susana Parés, Editorial: Babel 

 

 

 

Autismo y Pandemia 
Andias-Benitez-Rocha 
 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

Autismo – evolución 

TEA – definición 

TEA – tipos 

TEA – características 

TEA – derechos 

CONCLUSIÓN 

BIBLIOGRAFIA 

INTRODUCCIÓN: 

En el siguiente trabajo de la asignatura “Capacitarse en Discapacidad” intentaremos visibilizar 
cómo, en el contexto de la pandemia mundial por COVID-19 que venimos transitando hace un 
año y tres meses, cambiaron nuestras formas de relacionarnos con el entorno, encontrándonos 
al resguardo de un virus de inminente contagio, vaciamos las calles y viramos a la virtualidad en 
la gran mayoría de nuestras actividades. 
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Partimos de tomar en consideración este contexto actual, haciendo énfasis en las diversas 
necesidades y realidades que se les presentan a las personas con trastorno del espectro autista, 
siendo también importante destacar el hecho de que algunos de ellos ni siquiera llegan a 
comprender la peligrosidad que implica. 

Creemos que no sólo es nuestra responsabilidad social cumplir las medidas de emergencia 
sanitaria dictadas, sino también velar por que se tomen y efectivicen medidas relativas a las 
necesidades que ellos tengan. 

Autismo- evolución: 

Para empezar a desentrañar que es el espectro autista nos pareció interesante mencionar 
brevemente tres épocas principales de su estudio: 

1- La primera se extendió de 1943 a 1963, ocupando los primeros veinte años al estudio del 
síndrome. 

En estas investigaciones sobre el autismo, algunos escritores como Rivere (1997) destaca como 
el psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler (1911) ha realizado investigaciones sobre este tema, 
introduciendo el término para referirse a una alteración, propia de la esquizofrenia, que implicaba 
un alejamiento de la realidad externa, utilizó el significado inicial para referirse a la marcada 
tendencia de los pacientes esquizofrénicos a vivir encerrados en sí mismos, aislados del mundo 
emocional exterior. 

Un psicólogo suizo, Carl Gustav Jung (1923) introdujo los conceptos de personalidad extravertida 
e introvertida, ampliando el enfoque psicoanalítico de 

 

Sigmund Freud. Este enfoque definía a la persona con autismo como un ser profundamente 
introvertido, orientado hacia el mundo interior. El introvertido era para Jung una persona 
contemplativa que disfrutaba de la soledad y de su mundo interno; de manera que la introversión 
severa, denominada autismo, se creía que era característica de algunas formas de esquizofrenia. 

Dentro de los aportes más importantes, destacamos la labor de Leo Kanner (1943) ya que a 
través de sus trabajos se consideran aproximaciones conceptuales al autismo. 

Estas aportaciones se inspiraban en interpretaciones de lo que se denominó esquizofrenia de 
inicio precoz, síndromes parecidos a la esquizofrenia o cuadros regresivos en la infancia. Ello 
indicaba que las personas con autismo, como es obvio, acudían a las consultas e intrigaban a 
los psiquiatras de la época. 

De un fascinante artículo llamado “Los trastornos autistas del contacto efectivo” (1943) escrito 
por Kanner podemos extraer el origen, citamos a continuación un fragmento: "Desde 1938, nos 
han llamado la atención varios niños cuyo cuadro difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier 
otro conocido hasta el momento, que cada caso merece -y espero que recibirá con el tiempo- 
una consideración detallada de sus fascinantes peculiaridades". Él se preguntaba en qué 
consistían esas peculiaridades "fascinantes" y las describió de modo tan penetrante y preciso 
que su definición del autismo es la utilizada actualmente. 

En dicho artículo se aborda una investigación que consistió en describir detalladamente los casos 
de 11 niños, Kanner comentaba que las características comunes especiales se referían 
principalmente en tres aspectos: 

I. Las relaciones sociales: rasgo fundamental del síndrome de autismo, como "La incapacidad 
para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones" (1943) al respecto afirmaba 
la siguiente reflexión: "Desde el principio hay una extrema soledad autista, algo que en lo posible 
desestima, ignora o impide la entrada de todo lo que le llega al niño desde fuera. El contacto 
físico directo, o aquellos movimientos o ruidos que amenazan con   
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romper la soledad, se tratan como si no estuvieran ahí o, si no basta con eso, se sienten 
dolorosamente como una penosa interferencia". 

II. La comunicación y el lenguaje: al respecto destaca un amplio conjunto de deficiencias y 
alteraciones en la comunicación y el lenguaje de los niños autistas, a las que dedicó un artículo 
en 1946 titulado "Lenguaje irrelevante y metafórico en el autismo infantil precoz". 

Tanto en este artículo, como en uno del año 1943 señala la ausencia de lenguaje en algunos 
niños autistas o un uso extraño como si no fuera "una herramienta para recibir o impartir 
mensajes significativos" (1943, P. 21). Define alteraciones como la ecolalia (entendida como la 
tendencia a repetir emisiones oídas, en vez de crearlas espontáneamente), una tendencia a 
comprender las emisiones de forma muy literal, inversión de pronombres personales, falta de 
atención al lenguaje, aparición de sordera en algún momento del desarrollo y falta de relevancia 
de las emisiones. 

III. La "insistencia en la invarianza del ambiente": esta tercera característica refería a la 
inflexibilidad, una rígida adherencia a rutinas y la insistencia en la igualdad de los niños autistas. 
Kanner comentaba hasta qué punto se reduce drásticamente la gama de actividades 
espontáneas en el autismo y cómo la conducta del niño "está gobernada por un deseo 
ansiosamente obsesivo por mantener la igualdad, que nadie excepto el propio niño, puede 
romper en raras ocasiones" (p. 22). 

En este artículo él, concluye de las investigaciones que los niños compartían las siguientes 
características: la incapacidad de percibir o conceptualizar totalidades coherentes y la tendencia 
a representar las realidades de forma fragmentaria y parcial. 

Se destaca el aporte de Hans Asperger, quien dio a conocer los casos de varios niños con 
"psicopatía autista", vistos y atendidos en el Departamento de Pedagogía Terapéutica de la 
Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. “Parece claro que Asperger no conocía el artículo de 
Kanner y que "descubrió" el autismo con independencia. Publicó sus propias observaciones en 
un artículo de   

 

1944, titulado "La psicopatía autista en la niñez". En él destacaba las mismas características 
principales señaladas por Kanner." 

El trastorno fundamental de los autistas, en palabras de Asperger, es la limitación de sus 
relaciones sociales. Toda la personalidad de estos niños está determinada por esta limitación" 
(p. 77. ed. cit.). Además señalaba las extrañas pautas expresivas y comunicativas de los autistas, 
las anomalías prosódicas y pragmáticas de su lenguaje (su peculiar melodía o falta de ella, su 
empleo muy restringido como instrumento de comunicación), la limitación, compulsividad y 
carácter obsesivo de sus pensamientos y acciones, la tendencia de los autistas a guiarse 
exclusivamente por impulsos internos, ajenos a las condiciones del medio. 

Aparte de estas semejanzas, había algunas diferencias entre el enfoque del artículo de Kanner 
y la perspectiva de Asperger. Nos interesa destacar que mientras que Kanner no se preocupó 
en 1943 de la educación, Asperger sí lo hizo. Su interés educativo debe entenderse 
históricamente en el contexto de la idea de “Hellpädagogik” o “pedagogía terapéutica”, tal idea 
se entendía por el equipo de la Clínica Universitaria de Viena como una especie de síntesis entre 
ideas educativas y otras originarias de la biología o la medicina. 

Para Asperger el autismo era un trastorno de la personalidad que planteaba un reto muy 
complejo para la educación especial: cómo educar a niños que carecieran de esos requisitos 
motivacionales, incorporando la cultura y humanizándose a través de un proceso abonado por 
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las emociones y los afectos intersubjetivos. Sin embargo, los intereses educativos de Asperger 
no fueron dominantes en los primeros veinte años de estudio y tratamiento del autismo infantil. 

En esta época las aportaciones de Asperger, no fueron conocidas por dos razones principales: 

1. El artículo de Asperger fue prácticamente desconocido fuera de círculos restringidos de habla 
alemana, hasta 1991 ese artículo no se tradujo al inglés. 

  

 

 

2. En la primera época de investigación del autismo predominaron concepciones dinámicas, muy 
teñidas de equívocos y mitos, que no hacían fácil un enfoque educativo coherente del autismo. 

 

Más allá de los aportes de estos grandes expositores, en este período al comienzo existían 
grandes mitos, partiendo de la definición "El autismo es un trastorno emocional, producido por 
factores emocionales o afectivos inadecuados en la relación del niño con las figuras de crianza, 
se discutía que estos factores no permitirían que se desarrolle la construcción de la personalidad 
del niño” madres y/o padres no sabían cómo adaptar la crianza emocional o afectiva necesaria 
para un desarrollo acorde a sus personalidades. 

2- La segunda etapa es de 1963 a 1983, abarcó casi dos décadas de estudio. En la primera 
mitad de los años sesenta un conjunto de factores contribuyeron a cambiar la imagen científica 
del autismo, así como el tratamiento dado al mismo. 

Se fue abandonando la hipótesis de los padres culpables, a medida que se demostraba su falta 
de justificación empírica y que se encontraban los primeros indicios claros de asociación del 
autismo con trastornos neurobiológicos. 

Ese proceso coincidió con la formulación de modelos explicativos del autismo que se basaban 
en la hipótesis de que existe alguna clase de alteración cognitiva (más que afectiva) que explica 
las dificultades de relación, lenguaje, comunicación y flexibilidad mental. Los nuevos modelos 
del autismo se basaron en investigaciones empíricas rigurosas y controladas, más que, como 
antes, en la mera especulación y descripción de casos clínicos. 

En los años sesenta, setenta y ochenta, la educación se convirtió en el tratamiento principal del 
autismo. En ello influyeron principalmente dos tipos de factores: 

a- El desarrollo de procedimientos de modificación de conducta para ayudar a desarrollarse a 
las personas autistas, y 

b- La creación de centros educativos dedicados específicamente al autismo, promovidos sobre 
todo por Asociaciones de padres y familiares de autistas.   

 

3- El enfoque actual del autismo: en los últimos años se han producido cambios importantes que 
nos permiten definir una tercera etapa en el enfoque del autismo. Afectan al enfoque general del 
cuadro las explicaciones que se dan de él, los procedimientos para tratarlo y el desarrollo. El 
enfoque general del autismo consiste en su consideración desde una perspectiva evolutiva, 
como un trastorno del desarrollo. Si el autismo supone una desviación cualitativa importante del 
desarrollo normal, hay que comprender ese desarrollo para entender en profundidad qué es el 
autismo. Pero, a su vez, éste nos ayuda paradójicamente a explicar mejor el desarrollo humano, 
porque hace patentes ciertas funciones que se producen en él, capacidades que suelen pasar 
desapercibidas a pesar de su enorme importancia, y que se manifiestan en el autismo 
precisamente por su ausencia. 
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No es extraño entonces que el autismo se haya convertido en los últimos años en un tema central 
de investigación en Psicología Evolutiva y no sólo en Psicopatología. 

A la vez, las explicaciones del autismo: tanto en el aspecto psicológico como en el neurobiológico 
se han sustituido los modelos relativamente inespecíficos de los años sesenta y setenta, por 
teorías rigurosas y muy fundamentadas en datos. 

Por ejemplo, en 1985, Baron-Cohen, Leslie y Frith, tres investigadores del Medical Research 
Council de Londres, descubrieron una incapacidad específica de los autistas para "atribuir 
mente" y formularon un modelo que ha sido muy fértil, según el cual el autismo consistiría en un 
trastorno específico de una capacidad humana muy importante a la que se denomina "Teoría de 
la Mente". 

Y en el plano neurobiológico, los estudios de genética, investigación neuroquímica, exploración 
citológica, neuroimagen, electrofisiología, etc., han permitido descubrir alteraciones que cada 
vez nos acercan más al desvelamiento de las posibles causas del autismo.   

 

TEA - definición: 

“Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) comprenden una serie de alteraciones graves 
que afectan a la interacción social, el comportamiento y la comunicación desde los primeros años 
de la infancia. Son de carácter generalizado y afectan al desarrollo en su conjunto, acompañando 
a la persona durante todo su ciclo vital (Frith, 2003).” 

“La etiqueta de TEA parece remitir a un conjunto enormemente heterogéneo de individualidades, 
cuyos niveles evolutivos, necesidades educativas y terapéuticas, y perspectivas vitales son 
enormemente diferentes…” (Riviere, 2000). 

Siguiendo a la Fundación BRINCAR, entendemos el trastorno del espectro autista como una 
condición que dura toda la vida y que altera la capacidad de una persona para comunicarse y 
relacionarse con otros. Se asocia el autismo con rutinas y comportamientos, tales como arreglar 
objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden variar de leves 
hasta más severos, por eso se dice que es un espectro. No hay dos personas con autismo 
iguales. Quienes lo tienen perciben el mundo en forma diferente. Es por esto que los lugares, 
personas o rutinas nuevas le presentan un desafío. Sostener la mirada del otro puede resultar 
amenazante, por eso evitan el contacto visual y les cuesta expresar lo que sienten así como 
también entender lo que les pasa o sienten los demás. La detección temprana mejora 
considerablemente el pronóstico. Cualquiera puede nacer con autismo y no hay manera de 
prevenirlo. 

TEA - tipos: 

A los fines informativos para el diagnóstico, estudio e investigación de los trastornos mentales, 
existe un manual que los clasifica aportando descripciones según las distintas categorías con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre clínicos especializados con clínicos en general o 
distintos investigadores, es considerado una especie de guía que debe ser respaldada por juicio 
clínico, por criterios éticos propios de conocimientos profesionales. El manual publicado por la 

 

Asociacion Psiquiatrica de 1994 (DSM-4) incluía los siguientes trastornos mentales: 

1-Síndrome de Asperger, 

2-Trastorno Autista, 

3- Trastorno Desintegrativo Infantil, 

4-Trastorno del Desarrollo no Específico 
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5-y el Síndrome de Rett; 

En el 2013 se publicó el nuevo DMS-5 en el que se unificaron todos los trastornos mencionados 
anteriormente en una sola categoría diagnóstica: “Trastorno del Espectro Autista” excepto el 
último, que fue clasificado en otro grupo ya que no pertenece a estas alteraciones. 

El fundamento de la unificación: “todos ellos parecen compartir un grupo de características 
comunes, y que las variaciones que se observan entre sí representan sólo una diversificación de 
las mismas propiedades, de ésta manera   

 

el Síndrome de Asperger sería sólo una forma moderada o superficial de autismo, pero no un 
fenómeno distinto, por lo que no estaría justificado denominarlos por separado pues son 
variaciones de un mismo tipo de trastorno.” 

Este DMS-5 sustituyó la denominación “Trastornos generalizados del desarrollo” por la de 
“Trastorno del espectro autista” (TEA). Al ser la única categoría trajo la necesidad de determinar 
dentro del espectro distintos grados de severidad: 

Grado 1: necesita apoyo. 

Grado 2: necesita apoyo sustancial. 

Grado 3: necesita apoyo muy sustancial. 

Brinda un criterio definido como: “déficit persistente en la comunicación social y la interacción 
social en distintos contextos, no explicable por un retraso general en el desarrollo. Dentro de 
este criterio se contemplarán problemas en la reciprocidad social y emocional, déficit en las 
conductas comunicativas no verbales y dificultades para desarrollar y mantener las relaciones 
apropiadas al nivel de desarrollo.” 

Otro criterio del DSM IV-TR (patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y 
estereotipados), quedará formulado más o menos igual, sin embargo, se añadirá la hipo o 
hiperactividad (la indiferencia aparente al dolor o la temperatura, respuesta adversa a sonidos o 
texturas específicas, olfateo o palpación excesiva de objetos o fascinación visual por las luces o 
el movimiento, estímulos sensoriales o el interés inusual en los aspectos sensoriales del 
entorno). 

La necesidad de que antes de los tres años, se debían producir retrasos o alteraciones en una 
de las tres áreas (interacción social, empleo comunicativo del lenguaje o juego simbólico) se 
sustituye por la necesidad de que los síntomas estén presentes desde la primera infancia, 
aunque no puedan percibirse hasta que las demandas sociales excedan la limitación de las 
capacidades.   

 

El DSM 5 marcará un cambio conceptual, que quizás sea el camino de inicio de un itinerario 
hacia una interpretación radicalmente distinta de los trastornos mentales. 

Riviere (1997) señaló, en el contexto clasificatorio de los TGD propio del DSM IV, la siguiente 
interpretación para cada uno de los niveles de afectación: 

Nivel 1: Es el nivel que cursa con mayor afectación y corresponde a puntuaciones altas del 
Inventario de Espectro Autista, aproximadamente entre 70 y 96 puntos. Este nivel es el de los 
sujetos diagnosticados con Autismo Clásico de Kanner. 

Nivel 2: Este nivel es propio de sujetos con alta afectación, con puntuaciones que pueden oscilar 
entre los 50 y los 70 puntos y corresponde a sujetos diagnosticados con trastorno desintegrativo 
de la infancia. 
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Nivel 3: Este nivel es propio de sujetos con puntuaciones entre 40 y 50 puntos. Este nivel 
corresponde a los sujetos con autismo de alto funcionamiento, es decir, sujetos con autismo sin 
discapacidad intelectual. 

Nivel 4: Este nivel es el que corresponde a los sujetos de menor afectación, con puntuaciones 
entre 30 y 40 puntos, que generalmente son las que aparecen para los sujetos diagnosticados 
con Síndrome de Asperger. 

Riviere (1997) señala que puntuaciones menores de 30 podrían indicar problemas específicos 
en alguna área, pero se alejan progresivamente de la posibilidad diagnóstica de un TEA. 

A día de hoy, con los actuales criterios, se pueden contemplar tres niveles de gravedad, la 
propuesta clasificatoria anterior precisa de algunos ajustes. Si sumamos a esto nuestra 
pretensión de incluir 4 nuevas dimensiones, la configuración del cuestionario revisado quedaría 
constituida de la siguiente manera: 

  

Niveles 

(Riviere) 

IDEA: 12 
dimensiones 

IDEA: 16 
dimensiones 

C
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
ó
n 

Puntuación: 0-96 Puntuación: 0-128 DSM IV D
S
M 
5 

Nivel 1 70-96 95-128 Autismo de 
Kanner 

Nivel 2 50-70 65-95 T. 
Desintegrativo 

Nivel 3 40-50 55-65 A.Alto 
funcionamiento 

Nivel 4 30-40 40-55 S. Asperger 

 

                  

Debe entenderse el inventario como una proyección de las puntuaciones originales, por lo que 
su valor es meramente orientativo. Entendemos que después de un proceso de recogida de 
datos, podremos ofrecer datos contrastados con la realidad. 14 

 

TEA-características: 
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TEA – derechos: 

Estamos inmersos en un contexto de incertidumbre, alertados por noticias constantes acerca de 
cantidad de contagiados, vacunados y muertos, como también de las políticas que se van 
dictando en este marco de emergencia sanitarias, nos acostumbramos a chequear las medidas 
restrictivas cada un par de días o semanas ya que varían según la circunstancia del momento. 
15 

 

Sobre estas últimas exponemos la necesidad de resaltar lo injustas que resultan ser para quienes 
tienen trastorno del espectro autista, siendo las alternativas necesarias para mejorar su estado 
de salud no sólo la medicación respectiva, sino también las caminatas diarias y otras 
recreaciones. 

Citamos como ejemplo un resumen (para no abrumar con tecnicismos) de un fallo de la Provincia 
de Buenos Aires, respecto a relativizar las restricciones obligatorias a fin de poder llevar a cabo 
las necesidades requeridas para un niño con autismo: 

“En este contexto, la Asesoría Tutelar CAyTN°2 inició una medida cautelar contra el Gob. 
de la Ciudad de Bs. As. para solicitar un permiso de tránsito para que el niño realice 
caminatas diarias con alguno de sus progenitores. 

En este caso, dos bienes jurídicos protegidos: el derecho a la salud, la integridad física 
del menor y su familia, y, por otro lado el interés público (en este caso la obligación de 
respetar las restricciones a la libre circulación impuestas por el PEN decreto 279/20). 

En base a las pruebas aportadas, el Sr. Juez Aurelio L Ammirato, titular del Juzgado Con. 
Adm. Y Trib. N°10 de CABA resolvió “hacer lugar a la petición, que se realizó conforme 
una medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Bs. As. que precautoriamente 
y de manera inmediata extienda un permiso de tránsito (salvoconducto) a nombre de J.K. 
(DNI n°xxxxxxx), de forma tal que el menor pueda desplazarse en las cercanías de su 
domicilio y en un radio que no excederá las plazas Juan José Paso y General Manuel 
Belgrano, durante todos los días de la semana incluyendo sábados, domingos y feriados, 
en el horario de 10 a 12 hs. El menor estará acompañado por un adulto responsable, en 
principio su padre, el señor D. K. (DNI xxxxx), o su madre, la señora M. T. (DNI xxxxx), 
quienes tendrán el deber jurídico specífico de preservar en todo momento la distancia del 
menor con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser inferior a dos 
metros. A su vez, con igual finalidad y para 

 

hacer frente a la urgencia, expídase una copia de este pronunciamiento para los 
progenitores del menor, quienes llegado el caso podrán presentarlo ante las fuerzas de 
seguridad que lo requieran”. 

Me gustaría destacar que para la resolución de este caso, el juzgado utilizó la herramienta 
de vídeo conferencia que dispone el art. 29, inc. 2. CCAyT, de la que participaron el juez, 
el secretario actuante, el asesor tutelar y el psiquiatra que atiende al menor. ” 

Es dable criticar el hecho de que no deberían los padres o interesados, en su caso, tener que 
interponer medidas cautelares a los fines de que sean contempladas las necesidades de estos 
niños, o personas en sí. Consideramos que deberían ya estar incluidas en los protocolos y no 
tener que estar a merced de los tiempos de la justicia para poder llevarlas a cabo. 

Siguiendo a Susana Pares así como “Los espacios donde las comunidades desarrollan sus 
actividades, son percibidos y usados de manera diversa por los habitantes, no hay unanimidad 
en el uso, por cuanto para ello inciden la pluralidad social, los gustos individuales, las costumbres 
y las características individuales hacen que cada uno tenga una práctica propia.” , deberían 
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dictarse medidas acorde a estas características individuales, que relativizan nuestras 
necesidades, ya que precisamos en consecuencia distintas consideraciones a la hora de habitar 
espacios viviendo en sociedad. 

Cabe remarcar, la importancia de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos 
humanos en nuestro Estado de Derecho y las leyes dictadas en consecuencia, respecto a la 
materia. 

En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

Artículo 1 -Propósito: 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. 

Artículo 7 - Niños y niñas con discapacidad: 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños 
y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho 
a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá 
la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad 
para poder ejercer ese derecho. 

Artículo 11 -Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias: Los Estados Partes 
adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho 
internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de 
los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección 
de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto 
armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. 

Según el programa vigente “Córdoba Inclusiva”, por ley 10.728: 

ARTÍCULO 1º.- Implementase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Programa "Córdoba 
Inclusiva" destinado a la formación y capacitación obligatoria, 

 

continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso públicos. 

ARTÍCULO 4º.- La accesibilidad contempla la adecuación física y cognitiva de los espacios de 
dominio y uso públicos, a fin de lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes así 
lo necesiten. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, previo 
relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular. 

ARTÍCULO 12.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la 
presente Ley. 
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Destacamos la existencia de estos artículos, entre otros, para demostrar que así como su 
existencia es igual o más relevante el hecho de que se efectivicen. 

CONCLUSIÓN: 

Por lo expuesto, a modo de cierre queremos resaltar que en nuestro país habiendo legislación 
respecto a la materia, es insuficiente y que es importante reforzar el efectivo cumplimiento de la 
que ya rige. 

Sostenemos que es igual de importante que el Estado dicte y efectivice normas relativas en 
materia de DDHH y protección de quienes tienen TEA, tanto como el rol de la ciudadanía en 
saber a qué nos referimos al hablar del tema o cómo vincularnos con personas que lo padecen. 

Consideramos que es imprescindible ampliar los mecanismos alternativos que coadyuven al 
desarrollo de las personas autistas en general, como también en particular en relación al contexto 
de encierro, que aumentó la irritabilidad y agresividad en ciertas conductas. 

A la vez, creemos que es relevante aprender que las personas con TEA son diferentes entre sí 
y que el hecho de que no presenten rasgos físicos comunes no los exime de la discriminación o 
invisibilización que suele ocurrir con quienes si los 

 

presentan y en consecuencia que es sumamente necesario combatir con todo tipo de estas 
acciones. 

Según testimonios de padres y convivientes con niños, niñas y adolescentes autistas, en esta 
etapa de encierro han notado retrocesos, siendo suspendidos o directamente abandonados los 
tratamientos, hasta nuevo aviso. 

Como mencionamos a lo largo del trabajo, creemos que es un desafío constante vivir con 
incertidumbre en estos tiempos. El dejar de vincularnos como acostumbrábamos sumado al 
miedo de no saber que puede o va a pasar nos hace más vulnerables a todos, niños, jóvenes y 
adultos. Pero aún más a quienes tienen TEA, ya que, encuentran nuevos obstáculos en la 
necesidad de flexibilidad que requieren en la realización de ciertas actividades o en la adaptación 
de las mismas en razón del aislamiento. 

Creemos que es necesario y urgente que se creen nuevos mecanismos de apoyo no sólo para 
las personas con TEA, sino también para sus familias adaptados al nuevo contexto. Siendo 
indispensable que para la creación de estos, se tomen en cuenta las experiencias personales, 
familiares como también las de profesionales especializados. 

Como mencionamos, consideramos de gran importancia el aporte y toma en consideración del 
rol que ocupan las familias ya que tienen un papel educativo-estimulador de vital importancia, 
siendo el primer grupo de referencia que nos enseña cómo vivir en sociedad, a través de la 
internalización de diversos valores éticos, morales, etc. Por esto y más, creemos imprescindible 
tener presente las dinámicas familiares, el contexto, sus dudas, necesidades, expectativas y 
brindarles un acceso efectivo a información fiable, capacitarlos en lo que refiere al TEA, ya que 
en consecuencia no sólo les facilitará el manejo de sus responsabilidades, sino también les 
traerá mayor tranquilidad y seguridad en determinadas circunstancias, favoreciendo la 
convivencia y el desarrollo de quienes tengan el trastorno. 

Es decir, de aquella visión deficitaria, patológica y excepcional que existía sobre las personas 
con TEA, en las que la educación quedaba a cargo de   

 

especialistas centrada sólo en la persona autista, relegando en un segundo plano a la familia, 
hoy en día, encontramos una visión más global e interactiva que nos parece clave, ya que la 
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familia deja de ser una prolongación del trabajo de los profesionales y pasa a tener un rol más 
participativo. 

En consecuencia insistimos en la importancia de activar mecanismos, herramientas, accesos a 
programas informativos y multidisciplinarios (clínicos, educativos, pedagógicos) que hagan al 
empoderamiento del grupo familiar y ciudadanía en general, para un mejor bienestar y desarrollo 
físico-mental de aquellas personas que tengan TEA.   
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El TEA una mirada a la Biomedicina 
Pogiala. 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA MONOGRAFÍA 

 

La presente monografía tiene por objetivo definir el T.E.A., relacionar sus características con las 
investigaciones desarrolladas en torno a la biomedicina y los aspectos nutricionales. Finalmente 
explorar el plexo normativo vigente argentino en relación a la temática, y realizar una posible 
articulación con lo antes planteado. 

PALABRAS CLAVES 

Trastorno del desarrollo. T.E.A. Discapacidad. DSM-V. Biomedicina. Nutrición. Derecho. 

 

EL T.E.A. 
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El trastorno del espectro autista ha tenido variaciones de conceptualización a lo largo del tiempo. 
Actualmente, y según la definición del DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales), dentro de los trastornos del desarrollo neurológico, se lo caracteriza de la 
siguiente manera: 

 Deficiencia permanente en la comunicación social y en la interacción social en diversos 
contextos. 

 Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 

 Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades 
limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la 
vida). 

 Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento habitual. 

 Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 
intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del 
espectro del autismo con 

 

 

frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro 
del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo 
previsto para el nivel general de desarrollo. 

 

Si bien el autismo es considerado como un trastorno del desarrollo para el DSM-V, existen otros 
autores que lo conceptualizan como un síndrome, siendo un conjunto de síntomas y signos que 
no alcanzan a ser agrupados dentro de la categoría de trastorno. 

La psiquiatra Lorna Wing en su libro “El autismo en niños y adultos” plantea que, si bien hay 
consenso en los diferentes sistemas de diagnósticos, existen diferentes valoraciones en torno a 
los casos concretos, debido a diferentes razones: 

1) Las deficiencias se pueden observar de formas muy diversas, algunas de las cuales son sutiles 
y difíciles de reconocer. 

2) Los trastornos del espectro autista se pueden presentar junto a cualquier nivel de inteligencia 
general, desde una discapacidad profunda, hasta un nivel bastante superior a la media. 

3) Se pueden dar a la vez que cualquier otra discapacidad física o trastorno del desarrollo. Las 
convulsiones epilépticas son especialmente normales. 

4) Con la edad se pueden producir cambios en el patrón de conducta. 

5) Las conductas pueden variar de acuerdo con el entorno. Con frecuencia es peor en casa, 
donde los padres tienen muchas demandas de atención en pugna, que en una escuela bien 
organizada o en una clínica. 

6) La conducta puede variar dependiendo de la persona con que esté el niño o el adulto. Siempre 
es mejor con un adulto que tenga experiencia en el trabajo con trastornos autistas que con 
personas sin experiencia o en grupos no estructurados. Algunos adultos de los que funcionan 
mejor, pueden no mostrar signos de su deficiencia en situaciones cara a cara con 
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otra persona, lo cual incluye las entrevistas con un psiquiatra. Los problemas se revelan en la 
historia de su vida, especialmente en el modo en que se enfrenta con los acontecimientos que 
les producen estrés. 

7) La educación afecta al patrón de conducta. 

8) La propia personalidad de cada individuo se refleja en la conducta e influye en ella. 

 

Generalmente, el TEA es congénito y se manifiesta en los niños a corta edad, con variada 
sintomatología que da cuenta de la presencia del trastorno. 

No hay estudios dirimentes en cuanto a su procedencia (cuestión hereditaria o de factores 
biológicos de los progenitores). 

Las estadísticas en cuanto a la incidencia del TEA en la población varían en el número según se 
trate del grupo etario estudiado. Los números rondan entre los 3 a 4 hasta 16 por cada 10.000 
personas. 

Muchas son las terapias propuestas para el tratamiento y el abordaje del TEA. Desde el libro 
“Autismo, manual avanzado para padres” se detallan las siguientes: 

 Terapia Conductual: basada en el conductismo. En ella se extinguen o moldean las conductas 
a través de reforzadores y de aversivos. Dentro de este ramo, encontramos varias corrientes que 
van desde el conductismo radical, con acentuación en el castigo hasta lo más actual que es a 
través de reforzamientos positivos y Verbal Behavior. 

 TEACCH: Está basada en la comunicación visual por medio de imágenes y símbolos que 
representan conceptos o palabras. 

 PECS (Picture Exchange Comunication System): Es un método de comunicación visual y de 
lecto-escritura. 

 

 

 Químico y/o Fármaco: Es el tratamiento por medicamentos. Aunque este punto es 
ampliamente discutido, sí es un hecho que ciertos niños tienen la necesidad de ellos debido a 
alguna disfunción (por ejemplo, epilepsia). 

 Músico Terapia: Se busca el vínculo con el niño a través de la música y el ritmo. 

 Terapia con Animales: como la equinoterápia, terapia con perros, etc. 

 Vitaminosis: Consiste en proveer al niño de una serie de vitaminas. Algunos estudios han 
demostrado que algunos niños carecen o tienen insuficiencia de ellas. Entre las más frecuentes 
están las vitaminas del complejo B (B6 y B12) así como algunos complementos alimenticios, 
como el DMG (Dimetilglicina, antes conocida como B16). 

 Dieta libre de Gluten y Caseína: Consiste en restringir al niño de alimentos que tengan estos 
compuestos, los cuales se encuentran principalmente en las harinas de trigo y en los lácteos. 

 

De acuerdo a lo planteado inicialmente y en consonancia con los dos últimos aspectos de 
carácter nutricional vistos, desarrollaremos lo que se conoce como tratamiento biomédico en 
relación al abordaje de los trastornos del desarrollo. 

 

BIOMEDICINA- TRASTORNOS DEL DESARROLLO. 
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La Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y la Hiperactividad, define biomédicamente 
al autismo como: una enfermedad orgánica (intoxicación, inflamación y desnutrición) con 
importante repercusión cerebral. Provocada por estresores medio-ambientales prenatales y/o 
postnatales. Estos estresores afectan a niños que ya tenían una vulnerabilidad genética o daño 
genético (DNA) o epigenético (moduladores) causada y/o agravada, probablemente a su vez, 
por estresores medio-ambientales antes de la concepción. 

Esto tiene como consecuencia, según los especialistas de este espacio: 

● Que el intestino funcione mal; por lo tanto, el organismo desintoxica mal y el entorno tóxico es 
creciente. 

● El organismo se intoxica y se desnutre; el sistema inmune se hace incompetente, se desregula 
y puede haber deficiencia o sobre-activación al mismo tiempo. 

● Las infecciones (virales y microbianas) se hacen crónicas pues el sistema inmune no es capaz 
de controlarlas. 

● Por lo tanto, el cerebro va intoxicándose, desnutriéndose e inflamándose. 

● La conducta, la atención y la comunicación se tornan anómalas 

● Finalmente se manifiesta un trastorno del desarrollo. 

 

(Imagen del sito de la Liga de Intervención Nutricional Contra el Autismo e Hiperactividad A.C) 

El tratamiento biomédico, debe ser complementado con otros estudios amplios de diagnósticos 
del trastorno del desarrollo y otros posibles tratamientos fructíferos. 

La Dra. Lenys González-Valles, pediatra y gastroenteróloga, plantea los siguientes pasos 
correspondientes a un tratamiento biomédico adecuado: 

Objetivos: 

● Diagnóstico Biológico. 

● Disminución del entorno tóxico. 

● Disminución de las excito-toxinas cerebrales. 

● Tratamiento Gastrointestinal. 

● Apoyo a órganos drenantes. 

● Tratar el déficit de nutrientes. 

● Apoyo al ciclo de la metilación. 

● Inmunomodulación. 

● Regeneración neuronal. 

 

El tratamiento va dirigido a minimizar el daño e inflamación de la mucosa digestiva, disminuir la 
permeabilidad intestinal, mejorar la absorción de nutrientes, vitaminas y oligoelementos; tratar 
las infecciones, evitar proteínas de la dieta como gluten y caseína entre otras, que desencadenan 
una respuesta inmune de tipo mixto que produce aún más inflamación intestinal. 

 

EL CAMBIO NUTRICIONAL 

El cambio de paradigma al enfoque integrador, desde la perspectiva biomédica, en palabras del 
Dr. Nicolás Loyácono, Director del Enfoque Integrador TEA de la UBA, plantea que “esto no es 
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una medicina alternativa, es medicina tradicional, formal y bajo un marco académico con 
trayectoria y prestigio. Es una reformulación completa del proceso salud/enfermedad”. 

Asimismo, la Lic. en Nutrición María Sánz, miembro del equipo del Enfoque integrado TEA, 
expone en el libro “Cocina Biomédica”, lo siguiente: “con la 

intervención nutricional todos los pacientes mejoran, algunos lo hacen más rápido y otros más 
lento”, pero siempre avanzan. 

Entre las recomendaciones que plantea la mencionada nutricionista podemos mencionar: no 
comer en exceso grasas saturadas, productos de charcutería como paté jamón, salchichón, etc., 
grasas cocinadas. También, recomienda el reemplazo de las harinas convencionales por las 
harinas de garbanzos, lentejas, mandioca, etc, reemplazo de azúcares y endulzantes 
industrializados por stevia o azúcar de coco y el reemplazo de lácteos de origen animal por los 
de origen vegetal. 

 

LA MIRADA DESDE EL DERECHO 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
las Personas con Discapacidad define discapacidad, en su Art. 1, como: una deficiencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada 
por el entorno económico y social. Asimismo, la Convención sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad considera a las personas con discapacidad aquellas que tienen una deficiencia 
física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo y que no puede participar de manera igual, 
eficaz y plena en la sociedad por las barreras que enfrenta. 

A su vez, la Ley 22431 “Sistemas de Protección Integral de los Discapacitados” establece y 
define, en su Art. 2, a la persona con discapacidad como aquella que padezca una alteración 
funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. 

Tomando en cuenta la perspectiva de la biomedicina y en consonancia con la normativa que se 
mencionará a continuación, sería posible lograr la cobertura íntegra de un tratamiento nutricional 
y seguimiento multidisciplinario, conforme al enfoque integrativo planteado en el apartado 
anterior. 

Podemos mencionar, del plexo normativo vigente, la siguiente normativa que servirá de base 
para asegurar y garantizar el tratamiento por parte del estado o en su caso de entidades privadas, 
a saber: 

 

Normativa Internacional: 

Los estados parte deberán: 

 Reconocer el derecho a la “accesibilidad” de las personas con discapacidad, Art. 3 Inc. “F” de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 “Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad 
específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición 
de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores, Art. 25 inc. 
“B” de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Impedirán “que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o atención de salud 
o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad, Art. 25 inc. “F” de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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 Reconocer “el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para 
ellas y sus familias, la cual incluye la alimentación”, Art. 28 Inc. “1” de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 “Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios 
de agua potable y acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole a precios asequibles 
para atender a las necesidades relacionadas con la discapacidad”, Art. 28 Inc. “2.a” de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 “La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 
ocupacional y el suministro de servicios globales 

 

 

para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con 
discapacidad”, Art.3 Inc. “2.a” de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

 Realizar investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con 
discapacidad”, Art.4 Inc. “2.a” de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

 

Normativa Nacional: 

 Ley 24091 de Sistema de Prestaciones Básicas en la Habilitación y Rehabilitación Integral a 
favor de las Personas con Discapacidad la cual establece en su Art. 15 las prestaciones de 
rehabilitación , entendiéndolas como aquellas “que mediante el desarrollo de un proceso 
continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo 
multidisciplinario, tiene por objeto la adquisición y/o representación de aptitudes e intereses para 
que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para 
lograr su integración social”. La cobertura deberá ser de carácter “integral en rehabilitación, 
cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y 
técnicas que fueren menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”. 

 

Normativa Provincial: 

 Decreto N° 1297/99 Convenio de Adhesión al Sistema Único de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad. 

 

CONCLUSIONES 

En la presente monografía se desarrollaron los cuatro bloques planteados en torno a las 
personas con TEA y en general a personas con discapacidad, desde una mirada 
psicológica/psiquiátrica, biomédica, nutricional y de derecho. 

Es evidente como las áreas mencionadas tienen puntos en común, pero sobre todo coincidencias 
para mejorar la calidad de vida en personas con trastornos del desarrollo, específicamente en la 
detección y rehabilitación de la sintomatología que presentan las personas con TEA. 

Sería interesante plantear una mirada concreta desde el derecho a través de instrumentos 
específicos que reconozcan estas coincidencias para brindar un servicio/ tratamiento adecuados, 
tomando al modelo integrador como guía y a la normativa nacional y supranacional como base. 
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Equinoterapia Y discapacidad 
Juarez-Sanchez-Turi 
 

RESUMEN 

 

Objetivos del trabajo 

El propósito de este trabajo es abordar el análisis de la equinoterapia, la cual 

involucra la asistencia del caballo como elemento central, para así indagar 

sobre la importancia de la misma para aquellas personas con discapacidad que 

necesiten beneficiarse de esta terapia, ya que es un derecho de estas poder 

adquirir y acceder a este tipo de terapia en cuanto su eficacia. Se pretende a lo 

largo de esta presentación mostrar el impacto beneficioso que genera en 

personas que presentan alguna discapacidad, mejorando su calidad de vida 

desde un aspecto emocional, social, físico, psíquico. 

 

Palabras claves: equinoterapia; discapacidad 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud establece que la discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación, además, de acuerdo a lo previsto por la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera 

como tal a aquellas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o 

mental y que no pueden participar de manera plena y en igualdad de 

condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se 

los impide. Nuestro país, aprueba, en el año 2008 la Convención por medio de 

la ley 26378. La validación definitiva viene de la mano de la sanción de la ley 

27044 del año 2014, acordándose jerarquía constitucional en los términos del 

art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional1. Esta convención reconoce a 

aquellas personas, entre otros, el derecho a la salud. 

El tratamiento de la discapacidad se encuentra encaminado a conseguir una 

mejor adaptación de la persona o un cambio en su conducta. 2 Es así que el 

objetivo de la equinoterapia es lograr una mayor autonomía del paciente para 

así mejorar su calidad de vida potenciando las 

capacidades y habilidades que tenga la persona 

desarrollar facultades mentales como la atención 
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memorias concentración razonamiento las cuales 

son imprescindibles para poder realizar distintas 

actividades y favorecer su integración social. Por 

otra parte, ser capaz de dirigir a un ser del 

tamaño y fuerza del caballo cuyo peso puede 

alcanzar los 600 kilogramos puede evocar 

pensamientos y emociones agradables 

relacionadas con el sentimiento de ser capaz de poder. 

 

2 https://www.corteidh.or.cr/tablas/32092.pdf 

1 Parés, Susana, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Edit Babel-
2016 Cba p.13.-( edición 

gratuita- disponible en pdf) 

CAPÍTULO 1 HISTORIA DE LA EQUINOTERAPIA 

 

1-1 Antecedentes históricos 

Podría decirse que Hipócrates- (460-377ª, c), padre de la Medicina, en su libro 

" Las Dietas", aconsejaba la equitación para "regenerar la salud y preservar el 

cuerpo humano de muchas dolencias y sobre todo en el tratamiento del 

insomnio". Además de eso afirmaba que " La equitación practicada al aire libre 

hacen que los músculos mejoren su tono". Posteriormente en el año 130 D.C 

Galeno médico personal del emperador Marco Aurelio, recomendó la práctica 

de la monta terapéutica como una manera para que el emperador se 

desempeñará con rapidez, debido a su lentitud para tomar decisiones. Fueron 

los precursores en utilizar la técnica de la mecanoterapia, ciencia que utiliza 

movimientos mecánicos con fines correctores, ya en esta época se utilizaba el 

caballo con fines terapéuticos, especialmente para tratar enfermedades 

incurables. 

A principios del siglo XX, en 1901, Agnes Hunt fundó el primer hospital 

ortopédico de Oswestry, en Reino Unido, en el cual se llevaban a cabo 

sesiones de ejercicios con caballos para ayudar a la recuperación de los 

pacientes. No obstante, el momento culminante en que fueron plenamente 

visibles para todo el mundo los beneficios que aporta la práctica de la 

equitación al ser humano, se produjeron durante la celebración de los juegos 

olímpicos de Helsinki, en 1952. Lis Hartel,en Dinamarca, a los 16 años se vio 

afectada de poliomielitis, sin embargo con la ayuda de su fisioterapeuta 

noruega Elspet Bodker, participó en los juegos olímpicos.. Quedó patente que, 

si bien Lis Hartel no consiguió nunca recuperar la movilidad completa de sus 
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piernas, sí que, gradualmente, había ido recuperando la movilidad de la 

mayoría de sus músculos gracias al trabajo sobre el caballo siguiendo las 

directrices de su fisioterapeuta 

Fue en el año de 1953 con las 

investigaciones del doctor Max 

Reichenbach, que se empezó a 

experimentar el tratamiento con los 

movimientos del caballo en personas con dificultades físicas, lo que da lugar a 

la creación de centros de hipoterapia/equinoterapia en toda Europa, Canadá y 

Estados Unidos y su implementación en las ciencias de la rehabilitación. 

En la actualidad la Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) es 

la organización encargada de facilitar la colaboración entre organizaciones en 

el campo de la hipoterapia/equinoterapia, con representación en 53 países de 

todos los continentes. 

 

CAPÍTULO 2 EQUINOTERAPIA 

 

1.1. Concepto 

La equinoterapia o terapia asistida ecuestre es una técnica dentro de la 

zoología empleada para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y 

adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social, por medio del 

caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante.3 

Gracias al uso del caballo como nexo de unión entre el terapeuta y el usuario, 

de un modo tan natural y en un ambiente lúdico y recreativo, surge una mayor 

implicación del usuario en el proceso terapéutico. 

La equitación terapéutica ofrece la posibilidad de llevar a cabo un programa de 

rehabilitación integral, donde el equipo terapéutico diseña la intervención 

acorde a las necesidades individuales de cada usuario. Las áreas de 

intervención son emocional-conductual, cognitiva, lenguaje y de socialización, 

también se perfila como una opción prometedora en el restablecimiento de las 

deficiencias de pacientes con afecciones neurológicas centrales y periféricas, 

donde el caballo juega un papel fundamental. Se aprovecha el paso, el 

carácter, la voluntad, la anatomía del animal y la planeación de ejercicios 

terapéuticos sobre este para que el fisioterapeuta los convierta en elementos 

 

3 Es importante aclarar que los términos que hacen referencia a las terapias que se realizan con 
caballos no están 
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unificados, y encontramos diferentes fórmulas: hipoterapia, equitación deportiva, equitación 
adaptada, equinoterapia, 

terapias asistidas con caballos, equitación terapéutica 

 

fundamentales para el proceso de restablecimiento de la funcionalidad y 

funcionamiento del paciente. 

 

1.2. Clasificación de terapias asistidas con caballo 

1) Hipoterapia: consiste en aprovechar los principios terapéuticos del 

caballo para tratar a personas con discapacidades físicas, ya sean 

congénitas o adquirida. Se basa en la transmisión del calor corporal del 

cuerpo del caballo a la persona, la de impulsos rítmicos y el movimiento 

tridimensional. Puede clasificarse de acuerdo al cuadro clínico de los 

pacientes y las estrategias terapéuticas que se utilizan: 

● Hipoterapia pasiva: consiste en la utilización del paso del caballo, el 

paciente no requiere realizar ninguna actividad y es el terapeuta el 

encargado de realizar los ejercicios de rehabilitación. Adicionalmente, 

no se utiliza silla para estimular al paciente con la temperatura 

corporal, el movimiento rítmico y el patrón tridimensional de 

locomoción del caballo. 

● Hipoterapia activa: consiste en la realización de ejercicios 

neuromusculares encaminados a estimular el tono muscular, la 

coordinación, el control postural y el equilibrio. 

Para estos dos tipos de clasificación, el paciente debe ir siempre acompañado 

por “asistentes laterales” quienes caminan a cada lado del caballo y velan por 

la seguridad del paciente. 

● Monta terapéutica: promueve la enseñanza de la equitación como 

deporte, en la cual el paciente domina el caballo, interactúa con él y se 

convierte en un jinete activo. Se trabaja paso, trote y galope de acuerdo 

a las destrezas que desarrolle el paciente. 

2) Equitación terapéutica: a través del contacto con el caballo, se busca 

tratar problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las 

personas con discapacidades. La técnica aumenta la motivación, 

estimula la afectividad, mejora la atención y concentración, estimula la 

sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje 

pautado de acciones y aumenta la capacidad de independencia. 

3) Equitación adaptada: dirigida a aquellas personas que practican la 

equitación como una opción lúdica o deportiva, pero que por su 
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discapacidad precisan adaptaciones para acceder al caballo. 

 

1.3. Principios terapéuticos 

Son tres los principios que rigen los argumentos de por qué el caballo puede 

aportar a la rehabilitación de pacientes con deficiencias de origen cerebral 

central o periférico y algunos de tipo cardiopulmonar. 

-El primero se refiere a la transmisión del calor corporal que transmite el 

caballo, la cual es aproximadamente de 38,0 C° y permite relajar la 

musculatura y los ligamentos, estimular la sensopercepción táctil y 

aumentar el flujo sanguíneo hacia el sistema circulatorio, de manera que 

beneficia la función fisiológica de órganos internos. 

-El segundo principio se denomina “transmisión de impulsos rítmicos del 

lomo del caballo al cuerpo del jinete”. Cuando los miembros posteriores 

del caballo se adelantan alternadamente debajo del centro de gravedad, 

se provoca una elevación alterna de la grupa y de la musculatura lumbar 

del caballo. Este movimiento hacia adelante del coterapeuta impulsa el 

cinturón pélvico del paciente y este último adopta un movimiento 

basculante. Los impulsos fisiológicos se propagan hacia arriba por 

medio de la columna vertebral hasta la cabeza, provocando reacciones 

de equilibrio y enderezamiento del tronco. 

-Y por último, el movimiento tridimensional del caballo proporciona 

ciertos movimientos al jinete en el plano sagital (adelante- atrás), en el 

plano frontal (arriba- abajo), en el plano horizontal o transversal y 

movimientos de rotación. 

Cuando el caballo adelanta los miembros posteriores bajo el centro de 

gravedad, la grupa y lomo del lado que se encuentra en balance, desciende 

visiblemente. Este movimiento alternado genera un ritmo de cuatro tiempos 

mientras se mueve el caballo en paso, y un ritmo de dos tiempos si se mueve 

en trote. 

Las elevaciones alternas del lomo del caballo se transmiten a la pelvis del 

paciente, lo que origina tres diferentes movimientos pélvicos del paciente al 

mismo tiempo, los cuales son: anteversión-retroversión, elevación- descenso y 

desplazamiento lateral-rotación. Este principio tiene mucha importancia cuando 

se tratan disfunciones neuromotoras 

 

1.4. Beneficios 

Se puede evidenciar diferentes beneficios como el aumento de la autoestima, 

el autocontrol y el bienestar; la adquisición de pautas de conducta, disminución 
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de la ansiedad; mejoras en atención, funciones ejecutivas, razonamiento, 

memoria, orientación y percepción; así como ayuda a superar las dificultades 

en el procesamiento sensorial, estimular el desarrollo de habilidades sociales y 

del lenguaje. 

Al mismo tiempo, al ser un ser vivo, el 

paciente muestra mayor interés en la 

terapia. El beneficio común es la 

autonomía personal, el autoconocimiento 

y la mejora de la calidad de vida. Al igual 

que en otras terapias el trabajo continuado en el tiempo es lo que permite 

obtener unos resultados satisfactorios y objetivamente documentados. 

 

1.5. Efectos terapéuticos de la intervención con el caballo: 

● Control postural: El control postural es definido como la capacidad del 

cuerpo de mantener una alineación correcta del centro de gravedad 

dentro del eje corporal, de manera que todas las articulaciones y 

segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y global. Entonces se 

podría decir que el objetivo primordial del control postural es 

contrarrestar los cambios a nivel de centro de gravedad por medio de 

ajustes posturales específicos y mantenerlo estable permitiendo realizar 

con un menor gasto energético cualquier actividad muscular. 

Alteraciones del control postural, pueden ser causadas por un deterioro de los 

patrones musculares (co-contracción), así como una acción retardada de los 

músculos antagonistas (coactivación), especialmente en personas con falta de 

modulación del tono muscular; tales como: parálisis cerebral infantil, 

enfermedades cerebrovasculares con secuelas motoras, distrofias musculares, 

esclerosis múltiple, etc. 

Diversos estudios han encontrado una mejora en las reacciones de equilibrio y 

enderezamiento, así como beneficios en el aparato locomotor en distintas 

regiones corporales, al activar gran cantidad de cadenas cinéticas y lograr un 

mejor alineamiento corporal. 

● Marcha humana: La marcha humana es definida como una serie de 

movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco que 

resultan en un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. 

Se ha podido comprobar que la mayoría de los grupos musculares de la 

extremidad inferior están activos durante el ciclo de marcha, especialmente al 

principio y final de la fase de apoyo y la fase oscilante, debido a aceleraciones 

y desaceleraciones de la extremidad y transferencias del peso del cuerpo de un 
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pie al otro. 

A lo largo del tratamiento, el jinete va experimentando fuerzas opuestas, 

centrífugas y centrípetas, de avance y retroceso, elevación y descenso, 

desplazamientos laterales y rotaciones. Estos movimientos son análogos a los 

realizados por el hombre al caminar, y permiten engramar cerebralmente la 

automatización de la marcha, hasta convertirla en un patrón funcional, ya que 

el cerebro interpreta movimientos globales y no individualizados al caminar. El 

andar del coterapeuta es diagonal y permite controlar estímulos en tiempos 

simétricos con frecuencia constante y cadencia graduable, características que 

actúan en conjunto con las técnicas de intervención fisioterapéutica como la 

facilitación neuromuscular propioceptiva, reaprendizaje orientado a tareas, 

psicomotricidad, terapias de restricción, estimulación eléctrica funcional, 

retroalimentación miofuncional entre otras. 

● Tono Muscular: El tono muscular es definido como una tensión discreta 

de la musculatura en reposo, que contribuye a una ligera resistencia al 

desplazamiento pasivo de un segmento corporal. Ante la presencia de 

una lesión de neurona motora superior se encuentra una alteración de 

tono muscular consistente en una contracción continua de los músculos 

y se denomina espasticidad. Se ha observado que la equinoterapia 

facilita la normalización del tono mediante el estímulo de co-contracción 

entre músculos agonistas y antagonistas, y facilita la inervación 

recíproca durante el proceso de la monta. 

● Efectos cognitivos, sociales y emocionales: Montar a caballo supone una 

serie de emociones, interacciones y procesos cognitivos que parten de 

la motivación del jinete; desde lo cognitivo se pueden citar algunos 

beneficios tales como, la focalización de la atención, estructuración de 

actividades de forma secuencial, seguimiento y acatamiento de órdenes, 

desensibilización a ciertos miedos o temores, imaginación, creatividad, 

respuestas lógicas, autocontrol, toma de decisiones, resolución de 

problemas o simplemente el placer y el alcance de un logro no antes 

contemplado por el paciente que reposa sobre el lomo de un caballo sea 

cual sea su posibilidad o funcionalidad. 

Desde el aspecto emocional, el animal constituye un aspecto motivador para el 

jinete, ya que se hará responsable de sus cuidados y tendrá encomendado 

mejorar y reforzar el vínculo entre ambos. El trabajo con el caballo, por su 

parte, le ayudará a superar los miedos ante situaciones nuevas o posibles 

inseguridades, y esto le proporcionará confianza en sí mismo, en el animal y en 

el equipo humano. 
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Desde el aspecto social la hipoterapia abre espacios enriquecedores de 

experiencias gratificantes que son subjetivas de cada jinete/amazona, las 

cuales van desde la respuesta de interacción recíproca, la empatía, la 

inclusión, la responsabilidad, la posibilidad de comunicación, la aceptación en 

un rol y la participación en las actividades que permiten que el jinete/amazona 

se sienta querido, comprendido y útil a través de su desempeño independiente 

o dependiente. 

El hecho de montar un caballo, rompe el aislamiento de la persona con 

respecto al mundo, poniendo a la persona en igualdad de condiciones con 

respecto al jinete sano. 

El vínculo afectivo que cada jinete establece con su caballo es un valioso 

recurso para trabajar todas las competencias sociales y de comunicación. La 

base de la relación que se quiere establecer entre ambos y con el equipo 

humano es de respeto, empatía y responsabilidad. A medida que se trabajen 

juntos se irán estableciendo vías de comunicación verbal y no verbal, las 

cuales debemos reforzar, reconducir y enriquecer con nuevos mecanismos y 

estrategias que puedan ser útiles en la vida cotidiana. A la vez, se pone en 

práctica todas las normas y los patrones de comunicación que se consideren 

necesarios para poder interactuar en las relaciones interpersonales, ya que 

esto favorecerá el desarrollo de sus habilidades sociales 

 

2. Metodología de intervención 

Las sesiones terapéuticas, asistidas con caballos, son preparadas y dirigidas 

por un profesional especializado (fisioterapeuta o psicólogo). También es 

imprescindible la intervención de un monitor de terapias ecuestres que se 

ocupe exclusivamente del caballo y que siga las indicaciones del fisioterapeuta 

para conseguir los movimientos, velocidad, cadencia y amplitud del paso que 

sea necesario para cada usuario. Además, puede intervenir una persona de 

apoyo la cual facilita la transferencia de los usuarios al caballo, aporta 

seguridad en las sesiones e interviene en ciertas actividades terapéuticas, 

siguiendo las indicaciones del terapeuta. 

2.1. Atención temprana y estimulación precoz: 

Las terapias asistidas con caballos desempeñan un papel importante en la 

atención temprana y la estimulación precoz de niños de hasta 6 años de edad, 

como agente motivador y terapéutico. En ambos casos, el equipo humano 

multidisciplinario lleva a cabo una serie de intervenciones con una visión global 

encaminadas a conseguir beneficios en todos los ámbitos de la persona. El 

objetivo de este trabajo en edades tempranas es ayudar a controlar, reducir o 
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evitar los diferentes impactos a nivel físico, psicológico, emocional, sensitivo y 

social que caracterizan los distintos síndromes, trastornos y patologías, 

favoreciendo con ello la normalización de los procesos evolutivos del desarrollo 

infantil. 

2.2. Criterios de intervención 

-Implicación familiar: Para garantizar unos buenos resultados, es esencial 

implicar en un trabajo colaborativo y cooperativo al entorno más cercano del 

niño. Gracias a esto, el niño va a potenciar sus habilidades adaptativas, 

aumentará su autoestima y reforzará su grado de autonomía. La familia debe 

participar activamente en las sesiones o bien reforzar los nuevos objetivos 

desde casa. Esta implicación familiar también aportará un trabajo personal, ya 

que aprenderán a potenciar las habilidades y las capacidades de su hijo o hija, 

compartiendo momentos de alegría, miedo y superación. 

-Trabajo en red: Se busca la coordinación en todo momento con sus entornos 

más cercanos y con los profesionales que intervienen en su día a día, para 

realizar un trabajo en red que permita sacar un mayor beneficio de la terapia 

asistida con caballo. El trabajo con el animal ayuda a transmitir y mejorar las 

pautas sociales, aportando recursos y estrategias prácticas para la vida del 

jinete. Vale la pena enfocar este trabajo desde la vertiente lúdica, como el 

juego, las canciones, etc. y contar con materiales atractivos a nivel visual y 

táctil. 

 

 

CONCLUSIONES 

- Sánchez Milagros Belén: Después del desarrollo de este trabajo que 

implicó búsqueda de información y el destacado aporte que se obtuvo 

a través de entrevistas, las cuales fueron una pieza que nos acercó más 

al conocimiento del tema desde la perspectiva de sus 

protagonistas,entiendo que la equinoterapia es una terapia muy rica 

en cuanto a sus beneficios y me preguntó si debería el acceso a la 

misma estar garantizada como un derecho para todas aquellas 

personas que presentan alguna discapacidad, cuando aquella es 

indicada por un profesional, sin obstáculos, a lo que concluyo que sí 

debería, primero porque la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad que es un compromiso jurídico, establece 

que los gobiernos que forman parte de este tratado y nuestro país es 

uno de ellos, deben procurar promover los derechos de estas personas 

y específicamente su artículo 26 habla sobre la necesidad de adoptar 
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medidas que busquen su independencia, capacidad física, social, 

vocacional, la inclusión su participación plena en todos los aspectos de 

la vida. Así, de lo expuesto en este trabajo se puede afirmar que es la 

equinoterapia una técnica muy prometedora en la rehabilitación integral, 

un medio para el logro de estos objetivos. Actualmente en nuestro país 

no hay un ley que la regule como tal y por ende su cobertura por parte 

de las obras sociales no se efectúa, pero sí existe un proyecto de ley, 

en el que se expresan fundamentos que buscan lograr su 

incorporación como prestación básica a favor de las personas con 

discapacidad, es un paso significativo en esta búsqueda de hacer 

posible el acceso a aquello que significa un aporte para mejorar la 

condición de vida porque se logran muchos beneficios con 

equinoterapia, no solo hablamos de eficacia en cuanto a la salud de la 

persona, sino también de su inclusión social porque es una terapia que 

promueve la autoestima,y la autonomía de la persona. 

 

- Juarez, Camila: A modo de conclusión es dable advertir la importancia 

de la utilización de la equinoterapia como terapia alternativa, no sólo 

para infancias con algún tipo de discapacidad o condición, sino que para 

las infancias en general, se ha demostrado que genera resultados 

positivos. A lo largo de la presente monografía hemos ido desarrollando 

los múltiples beneficios que conlleva su práctica, beneficios que según 

entrevistas realizadas, no son muy conocidos por la sociedad en 

general. 

Expuesto esto y considerando que son prestaciones que no están 

reconocidas en el nomenclador de prestaciones básicas para Personas 

con Discapacidad y que a nivel nacional no existe una ley que incluya 

este tipo de terapia (entre otras también muy beneficiosas), estimo de 

gran importancia que se realicen esfuerzos para lograr que el proyecto 

de ley de práctica de la equinoterapia como actividad terapéutica de 

habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad vigente 

culmine en el dictado y promulgación de ley. 

Actualmente, algunas obras sociales a través de pedidos médicos y 

demás trámites burocráticos (trámites que, es de público conocimiento, 

conllevan tiempo, generan demora y dilatan el correcto tratamiento 

vulnerando el derecho a la salud de los y las niños/as) autorizan las 

sesiones de equinoterapia. En la provincia de Córdoba, en el año 2017, 

el Juzgado Federal de Córdoba N° 1, en los autos “TORRES, Lucia 
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(repres.h.menor) y otro c/O.S.E.C.A.C. s/Ley de 

discapacidad-Expediente N° 30.263/2017”4, dictó una sentencia que 

marcó un precedente de gran importancia para los casos que a futuro 

pudieran plantearse respecto de este tipo de prestaciones. En el 

presente caso, los padres del menor de edad B.M.T interpusieron un 

amparo en contra de la Obra Social de Empleados de Comercio y 

Actividades Civiles (OSECAC) para que le autoricen sesiones de 

equinoterapia e hidroterapia sugeridas y solicitadas por el médico del 

menor. Como defensa, la obra social argumentó que dichas terapias no 
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se encontraban dentro del nomenclador de prestaciones para personas 

con discapacidad. A pesar de esto, el Juez hizo lugar al amparo y en su 

sentencia citó a la Convención sobre los Derechos del Niño. La 

sentencia dictada fue ejemplar, ya que su Señoría, en base a los 

fundamentos vertidos, ordenó la cobertura de todas las prestaciones 

requeridas. Lo innovador del fallo es que ordenó la cobertura de la 

prestación de Equinoterapia como tal. Si bien en los considerandos, 

relacionó la misma como una prestación de apoyo, en el resuelvo del 

fallo, ordenó la cobertura de la misma en forma autónoma. 

 

-Ariana Turi: Luego de toda la recopilación de información y de las 

entrevistas realizadas, he llegado a la conclusión de que la 

equinoterapia como terapia alternativa es efectiva y esta a lo largo de los 

años ha demostrado un gran avance en la mejora no solo física/ 

muscular sino también emocional, psicológico, social de la persona. El 

contacto que permite esta terapia entre el paciente con el animal y el 

ambiente de naturaleza que los rodea hace que se cree un vinculo que 

se va construyendo desde la primera sesión, tanto entre el paciente con 

el caballo como también el paciente con las personas capacitadas que 

trabajan proporcionando las actividades. 

Pienso que debería ser más conocida entre la población por los 

numerosos beneficios que trae en el desarrollo de la persona, ya sea 

ofrecer más lugares de capacitación o hacer llegar a las escuelas o 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=aHHNscJIvwKjm5otwOjQsJiiFvrc2A93gbl
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universidades charlas informativas abiertas al público. 

Si bien hay centros o fundaciones civiles que son públicas y que reciben 

ayuda de la municipalidad, encontré que mayoritariamente preponderan 

los centros que brindan esta terapia de forma privada, es decir no 

reciben ayuda del Estado, por lo que estaría bueno que también hayan 

más lugares donde puedan acceder personas necesitadas de esta 

terapia, sean de cualquier clase social, ya que es bien sabido que muy 

pocas obras sociales cubren este tipo de tratamiento, además de que no 

todas las personas tienen para solventar una obra social, aun cuando es 

necesario tanto para el niño como para el adulto, o que tampoco tienen 

para pagar una sesión particular, ya que el precio de la sesión tiene en 

cuenta el mantenimiento de los elementos o materiales de trabajo, el 

cuidado de los caballos y el personal de salud o profesional que va a 

intervenir en las sesiones, entonces sumado todo esto no todos tienen la 

posibilidad acceder a ella. 

También note a través de las entrevistas, que incluso el mantenimiento 

para los centros que lo proveen de forma privada y pública a veces es 

complicada, teniendo costos elevadísimos, y más que nada en esta 

situación de pandemia en donde en principio los establecimientos no 

estuvieron habilitados para funcionar, y siendo que tenían que continuar 

con el mantenimiento del establecimiento, los elementos de trabajo y 

especialmente los caballos que son la figura principal de la terapia. Por 

lo que se optó por obtener colaboración financiera a través de la 

participación en rifas solidarias por ejemplo, siendo que también la 

comunidad que conoce estos centros realizaron donaciones y actos de 

solidaridad, desde recaudar o colaborar con el alimento para los caballos 

o el prestar establos para ellos, etc. 

El ejercicio de esta terapia no es exclusivo de ninguna patología, 

cualquiera puede acceder conforme a sus necesidades y eso hace que 

sea más abierto al público, pero dado que se trata de una terapia 

alternativa que no es muy conocida en la comunidad y ante la falta de 

regulación a nivel nacional de la equinoterapia, no se puede desarrollar 

en su totalidad y esplendor. Haciendo caso omiso a lo que establece la 

Convención en su art 4 y 8, sobre las obligaciones generales que tienen 

los Estados partes y la toma de conciencia. 

Por lo que me parece que seria ideal la visibilizacion de la equinoterapia 

como terapia alternativa y también su regulación para que tenga, como 

ya mencione, más alcance, comprensión y conciencia dentro de la 
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sociedad. 

 

 

ANEXOS 

ENTREVISTAS 

 

La primera entrevista fue realizada a Rosario Becares, directora del 

centro de equinoterapia Welun Hueney, provincia de Rio Negro: 

❖ ¿El plan terapéutico que implementan es unificado para todo aquel que 

acude? ¿En qué plazo se obtienen resultados beneficiosos? 

- La equinoterapia no es una terapia solo para personas con discapacidad. “es 

para todas las personas de todas las edades” lo que se pide como primera 

instancia es un certificado médico que indique que la persona puede practicarla 

porque hay personas que por 

cuestiones orgánicas no pueden. 

Por ejemplo, en el caso de espina 

bífida no se aconseja realizar 

equinoterapia. 

❖ ¿Consideras eficiente la equinoterapia como tratamiento alternativo 

ante discapacidades como ser el autismo o síndrome de Down? 

-Se une la equinoterapia mucho a casos de autismo y de síndrome de Down 

porque es lo que en realidad socialmente está más visto, hay un colectivo 

social que tiene la imagen del caballo con el niño con TEA, con síndrome de 

Down pero no es exclusivo de ninguna patología. 

❖ ¿El plan terapéutico que implementan es unificado para todo aquel 

que acude? ¿En qué plazo se obtienen resultados beneficiosos? 

-La equinoterapia es una terapia complementaria y a su vez integral de todas 

las otras terapias que las personas realizan. Los tratamientos tienen objetivos 

terapéuticos individuales; ante la llegada de una persona al centro de 

equinoterapia lo primero que hace el equipo terapéutico (en el que hay 

personas de salud, de educación y habilitadas del mundo ecuestre, los cuales 

son tres componentes básicos de un equipo de equinoterapia) es realizar un 

diagnóstico con la persona y su familia. A su vez con el equipo terapéutico del 

centro diseñamos un plan de tratamiento para ese paciente de manera 

individual “no es que hay una forma de trabajo para todos los pacientes” sino 

que cada persona que asiste tiene su propio plan de tratamiento y de acuerdo a 

los objetivos terapéuticos serán los tiempos en los que ese objetivo serán 

trabajados. Hay pacientes que por una situación motora y que es una condición 
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de vida no una situación a tratar estaremos interviniendo siempre en pos de la 

calidad de vida de la persona, en el logro de la mayor autonomía posible para 

ella. A veces hay cuestiones de vulnerabilidad social que tienen que ver con la 

autoestima y no con una discapacidad física, por eso los plazos en el 

tratamiento son diferentes en cada persona. No se puede establecer un plazo 

de equinoterapia, todo va a depender de la persona que asistiré y su situación 

de vida 

❖ ¿Está en su provincia regulada esta terapia? 

La equinoterapia no tiene todavía una ley nacional, entonces al no estar 

dentro del nomenclador de la salud no está regulada por ejemplo la provincia 

de Río negro tiene una ley que está sancionada pero no está regulada no hay 

un ente que regule la equinoterapia en Río negro. 

❖ ¿Cómo se logra que la obra social cubra el tratamiento? 

-Las obras sociales por ejemplo en el caso nuestro presentamos un 

presupuesto a la obra social “no somos prestadores de ninguna obra social” 

trabajamos como un centro privado como los centros de rehabilitación donde 

asisten los chicos” el presupuesto va adjunto al pedido médico de las sesiones 

de equinoterapia y donde nosotros explicitamos los objetivos propios de esa 

persona los objetivos terapéuticos el plan de tratamiento y los “plazos posibles” 

para el trabajo que estamos planificando. Hay personas que asisten con obra 

social sin ningún tipo de inconveniente como el caso de Ipross, ISSN, son 

obras sociales que cubren si está presentado el presupuesto como 

corresponde Y si el centro Está compuesto por profesionales que firman ese 

presupuesto; docentes, profesionales de la salud kinesiólogos, médicos, 

psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos. Pero en realidad es a todas las 

personas no es que según tienen que acreditar algún tipo de discapacidad. 

❖ ¿Cuáles son los tiempos de sesión y la periodicidad de las 

mismas? 

-Una sesión de equinoterapia dura 50 minutos. Siempre les explicamos a las 

familias que por ser una terapia que se desarrolla en el medio rural se venga 

con un poco más de tiempo porque a veces hasta que se llega y hoy con el 

protocolo de bioseguridad que se maneja se tarda en limpiar los implementos 

en higienizar a la persona y el acercamiento es algo que se realiza de manera 

lenta progresiva no es abrupto donde entra uno y sale otro, no es una terapia 

de consultorio es una terapia donde se dónde se respeta un montón el espacio 

natural en el que habitamos al caballo por sobre todas las cosas. Entonces la 

duración de la terapia son 50 minutos, pero se viene con tiempo ya que 

requiere poder llegar calmo, encontrarse con el caballo, con el equipo, realizar 
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la terapia y después retirarse de la misma manera, en armonía con el entorno 

con la paz del lugar y con la propuesta que también invita a la familia a 

descansar y eso es algo que sucede en la equinoterapia y tal vez no puede 

suceder en otro tipo de terapia de consultorio donde el papa espera en la sala 

de espera. En este caso la espera es en un entorno natural donde el papá 

mamá también puede llevarse su equipo de Mate un libro tomarse tiempo con 

la riqueza que implica tener un tiempo con la naturaleza. 

❖ ¿Con cuánta frecuencia se tiene que realizar las sesiones? 

- Las personas asisten una vez por semana en algunos casos de algunos 

pacientes específicamente por ejemplo en pacientes motores que tienen que 

incorporar el patrón de marcha, el caballo en su motricidad ,en su forma motora 

traduce el patrón de locomoción de la marcha humana con lo cual a los 

pacientes que están trabajando su tema motor de marcha contribuye 

enormemente la equinoterapia a incorporar el patrón de locomoción, entonces 

en esos pacientes a veces el médico indica dos sesiones semanales porque 

justamente su equipo de kinesiólogos y sus doctores están trabajando 

puntualmente en este tema y se observa que con equinoterapia colaboramos 

un montón. El resto asiste sólo una vez por semana 

❖ ¿Hacen capacitación o dan charlas para informar y hacer llegar a la 

gente la existencia de esta terapia alternativa? 

Capacitaciones hay para hacer en el país. Nosotros dimos una capacitación 

con la gente de fundación huellas equinoterapia de bahía Blanca, que vinieron 

a dar una capacitación hace unos años que ofrecimos nosotros como centro, 

eso fue en Neuquén, en ese momento estábamos trabajando en el rincón club 

de campo, dimos esa capacitación de equinoterapia para profesionales de 

educación, de salud o del ámbito ecuestre. Y en este momento en el país hay 

un montón de lugares que ofrecen cursos de equinoterapia una sola 

universidad que da una diplomatura de equinoterapia que es la universidad 

iberoamericana la uai de Buenos Aires y hay varios centros que ofrecen cursos 

de capacitación, algunos excelentes otros que tal vez son muy breves pero que 

pueden ser introductorios. Lo importante es que las personas que forman los 

centros ya tienen una carrera de base, ya son profesionales de la educación de 

la salud o personas del ámbito ecuestre que si bien ahora la federación 

ecuestre Argentina está haciendo instructorados para el instructor ecuestre que 

esto es excelente que la persona también del ámbito ecuestre sea un 

profesional alguien que pueda tener conocimientos claros de lo que estamos 

haciendo. Para los que estamos en la Patagonia cuesta bastante acceder a las 

capacitaciones que generalmente están en Buenos Aires o la plata, hoy 
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producto de la pandemia de forma virtual se puede acceder a cursos y 

capacitaciones Pero antes de esta pandemia era mucho más difícil porque no 

había tanta propuesta online. 

❖ Considera que en la sociedad ¿se conoce mucho o poco sobre la 

equinoterapia? 

-Podría decir que no, que se conoce muy poco los beneficios de esta terapia 

que los profesionales conocen muy pocos los beneficios, con lo cual creo que 

todo aporte es un aporte a dar a conocer que da luz a un espacio de la 

sociedad que Está realizando esto con mucha profesión con mucho corazón y 

yo que trato de colaborar en todo lo que tiene que ver con la difusión de la 

equinoterapia como propuesta terapéutica integral. No todos los centros del 

país tienen una propuesta integral porque no todos pueden contar con 

profesionales de la salud y de la educación. Entonces esa es la diferencia entre 

una intervención con caballos y la equinoterapia, esta última es con un equipo 

interdisciplinario profesional en pista y la diferencia que hay entre otras 

actividades que pueden ser recreativas y otras que se hacen con caballos que 

también son muy ricas y positivas pero la equinoterapia propiamente conforma 

un equipo que tiene profesionales del ámbito de la salud de la educación y 

ecuestre. 

❖ ¿Reciben ustedes ayuda económica por parte del Estado para la 

conservación del lugar y mantenimiento de los caballos y equipos? 

En el caso de nuestro centro, que es un centro privado, no recibimos ayuda ni 

estatal ni de ningún ente no gubernamental. Lo que hemos hecho siempre ha 

sido, por ejemplo, para comprar juegos didácticos nuevos hacer rifas, se 

involucra la familia mucho en nuestro centro quieren sumar, incorporarse a 

trabajar para que tengamos las cosas necesarias, hay gente está becada y 

colaboran con un fardo de pasto para los caballos, algo para ayuda veterinaria. 

¿cómo afrontan los costos que su terapia conlleva? los costos de un centro 

de equinoterapia son elevados primero por alquilar un espacio rural que es más 

grande y que requiere otras cosas segundo porque la salud animal es 

fundamental, hay que cuidarlos con las vacunas correspondientes con el 

tratamiento veterinario, los equipos las monturas que se utilizan los monturines 

un montón de elementos que hacen que cueste para Los profesionales llevar 

un montón de elementos hacen que sea una terapia que cueste para Los 

profesionales llevarla adelante. Hay centros que son fundaciones o 

asociaciones civiles que a veces reciben una ayuda por ejemplo de la 

municipalidad que colabora con las pensiones de los caballos. 

❖ Ante esta situación de pandemia, ¿han podido continuar 
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proporcionando esta terapia? De ser así ¿Cómo ha sido la 

organización? 

-En la pandemia ningún centro pudo trabajar y realmente fue una situación 

económica muy grave para los centros de equinoterapia por complejo el 

mantenimiento de los caballos. Nosotros tuvimos la suerte de que en el lugar 

donde estamos no nos cobraban más pensiones de caballo ni alquilar, nos 

ofrecen el espacio hoy de manera gratuita Y eso es porque el corazón de la 

persona dueña del espacio tiene mucha solidaridad. 

❖ ¿Cómo adaptaron sus actividades a esta situación de pandemia? 

¿cómo se organizaron? 

-Se elaboró un protocolo de bioseguridad que fue aprobado por la red 

Argentina de equinoterapia y que es el mismo protocolo que se hace en todas 

las provincias del país. Todos los centros que integramos la red Aprobamos, 

votamos incorporamos cada cual sus adecuaciones respecto a sus municipios 

.las adecuaciones que hicimos fueron incorporando algunas cosas como de 

bioseguridad Como por ejemplo que cada paciente se traiga una manta para 

poner arriba de los equipos que no tenga contacto con las monturas y demás y 

pudimos llevar espaciando las terapias de uno otros que no vayas cruces entre 

personas entres familias, que los pacientes vayan sólo con una persona 

acompañante y no con toda la familia cómo se hacía antes y todas las 

adecuaciones igual a una terapia de consulta, el protocolo de bioseguridad es 

exactamente el mismo sólo que nosotros tenemos el agregado del caballo y de 

los elementos que utilizamos propios del ámbito ecuestre. Pero se interrumpió 

la terapia hoy estarán trabajando 6 o 7 centro en el país, la provincia de 

Buenos Aires aún no retoma y hay algunos centros de la provincia de Buenos 

Aires Que ya pudieron retomar pero la mayoría de los centros no retoma y los 

que están en el sur por una cuestión de invierno y de nieve tampoco pueden 

retomar ahora y bueno Y esto ha sido algo que excedió a los centros Porque 

ninguno tenía un plan de emergencia para para una pandemia esa es una 

realidad también. Así que mucha gente se solidarizó te puedo asegurar que 

cuando compartimos en el grupo que tenemos los centros del país experiencias 

Siempre la gente se solidariza. Como siempre en muchas de las cosas que 

tienen que ver con la discapacidad puntualmente y que no debería pasar 

porque debería estar el estado garantizando este derecho de las personas 

pero muchas veces se necesita del esfuerzo mancomunado de muchos 

haciendo cosas pequeñas como dice Galeano muchos haciendo cosas 

pequeñas cambian el mundo creo que de eso se trata de seguir adelante, en mi 

caso Yo todavía no puedo volver porque mi equipo de terapeutas tuvieron que 
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volverse a sus lugares de origen porque Perdieron su trabajo en la pandemia y 

cuesta mucho pero es una terapia que Ojalá sea ley en Argentina y que se 

sepa que todas las personas podemos beneficiarnos de un espacio terapéutico 

en la naturaleza y con caballos porque realmente tiene una potencia enorme 

La segunda entrevista fue realizada a Stefany Mendez, psicóloga. Quien 

realizó una capacitación en Équre- Merida Yucatán: 

❖ ¿Personas con qué tipo de discapacidad son las que en su mayoría 

acuden a esta terapia? 

-A las terapias asistidas con animales (perros, delfines, caballos) acuden todo 

tipo de personas y de diferentes edades, no es necesario tener una 

discapacidad para hacer uso de este tipo de terapias alternativas. Las 

afecciones psicológicas más vistas en las terapias asistidas con caballos son: 

Síndrome de Down, Asperger, Autismo, TDA, TDAH, depresión, ansiedad y en 

los últimos años ha comenzado a usarse para la rehabilitación en adicciones. 

No solo los psicólogos hacen uso de estas terapias alternativas sino también 

los fisioterapeutas (no podría explicar a detalles cuales son las afecciones que 

más tratan ya que no es mi área) 

❖ ¿Qué cambios nota en quien está haciendo los ejercicios con los 

caballos? (tanto física como mental/socialmente) ¿considera que 

tiene resultados a largo plazo? 

-Los efectos de la Equinoterapia, dependiendo de la condición del paciente 

pueden verse casi inmediatamente al terminar la sesión como 6 meses 

después. Los avances son progresivos y es importante destacar que no puede 

ser el proceso terapéutico de cabecera de un individuo, siempre será un 

complemento del proceso terapéutico formal, ya sea psicológico o 

rehabilitación física. Entre los efectos de la Equinoterapia los más visibles son: 

Una disminución en la ansiedad, en los comportamientos agresivos, aumento 

de la empatía, fortalecimiento de la independencia, seguridad y autoconfianza. 

Físicos: Fuerza y tonificación del tronco, Equilibrio, en niños acelera la marcha, 

coordinación y ubicación espacial. 

¿Consideras eficiente la equinoterapia como tratamiento alternativo ante 

discapacidades como ser el autismo o síndrome de Down? 

. Lo considero completamente eficiente y útil y satisfactorio como 

tratamiento complementario en estas afectaciones, ya que como mencione 

antes, trabaja diversas áreas que suelen ser las afectadas en los pacientes con 

Asperger y Autismo, por ejemplo, la terapia asistida con caballos ha 

demostrado ser una herramienta esencial para trabajar temas de índole social, 

empático y emotivo con personas que padecen estas afecciones. 
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❖ ¿Deben acreditar la discapacidad para acceder a la terapia? ¿Estar 

indicado por un médico? 

❖ ¿es un tratamiento accesible económicamente hablando? 

a. No debes tener un diagnóstico para acudir a Equinoterapia, muchas 

personas desconocen que la terapia asistida con animales refuerza y potencia 

las habilidades que ya existen en niños que no padecen ninguna discapacidad, 

pero simplemente están en pleno desarrollo. 

b. Si es importante tener en cuenta que los centros de Equinoterapia 

suelen contar con personal capacitado, es decir: Psicólogos, Psicopedagogos, 

Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, etc. y en caso de tener un 

diagnóstico es necesario presentarlo para poder adecuar la terapia a su 

necesidad. 

Si, las terapias asistidas con animales son costosas, debido a que la principal 

herramienta de trabajo son los animales, estos necesitan un espacio adecuado 

que cuesta mantener, comida, veterinarios e incluso entrenadores especiales 

para que puedan brindar un buen servicio, esto sin contar el costo de los 

terapeutas. 

❖ ¿Con cuanta frecuencia se tiene que realizar las sesiones? 

¿Durante cuánto tiempo se pueden realizar las sesiones de 

hipoterapia? 

-Todo depende de la condición del individuo y su diagnóstico, pero en la 

mayoría de los casos cuando se quiere consolidar un proceso terapéutico se 

acude mínimo 3 veces a la semana. La constancia forma un papel muy 

importante en la relación entre el caballo y el individuo. Se puede realizar hasta 

que te de alta el Equinoterapeuta o hasta que el individuo sienta que está listo 

para continuar sin este tipo de terapias. Aunque la mayoría de las personas 

que logran buenos resultados en su proceso terapéuticos que podrían dejar de 

asistir a terapia, siempre terminan buscando este tipo de contacto y conexión 

con el animal 

❖ ¿Considera que en la sociedad se conoce mucho o poco sobre la 

equinoterapia? 

-Yo considero que la sociedad desconoce totalmente este tipo de prácticas. El 

no investigar o educarse al respecto hace que tengan una imagen errónea y no 

le dan el lugar que corresponde. Los países donde usualmente se dan este tipo 

de terapias y suelen darse entrenamientos y capacitaciones son: España, 

Argentina, Brasil, Chile, México e Inglaterra. Países mundialmente conocidos 

por diversas prácticas en caballos, puede que tenga una relación en cuanto a lo 
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normalizado que está el uso de él y una mayor cantidad de criaderos 
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El acceso a la salud de las personas con discapacidad 
en las pequeñas ciudades.- 
Perez-Rivarola 

 
Resumen: 

En este trabajo nos proponemos mostrar el contraste entre la letra de la ley en 

cuanto al acceso a la salud de las personas con discapacidad, tanto en el sector 

público como en el privado, y lo que en la realidad sucede, en especial en las 

pequeñas ciudades del interior del país, desde primera persona a través de una 

https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/16-12-2020-LEY-10.728.pdf
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/16-12-2020-LEY-10.728.pdf
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entrevista a una madre de dos personas con discapacidad. 

 

Palabras clave: modelo social de la discapacidad, derechos humanos, grandes 

y pequeñas ciudades, prestaciones, especialidades, covid 19, vacunas, obras 

sociales, prepagas. 

 

En la actualidad, nos encontramos dentro del modelo social de la discapacidad, que 

se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos 

como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad 

Se presenta como un nuevo paradigma del tratamiento de la discapacidad que 

procura la disminución de barreras y la inclusión social, sobre la base de ciertos 

principios como la autonomía personal, la no discriminación y la accesibilidad. 

En sí mismo el concepto de discapacidad ha ido mutando a lo largo del tiempo. 

Antes había una concepción más paternalista y asistencial de la discapacidad, 

porque se entendía que se trataba de “seres necesitados” y se pasó hacia otra 

perspectiva en la que se observa al sujeto como un ser con capacidades, 

habilidades y con posibilidades de adquirir aún más. 

En 2001, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer una mayor 

unificación del concepto de discapacidad, estableció la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la Salud, en la que ofreció la siguiente definición: “término 

genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 

 una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y 

personales)”1. 

Notamos que ya no se trata de una concepción estática en la que sólo se tiene en 

cuenta la condición de salud de la persona, la OMS ofrece una concepción 

dinámica, que incorpora otros factores como los ambientales y personales que 

influyen en gran medida. Así, la discapacidad no es sólo una condición de la 

persona, sino el resultado de la relación e interrelación entre las limitaciones 

humanas y el medio en el que se desenvuelven. 

Distinguimos con este nuevo concepto de discapacidad, un rasgo clave y 

característico de este paradigma que es mirar al “problema de la discapacidad” no 

teniendo como punto central a la personas con discapacidad, como lo hacía el 

anterior modelo, sino a la sociedad en la que se encuentra inmerso, que lo rodea. 

Es ésta la que se busca modificar, adaptar, rehabilitar, acomodar a las personas y 

no a la inversa. Se reconoce que el contexto social es un factor determinante en la 

discapacidad de una persona. 

Creemos que es importante destacar este cambio ideológico ya que el modelo 
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rehabilitador que regía hace no muchos años, hacía foco en el tratamiento y “cura” 

para lograr su inserción a la sociedad, es decir, a través de un cambio en las 

condiciones de la persona, como si los individuos tuvieran la responsabilidad 

exclusiva de este problema, debido a sus limitaciones funcionales o psicológicas. 

Partiendo de la base del modelo social y la búsqueda de modificar la sociedad en 

tantos sentidos fuera necesario para llegar a la adaptación de todas las personas en 

pie de igualdad, sin importar cuáles fueran sus “desventajas”, nos surgen varios 

interrogantes. 

Cuando hablamos de sociedad, es un concepto muy amplio, no aclaramos a qué 

tipo de sociedad nos estamos refiriendo porque en realidad todas están 

comprendidas en este deber. Pero no podemos pensar que son todas iguales, no 

todos los lugares del mundo, ni siquiera dentro de nuestro país se encuentran en las 

mismas condiciones. Tampoco dentro de una misma provincia, pues no tienen igual 

 

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2014): Discapacidad y Salud, 

disponible en: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 

 

infraestructura las grandes ciudades (capitales o no) que las pequeñas ciudades o 

pueblos más alejadas de ellas. 

Ciudades grandes como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza cuentan con 

mayor presupuesto para hacer frente a esta situación. Mientras que en el sur de 

Argentina es más complicado. No es solo una cuestión económica, tiene que ver 

también con la falta de población especializada para dar un buen servicio médico. 

Lógicamente las personas con discapacidad no viven solo en las grandes ciudades 

o cerca de ellas. Entonces los interrogantes son: ¿Cómo hacen las personas con 

discapacidad, o sus representantes legales en caso de ser menores, para acceder a 

las prestaciones que necesitan para desarrollar su vida o mejorar la calidad de la 

misma, cuando se encuentran en ciudades pequeñas? ¿Qué pasa cuando no es 

posible la movilidad hacia otros lugares donde presten esos servicios o cuando el 

tratamiento requiere cierta continuidad por lo que viajar no sería una posibilidad?. Y 

a la inversa también, ¿Hasta qué punto vivir en una gran ciudad es más ventajoso, 

que en una ciudad pequeña?, ¿Hay más recursos, como se cree, en las grandes 

ciudades? 

Indistintamente que se viva en un tipo de ciudad u otra, existen leyes a nivel 

nacional que buscan proteger la salud de las personas con discapacidad, pero de 

vuelta nos preguntamos ¿Hasta qué punto la letra de la ley se refleja en la realidad? 

El derecho a la salud, siguiendo un orden axiológico, reconoce como referente el 
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derecho a la vida. Se trata de un derecho que se resguarda para asegurar otro 

derecho. El derecho a la vida es una proyección de un valor superior del 

ordenamiento jurídico constitucional y reviste el carácter de fundamental, esencial. 

Es un derecho irrenunciable del ser humano y resulta necesario proteger la vida 

para gozar el resto de los derechos. Es en este punto que se entiende que la salud 

se encuentra comprendida dentro del derecho a la vida. Por lo cual el derecho a la 

salud no es una simple declaración de derechos, sino que las normas que giran en 

torno a este derecho deben interpretarse como un compromiso del Estado a su 

tutela mediante el dictado de normas, y también velando por su cumplimiento, con el 

objetivo de que se asegure la real vigencia de este derecho2. 

 

2 CLÉRICO, Laura (2009) ““¿El argumento del federalismo vs. el argumento de 

igualdad? El derecho 

a la Salud de las personas con discapacidad” Revista Jurídica de la Universidad de 

Palermo 

 

En nuestro ordenamiento jurídico podemos citar el principio constitucional que 

garantiza la igualdad real postulada en el artículo 75 inc. 23 de nuestra Carta 

Magna: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 

real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y 

las personas con discapacidad.” A partir de este principio y junto con La Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango 

constitucional, podríamos interpretar las siguientes leyes. 

En cuanto a la esfera pública, la Ley 22431 Sistema de Protección Integral de los 

Discapacitados (ley de 1981, por eso el concepto de discapacitados, en la 

actualidad nos referimos a personas con discapacidad). Tiene como principal 

propósito brindar asistencia y condiciones ventajosas para las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad, mediante el aseguramiento de la atención 

médica integral que les permita ser parte activa en la sociedad. Así, en el art.4 la ley 

obliga al Estado a prestarle a las personas con discapacidad que no se encuentren 

incluidas dentro del sistema de Obras Sociales, los siguientes servicios: 

a) Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades de la 

persona discapacitada. 

b) Formación laboral o profesional. 

c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual. 

d) Regímenes diferenciales de seguridad social. 
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e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos 

gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de 

discapacidad no puedan cursar la escuela común 

En armonía con el artículo anterior, el art. 6 establece: El Ministerio de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente de la Nación pondrá en ejecución programas a través de 

los cuales se habiliten, en los hospitales de sus jurisdicciones, de acuerdo a su 

grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados 

a las personas discapacitadas. Promoverá también la creación de talleres 

protegidos terapéuticos y tendrán a su cargo su habilitación, registro y supervisión. 

 

En la esfera del sistema privado de prestaciones médicas, nos encontramos con la 

Ley 24901, que crea una estructura jurídico-institucional necesaria para la 

implementación del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 

Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. La misión de este 

Sistema es otorgar a todas las personas con discapacidad una cobertura integral 

para su rehabilitación, que garantice un uso eficiente de los recursos existentes, con 

vista a lograr su independencia y su integración plena en la vida social. El art. 2 

sostiene que las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades 

enunciadas en el artículo 1º de la Ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter 

obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente 

ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. Además 

hace referencia a las prestaciones básicas que deben cubrir tales como: 

–Prestaciones preventivas: que incluyen todo tipo de tratamientos, controles, 

exámenes necesarios para prevenir o detectar tempranamente cualquier tipo de 

discapacidad, desde el momento de la concepción. 

–Apoyo psicológico adecuado al grupo familiar. 

–Prestaciones de rehabilitación: cobertura integral de los recursos humanos, 

metodologías y técnicas necesarias, y por el tiempo y las etapas que cada caso 

requiera. 

–Prestaciones terapéuticas educativas: cobertura integral de técnicas y 

metodologías de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo. 

–Prestaciones educativas: comprende escolaridad en todos sus tipos, capacitación 

laboral, talleres de formación laboral y otros). 

-Sistemas alternativos al grupo familiar: comprende hogares, residencias, pequeños 

hogares. 

-Transporte especial, con el auxilio de terceros cuando fuere necesario. 

- Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas y otros aparatos ortopédicos. 

-Atención odontológica integral. 
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-Cobertura de un anestesista cuando fuera necesario. 

-Atención psiquiátrica. 

-Asistente domiciliario. 

-Medicamentos y psicofármacos, incluso que no se produzcan en el país. 

Incluso corresponde la cobertura total de prestaciones a cargo de profesionales 

especialistas que no pertenezcan al cuerpo de la obra social y deban intervenir 

imprescindiblemente. También los estudios de diagnóstico y de control que no estén 

contemplados dentro los servicios que brinda la obra social. 

Es importante saber no sólo qué prestaciones abarca el concepto de “cobertura 

integral del discapacitado”, sino también cuáles exceden su marco, bajo estándares 

de razonabilidad y proporcionalidad inherentes al sistema jurídico. 

Entendemos que el propósito de la ley es fundamentalmente brindar a quienes se 

encontraran en esas condiciones, estímulos que le permitan neutralizar las 

desventajas que la discapacidad les provoca. Sin embargo, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en la causa: Recurso de hecho deducido por la demandada en 

la causa D. G., C. E. cl Obra Social del Poder Judicial s/ amparo de salud, del 26 de 

diciembre de 2017, realizó su interpretación sobre la temática, estableciendo ciertas 

restricciones a este derecho. 

De forma resumida, podemos decir que el caso trata sobre el progenitor de un 

menor discapacitado reclama a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación la 

cobertura total de medicación, terapia fisiológica, rehabilitación kinesiológica, 

escolarización en centro educativo terapéutico y transporte escolar. La obra social 

admitió el reclamo en su momento pero de modo parcial y frente a ello, el 

representante del menor entabló una acción de amparo para conseguir la cobertura 

total de lo reclamado. 

El juzgado de primera instancia hizo lugar al amparo y falló a favor de la cobertura 

total de las prestaciones exigidas. A su vez, la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el pronunciamiento y agregó que 

debían otorgarse sin topes ni límites. 

La parte demandada interpuso un recurso extraordinario, que al ser denegado, 

originó una queja cuestionando la interpretación de ciertas de disposiciones 

normativas, como las leyes 22.431 y 24.901, que establecen el Sistema Único de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y obligan a las obras 

sociales comprendidas por la ley 23.660 a suministrar asistencia. También 

argumentó que la idea de “integral” no implica gratuidad. 

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ésta remarcó 

que “si bien se ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud y la 

atención especial que merecen las personas con discapacidad, tales derechos 
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constitucionales no son absolutos, sino que se gozan con arreglo a las normas que 

reglamentan su ejercicio, en la medida en que no sean sustancialmente alterados.”3 

Resolvió que el Estado Nacional siempre estará obligado a garantizar el derecho a 

la salud, sobre todo cuando las personas no pueden afrontar la situación 

económicamente o desde algún otro aspecto. La forma de hacerlo es a través de las 

“acciones positivas”, imponiendo al Estado Nacional un rol activo (reclamando 

políticas concretas de acción positiva) y no es de un mero espectador. 

Son numerosas las situaciones por las que deben pasar las personas con 

discapacidad para poder acceder a la salud, como pudimos observar. Pero hoy en 

día, en este contexto pandémico en el que nos encontramos, se abren más 

interrogantes ¿Las personas con discapacidad tienen fácil acceso a la vacunación 

contra el covid-19?, ¿Qué sucede con los menores de edad con discapacidad?, 

¿Debería tanto el sistema público, como el privado, adoptar medidas, para que 

ingresen al país vacunas aptas para los menores de edad? 

Sabemos que en la realidad de nuestro país, ciertas vacunas como Pfizer eficaces 

para menores de edad no ingresan, lo que termina convirtiendo a este grupo ya 

segregado, en aún más segregados, dificultando su interacción con su entorno 

social y poniendo sobre todo en peligro a su salud. No obstante, hubo algunas 

medidas que sí se tomaron, como por ejemplo, desde ASDRA (Asociación 

Síndrome de Down de la República Argentina) impulsaron la inclusión como grupo 

prioritario a las personas con síndrome de down en el plan de vacunación contra el 

3 Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa D. G., C. E. cl Obra 

Social del Poder Judicial s/ amparo de salud, del 26 de diciembre de 2017 

covid 19. Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Discapacidad, sostuvo que “la incorporación de estos nuevos grupos a la población 

objetivo se basan en un gran trabajo que hemos realizado de manera progresiva y 

articulada entre la ANDIS y el Ministerio de Salud, junto a distintos actores 

representativos de personas con condiciones de riesgo incrementado”. 

 

Entrevista 

Para poder contrastar lo expuesto anteriormente, realizamos una entrevista a una 

mamá de 49 años, quien tiene una hija con retraso cognitivo y motriz de 23 años, y 

un hijo con síndrome de down de 14 años. Ellos viven en el sur del país, en una 

pequeña localidad llamada Caleta Olivia ubicada en la provincia de Santa Cruz. 

- ¿Cómo es y cómo fue la relación con el sistema de salud durante todos estos 

años? 

Es una pelea constante, ante cualquier necesidad nueva que puede tener un 

hijo, uno se prepara para que te digan que NO, antes de una respuesta 
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favorable, está el obstáculo burocrático para acceder, siempre. Y también 

depende mucho de la actitud de uno como padre, que si está peleando 

constantemente para conseguir las cosas contra el sistema o se queda en la 

espera y no avanza más. 

- ¿Alguna vez se sintieron desprotegidos por el sistema de salud? 

Siempre de alguna forma uno se siente así. Diez años antes, el Certificado de 

Discapacidad era por provincia por lo cual cuando uno debía ir a Buenos 

Aires, u otro lugar era complicado porque no te avalaban al mismo por no ser 

de ese lugar por lo cual todo llevaba más tiempo de lo normal, y a veces el 

tiempo es fatal. Desde hace unos diez años, a partir del Certificado Único de 

Discapacidad (CUD), uno se encuentra más organizado, y tiene la cobertura 

100% de lo que diga el CUD, pero de lo que posterior a la realización del 

mismo, surja uno no está cubierto. Por ejemplo mi hija tiene una cardiopatía y 

un retraso cognitivo que sí se si cubre al 100% pero ante querer incluir una 

nueva práctica sea terapéutica o algún accesorio como audífonos, lentes, 

ortopedia, no es tan sencillo, porque requiere un montón de documentación, 

la cual significa un montón de tiempo hasta que es aprobada e incorporada. 

Es una realidad que es más fácil lograr conseguir alguna terapia como 

fonoaudiología, que un objeto como sillas de ruedas, audífonos, que pueden 

pasar años hasta que te los autorizan. 

- ¿Como familia tuvieron que recurrir a una obra social o prepaga para tener 

mayor cobertura? ¿Qué tan satisfactorio fue tener una? 

Nosotros estuvimos siempre cubiertos por las obras sociales y prepagas, 

mejor o peor dependiendo del momento pero siempre cubiertos. Lo que hizo 

que todo se más fácil fue justamente la creación del CUD, que reorganiza el 

sistema de salud desde la SuperIntendencia de la salud, por lo que facilita y 

organiza a las obras sociales, lo que hace que sea más claro el panorama de 

las obligaciones de estas para con el afiliado. Sin embargo, como dije 

anteriormente, dependiendo de la obra social son los requisitos, desde la 

prepaga OSDE hoy está todo digitalizado, la documentación que te piden 

para determinadas prácticas y renovación del CUD es anual. Mientras que la 

obra social provincial es todo en papel y la renovación es mensual, es mucho 

más engorroso estar todo el tiempo con eso. 

Una cosa son las obras sociales, que son sistemas cautivos, tanto las 

provinciales como las nacionales, por ejemplo porque como empleada 

provincial no puedo elegir irme a otra obra social. Mientras que las prepagas 

uno si puede elegir cuál tener, qué plan, etc. Pero a la vez buscan 

economizar por lo que a veces no te aprueban los traslados a las grandes 
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ciudades cuando se necesita un médico que puede estar en la zona que uno 

vive, a sabiendas que no es lo mismo. Pero al fin de las coberturas, aunque 

sean las más burocráticas, las obras sociales dan respuestas más efectivas a 

los pacientes. 

- ¿Alguna vez necesitaron de algún tratamiento que en Caleta Olivia no 

pudieron recibir? ¿Cómo lo pudieron cubrir? 

Desde el tema de salud, la complejidad en recursos tecnológicos y humanos, 

no son fáciles de encontrar acá, por lo que muchas veces tuvimos que viajar 

a Buenos Aires, que logramos encontrar personas super especializadas que 

acá no hay porque todo es más general, aunque con el pasar de los años 

empezaron a llegar profesionales especializados pero no es suficiente. 

Con respecto a las terapias, es relativo, en las grandes ciudades 

encontramos por ejemplo, fonoaudiólogos especializados en terapia auditiva 

verbal, fonoaudiólogos especializados en TEA, fonoaudiólogo especializado 

en neurolinguistica, que en las pequeñas ciudades no encontramos, acá son 

más generales también porque la casuística de la localidad, los gastos que 

antes de la pandemia significaba ir a una gran ciudad a formarse, que le es 

más fácil al profesional que si se encuentra en la gran ciudad. 

Con el tiempo entendí, que antes uno viajaba y viajaba para controlar a su 

hijo. Pero una vez que comprendí que el cuadro de base era el cuadro de 

base, es decir su discapacidad iba ser esa y que la autonomía y 

progresividad en su desarrollo lo lograba a través de las terapias, me enfoqué 

en eso y lo puedo realizar acá en Caleta. A veces, lo que hay acá no es el 

más especializado, pero es con lo que uno cuenta acá y sirve a los fines que 

necesitamos y cubre las necesidades de mis hijos. Y hemos logrado gran 

autonomía en ambos y seguimos trabajando en eso. 

- En tema covid, ¿Cómo fue su experiencia con el sistema de vacunas? 

¿Creen que de algún modo, vivir en una pequeña ciudad les favoreció? 

En cuanto a la vacunación, la situación fue variable respecto a las diferentes 

ciudades y provincias, ahora formo parte de la ASDRA y pude saber como 

funciona en otros lugares. En esta la localidad las personas con discapacidad 

estuvieron incluidos en el grupo prioritario para la vacunación, por supuesto 

mayores de 18 años, desde el comienzo y gracias a ello mi hija cuenta con 

las dos dosis de sinopharm, pero como siempre repito la mejor vacuna es la 

que te podes poner. Pero tengo a mi hijo de 15 años, que gracias a Dios no 

tiene situaciones de comorbilidad, que quizás no es la misma situación de 

otros niños y que entiendo la preocupación de otros padres, por que llegue 

una vacuna apta para los menores de edad, más que nada si vuelve la 
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presencialidad, que aca desde el año pasado no sucede. Y creo que sí, el 

sistema de salud debería tomar medidas al respecto. 

 

 

Conclusión 

Como pudimos observar a lo largo de este trabajo, la brecha entre la letra de la ley, 

y la realidad que viven las personas con discapacidad y sus familias es bastante 

amplia. Es un saldo pendiente de atender en nuestro país aún. 

Entendemos que el Estado nacional (como así también provincial y municipal) tiene 

que adoptar las medidas económicas y técnicas necesarias, para que 

progresivamente podamos llegar, como sociedad, a darle a las personas con 

discapacidad garantía y plena efectividad en el cumplimiento de todos los derechos 

mencionados. 

Ni la falta de presupuesto estatal, ni la falta de personal especializado deben ser 

excusas para la ausencia de cobertura de la discapacidad. Las autoridades públicas 

deben emprender acciones positivas, puntualmente en lo relacionado al acceso 

efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación que requieran, con particular 

énfasis en aquellos que presenten impedimentos físicos o mentales, cuyo interés 

superior debe ser tutelado. 

Como también las obras sociales, deben darle a las personas con discapacidad el 

lugar que necesitan, eliminando las barreras que poseen para que estas personas 

puedan acceder con mayor facilidad a los servicios requeridos. 

De todos modos, sabemos que existe este problema presupuestario en nuestro 

país, por lo que se debe buscar garantizar la salud sin que ello implique que el 

Estado permita el abuso que pueden mediar por parte del ciudadano en el pedido de 

los tratamientos o prestaciones. 

Por ese motivo es fundamental tener en cuenta la razonabilidad como parámetro en 

los reclamos judiciales vinculados a la salud. Debemos apuntar a la 

proporcionalidad entre los medios (prestaciones y servicios) y los fines perseguidos. 
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Personas con discapacidad en prisión 
Palmieri-Bima 

 
 

forma “terapéutica” de “pasar la vida”, de una vida que “no merece ser vivida” o bien, porque la 
desacreditación de las personas con discapacidad puede llegar al límite de considerarlas 
incapaces de realizar cualquier tipo de actos incluso de delinquir. 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad no define discapacidad, pero 
sí persona con discapacidad: “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” (art.1 CDPD). 

Las barreras que integran el concepto de discapacidad pueden ser físicas o actitudinales. 

 Físicas: las que imposibilitan el acceso dificultando o directamente negando el ejercicio de los 
derechos reconocidos, falta de: diseños arquitectónicos adecuados para el uso de sillas de 
ruedas, baños accesibles, dispositivos táctiles o sonoros para personas con discapacidad visual, 
subtitulación e indicadores visuales para personas sordas, información en lenguaje sencillo, etc. 
de conformidad al art. 9 CDPD 
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 Actitudinales: constituyen el mayor obstáculo, parten de prejuicios y estereotipos respecto de 
las personas con discapacidad impidiendo el ejercicio pleno de derechos posicionándose en 
situación de inferioridad, como si su “déficit” la condenara a ser “menos persona”. Entre ellos 

 

 

podemos mencionar la incapacidad, minusvalía, inutilidad, el ser una carga. Tal menosprecio 
lleva al cuestionamiento de la ciudadanía de la persona con discapacidad. 

 

Si la discapacidad invisibiliza a aquel que posee un déficit, cuanto más aun cuando éste es 
además poseedor de un segundo vestigio: un delincuente. Así su consideración como persona 
parecería estar aún más degradada, sus necesidades vitales despreciadas y por lo tanto no 
deberían ser satisfechas. De tal manera una persona con discapacidad en contexto de encierro 
padece un agravamiento de la pena, se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad. 

Uno de los problemas principales es la falta de información fehaciente y transparente generada 
por el Estado sobre las personas presas que padecen alguna discapacidad. No existe 
información pública al respecto. En las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran 
cantidad de personas, que evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en 
virtud del padecimiento de distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental que no 
sabemos, a ciencia cierta, cuántas son. 

En Córdoba el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, dispuso otorgar la prisión 
domiciliaria a una persona que padecía una discapacidad intelectual. 

En los informes de los peritos intervinientes, se explicó que aquellos individuos con retraso 
mental tienen un mayor riesgo de sufrir explotación o abusos físicos y sexuales, se explicó que 
la adaptación al sistema penitenciario está afectada, pero si se encuentra con un apoyo y un 
entorno social protegido, no será significativa esa adaptación en enfermos con un retraso mental 
leve. 

En cambio, otro de los informes de peritos, explicó que a veces las particularidades psíquicas 
del interno no se adaptan a la cárcel porque esta no cuenta con las necesidades educativas 
especiales que el mismo necesitaría para sostener su rehabilitación y reinserción social. 

Hay una necesidad de proceder a una mayor atención para evitar su marginación y 
discriminación derivada de su mayor vulneración porque estas personas tienen una garantía 
reforzada por encontrarse en una zona sensible. 

La sola constatación de la discapacidad NO HABILITA la concesión de la prisión domiciliaria, 
pero las cárceles no cumplen mínimamente con las 

exigencias que permitirían que las personas con discapacidad cumplan adecuadamente la 
sanción penal impuesta pero en igualdad de condiciones con el resto de la población carcelaria. 

En el artículo 8 de la Ley de Ejecución de la pena privativa de libertad podemos interpretar que 
la “discapacidad” es una de tantas otras circunstancias que se encuentran amparados por la ley 
penitenciaria, pero lo importante es que si los lugares de encierros no se acondicionan a la 
situación particular y necesidades en las que se encuentra este colectivo de personas 
vulnerables, entonces tendremos “barreras” que imposibilitan ejercer los derechos que les han 
sido reconocidos para llevar adelante un tratamiento de readaptación en igualdad de condiciones 
con las demás. 

Si existiera esta desigualdad, habría una violación a la Constitución Nacional, la Ley de Ejecución 
de la pena privativa de la libertad (Ley 24.660) y a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
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Ahora bien, el condenado y la condenada puede ingresar con discapacidad o adquirirla en el 
contexto de encierro, estas discapacidades son aquellas conforme describe el concepto que 
brinda la CDPD. Cuando la discapacidad afecta a la comprensión de la criminalidad del acto, no 
se dispone una sanción sino una “medida de seguridad” en atención a la peligrosidad del sujeto. 
Estas medidas deben ser de aplicación restrictiva, entendiendo que la peligrosidad a la que alude 
el inc.1 del art. 34 del Código Penal debe ser tal que no exista otra alternativa al régimen de 
internación del paciente. Este último supuesto entraña el agravamiento de la pena en tanto que 
no posibilita establecer un límite temporal a la medida. 

Las 100 Reglas de Brasilia. 

El objetivo de la normativa supranacional no es otro que “garantizar las 

condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin 
discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que 
permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.” 

En cuanto a la discapacidad, las 100 Reglas de Brasilia la define como: “se entiende por 
discapacidad a la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social.” La norma agrega que se procurará establecer las condiciones necesarias 
para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, 
incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y 
disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, 
comprensión, privacidad y comunicación. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El Estado deberá cumplir con sus obligaciones generales que la CDPCD de un modo claro regula 
en el artículo 4, destacándose, especialmente, aquel compromiso que exige a los Estados 
firmantes el “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención” como así 
también “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 
contra las personas con discapacidad” 

Si el Estado no adecúa sus “instituciones públicas” a las exigencias de la CDPCD, estará 
incurriendo en responsabilidad internacional debido a la vulneración de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad. 

Por ende, los establecimientos carcelarios deberán promover la formación de los profesionales 
y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos 
en la Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos 
derechos. Esa formación profesional no solo lo será para el personal penitenciario sino también, 
para los distintos actores que desarrollan sus funciones en el sistema penal (fuerzas de 
seguridad, justicia penal, etc.) 

¿Los establecimientos carcelarios cuentan con personal especializado en materia de 
discapacidad? 

Pensemos que las celdas donde las personas con discapacidad lleven adelante 

su privación de libertad, deberán estar adaptadas a sus necesidades particulares, contar con 
espacios adecuados, baños adaptados, condiciones de 

accesibilidad y de seguridad personal ante diferentes riesgos que pudieran suscitarse durante el 
tránsito del encierro (motines). 
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Mientras los establecimientos carcelarios no adecúen sus estructuras ni formen al personal 
profesional interviniente, esto es, mientras no existan los “ajustes razonables” que exige la 
Convención, las privaciones de libertad de las personas con discapacidad en las cárceles del 
país, ya sea como procesados o como condenados implicaría un trato cruel, inhumano y 
degradante. 

Las Obligaciones del Estado Argentino en materia de derecho de las personas con discapacidad. 

Argentina es Estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
adelante el PIDESC, que tiene además en nuestro ordenamiento Jurídico, jerarquía 
constitucional, a partir de su incorporación expresa por el art. 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante el Comité, 
órgano de fiscalización del PIDESC, ha dictado la Observación General Nº 5/94 sobre personas 
con discapacidad. En relación a las Obligaciones Generales de los Estados: “la obligación de los 
Estados Partes en el Pacto de promover la realización progresiva de los derechos 
correspondientes en toda la medida que lo permitan los recursos disponibles exige claramente 
de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar ciertas 
medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad. En el 
caso de este grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medidas 
positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato preferente apropiado a las 
personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación a igualdad 
dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa que, en la casi totalidad de los casos, se 
necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una 
extensa gama de medidas elaboradas especialmente. 

En relación a la Obligación de eliminar la discriminación por motivos de discapacidad el Comité 
indicó que “la discriminación, de iure o de facto., contra las personas con discapacidad existe 
desde hace tiempo y reviste formas 

diversas, que van desde la discriminación directa , como por ejemplo la negativa a conceder 
oportunidades educativas, a formas más sutiles de discriminación, como por ejemplo la 
segregación y el aislamiento conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y 
sociales” 

Personas con discapacidad intelectual 

En los últimos años existe un interés creciente en destacar las necesidades especiales que 
requieren diferentes colectivos vulnerables dentro de la prisión como en el caso de las personas 
con discapacidad (en adelante PCD), lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero 
(LGBT), migrantes, adultos mayores, personas con enfermedades terminales o con 
padecimientos mentales. 

La situación específica de las personas con discapacidad intelectual (en adelante PCDI) en el 
ámbito penitenciario ha despertado gran interés debido a la sobre representación de este 
colectivo en la prisión. La discriminación, la vulnerabilidad, la exclusión social, la privación 
material y simbólica, la falta de acceso a tratamientos, apoyos y educación específicos y basados 
en la comunidad se presentan como factores que acrecientan el riesgo de encarcelamiento en 
personas con discapacidad intelectual. Por su parte, el abandono, la discriminación, la falta de 
acceso a una salud integral y a intervenciones sociales adecuadas se profundizan mucho más 
en la prisión. En tal sentido, la falta de acceso al documento nacional de identidad, a un 
certificado de discapacidad, a una pensión, o a un sistema de educación especializada, son 
algunas de las dificultades que se acrecientan en el medio penitenciario. Sin embargo, y a pesar 
de la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las PCDI en la prisión, no existen en nuestro 
medio estadísticas oficiales sobre dicho colectivo. Esto se debe, en parte, al proceso de 
normalización e invisibilización al que son sometidos las PCD intelectual en el ámbito penal. 
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Las PCD intelectual atraviesan por un proceso de normalización que trae aparejado la 
invisibilización y la vulneración de sus derechos. Para que dicho proceso sea llevado adelante, 
el discurso psiquiátrico forense se erige como el pilar fundamental de la normalización. En el 
ámbito de la justicia penal, el 

discurso psiquiátrico forense se mantiene estático y poco permeable a los cambios de 
paradigmas de salud mental. 

Si bien en Argentina, el legislador optó por una fórmula mixta de inimputabilidad, el texto del art. 
34 inc. 1 del Código Penal es con suma frecuencia desposeído de su riqueza y reinterpretado, 
como si la culpabilidad se redujera únicamente a una variable psiquiátrica (si hay demencia no 
hay crimen). La fórmula mixta de la inimputabilidad requiere una interrelación indivisible entre las 
causas psiquiátricas (alteración morbosa, insuficiencias de las facultades, estados de 
inconsciencia), las consecuencias psicológicas (incapacidad para comprender la criminalidad del 
acto o dirigir sus acciones) y la valoración jurídica. Es decir, la concepción mixta de la 
inimputabilidad no se agota en la presencia de una alteración psicopatológica. La enfermedad 
mental no lleva per se a la inimputabilidad, sino que se requiere que haya impedido la capacidad 
para comprender o dirigir sus acciones en un momento puntual, empero todo ello debe ser 
valorado por el juez. Ello conlleva a no pocas situaciones conflictivas, toda vez que los 
estándares de enfermedad mental suelen ser modificados y transformados según las demandas 
y necesidades del sistema jurídico que las solicite. A modo de ejemplo, en la actualidad, y en 
forma similar a lo que sucedía con el viejo Código Civil, en casos de sujetos con una adicción, si 
el juez estima que en el ejercicio pleno de su capacidad puede resultar un daño a su persona o 
a sus bienes puede decidir restringirla (art. 32 del Código Civil). Sin embargo, cuando el mismo 
cuadro psicopatológico entra en escena dentro del sistema penal, la adicción ya no forma parte 
del amplio campo de las enfermedades mentales, sino que pasa a ser parte de la denominada 
normalidad psicojurídica, únicamente por no presentar un cuadro de alienación mental. En esta 
línea, nos encontramos frente a un sujeto que presenta su capacidad civil restringida como 
consecuencia de una adicción, pero cuando ingresa al sistema penal, se transforma en sujeto 
normal, por el simple hecho de no ser alienado. Si bien se está de acuerdo con que las 
necesidades pueden ser diferentes según el ámbito en el que se encuentre, el sujeto es el mismo, 
y si está enfermo en el ámbito civil, lo debería estar para el ámbito penal. Llevando esto a un 
extremo, se podría argüir que, al igual que existiría una definición de enfermedad mental para el 
sistema penal, existe una definición jurídica del infarto agudo de 

miocardio que es diferente a la definición médica y científica. Las personas se encuentran o no 
enfermas y ello siempre debería responder a los criterios médicos y científicos. Esto no implica 
afirmar, por ejemplo, que todas las personas con un consumo problemático de sustancias que 
cometen un delito deban ser declaradas inimputables ya que, tal como se ha señalado en 
párrafos previos, inferir que una enfermedad mental, en este caso la adicción, lleva per se a la 
inimputabilidad es reducir y transformar nuestra fórmula mixta de inimputabilidad en una fórmula 
biológica. 

El sistema jurídico penal se ha mostrado poco permeable al cambio de paradigma sobre la 
discapacidad intelectual, tanto en cuestiones relacionadas con la terminología, como en términos 
conceptuales. En esta línea, los informes psicológicos y psiquiátricos forenses no se refieren al 
concepto de discapacidad intelectual. Se describen términos como estructura psíquica lábil, 
inmadurez emocional, déficit madurativo, organización psíquica precaria, descenso en funciones 
cognitivas con funciones psíquicas superiores conservadas, personalidad frágilmente 
estructurada. Surgiendo sólo el diagnóstico de retraso mental, cuando se trata de cuadros 
moderados a graves, no así diagnósticos de discapacidad intelectual leve, los que suelen ser 
con extrema frecuencia no diagnosticados, formando parte del constructo artificial de la 
normalidad psicojurídica. 
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En definitiva, la falta de diagnóstico adecuado en el ámbito judicial de las PCD intelectual, opera 
como una omisión de este colectivo vulnerable y minoritario y, a partir de ello, se le privará del 
acceso a sistemas de apoyo y contención específicos de acuerdo a la discapacidad que 
presentan. 

Las consecuencias de la normalización invisibilización resultan altamente negativas, ya que este 
colectivo presenta más intentos de suicidio, mayor incidencia de autolesiones, de consumo de 
canabis, mayor probabilidad de desarrollar una psicosis que la población sin DI. Las PCDI en 
prisión se encuentran expuestas a un alto riesgo de violaciones a sus derechos humanos. Son 
más vulnerables a la violencia física y sexual por parte de otros compañeros, presentan 
dificultades para adaptarse a las reglas de la prisión y para comprender sus códigos, por lo que 
se exponen a situaciones riesgosas, con sanciones más graves de parte de las autoridades 
penitenciarias. Asimismo, son más influenciables, motivo por el cual muchas veces son 

forzados o utilizados por otros. Muchos pueden presentar dificultades y pueden presentar 
trastornos de conducta, con mayor impulsividad, agresividad y violencia. 

Este proceso de normalización-invisibilización encierra, en definitiva, una falta de acceso a un 
diagnóstico adecuado en el ámbito judicial. Esto opera como una omisión, que priva a estas 
personas del acceso a sistemas de apoyo y contención específicos, de acuerdo con su 
discapacidad. La falta de un diagnóstico adecuado deriva en una discriminación de tipo indirecta 
por parte del Estado a la luz de CDPCD, pues se encuentran dentro de la prisión en una situación 
de mayor vulnerabilidad sin poder acceder a intervenciones específicas. 

Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad (Adajus) 

ADAJUS es un acuerdo/convenio específico de cooperación cuyo objetivo consiste en establecer 
la cooperación y asistencia entre las partes, a los fines de promover y asegurar el acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad asistidas por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), 
en condiciones de igualdad con los demás, de conformidad con lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es un equipo interdisciplinario, integrado por 20 personas (psicólogos, sociólogos, antropólogos 
y abogados), muchos de ellos incluso padecen algún tipo de discapacidad. 

ADAJUS fue puesto en marcha en el año 2011 con el propósito de fortalecer el cumplimiento de 
los derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) para su efectivo acceso a la Justicia en 
igualdad de condiciones, a través de procedimientos adecuados, comunicación e información 
necesaria. El Programa depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, y se encuentra en los términos de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Las PcD se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus 
derechos cuando participan de los procesos judiciales y/o administrativos, ya sea por dificultades 
en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, el trato no adecuado 
por parte de las fuerzas 

de seguridad en los diferentes procedimientos, al igual que la modalidad en que los operadores 
judiciales interactúan con las PcD; abordajes incorrectos en los procedimientos periciales, y el 
desconocimiento por parte de los actores judiciales de la normativa vigente sobre discapacidad, 
entre otras situaciones. 

ADAJUS está dirigido a las PcD, operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de 
seguridad, funcionarios de la Administración Pública, Colegios Profesionales y organizaciones 
de la sociedad civil, y sus funciones son las siguientes: 

 Brindar orientación y asistencia técnica a las PcD y sus familiares. 

 Intervenir en casos donde exista una barrera comunicacional entre la PcD y su interlocutor. 
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 Elaborar guías y protocolos de intervención. 

 Capacitar a los actores del Poder Judicial, Colegios Profesionales y funcionarios de la 
Administración Pública, como así también al sector privado que lo solicite. 

 Conocer e intervenir en el contexto de las PcD en situación de encierro carcelario. 

 Adecuar la intervención de los cuerpos periciales en los procesos judiciales o preliminares que 
involucren a las PcD. 

 Brindar asistencia técnica para las adecuaciones y reformas legislativas. 

 Promover la cooperación interinstitucional con organismos internacionales. 

 

Su trabajo comienza por la convocatoria de un familiar, de la misma persona o de algún juzgado 
que necesita colaboración con sus equipos técnicos. Cabe aclarar que no realizan un patrocinio 
letrado sino que acompañan en el patrocinio y trabajan en todas las instancias del proceso 
judicial. 

ADAJUS en el 2012-2013 se propuso, como parte de sus objetivos, identificar la cantidad de 
PCD alojadas en las unidades del Sistema Penitenciario Federal. La metodología utilizada para 
dicho relevamiento fue la aplicación de una encuesta estandarizada a todas las personas 
alojadas en el Servicio Penitenciario Federal. Los resultados preliminares de tres unidades 
arrojaron que el 9,2% de las personas encuestadas mencionaba tener alguna discapacidad, y 
entre el 0,7 y el 6% reportaron una discapacidad intelectual. 

Sin embargo, dada la modalidad utilizada de relevamiento, muchas personas (aproximadamente 
un 26%) manifestaron no tener una discapacidad, pero sí presentar dificultades. 

Siguiendo con el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en la 
Administración de Justicia (Adajus), recopilamos una entrevista que brindó la directora de dicho 
Programa a Comercio y Justicia de Córdoba. Mabel Remón dijo que la readecuación de las 
cárceles es fundamental para no agravar las condiciones de encierro de estas personas. Casi 
10 por ciento de las personas detenidas en las cárceles federales argentinas posee algún tipo 
de discapacidad. Así lo demuestra el relevamiento que está realizando el Ministerio de Justicia 
de la Nación y que, aunque no está finalizado, ya permite vislumbrar un panorama sobre la 
cantidad y la situación de estas personas que permanecen privadas de su libertad. 

Mabel Remón es la directora del Programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad 
en sus Relaciones con la Administración de Justicia y una de las encargadas de realizar este 
relevamiento en las cárceles argentinas. Claro está, la intención no es conocer sólo el número 
de personas con discapacidad sino mediar para adecuar, cuando sea necesario, la 
infraestructura para que puedan cumplir su condena sin el castigo adicional de vivir en 
condiciones infrahumanas. Pero el programa que dirige Remón va mucho más allá de relevar 
cárceles. Su equipo interdisciplinario trabaja en todas las instancias judiciales, desde que una 
persona recibe una simple cédula de notificación en su casa hasta la etapa del juicio oral, si el 
caso lo amerita. 

En la entrevista, cuando se le preguntó a Mabel si es difícil el acceso a la Justicia para una 
persona discapacitada ella dijo: “Claro que sí. Nos ha pasado que una persona recibe una cédula 
en su domicilio, pero es discapacitada visual, entonces no se presenta en Tribunales y es 
declarada en rebeldía y detenida, todo esto pese a que muchas veces se comprueba su 
discapacidad.” 

Con respecto a la situación de las personas que están detenidas y son discapacitadas dijo: “En 
las cárceles federales estamos haciendo un relevamiento para ver la cantidad de personas 
detenidas con discapacidad y nos encontramos con que 9,2 por ciento de los presos federales 
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tiene alguna discapacidad. En ese marco es que estamos trabajando para que se les extienda 
un certificado de discapacidad, no para que se les otorgue el arresto 

domiciliario -como puede pensarse- sino para que los servicios penitenciarios comiencen a 
pensar en readecuar la infraestructura en función de las necesidades de estas personas.” 

Un caso que fue muy conocido fue el de Luis Patti condenado por delitos de lesa humanidad, 
quien tuvo un ACV y quedó postrado, entonces el penal tuvo que armar una sala de 
rehabilitación, poner un baño especial, implementar una serie de medidas para que este hombre 
continuara detenido allí pero con las medidas que necesitaba en función de su estado de salud. 

Para finalizar se le preguntó a la entrevistada como está Argentina respecto a otros países en 
materia de acceso a la justicia para quienes padecen alguna enfermedad y explicó que si bien 
nuestro país tiene leyes muy completas su implementación es otra cosa. “Muchas veces las 
leyes existen, pero lo que está en juego en muchos casos es la percepción social hacia estas 
personas. Nuestra sociedad no acepta las diferencias y esto afecta a todos, incluso a los 
funcionarios judiciales, jueces y cuerpo médico forense.” 

Mayor toma de conciencia. 

Para concluir, pensamos que los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad 
tome mayor conciencia de las personas discapacitadas, sus derechos, sus necesidades, sus 
posibilidades y su contribución. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad) La escasa participación de las personas con 
discapacidad, en la vida política y ciudadana, en mérito a las múltiples barreras que deben 
sortear para acceder a ello, genera la invisibilidad de los problemas que la discapacidad conlleva, 
como así también, de las variadas soluciones que ameritarían ponerse en práctica para posibilitar 
su verdadera integración social. La persona con discapacidad, como sujeto pleno de derecho, 
no existe en la vida social y política. No existe, a priori, la idea social de que la persona con 
discapacidad, estudia, trabaja, se casa, procrea y envejece, como el resto de los integrantes de 
la sociedad. Ni la misma persona con discapacidad, en muchos casos, se reconoce como tal; no 
conoce sus derechos, ni reclama la posibilidad de ejercerlos. 

Mayoritariamente, a la palabra discapacidad, se asocian términos tales como asistencia, 
solidaridad, vergüenza, temor, voluntarismo, piedad, resignación, caridad. Difícilmente, la 
palabra discapacidad encuentra relación con voces tales como eficiencia, rendimiento, 
competitividad, normalidad, capacidad y cuando lo hace, se toman como casos excepcionales o 
derivados de la necesidad de superación que les impone la misma discapacidad y no como la 
consecuencia natural de las otras características personales. Si bien, en las épocas más 
recientes se han implementado campañas de concientización, respecto a las capacidades 
remanentes de las personas con discapacidad, en casi ninguna de ellas aparece su imagen 
como parte integrada efectivamente a la sociedad. 

Conclusión. 

Dentro del sistema penal, la mayoría de las personas con discapacidad se mantienen invisibles. 
Vemos como la penalización funciona como una técnica para la invisibilizacion de los problemas 
sociales que el Estado ya no puede o no quiere tratar desde sus causas actuando la cárcel como 
un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de nuestra sociedad capitalista. 
Si bien existen leyes que protegen y/o amparan a este colectivo en la mayoría de los casos no 
existe una correcta implementación, creemos que esto se debe a que nuestra sociedad no 
acepta las diferencias y esto afecta a todos, incluso a los funcionarios judiciales, jueces y 
profesionales de la salud. 

Debemos tomar nota de la obligatoriedad de suministrar ajustes razonables en las condiciones 
de cumplimiento de las penas de modo que ésta no se agrave en razón de la discapacidad 
constituyendo una manifestación más de discriminación. El Estado debe profundizar su tarea y 
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extremar los cuidados, si la condena ya de por sí es degradante para cualquier ser humano que 
deba padecerla, deben adoptarse todos los medios necesarios para evitar que las personas en 
condiciones vulnerables extremas terminen cargando con una pena que, lejos de cumplir con su 
fin lleve a la persona a una aniquilación de su dignidad como ser humano, condición inaceptable 
para un Estado que a diario se precia de democrático de derecho, pero que esconde bajo la 
alfombra las miserias de sus cárceles. 

En consecuencia, creemos primordial que el Estado y las instituciones carcelarias se 
comprometan a eliminar esas “barreras” con las que padecen a diario y desde siempre las 
personas con discapacidad para que tengan garantizados los principios y valores esenciales que 
fundamentan los derechos humanos y evitar así su marginación, abandono y discriminación 
derivada de su vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD Y EL ACCESO AL TRABAJO, A LA 
EDUCACIÓN Y A LOS 

ESPACIO PÚBLICOS EN CHOS MALAL NEUQUÉN. 
Orlando-Ocampo 
 

Introducción: 

El presente trabajo tiene por objeto adentrarse en un pueblo del norte de la provincia 

de 

Neuquén, llamado Chos Malal y abordar desde allí el acceso a la educación, al 

trabajo y 

a los espacios públicos respecto de las personas con discapacidad en la actualidad, 

cuales son las instituciones abocadas al tema, cuales son las políticas que se 

implementaron en este pueblo en torno a dicho acceso como así también ver si 
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aquellas 

son cumplidas tanto por instituciones como por la sociedad misma. 

 

Marco Teórico: 

De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad: de acuerdo con la 

Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas: “Las 

personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales (como de audición o visión) a largo plazo que, 

al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. 

Hay que entender que este es un concepto amplio y variable que ha ido 

evolucionando 

con el tiempo. Esta noción es producto de la interacción de las personas con 

deficiencias, así como con las barreras y resistencias que se les puedan presentar 

socialmente. Tiene como finalidad reflexionar sobre cómo lograr que los sujetos con 

discapacidad puedan acceder a una participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones a aquellas personas que no padecen discapacidad alguna. 

Aunque la discapacidad se relaciona con afecciones (como la artritis, afecciones 

mentales o emocionales) o eventos (como las lesiones), el funcionamiento, la salud, 

la 

independencia y la participación en la sociedad de las personas con discapacidades 

pueden variar dependiendo de varios factores: 

● Gravedad de la deficiencia subyacente. 

● Influencias y expectativas sociales, políticas y culturales. 

● Aspectos de entornos naturales y construidos. 

● Disponibilidad de tecnología y dispositivos de asistencia. 

● Apoyo y participación de la familia y la comunidad. 

En vistas a ello y teniendo en cuenta disposiciones de tratados internacionales entre 

otros, toda persona independientemente de aquello que atraviese (pobreza, 

discapacidad, etc) tiene derecho a que se respete su condición de persona, como 

así 

también todos los que hacen a su participación en la vida social (igualdad ante la 

ley, 

integridad, dignidad, etc.). Significa entender la relación entre la forma en que las 

personas funcionan y cómo participan en la sociedad; garantizar que todas tengan 
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las 

mismas oportunidades de contribuir en cada aspecto de la vida al máximo de sus 

capacidades y deseos. Debemos hacer todo lo posible para asegurar la libertad, la 

justicia, la paz, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e 

inalienables 

de todos los miembros de la sociedad. 

 

Hablemos de accesibilidad: si nos remitimos a la Real Academia Española y 

buscamos “accesibilidad” podemos encontrar lo siguiente: “(...) condición que deben 

cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables 

y 

practicables por todos los ciudadanos, incluidos las personas con discapacidad”. 

Cuando hablamos de accesibilidad necesariamente hablamos de un derecho 

humano 

referido tanto a la obtención de herramientas como a la consecución de fines. La 

accesibilidad, no debe solo referirse a la cuestión arquitectónica. La doctora Pares 

dice 

al respecto que podemos entender el concepto como la facilitación a personas en 

situación de discapacidad, para ingresar a los diversos espacios. Expresa que esto 

se 

refiere básicamente a la existencia de las barreras arquitectónicas, que constituyen 

un 

obstáculo para el desplazamiento de las personas en situación de discapacidad, 

pero 

que no debemos resumirlo solo a ese aspecto, sino que es necesario brindarle una 

concepción mucho más amplia, ya que acotarlo solo al espacio urbano es 

insuficiente 

para poder interpretar adecuadamente lo que es hoy la accesibilidad. En ese sentido 

es 

necesario considerar la importancia de la disponibilidad de material educativo para 

cada 

situación, docentes capacitados en discapacidad, acceso pleno a la salud, al 

esparcimiento, a la cultura, a los vínculos sociales, al trabajo, a los medios 

tecnológicos 

y un largo etcétera. 

El artículo 9 de La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad sancionada por las Naciones Unidas, dice textualmente: 

“Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: (…) 
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Desarrollar, 

promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. 

Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad 

para 

las personas con discapacidad. Ofrecer formación a todas las personas involucradas 

en 

los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. 

Dotar 

a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 

formatos de fácil lectura y comprensión. Ofrecer formas de asistencia humana o 

animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público 

(…)” 

La norma referida establece claramente las directrices fijadas por el organismo 

internacional respecto a la actividad que deben desarrollar los países miembros para 

garantizar la igualdad de todos los habitantes. 

La accesibilidad es un derecho y un principio que debe garantizarse. La promoción 

de la 

misma en sentido amplio, el pleno goce de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de toda persona y de las personas con discapacidad; afianzar su 

plena 

participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas 

personas, siempre velando por la independización de las mismas, es decir que 

puedan 

llevar adelante los trámites más esenciales del dia a dia de forma autónoma. 

Además 

tendrán como resultados avances significativos en el desarrollo económico, social y 

humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, entre otros, que harán de 

este mundo un lugar más justo. 

 

ACCESO AL TRABAJO, A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y A ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Trabajo 
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El trabajo dignifica, y sabemos que es entendido como un derecho fundamental, es 

por eso que debe garantizarse la posibilidad de acceder a él. Toda normativa 

vigente establece que a las personas con discapacidad se les debe garantizar el 

acceso al trabajo en las medida de sus posibilidades. 

En este sentido es pertinente mencionar el artículo 23.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que reza: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 

de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Así también como el apartado 2 

de dicho artículo, que establece: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación 

alguna, a igual salario por trabajo igual”. 

Debemos tener presente lo que especifica la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, en su artículo 27, el que reconoce al trabajo 

como un derecho que deben convenir todos los estados partes a las personas con 

discapacidad, que tengan la posibilidad de acceder a un trabajo en igualdad de 

condiciones con las demás personas, elegir libremente el trabajo, que el entorno 

laboral sea abierto, inclusivo y accesible, todo ello incluso para quienes hayan 

adquirido una discapacidad durante el empleo. 

Es esencial tener conciencia de que las personas con discapacidad son un grupo 

muy vulnerado y discriminado, la convención busca paliar todas estas diferencias, 

prohibiendo la discriminacion por motivos de discapacidad en el empleo en lo que 

hace a la selección, contratación, continuidad y promoción profesional, entre otros. 

Busca otorgarle a este grupo personas condiciones justas y favorables y su 

derecho a igual remuneración por igual trabajo, y asegurarle el ejercicio de sus 

derechos laborales y sindicales, reconocidos Constitucionalmente en el artículo 14 

bis. Nos parece necesario mencionar lo establecido en el inc. e, de dicho artículo 

que busca alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas en la búsqueda, 

obtención, mantenimiento del trabajo y retorno al mismo. 

Emplear a personas con discapacidad en el sector público y así también en el 

sector privado, promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta 

propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias. Y velar 

porque en cada uno de los espacios de trabajo se realicen ajustes razonables para 

las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes de dicha convencion asegurarán que las personas con 

discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén 

protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u 

obligatorio. 

Educación 
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Otro derecho fundamental es el derecho a la educación, el que debe hacerse 

efectivo sin discriminacion, y sobre la base de igualdad de oportunidades. Nos 

parece importante citar el Artículo 26 1. de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que fija: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos”. 

Debemos mencionar el apartado 2, que explica que la educación tendrá por objeto: 

“(...) 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”. 

Esto se relaciona con los enunciados que encontramos en la Convención sobre 

derechos de las personas con discapacidad ..“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 para todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 

Este cuerpo normativo internacional tiene como finalidad que los Estados Partes, 

reconozcan el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacerlo realmente efectivo sin discriminación y sobre la base de la igualdad 

de oportunidades. Asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, se busca a partir de ellos el 

desarrollo pleno del potencial humano, para que las personas puedan desarrollarse 

con dignidad y autoestima. Tiende a un desarrollo máximo de la personalidad, 

talentos y creatividad, así como de sus aptitudes mentales y físicas. Hacer posible 

que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 

libre. 

Nos parece de suma relevancia remarcar, los distintos deberes que asumen los 

estados partes en su adhesión a dicha convención, los cuales deben velar por un 

cumplimiento estricto en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos. El 

artículo 24 de la convención establece alguno de los deberes asumidos por 

éstos, como: la no exclusión del sistema general de educación por motivos de 

discapacidad, que no queden marginados de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. 
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Que dicha educación a la que accedan sea inclusiva, de calidad y gratuita, en 

igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Que se les 

preste el apoyo necesario, en el marco del sistema general de educación, para 

facilitar su formación efectiva; 

Pero la funcion Estados Partes no se acota solamente en lo mencionado ut supra, 

estos deben brindar la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo 

social, que sirva para que estas personas tengan participación plena y en igualdad 

de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad, algunas 

medidas adecuadas para ello son facilitar el aprendizaje del Braille, lengua de 

señas, escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos o 

alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el 

apoyo entre pares. 

En relación a la capacitación de profesores y maestros nos parece algo muy 

importante donde los estados partes deben hacerse responsables, sino lo 

mencionado anteriormente no tendría mucho sentido. Es necesario que estén 

cualificados en lengua de señas o Braille, formar profesionales y personal que 

trabajen en todos los niveles educativos, siempre incluyendo dentro de estos a 

personas con discapacidad. 

 

Palabras importantes: accesibilidad, educación, trabajo-empleo, barreras, 

chos malal, escuela especial, municipio, grupo de autoconvocados. 

 

Marco Referencial: el trabajo que llevamos adelante, tiene como base la Ciudad 

de Chos Malal, primera capital de la provincia del Neuquén hasta el año 1904 

siendo luego trasladada la sede de las autoridades provinciales a la Ciudad de 

Neuquén capital actual. El pueblo se encuentra situado al norte de la capital 

vigente, más precisamente a cuatrocientos kilómetros de la misma. Nos parece 

importante dar algunos datos de nuestro pueblo, según el último censo del año 

2010 la población está compuesta por 13.123 habitantes, pero se estima que al día 

de hoy ronda en 18.000 habitantes aproximadamente. Chos Malal es la ciudad 

más importante del norte neuquino y se concentra una gran actividad económica 

por el comercio local, tiene una gran dependencia en el empleo de mano de obra, 

con la administración pública ya sea municipal o del gobierno de la Provincia del 

Neuquén. Su principal fuente de mano de obra es el Estado a través del Ente 

Provincial de Energía del Neuquén, del Banco de la Provincia del Neuquén, de la 

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, de la Dirección Provincial de 

Recaudaciones, de la Regional Norte de Producción, delegaciones de Turismo de 

la Provincia, Vivienda, Recursos Hídricos, Tierra, delegación del Instituto de 
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Seguridad Social del Neuquén y del municipio local. Más allá de esto todavía hay 

gran parte de la población cuyo principal sustento es el campo y sus animales, las 

cuales viven gran parte del año en trashumancia. 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN CHOS MALAL 

A nivel provincial contamos con la ley 1634 sancionada y publicada en el año 1985, 

dicha ley se encuentra modificada por la ley 1784 del año 1988 (última 

modificación). Esta ley tiene como finalidad un: “(...) régimen de protección integral 

para la persona discapacitada, tendiente a asegurarle atención médica, educación 

seguridad social, beneficios, franquicias y estímulos que le permitan neutralizar su 

discapacidad y le den oportunidad de desempeñarse en la sociedad con el mayor 

margen de integración y armonía”. 

Advertimos cómo dicha ley ha quedado en el tiempo, al referirse a estas personas 

como personas discapacitadas, término que en la actualidad ha quedado en 

desuso ya que forma parte del viejo paradigma de la discapacidad. 

En la actualidad encontramos un Consejo Provincial de discapacidad 

(COPRODIS) el cual vela por el cumplimiento de las normativas vigentes a nivel 

nacional, provincial, así también de la convención de personas con discapacidad. 

Este fue creado en el año 2018, por medio de la ley 3157, la cual en su art. 1 nos 

menciona que el ente tiene: “(...)carácter consultivo y de asesoramiento en materia 

de discapacidad, en la órbita del Ministerio de Ciudadanía o el organismo que lo 

reemplace”. 

Entre sus objetivos el art. 2 inc. f, dispone empoderar a los referentes locales para 

lograr un uso apropiado del potencial humano y de los recursos de cada localidad. 

En el ámbito local años anteriores ha habido una gran desatención para con las 

personas con discapacidad por parte del municipio. Fue gracias a un grupo de 

autoconvocados, conformado por personas con discapacidad y sus familias, que 

mediante constantes luchas lograron captar la atención de la municipalidad y que 

ésta llevará a cabo un accionar más activo sobre esta materia. Al respecto uno de 

los integrantes de esta agrupación nos explicó que el grupo: 

“Fue creado hace 5 años más o menos (...) Para que en la provincia y en el 

municipio local se pueda trabajar con personas con discapacidad. Comenzó 

con 7 u 8 personas que de a poco empezaron a moverse, iba mucho de 

boca en boca, y llegamos a conocer personas con discapacidades que 

creíamos que no existían. Porque lamentablemente no salen de sus casas, 

con esta movilización las personas empezaron a salir de sus casas. Hoy en 

día el grupo está compuesto por un total de 25 a 30 personas con 

discapacidad (...)”. 
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Fue por este equipo y sus reclamos constantes que se logró por primera vez en el 

año 2019 crear en la Municipalidad un área/departamento de personas con 

discapacidad que atiende las problemáticas de estos sujetos, busca soluciones y 

pone frente a las autoridades locales las propuestas que emanan de dicho grupo. 

Es así entonces como a través del área de discapacidad, se fue ganando espacio 

dentro de la administración y se logró que cumpla con algunos derechos 

reconocidos en la normativa nacional. 

Esto lo podemos ver reflejado sobre todo en el área arquitectónica de la ciudad, 

donde han habido grandes mejoras. 

Cuando le consultamos a la ex directora del área de discapacidad sobre este tema 

respondió: 

En lo que hace a lo arquitectónico se ha avanzado mucho, que falta, si falta 

mucho, se avanzó en modificar y renovar veredas, rampas, bancos 

inclusivos, etcétera. Nos escuchan, pero cuesta mucho, es una lucha 

constante para que lleven adelante nuestras propuestas, pero de a poco se 

va tomando conciencia. 

(Bancos inclusivos - Parque de la Hoya - Ciudad de Chos Malal) 

(Plaza San Martín - Rampas - Esquina sin cordones) 

Otro logro de la creación del área de discapacidad, es el poder trabajar en conjunto 

con otras instituciones, la empleada municipal nos explicó, que trabajan con 

ANSES, que se mantienen en contacto, y que gracias a ello pudieron otorgar 

información necesaria a las personas con discapacidad para que puedan acceder 

a sus pensiones, pensiones no contributivas que muchos desconocían que podían 

cobrar, las cuales fueron de gran ayuda. También nos explicó que con ISSN 

(Instituto de seguridad social del Neuquén), van trabajando de a poco, debido a 

que es todo muy reciente, y a medida que las demás instituciones permitan 

trabajar con ellos, se está en los planes seguir avanzando en estas relaciones. 

Si bien se ha avanzado mucho en los aspectos mencionados anteriormente, 

todavía queda mucho trabajo por realizar. Un claro ejemplo de esto es el acceso al 

empleo. La ley 25684 modificada por la 22431 obliga al Estado nacional, con todos 

sus organismos, a ocupar cargos con personas con discapacidad en una 

proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas 

de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados por ellas. Acorde a información 

que pudimos obtener, de la ex directora del área de discapacidad del Municipio, 

vemos que lo mencionado anteriormente no se cumple. En la actualidad solo hay 

cinco personas con discapacidad trabajando en la administración, de los cuales 

solo una de ellos se encuentra en planta permanente, y las demás son 

contratadas, están por cooperativas o monotributo. 
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Uno de los referentes del grupo autoconvocados mencionó lo mismo, en sus 

palabras: 

Con el tema del trabajo se está viendo hace muy poco, hace 2 años o 3 

años, se está empezando a poner personas con discapacidad. Sin ir más 

lejos, por ejemplo el municipio no cumple el 4% creo que no llega ni al 2% 

de personas con discapacidad dentro de la institución municipal. 

La funcionaria entrevistada nos comentó que si bien el cupo no se cumple, las 

personas que se encuentran trabajando se sienten incluidas con el grupo y 

cómodos con las tareas que se les asignan, que son siempre en función de lo que 

puedan realizar, acorde a sus capacidades, y a la discapacidad que tengan. 

Otro aspecto a mejorar es la planificación anual del área, en cuanto a tareas y 

actividades a llevar a cabo, los entrevistados nos comentaron que es todo muy 

improvisado, se va viendo dia a dia, las propuestas y tareas que cada uno de estas 

personas realiza. 

Por último al concluir con la entrevista realizada a la empleada municipal, nos dejo 

Una  breve reflexión de suma importancia: “saber que somos personas con     

discapacidad, en el caso contrario si se sabe el nombre de la discapacidad es      

preferible nombrarla y no decirle persona con discapacidad, también decir que la   

discapacidad no se elige, hay 

personas que nacen con ella y otras que con el transcurso del tiempo y la vida en el 

cual han tenido alguna accidente o han tenido enfermedades han tenido 

discapacidad”. 

Y se despidió con una frase de un compañero: a discapacidad él le borro el “dis”, 

nosotros tenemos capacidad no discapacidad, sino capacidad de hacer muchas 

cosas, es solamente que la sociedad deje que las personas con discapacidad 

puedan ejercer sus derechos de forma plena. 

 

ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN 

En este aspecto nos encontramos regulados por la ley federal de educación nro 

24.195, 

y por la convención de las personas con discapacidad. 

La ley federal en su art. 1 nos menciona: El derecho constitucional de enseñar y 

aprender queda regulado, para su ejercicio en todo el territorio argentino, por la 

presente ley que, sobre la base de principios, establece los objetivos de la 

educación en tanto bien social y responsabilidad común, instituye las normas 

referentes a la organización y unidad del Sistema Nacional de Educación, y señala 

el inicio y la dirección de su paulatina reconvención para la continua adecuación a 

las necesidades nacionales dentro de los procesos de integración. 
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A su vez en el art. 27 al 29, nos menciona lo referente al régimen de la educación 

especial. El art. 28 tiene como objetivos de la Educación Especial garantizar la 

atención de las personas con estas necesidades educativas desde el momento de 

su detección. 

Servicio que se prestará en centros o escuelas de educación especial. Además 

Deberán brindar una formación individualizada, normalizadora e integradora, 

orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación laboral que le 

permita su incorporación al mundo del trabajo y la producción. 

El art 29 nos dice textualmente: La situación de los alumnos/as atendidos en centros 

O escuelas especiales será revisada periódicamente por equipos de profesionales, 

De manera de facilitar, cuando sea posible y de conformidad con ambos padres, la 

integración a las unidades escolares comunes. En tal caso el proceso educativo 

estará a cargo del personal especializado que corresponda y se deberán adoptar 

criterios particulares de currículo, organización escolar, infraestructura y material 

didáctico.Tuvimos la oportunidad de dialogar con la actual vicedirectora de la 

escuela especial nº11 de Chos Malal. La docente nos comentó que esta escuela 

tiene una antigüedad más o menos de 35 años, la cual se gestó por medio de una 

lucha: “(...) lucha de padres que tenían hijos con discapacidad, o sea padres que 

estaban sufriendo esta situación, no es que sale de otros para otros. Siempre en la 

discapacidad y las minorías salen de ahí, desde adentro hacia afuera peleando 

y buscando derechos”. 

En sus comienzos la escuela funcionaba como un pre taller, en una casa de familia, 

De un espacio físico reducido y no adaptado a las necesidades de estas personas. 

Años  más tarde se conforman como la escuela especial nº11. Nos contó que esto 

Sucede cuando la EPET nº13 -Escuela provincial de enseñanza técnica- se cambia 

de edificioesa escuela, en palabras de ella: “(...)estaba destinada para otra cosa, y 

nosotros lausurpamos. Como argumento nos decían que esa escuela no tenía 

rampas, no estabapreparada. Cuando la otra era una casita que con suerte 

pasábamos por los pasillos. 

Fue una lucha grosa y nos quedamos con la escuela. Todo es una lucha”. 

La escuela especial nº11 es la más importante del norte neuquino, la misma recibe 

alumnos de todos los pueblos y parajes cercanos a la ciudad. Dicha institución tiene 

la particularidad de ser escuela de servicios múltiples. Ella aclara: (...) si van a la 

capital van a encontrar la escuela para ciegos, de sordos, de parálisis cerebral, etc. 

En cambio acá en Chos Malal no vemos esto, una escuela está destinada para 

todos. Le preguntamos sobre la cantidad de alumnos que asisten al establecimiento 

a lo cual nos contestó: “(...) ciento sesenta estudiantes, que van desde niños de 45 

días en educación temprana, hasta personas adultas de 35/40 años de edad”. 
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Debido a la complejidad que significaba educar y acompañar a personas en rangos 

etarios tan diferentes, se vio la necesidad de dividir la institución, funcionando por la 

mañana la escuela nº11 a la cual asisten desde la primer infancia hasta 

adolescentes, y por la noche la escuela integral para adolescentes y jóvenes con 

discapacidad nº8 a la cuales concurren también adultos. Ella explica que: (...)Estas 

personas como son más grandes ya se los prepara a ellos para la vida, para que se 

sientan útiles, para que desde el lugar en el que puedan, se puedan sostener. 

En relación al cuerpo docente, la vicedirectora nos menciona que actualmente hay 

65 cargoso ocupado, la mayoría de ellos por maestros comunes habilitados por el 

sistema 

educativo, pero sin conocimiento específico sobre educación especial, algunos de 

esos cargos si son ocupados por maestros especiales, y por los que llamamos 

maestros domiciliarios-hospitalarios, estos últimos se encargan de hacer el 

acompañamiento a aquellos chicos que por su particularidad no pueden concurrir al 

establecimiento. 

La docente nos comentó que la escuela se organiza sobre la base de distintos 

circuitos, que antes con el viejo paradigma médico/rehabilitador usaban la palabra 

servicio, y que hoy con el nuevo paradigma social de la discapacidad usan la 

palabra circuito, para explicar cada circuito usamos sus palabras textuales: 

Circuito de inclusión: hay chicos en todas las escuelas y en los niveles, incluidos, 

y los acompañamos con nuestros maestros de apoyo a la inclusión en todas las 

escuelas. 

Circuito de educación temprana: desde los 45 días a los 3 años , la primera 

infancia / de 3 a 5 la segunda infancia. 

Circuito de sala /sede : chicos que aún necesitan otros empujes y otros sostenes 

para poder salir nuevamente a la escuela común. 

Circuito del sistema de apoyo que es el gabinete psicopedagógico, hoy se llama 

equipo de apoyo a la inclusión. 

No sólo se hace inclusión en el afuera de la escuela sino en el adentro del trabajo 

específico para salir de mejor manera y sostener las inclusiones afuera. Además 

de los circuitos mencionados, la vicedirectora nos manifestó que: 

“(...) la escuela se ocupa de discapacidades complejas y multidiscapacidad. Lo 

más groso, lo que necesita mucho soporte y sostén está dentro de las 

instalaciones de la escuela, el resto está afuera. Muy pocos estudiantes en la 

sede tenemos hoy. En la sala de abordajes complejos tenemos chicos con 

autismo, con trastorno de personalidad y otra sala de multidiscapacidad donde 

también se trabaja mucho con la familia, los chicos están en los jardines y las 

primarias. Una vez que se entiende la particularidad de los chicos y se trabaja con 
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ello, de esa manera se desenvuelven muy bien”. 

De lo hablado y mencionado en el marco teórico, se desprende que la convención 

en el art 24 habla expresamente de la educación. Surge de esta la resolución federal 

donde nos dice que todas las personas con discapacidad pueden estar en 

cualquiera de los diferentes niveles y modalidades, incluso las familias y los 

estudiantes pueden elegir donde transitar su escolaridad. 

Recién en agosto del año 2017 la provincia del Neuquén adhiere a la resolución 

1256,. 

Lo que posibilitó que todos los estudiantes con discapacidad puedan elegir dónde 

transitar su educación. De acuerdo a su edad cronológica, pueden elegir nivel 

primario, secundario o educación especial, al respecto la vicedirectora expresó: “(...) 

no es que porque tengan una discapacidad tengan que ir a una escuela 

especial. Una vez que ellos eligen la escuela especial se acompaña como sostén a 

su trayectoria escolar”. Esto nos parece de suma relevancia porque dignifica, al 

dejar a estas personas a tomar su propia decisión en cuanto a su educación. 

 

Conclusión 

A modo de cierre de trabajo como vimos durante el recorrido del mismo, 

Observamos que la ciudad de Chos Malal cuenta aún con muchas barreras, desde 

lo social, económico, arquitectónico, de políticas públicas, etc. Lo vemos a partir de 

las expresiones de los entrevistados, el hecho de ser una ciudad alejada de la 

capital provincial genera grandes dificultades a la hora de hacer llegar 

capacitaciones, de gestionar políticas públicas en relación provincia-municipio, 

siendo difícil que se destinen fondos para el área de discapacidad desde provincia a 

nuestra ciudad, como seguro así 

a muchas otras ciudades también apartadas de la capital. Si bien hemos visto que 

tanto desde el ámbito municipal como desde la esfera educativa han habido intentos 

por corresponderse con la normativa vigente tanto la internacional, nacional y 

provincial, se ha avanzado pero con grandes dificultades, dejando que sean las 

mismas personas con discapacidad y sus familias quienes gestaron la lucha para 

poder hacer efectivos todos aquellos derechos que les asisten y amparan, como 

acceso a educación, empleo, a espacios públicos, a la participacion e integracion en 

la sociedad, etc. Aun así, estas mismas personas son quienes lograron de a poco 

darse un lugar en la agenda política, ganarse un espacio físico para su 

establecimiento educativo, darse el lugar en la sociedad, en los dichos de la docente 

de la escuela “todo se logra desde adentro hacia el afuera, por las personas 

que padecen, no por los demás” 

Se comenzó de a poco movilizar, concientizar y generar una actitud activa tanto por 
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Los políticos como por la misma sociedad ha sido la meta de quienes en Chos Malal 

Llevaron esta lucha, siendo aún difícil la participación de la sociedad toda, de todas 

Maneras creemos importante señalar como una ciudad con alma de pueblo ha ido 

paulatinamente, a través de los años creciendo y tomando conciencia en cuanto a 

todo lo que refiere a la discapacidad, logrando generar paso a paso una cultura 

inclusiva y tratando de cambiar este entorno social que nos apaña a todos. Desde la 

enseñanza se ve una institución educativa que desde la temprana edad recibe, 

protege, acompaña 

durante todo el recorrido a estas personas, sea la situación en la que se encuentren, 

hasta la edad adulta para lograr en ellos la mayor individualidad y autonomía 

posible, la verdadera integración de la sociedad. La creación del área municipal 

también implica un logro importante, donde estas personas pueden canalizar sus 

reclamos, proyectos y demás, existe una actitud activa por parte del mismo 

intendente pero aun así queda 

mucho camino por recorrer en la ciudad. 

La accesibilidad como un derecho fundamental y como principio rector en la vida de 

cada ser humano, es un derecho al que debemos asegurar dia a dia, en todas sus 

aristas, así contribuirá a lograr las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, afianzar su plena participación tendra como resultado un mayor 

sentido de pertenencia de estas personas, siempre velando por la independización 

de las mismas, es decir que puedan llevar adelante los trámites más esenciales del 

dia a dia de forma autónoma. Debemos hacer todo lo posible para asegurar la 

libertad, la justicia, la paz, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la sociedad. 
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La hemiplejia en el sistema jurídico 
Conterio-rivas-Rodriguez 
 

RESUMEN 

El presente trabajo está centrado en recopilar, principalmente, toda la información 

respecto a las normas que tutelan el derecho a la salud para las personas que 

cuentan una hemiplejia, cuales son las coberturas que deben afrontar las obras 

sociales para el caso concreto y que pasaría si una prepaga se opone y no cubre 

un tratamiento médico determinado. 

Por último, veremos qué instrumentos o herramientas nos otorga la Constitución 

Nacional para restablecer este derecho constitucional. 

Palabras Claves: 

-Derecho a la salud 

-Obras sociales 

-Jurisprudencia 

-Amparo 

-Legislación 

- Experiencia personal 

 

HEMIPLEJIA 

La hemiplejia es en términos médicos un trastorno en el cuerpo del paciente en el 

que la mitad contra lateral de su cuerpo está paralizada. Normalmente es el 

resultado de accidentes cerebrovasculares, aunque también puede ser provocada 

por enfermedades que afectan la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. 

La parálisis cerebral puede afectar un solo hemisferio, produciendo limitaciones 

funcionales; esto no causa necesariamente una parálisis pero si espasmos en la 

persona. 

Ahora bien, la dicha puede darse tanto en adultos como niños, y en el primer caso 

es el resultado de accidentes cerebrovasculares, pero en los niños al no haber 

causa que lo justifique los expertos consideran que la hemiplejia que ocurre hasta 

los 5 años de edad es encuadrada en “parálisis cerebral” hasta demostrarse lo 

contrario. Además está comprobado estadísticamente que de cada mil 
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nacimientos hay un niño que padece de hemiplejia. 

Es importante mencionar que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares o 

“ACV”, por un lado el isquémico es producto de falta de irrigación sanguínea que 

se puede originar por un coagulo sanguíneo, y esto genera una falta de aporte de 

oxígeno al cerebro, y por otro lado el hemorrágico que es aquel en donde se 

rompe el vaso generando valga la redundancia una hemorragia que produce 

daños a nivel cerebral. 

Cabe mencionar que el pronóstico de la hemiplejia es que no tiene una cura total 

pero puede mejorar mucho si se tiene constancia en seguir los tratamientos y 

terapias recomendadas por los especialistas. 

 

Síntomas de la hemiplejia 

La sintomática de la hemiplejia depende, fundamentalmente, en la parte del 

cerebro que se ha visto afectada. Del mismo modo, su gravedad variará por el 

mismo factor. Entre los síntomas más comunes encontramos: 

 Problemas para caminar y mantener el equilibrio. 

 Dificultades para agarrar o sujetar cosas. 

 Visión borrosa. 

 Dificultades al tragar. 

 Problemas al deletrear. 

 Perdida de la memoria. 

 Adormecimiento u hormigueo en la mitad del cuerpo. 

 Perdida de sensaciones en la mitad del cuerpo. 

Clases de hemiplejia 

 Hemiplejia cerebral: Es aquella producto de una lesión cerebral. 

 Hemiplejia espinal: Es aquella producto de lesión en la columna vertebral. 

 Hemiplejia facial: Es la paralización que afecta la mitad de la cara. 

 Hemiplejia espática: Es la paralización del cuerpo acompañada por 

movimientos espáticos de la misma área afectada. 

Causas 

Las causales que pueden generar hemiplejia además de las ya mencionadas que 

son accidentes cerebrovascular y coágulo de vaso sanguíneo encontramos: 

 Tumor cerebral. 

 Diabetes. 

 Migraña. 

 Meningitis. 

 Enfermedades hereditarias o que se presentan desde el nacimiento. 

 Síndrome de Struge-Weber. 
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En general, una lesión en el lado derecho del cerebro causara hemiplejia en el 

lado izquierdo y viceversa. 

Prevención 

Se pueden tomar medidas para prevenir dicha enfermedad como: 

 Tener vida sana (no fumar, no tomar alcohol, no tomar anticonceptivos, 

etc.). 

 Evitar estrés emocional. 

 Tener una buena dieta. 

 Evitar temperaturas drásticas. 

 Realizarse controles médicos con frecuencia. 

Tratamientos 

El tratamiento tiene dos vertientes, uno es el etiológico y el otro el sintomático. El 

primero trata las causas que producen problemas en la parte motora de nuestro 

cuerpo y el segundo engloba las distintas medidas farmacológicas y 

rehabilitadoras, que buscan reducir la discapacidad al déficit funcional. 

El apoyo psicológico y las medidas rehabilitadoras (del habla, físicas, etc.) 

dependerán de la zona cerebral afectada y de las lesiones funcionales en cada 

caso. 

Claro está que según la afectación puede generarle a la persona una dependencia 

a medicamentos para mantener una vida digna y estable, también puede suceder 

que esporádicamente utilice medicación, o que la persona tenga una afectación en 

la que no es necesaria una medicación. En cuanto a cuestiones de fisioterapia y 

rehabilitación siempre es necesaria para el progreso físico de la persona con los 

objetivos de que logre autonomía (en la mayor medida posible), vida digna, 

facilidad para comunicarse y expresarse y un sin fin de objetivos para que la 

persona con discapacidad llegue a un pleno desenvolvimiento en todos los 

aspectos de su vida. 

Es fundamental mencionar que más allá de ser una discapacidad física/motora, el 

médico que diagnostica y debe llevar un control a lo largo de la vida del paciente 

es un neurólogo, y también es necesario un fisioterapeuta para lograr la 

recuperación o el mayor despliegue físico. 

Certificado único de discapacidad (C.U.D) 

El certificado único de discapacidad es el documento público que acredita la 

condición de discapacidad de una persona y las prestaciones que necesita; Este 

documento se otorga gratuitamente a toda persona que lo solicite y tenga una 

alteración funcional permanente, transitoria o prolongada ya sea física, sensorial o 

mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas 

considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral. 
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La solicitud del certificado es de carácter personal y deberá ser completada y 

firmada por la persona que necesite obtenerlo, a excepción que lo solicite su 

representante legal. 

De acuerdo al tipo de discapacidad, deberá concurrir al Hospital que le 

corresponda y presentar los requisitos correspondientes y la solicitud del 

certificado; el Hospital deberá tomar los requisitos completados; una vez se realice 

dicho proceso se le brindará un turno ante la Junta Médica Evaluadora quién 

certificará o no la discapacidad y en caso de una aprobación a los 10 días de la 

evaluación se emitirá el C.U.D. en donde el tiempo de vigencia quedará a criterio 

de la junta. 

En la provincia de Córdoba hay muchos lugares en donde puede solicitarse el 

C.U.D. pero claro que por cuestiones de accesibilidad, comodidad y cercanía, las 

personas piden turno en un hospital en donde residen aunque nada impide poder 

ir a un hospital de una ciudad diferente a la del domicilio de la persona solicitante. 

En Córdoba Capital los hospitales habilitados para llevar adelante esta tarea son: 

Hospital San Roque (para discapacidades motoras/físicas en adultos), Hospital 

Neuropsiquiátrico (para discapacidades mentales en adultos), Pediátrico del niño 

Jesús (para discapacidades en niños), entre otros. 

Los requisitos generales para obtener una junta médica y así lograr el certificado 

son: 

 Presentar documento y fotocopia del mismo. 

 Estudio/s médicos atualizados de no mayor vigência de 6 meses. 

 Informe/s médicos de los respectivos estúdios. 

Ahora bien, por experiencia personal del alumno Centeno, también es 

recomendable tener presente la normativa respectiva según la discapacidad de la 

persona que pretende el certificado. Para discapacidades físicas le es aplicable la 

normativa motora 1019/2015 porque aquí están los criterios que la junta 

evaluadora tiene en cuenta para aprobar o rechazar la solicitud. 

También hay requisitos especiales según la discapacidad, en el caso tratado 

estamos hablando de una discapacidad motora por lo que podrá requerirse 

además: 

 Tratamientos realizados y respuesta a los mismos. 

 Radiografías. 

 Ecografías. 

 Resonancia magnética. 

 Tomografías computadas. 

La obtención del C.U.D. es un derecho para toda persona con discapacidad y la 

misma con dicho documento accede a beneficios que le generan de cierto modo, 
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una vida más digna porque cada persona discapacitada lucha diariamente con sus 

limitaciones y el certificado viene a equilibrar un poco la situación. Algunos de los 

beneficios que otorga el certificado son: 

 Pase libre en transporte público de pasajeros. 

 Obtención en la compra de un automotor y exención de patente (ley 

19.279). 

 Gestión de libre tránsito y estacionamiento (ley 19.279 art. 12). 

 Obtención de exenciones de algunos impuestos. 

 La posibilidad de administrar pequeños comercios (ley 22.431 art. 11). 

 Solicitar empleo en la administración pública. 

 Acceso al régimen de asignaciones familiares en ANSES (ley 22.431 art. 

14 bis.). 

 

La hemiplejia y una experiencia personal 

El alumno e integrante de este trabajo, Augusto María Centeno padece de 

hemiplejia cerebral derivada de su nacimiento, la cual generó lesiones físicas o 

motrices en su lado izquierdo (brazo, mano, pierna y pie principalmente) ya que la 

lesión cerebral se encuentra en el hemisferio derecho (la afectación fue hacia el 

lado contralateral). 

En principio ninguna discapacidad es igual a otra e incluso si se trata de la misma 

discapacidad, podemos encontrar que hay distintos grados (leve, moderada, 

grave) por lo que cada persona que padece una discapacidad lucha diariamente 

por superar la misma en la mayor medida posible pero claro que al haber 

limitaciones, la superación de ella llega hasta un punto. 

Hay muchas personas que por ignorancia, desinterés o simplemente por 

considerarse superior no comprenden a las personas discapacitadas y es aquí en 

donde aparecen situaciones que tornan difícil el contexto del discapacitado y estas 

situaciones son: la lastima y la discriminación. 

En cuanto a la primera, considero que al principio es satisfactorio porque la gente 

intenta y se esfuerza por entender que todo lo que hagas te cuesta el doble pero a 

la larga, la lastima no ayuda en la superación personal, al menos yo siempre trate 

de hacer las cosas solo hasta el punto de si pedir ayuda; la lastima conlleva una 

ayuda de la gente que te ve en tu situación pero para quien padece una 

discapacidad la prioridad e hacerlo uno mismo y si se vuelve imposible, ahí pedir 

ayuda debido a que conoces tu limitación. 

En cuanto a la segunda, de chico no comprendes cuando te hacen a un lado ya 

sea en actividades escolares o por fuera del colegio, te juntas con quienes todavía 

no saben de tu discapacidad o con quienes están en situaciones similares. Ya de 
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grande el asunto cambia, y te das cuenta quienes te hacen a un lado simplemente 

por ser “diferente”. 

En la otra cara de la moneda, están quienes te apoyan para lograr una mejor 

calidad de vida y una mayor autonomía, no solo hablo de familiares sino también 

de amigos, docentes y profesionales de salud. La realidad es que la gente no toma 

conciencia hasta que no lo viven en carne propia o les toca con alguien cercano 

(salvo quienes se especializan en asuntos de discapacidad). 

Desde los 9 meses hasta los 8 años de edad hice rehabilitación y con la cual logré 

caminar y obtener un poco de movilidad en brazo y mano, fue un largo y duro 

proceso de superación para lograr una mediana autonomía en muchos aspectos 

de mi vida como desde poder hacer deporte (claro que no en las mismas 

condiciones que otros niños pero nunca busque sacar ventajas porque sentía igual 

a cualquier otro niño en la cancha) hasta desenvolverme solo en eventos sociales, 

viajes y ámbito laboral. 

Así como mi situación mejoró con rehabilitación, también soy consciente de que 

puede empeorar (en la actualidad no padezco de ataques epilépticos o problemas 

cognitivos pero mi neurólogo me dijo que puede suceder en un futuro ) y por ello 

es necesario ir a controles médicos de por vida, los cuales son costosos y aquí 

también considero como fundamental el asunto del C.U.D. para el reconocimiento 

de la situación por parte del Estado y las obras sociales (el cual me fue denegado 

infundadamente pero en una próxima junta médica voy a revertir la situación ya 

que si bien tengo autonomía para realizar ciertas acciones, en muchas otras 

requiero de ayuda de terceras personas. 

Ley 24.901: SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

La presente ley, tiene como objetivo instituir un sistema de prestaciones básicas 

de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Este sistema 

contempla acciones de prevención, asistencia, promoción, con el fin de brindar 

una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. 

Las obras sociales enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, están obligadas a 

brindar una cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente 

ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. El 

Estado, por medio de sus organismos dispondrá el acceso a la totalidad de las 

prestaciones básicas comprendidas en esta ley para aquellas personas con 

discapacidad que carecieran de cobertura de obra social. 

Tanto los organismos del Estado, como las obras sociales deberán establecer 

aquellos mecanismos que sean necesarios para capacitar a sus agentes y difundir 
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todos los servicios a los cuales pueden acceder sus beneficiarios. Estos pueden 

brindar las prestaciones básicas mediante servicios propios o contratados, los que 

se evaluaran de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos. 

Las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán, por medio de 

equipos interdisciplinarios capacitados, a acciones de evaluación y orientación 

individual, familiar y grupal, programas preventivo- promocionales de carácter 

comunitario, y todas aquellas acciones que favorezcan la integración social de las 

personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas. 

La presente ley nos habla de las distintas prestaciones básicas, entre ellas 

menciona: Prestaciones preventivas: son aquellos controles, atención que tiene 

garantizado la madre y el niño desde el momento de la concepción para lograr un 

óptimo desarrollo físico-psíquico y social. En el caso de detectar patología 

discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en 

el período perinatal, se llevaran a cabo los tratamientos necesarios para evitar 

discapacidad o compensarla. Prestaciones de Rehabilitación: Se entiende por 

prestaciones de rehabilitación 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 un 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. 

Prestaciones Terapéuticas Educativas: Es la implementación de acciones de 

atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, 

adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e 

incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo 

coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y 

recreativo. Prestaciones Educativas: son las acciones de enseñanza-aprendizaje a 

través de una programación sistemática específicamente diseñada, para ser 

desarrolladas en un periodo predeterminado e implementarlas según los 

requerimientos de cada tipo de discapacidad. Comprende escolaridad, en todos 

sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral. Prestaciones 

Asistenciales: son las que tienen por finalidad otorgar cobertura a los 

requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad 

(hábitatalimentación- 

atención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo 

de discapacidad y situación socio-familiar que posea el demandante. 
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Además menciona a los servicios específicos que integrarán las prestaciones 

básicas que deberán brindarse a favor de las personas con discapacidad en 

concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situaciones 

sociofamiliar. 

Entre estos servicios básicos tenemos: Estimulación temprana: Es aquel 

proceso terapéutico- educativo que busca promover y favorecer el desarrollo 

armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño con discapacidad. Educación 

inicial: es el proceso educativo que corresponde a la primera etapa de escolaridad, 

que se desarrolla entre los 3 y 6 años. Educación General Básica: es el proceso 

educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años. El 

límite de edad no implica negar el acceso a la escolaridad a aquellas personas 

que, por cualquier causa o motivo, no hubieren recibido educación. Formación 

Laboral: es el proceso de capacitación cuya finalidad es la preparación adecuada 

de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo. 

Centro de Día: es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con 

discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado 

desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades 

tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades. Centro 

Educativo Terapéutico: es el servicio que se brindará a las personas con 

discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje 

de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter 

terapéutico. El mismo está dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad motriz, 

sensorial y mental, no les permite acceder a un sistema de educación especial 

sistemático. Centro de Rehabilitación Psicofísica: es el servicio que se brindará en 

una Institución especializada en rehabilitación mediante equipos interdisciplinarios, 

y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al máximo nivel posible las 

capacidades remanentes de una persona con discapacidad. Rehabilitación 

Motora: es el servicio que tiene por finalidad la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades discapacitantes de orden predominantemente 

motor. Las personas con discapacidad tienen derecho a: Tratamiento 

rehabilitatorio, provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos 

ortopédicos, atención odontológica integral: atención primaria hasta las técnicas 

quirúrgicas complejas y de rehabilitación. 

La presente ley también hace referencia a la situación en la que una persona con 

discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen y a su 

requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los 

sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a: residencias, 

pequeños hogares y hogares. Los criterios que van a determinas las 
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características de estos recursos son la edad, tipo y grado de discapacidad, nivel 

de autovalimiento e independencia: Residencia: es el recurso institucional 

destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de las personas con 

discapacidad con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e independencia 

para abastecer sus necesidades básicas. Pequeños Hogares: es el recurso 

institucional a cargo de un grupo familiar y destinado a un número limitado de 

menores, que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos 

básicos esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad, 

sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Hogares: es el recurso 

institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos 

básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas 

con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. El 

hogar estará dirigido preferentemente a las personas con discapacidad que 

requieran un mayor grado de asistencia y protección. 

Por ultimo hace mención de las prestaciones complementarias, entre las que 

incluye: la cobertura económica, que se otorgará con el fin de ayudar 

económicamente a una persona con discapacidad y grupo familiar afectados por 

una situación económica deficitaria con el fin de facilitar la permanencia de la 

persona con discapacidad en el ámbito social donde reside, apoyarla 

económicamente para lograr su habilitación y rehabilitación e inserción sociolaboral 

y posibilitar su acceso a la educación, capacitación. Además comprende la 

atención psiquiátrica que se desarrolla dentro del marco del equipo 

multidisciplinario y abarca la asistencia de los trastornos mentales, agudos o 

crónicos. También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados 

psicofarmacológicos; medicamentos o productos dietoterápicos específicos. 

Ley 22.431: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

DISCAPACITADOS. 

La presente ley, tiene como objetivo instaurar 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” (frase 

tomada textualmente del artículo 1º de la ley 22.431). 

Define a la persona con discapacidad como aquella persona que padece una 

alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a 

su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración 

familiar, social, educacional o laboral. Además determina que la agencia Nacional 
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de Discapacidad (dependiente de la Secretaria General de la presidencia de la 

Nación), será la encargada de certificar en cada caso la existencia de la 

discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de 

rehabilitación del afectado, tomando en consideración la personalidad y los 

antecedentes del afectado, que tipo de actividad laboral o profesional puede 

desempeñar. El certificado se denominará Certificado Único de Discapacidad y 

acreditará la discapacidad en todo el territorio nacional. Idéntica validez van a 

tener los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901. 

El Estado, prestará a las personas con discapacidad que no estén incluidas dentro 

del sistema de las obras sociales, siempre que aquellas o las personas de quien 

dependen no puedan afrontarlas, los siguientes servicios: 

Rehabilitación Integral, formación laboral, préstamos y subsidios destinados a 

facilitar su actividad laboral o intelectual, regímenes diferenciales de seguridad 

social, escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios 

previstos de forma gratuita o en establecimientos especiales y orientación o 

promoción individual, familiar y social. 

Instituye al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente las siguientes 

funciones: Actuar de oficio para lograr el cumplimiento de las medidas estipuladas 

en la presente ley. Desarrollar planes estatales en la materia y dirigir la 

investigación en el área de la discapacidad. Prestar atención técnica y financiera a 

las provincias. Promocionar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin 

fines de lucro que orientes sus acciones en favor de las personas con 

discapacidad. Ejecutar programas a través de los cuales se habiliten servicios 

especiales destinados a las personas con discapacidad. Apoyar la creación de 

hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya 

atención sea dificultosa a través del grupo familiar. 

Establece la obligación del Estado (entendiéndose a los tres poderes que lo 

conforman, sus organismos descentralizaos o autárquicos, los entes públicos no 

estatales, las empresas del estado y las empresas privadas concesionarias de 

servicios públicos) de ocupar a personas con discapacidad que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la 

totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajos a ser 

exclusivamente ocupados por ellas. Las personas con discapacidad que se 

desempeñen en los entes indicados anteriormente, gozarán de los mismos 

derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral 

aplicable prevé para el “trabajador normal” (frase tomada textualmente del artículo 

10 de la ley 22.431). 

Mientras que el Ministerio de Educación tendrá a su cargo: Orientar las 
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derivaciones y controlar los tratamientos de los estudiantes discapacitados, en 

todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas 

acciones se vinculen con la escolarización de los discapacitados tendiendo a su 

integración al sistema educativo. Dictar las normas de ingreso y egreso a 

establecimientos educacionales para personas discapacitadas, las cuales se 

extenderán desde la detección de los déficits hasta los casos de discapacidad 

profunda. Crear centros de valuación y orientación vocacional para los estudiantes 

discapacitados. Formar personal docente y profesionales especializados para 

todos los grados educacionales de los discapacitados. Coordinar con las 

autoridades competentes las derivaciones de los estudiantes discapacitado a 

tareas competitivas o a talleres protegidos. 

La presente ley, establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los 

ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los 

existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad 

reducida. Entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las personas con 

movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y 

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

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

transporte para su integración y equiparación de oportunidades. Debe entenderse 

por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos. 

Mientras que las barreras arquitectónicas son las existentes en los edificios de uso 

público sea su propiedad pública o privada. Por ultimo tenemos las barreras en los 

transportes que son aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios 

de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia y 

aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas 

con movilidad reducida. 

Jurisprudencia 

Primer caso 

1) AUTOS: A.E.M CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES (OBSA) SOBRE AMPARO – SALUD MEDICAMENTOS Y 

TRATAMIENTOS 

En esta causa, la madre de una niña se presentó ante el juzgado en lo 

contencioso administrativo y tributario, interponiendo una acción de amparo contra 

la obra social a fin de obtener una cobertura total de un medicamento llamado 

“Charlottes´s Everyday Advanced” y también la madre solicito el reintegro de todos 

los gastos que tuvo afrontar para el tratamiento de su hija que posee la siguiente 

discapacidad: “Epilepsia hemiplejia espástica”, cuyo monto era alrededor de 1000 
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dólares. 

Según lo que se pudo acreditar fehacientemente, la niña sufrió convulsiones al 

poco tiempo de haber nacido. Actualmente se alimenta de una sonda nasogástrica 

provista por dicha obra social. 

Los médicos llegaron a la conclusión de que la niña tiene que ser tratada con un 

medicamento que es anticonvulsivante e ingerir 0.8 ml diarios de aceite de 

cannabis. 

La justicia de la ciudad de Buenos Aires, entendió que todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a la salud, a tener una mejor calidad de vida y esta 

se manifiesta con este tratamiento que, según los especialista de la medicina, va a 

llevar a que la pequeña pueda paliar los síntomas de esta enfermedad. 

La magistrada, en uno de los considerandos, cito la ley que establece una 

protección para las personas que tengan epilepsia y la norma es clarísima, toda 

persona tiene derecho a recibir asistencia médica e integral y oportuna 

Finalizando, la jueza da lugar a la acción de amparo y ordena a la obra social la 

cobertura total del tratamiento indicado por los médicos. 

Segundo caso: 

2) Autos: “Recurso de hecho deducido por S.M en la causa M, S.C / Instituto 

nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados” 

La sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y comercial Federal, 

confirmo la resolución del juez de primera instancia que había rechazado la acción 

de amparo interpuesta por el actor contra el PAMI, con el fin de que este instituto 

nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, brinde cobertura total 

médica y cumplir con la resolución 134/04 de la superintendencia de de servicios 

de salud. 

El actor, un jubilado nacional, reclamo sesiones de kinesiologías para tratar la 

discapacidad que padece a raíz de una hemiplejia derecho con secuela de A.C.V. 

Como surge en autos, el damnificado comenzó con el tratamiento médico en el 

año 1999 y que desde hace unos años atrás, la obra social fundamento que no 

podía brindar la cobertura por la gran cantidad de pacientes en la misma condición 

que el actor. 

El actor, previamente, inicio ante la superintendencia un reclamo administrativo y 

cuyo resultado fue dar lugar a la petición del señor jubilado pero la INSSJ (Instituto 

nacional de servicios para jubilados y pensionados, no cumplió con dicho 

requerimiento. 

El actor interpuso contra el pronunciamiento un recurso extraordinario que fue 

denegado y motiva la presente queja ante el máximo tribunal de la nación 

“La solución que propicio, encuentra justificación en precedentes del tribunal, que 
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ha establecido que el derecho a la vida, mas que un derecho no enumerado en los 

términos del artículo 33 de la ley fundamental, es una prerrogativa implícita, ya 

que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere 

necesariamente de él y , a su vez, el derecho a la salud esta íntimamente 

relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal, desde que un 

individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su 

propio plan de vida ( V. doctrina de fallos 323:1339) 

Por eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace lugar al recurso de queja 

y recurso extraordinario y ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento. 

 

CONCLUSIÓN DE AUGUSTO MARÍA CENTENO: 

Considero que las discapacidades, tanto físicas como mentales, generan 

dificultades a quien las padece y no hablo solo con relación al depender de una 

medicación como en muchas de ellas sino también en el desenvolvimiento de la 

vida cotidiana; las personas suelen ver al discapacitado con lastima o indiferencia 

como hemos mencionado anteriormente pero la mejor forma de ayudar o 

colaborar con la persona discapacitada es dejar que logre la mayor autonomía 

posible y entrometerse una vez que llegue a su punto límite de superación y esto 

lo digo de la experiencia propia. Por otro lado, considero que en lo que respecta a 

la hemiplejia algo esencial es descubrirla con tiempo e ir a rehabilitación con 

constancia y así revertir dicha situación, y claro el C.U.D. es fundamental para que 

se tenga noción de la situación de una persona con discapacidad ya que muchas 

veces no parece que tuviere alguna discapacidad como en mi caso personal (hoy 

en día no es tan notoria la asimetría física del lado izquierdo con relación al 

derecho). 

 

Conclusión de Rodríguez Boero, Álvaro Jesús 

En Argentina contamos con múltiples normas que de manera explícita protegen a 

las personas con discapacidad pero lo que pude constatar es que hay un “divorcio” 

entre la realidad y lo que prescriben las leyes, es decir, en nuestro país se 

incumplen con las disposiciones que protegen a las personas más vulnerables. 

El poder judicial, en pleno siglo XXI, tiene un mayor protagonismo en dirimir en 

aquellos procesos donde las partes son aquellas personas con discapacidad y las 

obras sociales (tanto públicas como privadas) 

Esta circunstancia atenta contra el derecho humano que es la salud, tanto la 

negativa de la cobertura, provocando que el afiliado esta desamparado y la única 

vía para remediar tal injusticia es accionando contra la obra social que no quiera 

darle la cobertura a un tratamiento medico 
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Conclusión de Santiago Rivas 

La normativa define a la persona con discapacidad, como aquella persona que 

padece una alteración funcional permanente, tanto física como mental. La 

inclusión de “mental” dentro del concepto de persona con discapacidad ha sido un 

gran cambio. En el concepto tradicional de persona con discapacidad se abarcaba 

solamente a aquellas personas que sufrían una alteración física. 

Estimo que con relación a la discapacidad se han producido grandes avances en 

las distintas normativas que se encargan de tratar esta temática. 

Lamentablemente estos avances muchas veces presentan grandes obstáculos por 

parte de las obras sociales y del mismo gobierno que son los encargados de 

cumplir con las distintas prestaciones, ya sea porque se niegan a brindarlas o lo 

hacen de manera defectuosa. No obstante, pienso que a pesar de que se ha 

progresado mucho con relación a las personas con discapacidad, se debe seguir 

trabajando laboriosamente para lograr que estas prestaciones sean efectivamente 

cumplidas por quienes tienen el deber de brindar por ellas y de esta manera 

permitir que puedan desempeñar en la comunidad un rol similar al resto de las 

personas. 
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Sistema Educativo e inclusion 
Giron-Ispani-Martinez 
 

Sistema educativo e inclusión: 

Hablar de educación inclusiva para personas con discapacidad, se constituye en un tema de 
estudio relevante en el marco de las políticas públicas, al existir un problema, social si se quiere, 
relacionado con la posible vulneración de los derechos inherentes a todo ser humano. Nos 
estamos refiriendo, entonces, a un grupo poblacional específico al que casi siempre se le ha 
desconocido su autonomía individual para decidir aspectos propios, lo que termina por vulnerar, 
el derecho a la vida y todos los demás derechos conexos atribuidos a cualquier sujeto social. 

 

Más allá de un marco normativo internacional que se supone ampara las legislaciones 
nacionales, provinciales y municipales, se antepone, en el análisis crítico que desde la 
comprensión e interpretación de los fenómenos sociales puede hacerse, una realidad que se 
sigue aventajando de una humanidad aún pasiva. Es más, si se quisiese rescatar el carácter 
afectivo que, con compromiso y convicción, una parte de la sociedad ha desplegado para 
reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, incluyéndolos a ellos mismos en su 
presentación, diríamos, resaltando sin lugar a dudas su importancia, que todavía se carece de 
la fuerza necesaria para resquebrajar el mayor de sus problemas: las limitaciones culturales 
traducidas en barreras actitudinales. 
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 La educación primaria como la  secundaria es obligatoria para la totalidad de la población 
educativa, debe garantizarse con idéntico alcance el acceso a la educación inclusiva en tal ciclo 
con relación a las personas con discapacidad”. Entonces, la obligación de garantizar el nivel 
mínimo de satisfacción del derecho a la educación inclusiva debe entenderse “de modo tal que 
asegure a los alumnos los ajustes razonables necesarios para que accedan, permanezcan y 
egresen de la escuela secundaria pues, de otro modo, se los excluiría indirectamente del acceso 
a la educación y se impediría el cumplimiento de la obligatoriedad prevista por la ley”. 

 

 

Ahora bien, partiendo del tema que tiene como objeto este trabajo; el de la “educación especial”, 
encontramos también la integración como otra opción  educativa a la que se ven obligadas las 
personas con discapacidad a recurrir. Hay una diferencia muy grande entre la palabra integración 
e inclusión, la primera, está más relacionada con el modelo médico, plantea que las personas 
con discapacidad deben acceder a escuelas comunes, sin embargo no alcanza a captar que si 
la calidad de la educación recibida es deficiente es porque se espera que sean ellos , las 
personas con discapacidad, quienes se adapten a las condiciones de la escuela, sin que se 
realice en ella ningún tipo de ajuste para facilitar su inclusión y la de todos los otros alumnos. 

 

La educación inclusiva por el contrario remite a procesos educativos en los que la escuela común 
se adapta a esas necesidades, posibilitando el aprendizaje y la participación de todos. No 
responde únicamente a una educación focalizada para las personas con discapacidad, sino más 
bien a una educación de todos, para todos y con todos. Una educación en la que todos, sin 
importar sus diferencias, además de aprender y participar, se nutren del valor de la diferencia. 

 

Una mirada retrospectiva a los sistemas educativos, permite de entrada afirmar con 
contundencia la existencia de fuertes patrones de exclusión en sectores poblaciones específicos, 
sobre todo en aquellos que con el devenir del tiempo han sido categorizados como grupos 
vulnerables, imposibilitándoseles no sólo el acceso sino también la calidad con igualdad de 
oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. Al respecto debe señalarse que esta 
igualdad de oportunidades remite a la idea de una educación en la que nadie aprenda menos de 
lo que puede aprender, y no una en la que todos aprendan lo mismo. 

 

Así, la educación inclusiva se sustenta sobre la base que “la inclusión no es un lugar, sino sobre 
todo una actitud y un valor que debe iluminar políticas y prácticas que den cobertura a un derecho 
tan fundamental como olvidado para muchos excluidos del planeta –el derecho a una educación 
de calidad-, y a unas prácticas escolares en las que debe primar la necesidad de aprender en el 
marco de una cultura escolar de aceptación y respeto por las diferencias”. En este sentido, el 
proceso que se adelanta por una educación inclusiva como actitud y valor social, implica 
necesariamente de una transformación profunda del sistema educativo en general y de los 
centros escolares en particular. 

 

Dichas transformaciones, anclados ya en el campo de la discapacidad, más específicamente en 
el tránsito ocurrido del modelo médico – céntrico o rehabilitador al modelo social, se circunscriben 
a partir de “no preguntarse tanto cuáles son las dificultades o limitaciones de ese alumnado sino, 
sobre todo, cuáles son las barreras de distinto tipo que el sistema educativo y la sociedad en su 
conjunto han levantado a su alrededor y que son las que, a la larga, más condicionan sus 
posibilidades de aprendizaje y participación en la vida escolar”. De este modo, incorrecto resulta 
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seguir justificando las exclusiones presentes en los sistemas educativos, cuando en realidad lo 
que se debe aceptar es que son estos alumnos las víctimas de estos sistemas, en la gran 
mayoría de los casos, incapaces de transformarse para responder adecuadamente a la 
diversidad. 

 

Al respecto, una institución internacional referente en el campo educativo como lo es la 
UNESCO, fue clara en la apuesta por la búsqueda de una educación inclusiva al señalar que “el 
desafío consiste ahora en formular las condiciones de una escuela para todos, pues son todos 
los niños, jóvenes y adolescentes del mundo los que tienen derecho a la educación y no los 
sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipos de alumnos, teniendo que ser éstos 
los que se ajusten para satisfacer sus necesidades”. 

 

Finalmente lo que se observa, sin querer ser reiterativa ante la finalidad misma a la que conlleva 
la inclusión, es la necesidad de que sean las escuelas quienes se adapten a sus alumnos y no 
los alumnos quienes se adapten a sus escuelas, debiendo jugar en el desarrollo el uso de 
herramientas e instrumentos específicos que sean de utilidad para todos los actores inmersos 
en el sistema educativo. 

 

La fase de integración escolar, al partir de un modelo básicamente asimilacioncita, puede ser 
visto más como un proceso de adición que de transformación profunda de las escuelas, dado 
que son los alumnos quienes deben adaptarse a las condiciones de enseñanza y aprendizaje de 
donde llegan, y no viceversa. Frente a ello, los informes de las Naciones Unidas referenciados 
anteriormente, han señalado que “la integración consiste en que los alumnos con una deficiencia 
asistan a una escuela convencional, mientras puedan adaptarse y cumplir los requisitos 
normalizados del centro docente”, esto es, “que los grupos que acaban de ser admitidos tienen 
que adaptarse a la escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, 
religión, capacidad o discapacidad”. 

 

Esta flexibilización y adaptación que se le exige a los alumnos con discapacidad como condición 
para poder acceder a una escuela común, lo único que nos sigue demostrando es la persistencia 
de un modelo médico – céntrico o rehabilitador, en el que lo que se remarca indudablemente es 
en el déficit de la persona, es decir, en su “falta de”, para poder responder a lo que la escuela 
tiene predeterminado para él y los demás estudiantes. En este orden de ideas, hay que advertir 
que el riesgo se hace mucho más profundo “cuando se establecen pequeñas unidades o grupos 
especiales dentro de los centros escolares ordinarios, con la justificación de que son éstos los 
que pueden proporcionar el conocimiento especializado y el equipamiento y el apoyo precisos 
que el profesorado y el aula ordinaria no pueden ofrecer”. 

 

Entonces, si bien las personas con discapacidad “logran” acceder a centros escolares ordinarios, 
su derecho a una educación con igualdad de oportunidades se ve cuestionada, una vez se 
empiezan a impartir medidas específicas como que tengan lugares de estudio y recreación, 
horarios, uniformes y actividades diferentes al resto de la comunidad escolar o que su proceso 
de formación esté la totalidad del tiempo a cargo del profesional de la educación especial, 
restándole con dichas medidas cualquier posibilidad de independencia, autonomía y 
socialización. 
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En la actualidad, aun cuando puede afirmarse que existen múltiples herramientas e instrumentos 
normativos a nivel internacional que vislumbran el compromiso en la lucha por una educación 
inclusiva, el paso de la declamación a la acción se hace menos evidente para un contexto en el 
que sin lugar a dudas siguen persistiendo prácticas excluyentes y segregadoras que se alejan 
de la apuesta de una educación para todos. 

 

Lo que se observa, es la existencia de tres grupos de alumnos como son los “normales”, los “de 
integración” y los “de educación especial”, anclándose con más potencia cada vez “la existencia 
de un “nosotros”, los alumnos que están en el sistema ordinario, y un “otros”, los que están fuera 
y que, en algunos casos y sólo bajo determinadas circunstancias, podemos plantearnos si se 
integran o no, al sistema escolar que tenemos establecido”. Esto ha dado paso a la configuración 
de sistemas educativos, que proclamándose como inclusivos, mantienen en sus lineamientos 
estructuras múltiples en las que conviven centros ordinarios sin integración, centros ordinarios 
con integración y centros de educación especial. 

Frente a esto, resulta importante anotar la relevancia que, dando un uso adecuado, tiene la 
educación especial en el proceso de la educación inclusiva, no sin antes señalar que la tensión 
se presenta es entre la escuela especial y la escuela inclusiva, y no entre la educación especial 
y la educación inclusiva. Muy por el contrario, la educación especial, si decide ser parte de la 
solución, puede ser incorporada como herramienta conceptual e instrumental a la escuela 
ordinaria, con el fin de ser puesta a disposición de todo el alumnado. Bajo esta perspectiva, la 
educación especial se convierte en un recurso muy valioso una vez sus conocimientos y su 
experiencia son aprovechados y una vez acceden a adoptar nuevos roles y funciones de 
asesoramiento y apoyo. 

 

Dean Lermen, con discapacidad visual, nos va a contar su historia y nos va a hablar de la 
inclusión desde el oficio de ser profesor. Dean, señala “para hablar de inclusión debemos hablar 
de participación” también señala que la discapacidad es la resultante de un interactuar, de una 
persona con deficiencia con las barrearas del entorno que le impiden su participación, hay varios 
elementos para eliminar esas barreras, los ajustes razonables, el diseño universal. 

 

Dean asegura que en la educación la gran barrera es el maestro, y que el maestro requiere de 
formación, capacitación, y preparación, ahí es donde él toma distancia porque la educación tiene 
un entorno físico o virtual, tiene saberes, tiene conocimiento, lo que necesitamos en el siglo XXI 
es el maestro del siglo XXI. La inclusión es un proceso que en términos de Borges es como la 
lluvia o como la mar, solo es posible en el presente, es decir ahora. El estudiante debe ser 
bienvenido, y la escuela debe ser pensada desde la hospitalidad, y el maestro antes de 
prepararse debe estar dispuesto. 

 

La educación inclusiva supone partir de una reconceptualización sustancial, en palabras de 
varios autores, en la que se avance hacia sistemas capaces de responder con calidad y sin 
exclusiones a la diversidad del alumnado, lo cual implica una transformación profunda del 
sistema escolar ordinario, para que se ajuste y se adapte a las necesidades de los alumnos que 
recibe. En consecuencia, “las escuelas que conocemos, en términos de factores físicos, 
aspectos curriculares, expectativas y estilos [de los actores del sistema educativo] tendrán que 
cambiar [permitiendo] la participación de todos los niños, jóvenes y adolescentes y [removiendo], 
para conseguirlo, todas las prácticas excluyentes”. 
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De esta manera, al constituirse la educación inclusiva como un proceso en construcción que 
abarca a todos aquellos alumnos que en el algún momento de su escolarización encuentran 
obstáculos y /o barreras, ésta no debe ser vista como la búsqueda de un ideal en la sociedad 
que apuntale únicamente a sectores que históricamente han sido considerados vulnerables sino 
como aquella que a favor de la diversidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, 
favorece la enseñanza y el aprendizaje de todos los actores del sistema educativo, impulsando 
entre ellos valores fundamentales para la convivencia como son el respeto, la solidaridad y la 
tolerancia. 

Todo lo entredicho hasta el momento, permite puntualizar enfáticamente en algunos aspectos 
que se hacen esenciales a la hora de hacer alusión a una educación inclusiva, partiendo siempre 
de su comprensión como proceso continuo que implica, “antes que un lugar, una actitud y un 
valor social de profundo respeto por las diferencias y de compromiso con la tarea de no hacer 
de ellas obstáculos sino oportunidades”. 

 

 

Dichos aspectos, se desencadenan en la aceptación de que otra educación escolar es necesaria 
y posible, siempre y cuando se adelanten cambios profundos que vayan desde la estructura, la 
organización y el funcionamiento del sistema educativo hasta el imaginario cultural que parte de 
la aceptación y del respeto por la diversidad. En este orden de ideas, “se debe dejar de pensar 
en términos de alumnos con necesidades especiales o con dificultades de aprendizaje, [que en 
su esencia misma siguen siendo prácticas de categorización, etiquetamiento y estigmatización], 
y empezar a hablar y pensar en términos de obstáculos [y/o barreras] que impiden, a unos u 
otros, la participación y el aprendizaje”. 

 

 

 

 

Este último aspecto, el aprovechamiento y la valoración de la diversidad, se convierte en factor 
relevante para una sociedad en la que el imaginario sociocultural más allá de entrever los 
resultados positivos que su práctica trae, tiende a acentuar obstáculos y/o barreras, 
desconocidos pero enjuiciados en la realidad, que en lugar de amenorar el fenómeno, lo 
incrementa con la existencia de tendencias excluyentes y segregadoras. Además, 
equivocadamente se profundiza en la idea de tener que aceptar esa diversidad, en lugar de 
aprovechársela y valorársela. 

 

Para finalizar, debe remarcarse una vez más, que el hablar de inclusión educativa supone 
reflexionar sobre los tres elementos que se configuran transversalmente a estos procesos como 
son el diseño, la adaptación y la impartición del sistema curricular y evaluativo; la formación de 
los docentes y los profesionales en cuanto a capacitación y a desarrollo de competencias 
procedimentales y actitudinales y la concientización sociocultural de los actores del sistema 
educativo frente a la discapacidad. 

 

Para esto, si de lo que se trata es de seguir avanzando en la búsqueda de un sistema de 
educación inclusiva, tal como lo imponen las normas internacionales, nacionales y provinciales, 
dichos elementos constitutivos de estos procesos quedan entonces englobados en las siguientes 
apuestas de acción, que: 
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1. la escuela se reconstruye como escuela inclusiva que educa en y para la diversidad, según 
un proyecto educativo institucional inclusivo, elaborado participativamente por todos los actores 
del sistema educativo. 

2. la escuela especial se transforme en centro de apoyo a la escolaridad [ordinaria], sin una doble 
matrícula, y siendo su acción principalmente indirecta respecto al alumno incluido. 

3. se trabaje en colaboración entre familia – escuela – apoyos. 

 4. se constituyan equipos de apoyo interdisciplinario a la inclusión, diversificando miradas para 
asesorar, orientar y colaborar en la diversificación del currículum y en la búsqueda permanente 
de estrategias pedagógicas y didácticas, sobre la base de una evaluación contextual del aula 
inclusiva. 

5. se facilite el aprendizaje significativo, comprensivo y especialmente cooperativo, entre todos 
los alumnos del aula inclusiva 

 6. se aliente y promuevan las amistades y redes de apoyos entre todos los alumnos 

 7. se reajuste la organización de la escuela y del aula inclusiva, así como la infraestructura y los 
recursos materiales según necesidades. 

Marco normativo 

 Existe diferentes normativas que promueven la inclusión en las escuelas tanto en el acceso 
como en el desenvolvimiento, para proteger a través del sistema a las personas con 
discapacidad, podemos citar a nivel nacional leyes que resguardan sus derechos y cada tiene 
provincia tiene la facultad de legislar los mecanismos de implementación 

● Podemos citar: a nivel internacional: 

 Convención de los derechos de la discapacidad 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad   

Los distintos pactos de derechos humanos 

Declaración de Incheón: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (2015); 

Declaración de Nueva Delhi sobre TIC inclusivas al servicio de las personas con 
discapacidad de la UNESCO (2015); 

● A nivel nacional existen las leyes: 

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N°26.061 

GARANTIZA la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para 
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales 

❖ ARTICULO 15. — DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación 
para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, 
respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su 
residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá 
inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a 
la entrega urgente de este documento. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la 
educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente. 
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Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y 
garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición 
específica. Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno 
desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una 
vida plena y digna. 

 

 

Ley 22 431 Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad 

Esta ley fue sancionada en 1981 con el objeto de proporcionar a las personas con discapacidad 
atención médica, educación ect (art 1). En su artículo dos: define a la persona con discapacidad: 

❖ 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, que en relación a su edad y 
medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional 
o laboral. 

Luego siguiendo la lógica normativa con en su art. 3 otorga el beneficio de escolarización entre 
otros como ser la rehabilitación integral, Formación laboral o profesional, Préstamos o subsidios, 
Regímenes diferenciales en seguridad social, Escolarización, Orientación o promoción 
individual, familiar y social. 

Le asigna al Ministerio de Bienestar Social de la Nación entre otras, la tarea de reunir 
información, desarrollo de planes, apoyar y coordinar actividades de las entidades sin fines de 
lucro y crear hogares de internación total o parcial. 

En el artículo 13 regula la actuación del en la integración al sistema educativo y la formación del 
personal docente y profesional especializado. 

❖ Art. 13. - El Ministerio de Educación de la Nación tendrá a su cargo: 

a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en 
todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se 
vinculen con la escolarización de los discapacitados tendiendo a su integración al sistema 
educativo; 

b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas 
discapacitadas, las cuales se extenderán desde la detección de los déficits hasta los casos de 
discapacidad profunda, aun cuando ésta no encuadre en el régimen de las escuelas de 
educación especial; 

c) Crear centros de valuación y orientación vocacional para los educandos discapacitados; 

d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones de los educandos discapacitados 
a tareas competitivas o a talleres protegidos; 

e) Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales 
de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los 
programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación. 

 

 

 

 

Ley 24 9001 de sistema de prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a 
favor de personas con discapacidad 
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 Sancionada el 5 de noviembre del 97 con el objetivo de dar la cobertura integral a sus 
necesidades y requerimientos de una persona discapacitada, así como las prestaciones de 
carácter preventivo, de rehabilitación, a las terapéuticas educativas y a las asistenciales 

 

Ley 26 378 sancionada en el 2008 convencion sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

 

Se aprueba mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este es un 
instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas que tiene como fin 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la Convención 
tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. 

 

La Ley de Educación Nacional 26.206 

Permite a las personas portadoras de discapacidad el acceso a la educación en nuestro país en 
los distintos niveles (desde el inicial hasta el superior). Fue sancionada el 16 de diciembre del 
2006 para luchar contra la desigualdad y la discriminación en los ámbitos educativos 

❖ Art 11 “Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso 
de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de 
gestión estatal, en todos los niveles y modalidades”. 

 

Resolución: CFE N° 311/16“PROMOCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
TITULACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD” 

Esta resolución es aprobada por el Consejo Federal de Educación en el año 2016 establece e 
estableció las condiciones para la inclusión escolar y el sistema de apoyos 

JURISPRUDENCIA 
Con respecto a la jurisprudencia nos encontramos con fallos los cuales defienden y avanzan 
hacia esta inclusión. 

Tenemos como ejemplo: 

Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 de la Ciudad Autónoma Buenos 
Aires. 

Una persona con discapacidad motriz asistía a un centro educativo que no contaba con rampas 
de acceso ni elevadores. En consecuencia, interpuso una acción de amparo contra el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se ordene a la Dirección General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y/o quien resulte competente, que implemente 
con carácter de urgente las medidas inmediatas para garantizar la accesibilidad adecuada de las 
personas con discapacidad motriz o capacidad motriz reducida. 

Lo que el Juez planteo es que  garantice el derecho de las personas con necesidades especiales 
o con discapacidad a educarse promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades 
y a la equiparación de oportunidades y paralelamente la obligación estatal de adoptar medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con los demás al entorno físico, debiendo eliminarse obstáculos y barreras de 
acceso en las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público que comprende a 
las escuelas, evitando que tales personas queden excluidas del sistema educativo por motivos 
de su discapacidad. 
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Esta misma no solo se limita a cuestiones de infraestructura como sucede con el primer fallo, 
sino que va más allá de ello como es con el tema del segundo fallo: 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  ante los derechos invocados por un joven con síndrome de down a quien le había 
sido negado el título secundario. 

La decisión judicial significa para Alan la eliminación de una enorme barrera para continuar su 
camino de formación y crecimiento personal, profesional y laboral con autonomía. Se espera que 
la escuela cumpla con la sentencia y haga entrega del título con la mayor celeridad posible, y 
que el Ministerio lo legalice. 

el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, declaró 
la inconstitucionalidad de la normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento 
de objetivos estándar contemplados en la currícula, y ordenó la entrega del título oficial. Para 
decidir, consideró que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la 
enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de 
condiciones” y aclaró que “en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a 
idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y 
otros”, sino que a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que (desde lo 
institucional) se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un 
proyecto pedagógico individual, el alcance de los objetivos allí fijados”. 

Otra problemática que denotamos con respecto a la educación de las personas que transitan 
una discapacidad es la “eterna” lucha con las prepagas, eso pudimos denotar con los fallos: 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I. “ST”. Causa Nº 
13001/2006. 8/08/2007. 

Los padres de un niño con discapacidad, de acuerdo a la prescripción de su médico neurólogo, 
solicitaron que la obra social les cubra la escolaridad común con el apoyo de una maestra 
integradora. Ante la negativa, iniciaron una acción de amparo y solicitaron, como medida 
cautelar, que se les brinde la cobertura. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición. 
La demandada interpuso un recurso de apelación. 

La corte termina fallando a favor de los padres remarcando que el fin de las obras sociales es 
“proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, 
tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud”, esto  que 
responda al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del 
mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio 
de justicia distributiva. 

 

Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Chaco, Sala I. “HRA”. Causa 
Nº 3529/2009. 16/4/2010. 

Este caso tenía la particularidad de ser de 2 hermanos con discapacidad concurrían a un centro 
educativo terapéutico en razón de la cobertura que le brindaba su obra social. En determinado 
momento, el instituto educativo notificó a sus padres que los aportes efectuados por la obra social 
resultaban insuficientes. Por ese motivo, una vez que finalizara el convenio vigente entre las dos 
instituciones, dejarían de prestarles asistencia terapéutica a sus hijos. Los padres solicitaron a 
la obra social la cobertura total e integral de los gastos derivados de la atención en el centro 
educativo. La obra social rechazó el pedido y les ofreció que concurrieran a otras unidades 
educativas. En consecuencia, iniciaron una acción de amparo 

Esta acción fue rechazada en una primera instancia, por lo que impugnaron la acción y paso a 
cámara. 



Capacitarse en discapacidad 

162 

 

En la cámara dio lugar al amparo y ordenó a la obra social la continuidad de la cobertura total e 
integral de las prestaciones a los niños en el centro educativo terapéutico. La razón: “un cambio 
de institución produce consecuencias en la integridad psicofísica de un niño en general, 
con mayor intensidad se origina en niños con capacidades diferentes, produciendo un 
retroceso en su evolución” 

Las problematicas no se limitan solo a la infraestructura de una institución o los costos que 
conlleva la cuota escolar. Los problemas pueden trasender y presentarse en algo tan importante 
como es la comunicacion, que no solo tiene efecto en lo educativo, sino que influye en todo tipo 
de relación que tenga la persona con este impedimento. Este fue el caso de : Superior Tribunal 
de Justicia de la provincia de Río Negro. “MI”. Causa Nº 27987/2015. 14/10/2015. 

En este caso, el médico de un niño con discapacidad, a los fines de contar con un lenguaje 
alternativo y favorecer su rehabilitación, solicitó la utilización de una tablet para su tratamiento. 
Sus padres solicitaron a la obra social la compra del dispositivo. Ante la negativa, iniciaron una 
acción de amparo y solicitaron una medida cautelar. 

En primera instancia da lugar por lo que  la prepaga apela y pasan a cámara 

La cámara  ordenó poner a disposición del niño el dispositivo indicado por su médico. 

La razón: Al tratarse de un caso donde se encuentra comprometido tanto el Derecho a la salud, 
con un mismo alcance la prestación de educación destinadas a una persona con capacidades 
diferentes que merece gozar de la garantía de desarrollo y rehabilitación contemplada en el art. 
36 de la Constitución Provincial.(Constitución de Rio Negro)  Resaltando que la discapacidad 
desatendida afecta a un niño e invocando la Convención Internacional de los Derechos de los 
NNyA, su rango constitucional (Acorde al Art 75 inc 22 de la CN) 

El tribunal fundó su decisión en los informes médicos obrantes en autos (fonoaudióloga, médico 
tratante y Cuerpo Médico Forense) y ponderó los beneficios que traería aparejados para el niño 
si pudiese contar con la tablet como herramienta para el tratamiento de su discapacidad, 
basando su decisión en las normas provinciales y nacionales, así como en los Tratados 
Internacionales, que son contundentes en cuanto al plus protectivo que los niños discapacitados 
tienen para el ordenamiento constitucional, la Convención Internacional de los derechos del Niño, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otras normas que gozan de jerarquía 
constitucional. 

Otro fundamento fue “El médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha confiado 
ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita un 
medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio 
de la enfermedad”. 

 

 

 

Conclusión : 

Como  conclusión  Benjamin Ispani qué dijo: “Educación inclusiva” significa, en lo que aquí 
interesa, que todos los alumnos con cualquier tipo de discapacidad deben educarse en escuelas 
comunes, con alumnos sin ningún tipo de discapacidad y para ello, todas las escuelas deben 
estar preparadas no sólo para aceptar y reconocer, sino para aprovechar y valorar la diversidad 
derivada de esa convivencia”. 

En segunda opinion tenemos lo dicho por  Gabriela Giron dijo:   Creemos que hay  que pensar 
en la escuela como  la institución que  no solo cumple con un rol importante en la formación de 
la sociedad si no también debe garantizar el acceso y ser inclusiva,  y para esto se debe  pensar 
en una escuela  diversas en distintos estilos que se pueda adaptar  tanto la educación como el 
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docente  y para  cumplir con el principio de igualdad se debe  utilizar todas las herramientas , 
todas las instancias para que no se vea menoscabado. 

En tercer punto lo dicho por Guillermo Martínez qué dijo: El rol tanto de los Centros de Educación 
como de los docentes que lo componen, se encuentran con la gran tarea de Insertar de sus 
espacios a Niños/as con capacidades diferentes, logrando así reparar una de las exclusiones 
más silenciosas que  pudimos ver con el avance del tiempo, La de aquellos chicos que eran 
discriminados y dejados de lado por no adaptarse al “Sistema”. Esta tarea no se limita a la 
infraestructura o una mayor especialización del docente, esto es algo que va ir más allá pues se 
produce un cambio cultural, que  es el último bastión a romper ya que la Normativa y la 
jurisprudencia denotan ese cambio. 
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INTRODUCCION 

Al ser la Discapacidad un tema tan complejo y de enormes repercusiones sociales, culturales, 
educativas, económicas las investigaciones en torno a esta problemática, enfatiza el papel de 
los padres en la promoción del éxito escolar de los hijos ya que tienen la responsabilidad de 
promover el logro escolar y la permanencia en la escuela en la medida de los potenciales y 
capacidades del niño o niña, pudiendo inferir que las expectativas de los padres son una fuerte 
influencia para las aspiraciones escolares de los niños con discapacidad. 
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La llegada de un hijo resulta un acontecimiento familiar feliz deseando que nazca sano, bonito a 
fin de cubrir las expectativas físicas y psicológicas que se tienen sobre él. Entonces con el 
nacimiento se crea un vinculo entre los padres y el niño que definirá la personalidad y la vida de 
este. 

Sin embargo, si el hijo nace con alguna discapacidad o problema en el desarrollo provocara gran 
decepción, ya que en muchos casos le es difícil a los padres abandonar la imagen ideal que se 
habían creado de él produciéndose un gran impacto psicológico y emocional. 

Los padres después del nacimiento o descubrimiento de un hijo con discapacidad pueden 
experimentar un periodo de crisis emocional caracterizado por choque, negación, incredulidad, 
sentimientos de ira, culpa, depresión, vergüenza, baja autoestima, rechazo al niño y la 
sobreprotección, y finalmente la aceptación. De esta forma el éxito o fracaso de un niño con 
discapacidad dependerá en gran parte de los padres, de su actitud y sentimientos ante este. 

No obstante, las investigaciones realizadas en torno al tema de afrontamiento de la discapacidad 
de un hijo por parte de los padres son escasas, ya que, en cuanto a la aceptación, esta va a 
depender de muchos factores: las características emocionales y personales de los progenitores, 
la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de 
nacimiento del hijo, el nivel socio-cultural y económico, las características de la discapacidad en 
cuestión, entre otros. Aunque el proceso es muy largo y doloroso, si los padres disponen de 
recursos y ayuda es posible adaptarse, realizando un gran esfuerzo en el que se interrelacionan 
aspectos emocionales y cognitivos que les permitan seguir adelante.   

 

El caso de Facundo, un niño de 7 años 

Facundo cursa el segundo grado del nivel primario. Desde comienzos de primer grado se 
vislumbraron algunos indicadores en relación a su desempeño académico y a su emocionalidad, 
que determinaron una serie de reuniones entre el equipo directivo-departamento de orientación 
y la familia del niño en pos de sugerir consultas con profesionales externos. 

En el transcurrir de su primer grado Facundo presentaba grandes dificultades para poder 
internalizar aprendizajes mínimos en relación a la numeración y a la lecto-escritura. Solo podía 
avanzar si tenía el apoyo “uno a uno” con su docente y esto tampoco garantizó que los 
aprendizajes se mantuvieran en el tiempo. 

Desde el comienzo de su escolaridad su conducta se caracterizaba por una gran dificultad en 
mantener la atención en los contenidos que su docente explicaba (más allá del tema que sea). 
Cuando levanta la mano para participar, sus comentarios son desatinados, generando esto a 
veces la risa de sus compañeros. Con el tiempo fue logrando como estrategia para sobrellevar 
el cotidiano escolar, la habilidad de copiarle a compañeros para sentir que “hace las actividades”. 

Facundo dibuja de manera constante, tiene una gran habilidad para esto. En sus dibujos crea 
figuras despedazadas, sangre, y algunas cuestiones copiadas de videojuegos o películas como 
dinosaurios, tanques de guerra, soldados mutilados y el “payaso de It”. Se le dificulta la 
interacción con sus compañeros, juega en los recreos siempre que sea “de pelear” o “de comerse 
como si fueran dinosaurios”. Indica pasar muchas horas en casa con el celular o los videojuegos. 
Comparte estas actividades con su único hermano (varón de 10 años). 

Sus padres están separados desde hace aproximadamente tres años. Previo a la separación 
dicen haber sido muy unidos los cuatro. Luego de la separación se mantiene un reclamo 
constante de uno hacia el otro sobre “lo que no hicieron con los chicos”, pero si alguno no cumple 
con lo que debería, el otro no lo hace (cuestiones de alimentación, de higiene, de salud). 

Cuando se presenta un episodio que lo enoje o lo frustre tira los ojos para atrás, se esconde 
debajo del banco o comienza a golpearse, siendo muy difícil para su docente que pueda expresar 
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lo que siente y revertir este desborde emocional. Le cuesta comprender la metáfora, 
generalmente es muy literal con lo que escucha. Ha expresado “no querer vivir más”. Todo esto 
se les devuelve a sus padres en numerosas reuniones. 

En esas reuniones suscitadas se les solicita la consulta con profesionales externos que puedan 
indagar el proceso que Facundo atraviesa. Cuando lo especialistas se acercan a un diagnóstico, 
la familia rehúsa esa posibilidad y vuelven a demorar las consultas buscando nuevos 
profesionales. En un 

 

momento realizaron una consulta con una psicopedagoga quien esbozó un posible diagnóstico 
de hiperactividad. El mismo fue similar al que planteó un neurólogo que lo vio. La familia 
desestimó ambas posturas, planteando la posibilidad de “llevarlo a un A.T. (Acompañamiento 
Terapéutico) que hacía títeres” como terapia (lo que tampoco sucedió). 

En el año 2018 Facundo contó con tratamiento fonoaudiológico (el único que se sostuvo en el 
año), se presentó a la escuela un informe psicológico en el cual se describe a un niño 
completamente distinto del que habita la escuela (informe realizado tras solo una entrevista, sin 
llevar un tratamiento a cabo por una amiga psicóloga de la madre del niño). 

Así transcurre todo el año 2018. Ambos padres justificando que lo que pasa tiene que ver con 
un problema de “adenoides” que atraviesa el niño y que la operación que se realizaría en verano 
generaría mejores condiciones de aprendizaje para él. 

Comenzado su segundo grado, la operación aún no se había realizado (en la voz de ellos por 
cuestiones en relación a la obra social), recién se llevó a cabo en Semana Santa. Nuevamente 
se insistió desde la escuela en la importancia de hacer una consulta con el neurólogo y de contar 
con asistencia psicológica. Finalmente concurren a las mismas y ambos profesionales generan 
un informe para tramitar el certificado de discapacidad del niño planteando como diagnóstico 
“retraso madurativo leve”. Recién hace un mes se incorporó a la escuela una Docente de 
Apoyo a la Inclusión, quien acompaña en lo académico a Facundo. Lo emocional continúa 
vulnerado, su autoestima y seguridad es muy baja, persisten dificultades en contener sus enojos 
y tramitar frustraciones. Además, en relación a sus cuidados personales, su higiene no es 
adecuada y la regularidad de asistencia a sus tratamientos tampoco. 

En el discurso de la madre aparece un niño que “hace cosas que en la escuela no ha podido 
hacer” (manejar cálculos con números altos, expresar sus sentimientos, escribir, etc.). Cuando 
su madre comienza a hablar de él, por momentos pasa a hablar del hermano de Facundo (10 
años) sin darse cuenta de que habla de su otro hijo; o termina (generalmente) hablando de ella. 
Su papá si bien parece ser más comprensivo de la situación, plantea que ahora que va a contar 
con ciertas ayudas Facundo “se ponga al día”, para alcanzar el nivel de sus compañeros. 

Muchas veces da la sensación de que nadie lo ve, en lo real. Al punto de que su terapeuta relata 
un episodio en el que lo llevan al consultorio a la tarde (18 hs); a la mañana había tenido día de 
campo de la escuela y estaba rengo. Cuando su terapeuta lo revisa tenía una espina que 
atravesaba su zapatilla y pinchaba su pie, su papá solo había visto su pie y como “no tenía nada” 
desestimó su dolor.   

 

Desde los profesionales externos y la escuela se ha planteado la posibilidad de repitencia ya que 
no ha podido adquirir los conocimientos básicos para un tercer grado y el tiempo de 
acompañamiento no ha sido suficiente como para instrumentar un P.P.I. que dé cuenta de lo que 
Facundo puede hacer. Ante esto sus papás se están planteando un cambio de escuela y si bien 
en un primer momento pensaron en que sea una con metodología Montessori, pensando en 
el diagnóstico de su hijo, luego la desestimaron “por ser muy cara” (ambos padres tienen empleo 
y disponibilidad económica). 
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La relación con su hermano es casi nula, solo hablan el uno del otro si se trata de los videojuegos. 
Pasatiempo con el que transcurren todo el día sin supervisión adulta.   

 

Planteo social, médico y psicopedagógico del caso 

Partimos de una premisa importante “El concepto de familia que tenemos, orienta nuestra 
intervención”, nos parece entonces fundamental partir de lo que plantea María Cristina Rojas en 
su texto “Familia/s: del modelo único a la diversidad”. Nos encontramos atravesando un tiempo 
complejo a la hora de pensar en las nuevas familias y sus roles, en donde se deconstruye la idea 
clásica de “familia única” y se genera un abanico diverso y complejo de formas de configuración 
que da lugar a “las familias” como concepto no unívoco. 

Sin embargo, cabe destacar también que a pesar de las transformaciones que acompañaron a 
este concepto a lo largo del tiempo, hay una función que parecería mantenerse como necesaria 
y fundante. Dice Cristina Rojas “Este grupo que recibe al niño en el momento de su nacimiento 
tiene como función -una de ellas, central- construir su psiquismo”. También agrega que los modos 
y cuidados del amor no se desprenden de la biología misma, entrando en juego otros vínculos e 
instituciones de la cultura que también son productores de subjetividad. 

Pensando en el caso clínico, consideramos oportuno mirarlo a la luz de la forma de inserción de 
este niño en su trama particular. En relación a su familia nuclear y en torno a su hábitat: la 
escuela. Teniendo en cuenta que es hoy este último ámbito, un escenario en el cual el rol de la 
o el acompañante terapéutico encuentra un espacio clave en la tarea de “inaugurar un espacio 
nuevo, donde se le pueda dar lugar al sujeto y su deseo”. 

La posible articulación de la familia con la escuela, pudiendo comprender al sujeto no solo en su 
cotidiano con sus compañeros, dificultades para aprender y estar en el aula, y lo que el 
diagnóstico médico nos aporta, sino, atravesar los muros de la escuela indagando un poco más 
su ámbito familiar fuera de la institución. Trataremos de traer a colación distintos hechos y 
situaciones que nos permitan entender la dinámica familiar, y responder al interrogante: ¿cómo 
es posible que eso influya o no, y de qué maneras y modalidades, en el desarrollo de Facundo 
transitando la escuela? 

Teniendo en cuenta un abordaje psicológico-social, queremos destacar lo que Cristina González 
plantea desde el Trabajo Social “la mirada está puesta en la familia, en su organización interna 
así como en su relación con otras organizaciones y espacios de relación social, lo que permite 
que se priorice una visión que ubica a los problemas que demandan ser atendidos, aún aquellos 
que se presentan en alguno de sus miembros, como formando parte de una compleja trama de 
actividades, relaciones, normas y valores y costumbres familiares”. En este sentido nos parece 
importante resaltar que lo que “demanda ser atendido” es Facundo, quien no está siendo 
reconocido por sus padres como un sujeto que necesita ser acompañado, interpelado y 
comprendido más allá de lo que se puede ir trabajando en la escuela y terapias.   

 

Un dato importante del caso, es cuando “Su terapeuta lo revisa, tenía una espina que atravesaba 
su zapatilla y pinchaba su pie, su papá solo había visto su pie y como “no tenía nada” desestimó 
su dolor”; este hecho que a simple vista puede ser irrelevante, toma significación cuando lo que 
llama la atención no es solo no haber prestado atención lo suficiente a su hijo, sino, que se anula 
el dolor, se lo censura, como es lo que se hace con su discapacidad. Sus padres niegan la 
existencia de alguna problemática, que por más que accedieron a tratamientos y finalmente se 
le asigna un Certificado de Discapacidad, en su cotidianeidad, prácticas y hechos de su dinámica 
familiar, sigue prevaleciendo esta negación de la realidad del sujeto, que reclama sobre todo en 
su ámbito escolar, ser mirado, escuchado y comprendido. 
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Pensando este fragmento del caso en relación a lo que Berenstein plantea en su texto “Estructura 
Familiar inconsciente, ampliaciones hacia la psicopatología”, parecen presentar una estructura 
familiar más de “pacto”, que de “acuerdo”, en donde hay un sistema de concesiones, pero 
claramente permanece un “sector no comprometido por el vínculo”. Que en el caso de los 
progenitores de Facundo, parece estar afectando su rol como garantes de la salud y el bienestar 
del niño. Cuando habla de ansiedades, el autor postula que “Todo ser humano nace en una 
situación de desamparo motor y psíquico y requiere de objetos amparadores para su 
subsistencia y supervivencia del infante.” El “No ver” a este hijo, en su singularidad, en su dolor, 
en su corporalidad, habla de una falla en la estructuración familiar. 

En relación a la familia, Elizabeth Jelin plantea “Los diversos miembros de una unidad doméstica 
contribuyen de manera diferencial a las tareas de mantenimiento cotidiano. Tanto en términos de 
los recursos monetarios incorporados a la unidad, como del tiempo personal, dedicado a dichas 
tareas, el aporte de cada uno de los miembros a la actividad común varía según el tipo de 
obligaciones y deberes hacia afuera que cada miembro tiene”. Si pensamos en el fragmento del 
caso que relata que desde la separación ciertas necesidades básicas (como alimentación e 
higiene), están desatendidas por ambos padres, se profundiza aún más la vulneración de este 
menor. 

Otro fragmento del caso que nos parece importante pensar es el siguiente: “Finalmente 
concurren a las mismas y ambos profesionales generan un informe para tramitar el certificado 
de discapacidad del niño planteando como diagnóstico “retraso madurativo leve””. Es interesante 
a la hora de pensar en este caso tomar como punto de análisis, las resistencias que se 
presentaron a nivel familiar para poder dar lugar al proceso diagnóstico. Para pensar este punto, 
nos paramos en lo que Silvia Gomel y Susana Matus postulan en su texto “Conjeturas 
psicopatológicas, clínica psicoanalítica de la familia y la pareja”, acerca del diagnóstico como 
“Conjeturas diagnósticas”, lo cual facilita una mirada flexible a modificaciones y válida para el 
tiempo en que se emite. En su texto toman a Soler que dice “hay una violencia del diagnóstico 
que no debe ser la última   

 

palabra de nuestra práctica, pero que no obstante es necesaria para evitar los desastres”. Al 
desastre que refiere es “El desconocimiento de las diferencias de abordaje que requieren las 
diversas modalidades vinculares puede hacer caer en errores en la dirección de la cura”. 

Si bien como menciona Viviana Bálsamo en su texto “La trama discursiva y sus entramados. 
Psicoanálisis y Discapacidad, citando a Schorn “la noticia diagnóstica es considerada un hecho 
traumático”, la negación de una conjetura diagnóstica priva al niño de una contención real, 
adecuada, pertinente. Somete a quienes lo rodean, a no poder brindarle herramientas justas, las 
expectativas y la consecuencia social de su accionar no condice con lo que debería ser. Se lo 
priva de su derecho a la salud. En este caso particular, a diferencia de otros, la resistencia de la 
familia no parece tener que ver tanto con una “negación de la discapacidad” en tanto duelo del 
“hijo ideal”, sino más bien la aparente necesidad de mantener a este niño en un ambiente de 
invisibilidad. El cual se sostiene desde el núcleo familiar, y se espera, se repita en el ámbito 
escolar. 

Retomando a las autoras “...la conjetura diagnóstica supone (...) crear un nuevo entramado que 
permita producir transformaciones en el vínculo y en los sujetos eligiendo las mejores 
herramientas para conseguirlo”. Si Facundo hubiera contado con un diagnóstico temprano, 
hubiese tenido en su escolaridad el apoyo de diferentes profesionales que aporten, no solo a su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a su importancia como sujeto, a la valoración de su 
individualidad, la incorporación de un A.T. que viabilice el potencial que se desarrolla con él en 
el “uno a uno”. (CONCLUSIÓN) 
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Continuando con esta línea de “lo no visto”, tomamos este fragmento: “En el discurso de la madre 
aparece un niño que “hace cosas que en la escuela no ha podido hacer” (manejar cálculos con 
números altos, expresar sus sentimientos, escribir, etc.). Cuando su madre comienza a hablar 
de él, por momentos pasa a hablar del hermano de Facundo (10 años) sin darse cuenta de que 
habla de su otro hijo; o termina (generalmente) hablando de ella”. El cual nos lleva a dos 
fragmentos de la teoría que se reflejan aquí: en primer lugar, Maria Cristina Rojas, en su texto 
“Fundamentos de la clínica familiar y psicoanalítica” cita a Kornblit y plantea: “Ciertos puntos del 
discurso poseen a veces alto grado de certeza e irracionalidad, funcionando como creencias 
compartidas. Esa certidumbre está al servicio de evitar la manifestación del conflicto y la 
producción de nuevas y diferentes significaciones”. Esto se evidencia no solo en la descripción 
de un niño que no es, sino en la resistencia a la posibilidad de un abordaje externo que desmienta 
a ese niño irreal, lo cual postulamos anteriormente. Es tanta la dificultad en reconocer a Facundo, 
que en espacios destinados a la preocupación institucional sobre lo que le acontece, su madre 
lo confunde con su hermano, o con ella misma.   

 

En segundo lugar, Silvia Gomel y Susana Matus plantean en el texto mencionado anteriormente 
“Impera una vivencia de futilidad, un sentimiento de no existencia. Cuando el lugar del hijo se 
encuentra bloqueado por los propios padres (...) no podrá ser investido y correrá el riesgo de 
ocupar un lugar fraterno”, en otro fragmento agregan “ser pensado por otro es una condición 
necesaria para la constitución del psiquismo”. Impera un clima de angustia: pensándolo como 
herramienta de desmentida, y de una aparente ausencia de angustia que en realidad cae del 
lado del terapeuta, en este caso los profesionales que lo acompañan y la escuela. 

Sin irnos de este texto, tomamos la frase del caso “Ha expresado “no querer vivir más””, 
reflexionando acerca del padecimiento psíquico que atraviesa este niño. Y pensando en el 
concepto de: ““cultura de la indiferencia” intento de defensa ante la angustia de aniquilación del 
otro por nadificación, frente al registro de un imaginario social en el cual el otro no es considerado 
un prójimo sino un ajeno (...)” ¿Que siente en relación a su vida Facundo?, ¿Que le expresan los 
demás respecto de su valor? ¿Produce una movilización esto en su estructura familiar, si al 
decírselo desde la institución escolar la reacción es de una indiferencia absoluta? ¿Qué 
consecuencias conlleva este vacío en el presente, en el futuro de este niño? 

Con más interrogantes que respuestas si consideramos valioso el lugar en este caso de la 
escuela, en tanto espacio transubjetivo (Berenstein, citado texto Viviana Bálsamo “La trama 
discursiva y sus entramados. Psicoanálisis y Discapacidad) potenciador de salud, frente a las 
vulneraciones sucedidas en lo intersubjetivo. Dice Cristina Rojas en “Pensar la/s familia/s hoy: 
estar solo, con otros”: “la producción de la subjetividad no es función exclusiva de la familia (...) 
otros sectores de la trama social cumplen funciones, con simultaneidad, en la producción de la 
subjetividad. Y si bien esto no implica una resignación ante lo demás, sino un territorio desde 
donde pararse para comenzar a movilizar procesos y significados, que traigan bienestar a este 
niño.   

 

Vocabulario 

A.T. (Acompañamiento Terapéutico) 

El A.T. es un dispositivo que permite diseñar una estrategia adecuada a la singularidad de cada 
paciente, dependiendo de la situación que el sujeto esté atravesando. Para ello el acompañante 
terapéutico (a.t.) se insertará en la vida cotidiana del paciente, donde este se encuentre 
compartiendo con él “su mundo”, su cotidianeidad. Trabaja siempre inserto en un equipo 
terapéutico colaborando, siguiendo y expandiendo la estrategia del terapeuta. Entre las múltiples 
funciones que puede cumplir un acompañante terapéutico, se destacan las de contención y 
socialización, en tanto y en cuanto su trabajo parte de un posicionamiento epistemológico e 
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ideológico que entiende que las personas aquejadas de patología mental son parte de la 
sociedad y su tratamiento debe realizarse, siempre que sea posible, prescindiendo del 
aislamiento. Contención a través de un vínculo humano que posibilita que el sujeto no sea 
segregado de la trama social y relacional a la que pertenece. Es una apuesta a la emergencia 
de la subjetividad a través del desarrollo de un vínculo que contemple la alteridad. 

Algo que caracteriza al a. t. es su capacitación específica para trabajar desde ese rol. Desde sus 
inicios la formación de los acompañantes terapéuticos se desarrollaba de manera informal a 
través de grupos de estudios, cursos y capacitaciones no oficiales. Acompañantes de trayectoria 
tenían la vocación de trasmitir su experiencia a las nuevas generaciones, en su gran mayoría 
estudiantes de psicología, psicólogos o personas provenientes de otras disciplinas de la salud. 
Esta realidad se va modificando gradualmente a medida que se sancionan de leyes de ejercicio 
profesional del rol del acompañante terapéutico y la apertura de tecnicaturas universitarias en 
las distintas regiones de nuestro país. El at trabaja siempre en el marco de un interdisciplinario, 
bajo la supervisión y coordinación de los profesionales tratantes del paciente. Por lo que la 
inclusión de un a.t. cobra un sentido no solo a partir de la necesidad o el pedido que formule el 
paciente y/o su familia, sino fundamentalmente a partir del lugar que le hace el terapeuta que 
conduce el tratamiento. La inserción del a.t. siempre tiene un “para qué” implícito aun cuando 
este no siempre pueda formularse en términos de objetivos; y ese para qué no se basa en el 
sentido común o en la ética del bien común sino en una estrategia terapéutica basada en la 
evaluación y comprensión que el equipo terapéutico tiene de la problemática del paciente y de 
sus síntomas de acuerdo con su marco teórico de referencia. En ese sentido, la implementación 
de acompañamientos terapéuticos se lleva a cabo actualmente por equipos conformados por 
médicos y psicólogos de las más diversas escuelas teóricas en el campo de las psicoterapias, 
la rehabilitación y la salud mental. Las concepciones de ser humano, de psiquismo, de la 
patología y de la terapéutica serán distintas en cada caso, y por ende las consignas y los 
objetivos planteados para el A.T. El análisis 

 

de la demanda y el armado de la estrategia de AT debe ser pensada en su especificidad de las 
distintas modalidades de tratamiento, problemáticas a abordar y esquemas conceptuales 
referenciales operativos. 

Otro elemento distintivo de esta praxis es que la misma se inserta en la vida cotidiana del 
paciente, interviniendo en la misma de modo tal de posibilitar cambios que tiendan a una mejor 
calidad de vida, a la traslación a este ámbito del trabajo terapéutico. Es por ello que las 
herramientas e intervenciones de los a.t. no apuntan tanto a la conflictiva intrapsíquica del 
paciente, la cual es competencia del psicólogo, (aunque el a.t. pueda tener cabal comprensión 
de la misma tanto por su formación como por el trabajo en equipo), sino que priorizan los 
aspectos relacionales y de participación en el espacio social público. 

El a.t. trabaja inserto en la vida cotidiana, ingresa en el mundo real, representacional y de relación 
del sujeto que acompaña, no es un ingreso circunstancial, es función del acompañante el trabajo 
“en” y “con” lo cotidiano. Desde la observación hasta las intervenciones en ese mundo real (su 
casa, institución, trabajo los espacios, los tiempos, los hábitos, etc), intervenciones en su mundo 
de relación, (lo vincular de lo cotidiano, la familia, los vecinos, los compañeros), así como también 
los hábitos, las rutinas, la circulación por la ciudad, todos estos elementos son el campo de 
trabajo de trabajo del acompañante y no presencias ocasionales que aparecen durante los 
acompañamientos. Estos movimientos solo son posible a partir del vínculo que se establece 
entre el at y el paciente, respetuoso de la ética, en abstinencia. Este vínculo es el fundamento 
de esta clínica particular, es la herramienta y el aspecto central del acompañar. El AT en definitiva 
puede ser pensado como una oferta vincular diferente. Resumiendo podemos pensar tres pilares 
definitorios del rol del A.T. el trabajo en equipo, lo cotidiano y el vinculo 



Capacitarse en discapacidad 

171 

 

Fuente: 

https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2020/01/AT-CAPÍTULO-5.pdf 

 

Retraso Madurativo 

El término de retraso madurativo se utiliza en los casos en los que el niño no tiene las 
principales características de los niños de su misma edad. De esta forma la enfermedad afecta 
a diferentes aspectos como el uso del habla, la motricidad, la socialización y el desarrollo 
cognitivo. La palabra o término no es objetivo, ya que se conoce la existencia de un problema 
pero aún es pronto para realizar un diagnóstico acertado. Algunas patologías son imposible de 
distinguir durante la infancia de los niños, es por esto que se deberá esperar algunos años más 
para realizar un veredicto definitivo. 

 

El pronóstico de esta patología es muy favorable, porque los más pequeños recuperan las 
diferencias respecto a los otros niños con el paso del tiempo. Solamente será necesario que los 
más pequeños cuenten con el ambiente y las herramientas adecuadas para llevar a cabo esta 
recuperación. El tratamiento estará centrado en la rehabilitación y la superación del retraso 
madurativo. 

En los casos en que el niño padezca síntomas de procesos con una mayor complejidad que 
afectan a la capacidad de comunicación o generan trastornos mentales, el pronóstico será 
diferente. Las complicaciones pueden aparecer si el retraso del pequeño no se trata 
adecuadamente, ya que los síntomas se pueden agravar y alargar su duración hasta llegar a la 
vida adulta. 

Los principales síntomas del retraso madurativo son los siguientes: 

> El niño no gatea a la misma edad que los otros. 

> Pasados los 12 meses el pequeño no balbucea ni consigue expresar ninguna palabra. 

> No tiene interés en enseñar sus juguetes al resto de personas. 

> No sabe su nombre cuando lo escucha o no reacciona. 

> No muestra curiosidad por los objetos que le enseñan. 

> No reacciona ante las voces familiares ni otro tipo de sonidos. 

> No es capaz de imitar a los adultos (otra de las fases del desarrollo infantil). 

> Muestra poco o nulo interés por jugar con sus juguetes o juegos. 

Entre los motivos más frecuentes del retraso madurativo infantil se encuentran: 

> Nacimiento prematuro: aparición de problemas a lo largo del embarazo y bajo peso del 
neonato. 

> Carencia de estimulación: en ocasiones la falta de estimulación puede relacionarse con alguna 
otra patología como la otitis. Esta puede impedir la audición y a la misma vez provocar retrasos 
en el habla. 

> Pautas de crianza: los padres son los responsables de producir hábitos inadecuados a los más 
pequeños. 

> Causa desconocida: un porcentaje concreto de casos de retraso en la maduración no 
presentan causas diagnósticas conocidas. 
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La rehabilitación y la educación son los pilares básicos hacia la recuperación del pequeño. En 
cuanto se observe que el niño muestra algún síntoma o signo indicado anteriormente, se deberá 
acudir al especialista para comenzar su 

 

tratamiento. Cabe destacar la figura de los padres y educadores, ya que son esenciales para 
detectar con tiempo el trastorno. 

Por otro lado, el profesional médico realizará un examen y valorará el desarrollo del pequeño 
cogiendo la referencia del resto de niños de su mismo edad. El diagnóstico será provisional, 
a causa de la naturaleza del trastorno, y el niño permanecerá bajo revisión para observar la 
evolución del pequeño. 

El neurólogo infantil es el encargado de tratar esta patología. 

Fuente: 

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/retraso-madurativo# 

 

Metodología Montessori 

La Dra. María Montessori (1870-1952) observó que el niño posee dentro de sí el patrón para su 
propio desarrollo (bio-psico-social). El niño se desarrolla plenamente, cuando se permite que 
este patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así su personalidad y su propio 
conocimiento del mundo, a partir de ese potencial interior. 

"El niño es el padre del hombre", decía la Dra Montessori, ya que es el niño quien se crea a sí 
mismo revelando la persona en la que puede transformarse. Esa transformación es su principal 
tarea, una tarea intensa e incesante que lleva a cabo naturalmente y con una inmensa alegría. 
María Montessori sostuvo que la alegría del niño debe ser tomada como un indicador de los 
aciertos del sistema educativo. 

A través de la observación sistemática y la investigación científica en distintos entornos 
culturales, la Dra. Montessori desarrolló un método pedagógico integral que asiste al niño en 
esta tarea fundamental. Es un programa amplio e integrado que cubre todas las áreas temáticas 
(matemáticas, lengua, ciencias, historia, literatura, arte, música) desde los 0 hasta los 18 años. 

Las neurociencias y la psicología cognitiva confirman hoy los principios generales que 
sustentan el método Montessori. Un estudio reciente pone de manifiesto las habilidades sociales 
y académicas superiores de los niños educados en un ambiente Montessori. 

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, 
simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula 
Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la 
socialización, el respeto y la solidaridad.   

 

El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un trabajo 
interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de concentración que no 
deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños 
convivir en la pequeña sociedad del aula. 

Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que brindan las llaves 
para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están 
diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del 
propio aprendizaje. 
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El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite 
actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. 

La educación Montessori cubre todos los períodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 
años brindando un currículo integrado. 

Algunos principios de la Educación Montessori respaldados por la investigación científica 
(Montessori. The Science Behind de Genius, Angeline Stoll Lillard, 2005, Oxford University 
Press): 

> Pensamiento y movimiento: el pensamiento y el movimiento están estrechamente ligados. El 
movimiento potencia el pensamiento y el aprendizaje. 

> Libre elección: el aprendizaje y el bienestar mejoran cuando las personas sienten que tienen 
control sobre sus vidas. Se desarrollan la independencia, la voluntad y la responsabilidad. 

> Interés: el niño aprende mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo. Ayuda a la 
comprensión y la concentración. 

> La recompensa es interna: la realización del error y la sensación de logro son internas. 
Contribuye a la autoestima, al sentido de responsabilidad y al pensamiento crítico. 

> Aprendiendo de y con los pares: el aprendizaje se potencia con el ejercicio de enseñarle a 
otros. Promueve el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

> Aprendiendo dentro del contexto: el aprendizaje situado en contexto significativo es más 
profundo y rico que el aprendizaje en un contexto abstracto. 

> Interacción maestro / alumno: el maestro observa y acompaña, posibilita al niño actuar, querer 
y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior.   

 

> Orden en el ambiente y en la mente: el orden externo y la secuencia en el uso de materiales 
son beneficiosos para el orden interno del niño. Promueve la claridad de pensamiento y la 
concentración. 

Fuente: 

https://www.fundacionmontessori.org/?gclid=EAIaIQobChMImoro2Nqx8QIVxYKRCh3BRgEdEA
AYASAAEgJq5PD_BwE 

El Proyecto Pedagógico Individual (PPI) 

Es una herramienta en la que deben plasmarse las diferentes estrategias educativas diseñadas 
para garantizar la inclusión del/de la estudiante con discapacidad que lo precise. No todas las 
personas con discapacidad necesitan PPI. 

En los casos en que el PPI es necesario, debe estar elaborado al comienzo del año escolar, sin 
perjuicio de las revisiones periódicas que deben realizarse. En caso de que existan demoras 
para su confección, la escuela igualmente deberá recibir al/a la estudiante en la escuela, y 
adoptar las acciones necesarias para brindarle una educación de calidad y para agilizar la 
finalización del Proyecto. Las demoras vinculadas al PPI no pueden ser pretexto para dejar de 
enseñar al alumnado con discapacidad. 

Las personas que estudien con PPI, tienen que ser evaluadas y calificadas de acuerdo a su 
proyecto individual (+ info). Por eso, no pueden exigirse contenidos o habilidades que no han 
sido enseñados. Si un/a alumno/a aparenta no alcanzar los objetivos propuestos en el PPI, esto 
significa que la herramienta está mal construida y debe revisarse. 

Fuente: 

https://www.porunaeducacioninclusiva.org/?page_id=15641   
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Normativa Aplicable 

A continuación, vamos a recorrer la normativa que vemos aplicable al caso. Para empezar 
nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 establece que todos los habitantes de la Nación 
gozan del derecho de aprender conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 14 
bis nos dice que la ley establecerá la protección integral de la familia. El artículo 16 establece el 
principio de igualdad de todos los habitantes de la Nación al desterrar los privilegios, las 
prerrogativas y los fueros. Después el artículo 28 ordena que los principios, garantías y derechos 
reconocidos por la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su 
ejercicio y el artículo 33 aclara que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. 
Finalmente algo que tiene que ver en particular con la materia curricular que estudiamos es el 
artículo 75 inciso 23 que al referirse a las atribuciones del Congreso de la Nación incluye la de 
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades 
y de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, 
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 

Por su parte, la Constitución de la Provincia de Córdoba establece que todas las personas son 
libres e iguales ante la ley, no se admiten discriminaciones y gozan de los derechos y garantías 
que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados reconocen, y están sujetos 
a los deberes y restricciones que imponen, concluyendo que la convivencia social se funda en 
la solidaridad e igualdad de oportunidades (artículos 7 y 18). En el artículo 19 reconoce el 
derecho a la salud, a aprender y a participar de los beneficios de la cultura. El articulo 22 afirma 
que los derechos y garantías establecidos son de aplicación operativa, salvo cuando sea 
imprescindible reglamentación legal. Puntualmente sobre las personas con discapacidad dice 
que tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, 
asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción 
de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de 
solidaridad (art. 27). Establece el artículo 38 que los deberes de toda persona son formarse y 
educarse en la medida de su vocación y de acuerdo con las necesidades sociales y cuidar su 
salud como bien social. En lo que hace a salud, el artículo 59 afirma que es un bien natural y 
social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar 
psicofísico, espiritual, ambiental y social y que el gobierno provincial garantiza este derecho 
mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. 
Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las 
tecnologías de salud y recursos   

 

terapéuticos. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones 
integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Mientras el artículo 
60 hace lo suyo con la educación al reconocer que el Estado garantiza el derecho a la educación 
y el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna. 
La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, 
con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, 
tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida 
socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y 
solidaria (artículo 60). Fija los principios sobre los cuales debe versar la política educativa 
provincial entre los que cabe destacar el de garantizar el derecho de aprender y de enseñar, 
reconocer a la familia como agente natural y primario de educación, y la función educativa de la 
comunidad, y por otro lado, asegurar la obligatoriedad de la educación básica general y común 
y garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades para acceder a ella. 
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Nuestra Constitución Nacional en su artículo 45 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a una 
serie de tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se incluye la 
“Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, que fuera aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y por la República Argentina 
el 27 de septiembre de 1990 a través de la sanción de la ley 23.849, pero con ciertas reservas y 
aclaraciones. De su articulado se desprende que los Estados Partes: 

“Garantizarán en la máxima medida posible… el desarrollo del niño” (art. 6); 

“Pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño”, 
incumbiendo los padres la responsabilidad primordial en su crianza y en su desarrollo, siendo su 
preocupación fundamental el interés superior del niño”, a lo cual “prestarán la asistencia 
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en 
lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños” (art. 18); 

“Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente… mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres”, siendo que dichas 
medidas de protección deberán comprender procedimientos eficaces para establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan 
de él (art. 19); 

Reconocen el derecho del niño “al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la   

 

salud” (art. 24) y “el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social” y a los padres “les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño”, y “adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 
padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo” (art. 27); 

También reconocen “el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 
particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (…)” (art. 28) y 
esa educación “deberá estar encaminada a: a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (…)” (art. 29); finalmente 

“Adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y 
la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono (…) Esa 
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto 
de sí mismo y la dignidad del niño” (art. 39). 

Otra normativa con jerarquía constitucional es la Convención de las Personas con Discapacidad. 
En ella se garantiza el acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad 
“. En la Convención sobre los derechos del nino establece que los Estados Partes deben 
asegurar que todos los niños ,y niñas ,son nongun tipo de discriminacion se beneficien de una 
serie de medidas especiales de protección y asistencia ,tengan acceso a servicios como 
educación y la atención de la salud ,puedan desarrollar plenamente sus personalidades 
,habilidades y talentos ,crezcan en ambientes de felicidad,amor y comprensión y reciban 
Información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de 
una forma accesible y activa. 
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Por otro lado, el ordenamiento jurídico argentino tiene varias leyes infraconstitucionales que 
contemplan la niñez, la educación y la salud aplicables a este caso de discapacidad. 

La ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes” define el 
interés superior del niño como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 
garantías de estos sujetos reconocidos por dicha ley, debiendo respetarse: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en 
cuenta; 

 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias 
del bien común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes 
hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente 
a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros (art. 3). 

El artículo 4 habla de las pautas que deben seguir las políticas públicas de niñez y adolescencia: 

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos 
de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad 
y eficacia; 

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con 
la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; 

d) Promoción de redes intersectoriales locales; 

e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

A su vez dichas políticas deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. Esta prioridad absoluta implica según el art. 5: 

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los 
intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas; 

3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice;   

 

5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales. 

Es de suma importancia el artículo 7 ya que establece que la familia es responsable en forma 
prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio 
de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 
respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 
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Mientras que los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que 
los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. 

En lo que hace al derecho a la salud de estos sujetos vulnerables el artículo 14 ponen en cabeza 
de los Organismos del Estado el deber de garantizar: 

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por 
la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e 
integridad; 

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; 

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; 

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a 
través de los medios de comunicación social. 

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y 
mujeres embarazadas. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la 
asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones 
de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 
recuperación de la salud. 

Sobre educación (art. 15) tiene establecido que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando 
su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus 
competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos 
humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación 
o diploma correspondiente. 

De importancia para nosotros, la ley refuerza la idea de que las niñas, niños y adolescentes con 
capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías   

 

consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica. 

Obliga a los Organismos del Estado, la familia y la sociedad a asegurarles el pleno desarrollo de 
su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y 
digna. 

Muy importante es el derecho a opinar y ser oídos (art. 24), puntualmente a: 

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos 
que tengan interés; 

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 

Se resalta que este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, 
niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, 
científico, cultural, deportivo y recreativo. 

Otro principio importante es el principio de igualdad y de no discriminación (art. 28). En 
efecto, tiene dicho que las disposiciones de la ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños 
y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, 
idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, 
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capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales. 

No podemos dejar de lado también la ley de educación nacional (ley 26.206), reglamentaria del 
derecho a aprender (art. 1) y en cuyo articulado también se ocupa de la educación que deben 
recibir los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Establece antes que nada que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho 
personal y social, garantizados por el Estado, que la educación es una prioridad nacional y se 
constituye en política de Estado para construir una sociedad justa. 

El artículo 4 cobra para nosotros una notoria importancia en el caso que tratamos pues ponen 
en cabeza del Estado la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación 
integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la 
igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las 
organizaciones sociales y las familias. 

 

A su vez, el art. 8 pone en mira que la educación brindará las oportunidades necesarias para 
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover 
en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 
común. 

En lo que hace a los fines y objetivos de la política educativa (art. 11) cabe resaltar: 

> Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades. 

> 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. 

> Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas 
y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. 

> Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir 
discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

> Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes 
establecidos en la Ley Nº 26.061. 

> 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. 

> Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de 
eliminación de todas las formas de discriminación. 

El artículo 26 establece la obligatoriedad de la educación primaria. Este nivel educativo tiene por 
finalidad proporcionar una formación integral, básica y común. Entre sus objetivos resaltamos: 

> Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les 
permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria. 

> Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus 
dimensiones. 

> Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de saberes 
significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, 
las ciencias sociales, la matemática, las   
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ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad 
de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. 

> Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de 
curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de 
aprender. 

> Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y 
cooperación. 

> Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios 
en la Educación Secundaria. 

Cabe resaltar con especial interés el capítulo VIII de la ley referido a la llamada “Educación 
Especial”. 

El artículo 42 define a la educación especial como la modalidad del sistema educativo destinada 
a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o 
permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. Establece que se rige 
por le principio de inclusión educativa (art. 11 inc. “n” de la misma ley). Esta modalidad brinda 
atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas 
por la educación común. Ponen en cabeza del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
garantizar la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y 
modalidades según las posibilidades de cada persona. 

Resulta llamativo el art. 43 que habla acerca de los procedimientos y recursos correspondientes 
para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad 
o de trastornos en el desarrollo, teniendo esto por objeto darles la atención interdisciplinaria 
y educativa para lograr su inclusión desde el Nivel Inicial. 

El artículo 44 establece que, con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la 
integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas necesarias 
para: 

a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, 
artísticos y culturales. 

b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de 
la escuela común. 

c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos 
técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar. 

 

d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. 

e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares. 

Finalmente, el art. 45 ordena que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará las 
instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más 
adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los 
niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de 
evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre 
ministerios y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad. 

En lo que hace a la inclusión social, los artículos 79 y 80 indican que será el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad 
educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras 
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formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, 
étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la 
educación. 

Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones 
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as 
los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los 
obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la 
igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. 

No podemos dejar pasar lo que implica la institución educativa. La ley en su artículo 122, la define 
como la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
destinados al logro de los objetivos establecidos por dicha ley. Para ello, favorece y articula la 
participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, 
docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, exalumnos/as, personal administrativo y 
auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral 
de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 

La ley también hace un catálogo de los derechos de los alumnos/as (art. 126). Destacamos 
algunos de esos derechos que tienen relación directa con el caso: 

a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al 
desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de 

 

conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice 
igualdad de oportunidades. 

b) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. 

c) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. 

d) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente 
fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al 
respecto. 

e) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad 
de oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria. 

Por su parte (art. 128) los padres tienen derecho a: 

a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. 

b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través 
de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del 
proyecto educativo institucional. 

c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a 
sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. 

d) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo 
de sus hijos/as o representados/as. 

Y también los siguientes deberes: 

a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria. 

b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos escolares 
para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal 
que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela. 

c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as. 
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Finalmente, no podemos dejar de lado la ley 22.431, “Sistema protección integral de los 
discapacitados”, cuyo artículo 13 establece que el Ministerio de Educación de la Nación tendrá 
a su cargo: 

> Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en 
todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se 
vinculen con la escolarización de los discapacitados tendiendo a su integración al sistema 
educativo; 

 

> Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales 
de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los 
programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación. 

En Córdoba es notable la ley 10.393, sancionada el 2 de noviembre de 2016, que regula el 
ejercicio del acompañamiento terapéutico al cual califica como profesión. 

Define al acompañante terapéutico como un agente de salud con formación teórico-práctica de 
nivel superior, cuya función es brindar atención personalizada tanto al paciente como a su familia 
en la cotidianeidad, con el fin de colaborar en la recuperación de su salud, en su calidad de vida 
y en su reinserción social dentro de un marco interdisciplinario, bajo la supervisión y coordinación 
de los profesionales tratantes del paciente (art. 2). 

Asiste a pacientes previa solicitud del médico o psicólogo tratante, participando siempre en 
estrategias de tratamiento y en el marco de un equipo de salud, nunca como un servicio aislado, 
episódico o fragmentario. Se abstendrá de intervenir en aquellos casos en que no hubiere 
terapeuta o profesional a cargo del tratamiento, en el entendimiento que el ejercicio profesional 
del Acompañante Terapéutico constituye una labor auxiliar y complementaria en los dispositivos 
asistenciales. 

Puede desempeñar su profesión bajo tres modalidades: 

a) Asistencia Institucional: comprende la labor en centros de salud, instituciones educativas, 
sociales u otras de carácter análogo; 

b) Asistencia Domiciliaria: comprende las intervenciones en el lugar de residencia del paciente y 
la internación domiciliaria, o 

c) Asistencia Ambulatoria: comprende el abordaje que se realiza fuera de instituciones y del 
domicilio del paciente. 

El alcance de su actividad es: 

a) Colaborar con el profesional tratante en la orientación al paciente en su interacción con el 
medio, en la recuperación, estimulación o rehabilitación psíquica y en el enfrentamiento de 
situaciones conflictivas de la vida diaria; 

b) Contener al paciente e intervenir en estrategias interdisciplinarias tendientes a evitar 
internaciones prolongadas y disminuir los riesgos de sus patologías; 

c) Facilitar los procesos de inclusión social a partir del abordaje y estímulo de la capacidad 
creativa del paciente; 

 

d) Aportar la información de su ámbito de incumbencia para el trabajo del equipo profesional, 
favoreciendo un mejor conocimiento del paciente; 

e) Intervenir en estrategias tendientes a la resocialización del paciente; 
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f) Estimular la integración en el ámbito educativo de aquellas personas cuyas problemáticas 
requieran de una atención personalizada, complementaria del esfuerzo realizado por la 
institución educativa; 

g) Asistir al paciente para lograr en éste un mayor dominio conductual en aspectos relacionados 
con su seguridad y protección; 

h) Promover, cuando las condiciones del caso lo requieran y bajo la estrategia del tratamiento, 
el fortalecimiento del vínculo entre el paciente y su grupo familiar procurando que éstos 
comprendan y acepten al doliente en su actual realidad, sea ésta transitoria o permanente, como 
así también preparándolos para los pasos siguientes del tratamiento; 

i) Prestar el servicio de conformidad con las indicaciones terapéuticas recibidas. 

Sus derechos: 

a) Participar en el equipo de salud y ser escuchados por los responsables del tratamiento en 
cuanto a sus observaciones sobre el paciente; 

b) Asumir un nivel de exigencia en la prestación, tanto en lo que se refiere a su complejidad como 
a su carga horaria, acorde con las incumbencias propias de su profesión, y 

c) Exigir el anticipo o reembolso de los gastos relacionados al ejercicio de la prestación, como 
traslados, transporte, salidas y otros imprevistos planteados con fines terapéuticos. 

Y sus deberes: 

a) Prestar colaboración con el equipo o profesional tratante, ajustándose a las reglas de 
organización familiar o institucional que no atenten contra la terapia indicada para el caso; 

b) Informar periódicamente al profesional tratante sobre la evolución del paciente; 

c) Guardar secreto profesional y sostener el principio de confidencialidad; 

d) Mantener una relación estrictamente profesional durante el acompañamiento y asistencia, 
tanto con el paciente como con la familia; 

e) Dispensar trato respetuoso, amable y considerado con el paciente y su familia; 

f) Acatar el horario pautado tanto con el paciente como con la familia del mismo;   

 

g) Realizar consultas periódicas sobre su propio estado psíquico; 

h) Cursar las capacitaciones obligatorias que sean indicadas por la Autoridad de Aplicación; 

i) Poner en conocimiento del equipo tratante y, en su caso, de las autoridades competentes, toda 
situación que pueda interpretarse o entenderse contraria a derecho en perjuicio del paciente, en 
particular las relacionadas con protección contra la violencia familiar, y 

j) Respetar la voluntad del paciente cuando sobreviniere su negativa a proseguir su atención. 

El Acompañante Terapéutico, a efectos de ejercer su profesión, debe poseer “título terciario o 
universitario” otorgado por universidades argentinas -públicas o privadas- o institutos legalmente 
habilitados a tal fin, y matricularse en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 

La inobservancia o el incumplimiento de las previsiones de la ley por parte de los acompañantes 
terapéuticos, faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer las siguientes sanciones: 

a) Llamado de atención; 

b) Apercibimiento; 

c) Suspensión de la matrícula, y/o 

d) Cancelación de la matrícula. 
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A nuestro interés se destaca que el Estado Provincial incluirá la profesión de Acompañante 
Terapéutico entre las prestaciones ofrecidas por la Administración Provincial del Seguro de Salud 
(APROSS), e invitará a las demás obras sociales actuantes en la Provincia de Córdoba y 
programas nacionales a adherirse a esta disposición. 

Finalmente, el Estado Provincial dispondrá la inclusión de la profesión de Acompañante 
Terapéutico en los programas o servicios a su cargo, cuando ello fuere pertinente, debiendo 
incorporar esta figura entre las reconocidas dentro del Equipo de Salud conforme la legislación 
que lo regule, invitando a municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a 
esta disposición.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

CLAUDIO ROMERO: 

El caso de Facundo revela la ausencia de atención y cuidado por parte de su familia, en especial 
por la conducta negligente de sus padres. Pienso que la causa de su retraso madurativo se debe 
fundamentalmente a esto último más que a factores ajenos al núcleo familiar. Destaco el rol que 
cumplieron los docentes y los profesionales intervinientes que fueron para Facundo el soporte 
que necesitaba frente a la ausencia de contención del núcleo familiar. Veo que desde el derecho 
existe un sinnúmero de normativa que permite darle Facundo el adecuado marco de protección 
que exige su caso. Facundo es el testimonio vivo de que nunca debemos descuidar a nuestros 
hijos, debemos estar presentes siempre para ellos y lo peor que podemos hacer es no oír su 
voz, en especial cuando atraviesan situaciones de doble vulnerabilidad: por su condición infantil 
y también por ser personas con discapacidad. 

 

MARICEL PIZZULIN: 

En el presente caso podemos decir que hay una negación por parte de los padres de facundo 
sobre su discapacidad, sobre su retraso madurativo. Ambos padres ponían atención en su 
hermano mas grande que era el que tenías mejores notas y dejándolo a Facundo en un segundo 
plano, e inclusive ni siquiera prestándole atención en su escuela con respecto a sus problemas 
de conducta, ni en las cosas diarias como su higiene y vestimenta. Gracias al apoyo e interés de 
los docentes y profesionales que intervinieron, aconsejando a los padres que lo lleven a distintos 
profesionales para que asistan a Facundo, que se integren como familia , pudo Facundo salir 
adelante .Lo importante y difícil también al ser padres es asumir y aceptar un hijo con 
discapacidad pero con las herramientas necesarias y la voluntad por sobre todo se puede seguir 
adelante, no diferenciando a un hijo con otro sino tomar conciencia de que somos familia y 
nuestros hijos son iguales. 

 

MARÍA FLORENCIA ONTIVEROS: 

Esta situación que desarrollamos en nuestro trabajo, nos muestra a Facundo, un niño con un 
retraso madurativo leve y la falta de atención por parte de su familia. 

Personalmente creo que la problemática más importante de este tema es la familia en si ya que 
es el mayor y más significativo grupo de referencia para todos nosotros como personas. Aquí los 
padres de Facundo prefirieron no darle demasiada importancia a lo que sucedía con él viendo 
su actuar como algo pasajero. Creo que no se debería escatimar en esfuerzos, herramientas y 
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oportunidades que permitan desarrollar de la mejor manera posible el cumplimiento de rol de 
padres al momento de la crianza o mejor dicho en el acompañamiento de la vida diaria.   

 

En el caso de los padres que tienen un hijo con discapacidad, la necesidad de apoyo y 
orientación se hace más evidente, debido a que se deben afrontar otros aspectos que hasta 
antes de hablar de la presencia de alguna discapacidad, son susceptibles de no considerar, como 
la falta de conocimiento de la discapacidad en sí, el impacto en los hermanos y los cuidados de 
un hijo que presenta necesidades específicas. 

 

CATALINA GARCÍA ALBA: 

Mi conclusión es:aquí se puede observar cómo la familia ,pilar fundamental de la vida de un niño 
,en especial de este niño q requería un apoyo indispensable para garantizar su desarrollo social 
,emocional ,físico ,intelectuay de salud ,etc ,no cumplía con su rol de cuidados básicos y mucho 
menos , las necesidades queFacundo requería especialmente por las dificultades que 
presentaba en todos los ámbitos por su retraso madurativo leve ,solo lo invisibilizaron ,privándolo 
de las herramientas terapéuticas que garantizan su salud ,las q hacen a su aprendizaje 
académico y social ,y familiar ,negando la discapacidad del niño y de ese modo la oportunidad 
de ser atendido tempranamente y así lograr un desarrollo pleno en todos los ámbitos y lograr su 
plenitud como persona.   
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“EDUCACIÓN INCLUSIVA E INCLUSIÓN LABORAL EN PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN” 
Fares 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a visibilizar el gran aporte que pueden realizar las 
personas con discapacidad en nuestra sociedad, entender que la diversidad es parte importante 
de la misma. Para esto es sumamente relevante comenzar a eliminar las barreras injustamente 
impuestas por la sociedad a las personas con discapacidad, entender que sus discapacidades 
no los definen porque antes que eso y sobre todo son personas. 

Entendido esto se busca analizar la situación particular de las personas con síndrome de Down, 
su educación y específicamente su inclusión en el ámbito laboral, siempre buscando garantizar 
el respeto por lo diverso, y la no violación a los derechos fundamentales como ser la dignidad 
humana, la igualdad y la libertad personal, los cuales se ponen en resalto cuando permitimos a 
estas personas tener acceso a un trabajo digno y la posibilidad de progresar en sus proyectos 
de vida con independencia individual. 

 

Palabras clave: Inclusión laboral, educación inclusiva, derechos, barreras, colaboración, 
Estado, Sociedad. 

 

Según estadísticas realizadas por la ONU alrededor del 10% de personas en el mundo tienen 
alguna discapacidad física, mental o sensorial, no siendo este un número menor, una simple 
excepción, lo que nos indica que son gran parte de las personas con las que podemos convivir 
día a día. 

Si bien queda claro que las normas generales referentes a los derechos humanos son también 
aplicables a las personas con discapacidad, entendemos que se encuentran con grandes 
obstáculos al momento de hacer valer dichos derechos, por lo cual necesitan una regulación 
especifica referente a la no discriminación y la igualdad de las personas con discapacidad. 

Así entre la legislación más importante encontramos garantizados sus derechos de forma 
genérica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos -con jerarquía constitucional en 
nuestro país a partir del año 1994 con su inclusión a través del art 75 inc. 22 de la CN-, para los 
menores de 18 años encontramos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña 
y Adolescente -ratificado por nuestro país el 14 de agosto de 1990-. Y por 

último encontramos específicamente regulados sus derechos en la Convención Internacional de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - a la que Argentina 
suscribió en 2007 y ratificó en 2008, y que la Ley 26378 incorpora a la normativa nacional. 

Por otra parte, a nivel provincial encontramos la recientemente sancionada ley 10728, la cual 
entró en vigencia el 20 de enero de 2021, destinado a la implementación del Programa "Córdoba 
Inclusiva" que apunta a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y 
actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los 
espacios de dominio y uso públicos. Teniendo gran relevancia esta normativa en el avance hacia 
el reconocimiento e inclusión social de las personas con discapacidad. 
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De esta forma nos encontramos con que tienen garantizados derechos como a la vida y a 
disfrutar de ella, a una vivienda digna, una alimentación adecuada y vestimenta apropiada, a la 
salud y la protección de su integridad física y mental en igualdad de condiciones, pero también 
encontramos específicamente mencionados derechos como a tomar sus propias decisiones, a 
votar y participar en las elecciones de su comunidad, a tener igual reconocimiento como 
personas ante la ley y el derecho a la igualdad de oportunidades, dentro de lo cual podemos 
mencionar la oportunidad de acceder a una educación inclusiva contando con los apoyos que 
sean necesarios y la oportunidad de tener un trabajo en el marco de un mercado laboral abierto 
y competitivo (Dos últimos aspectos sobre los que regresaremos más adelante). 

Debemos comenzar por una mayor toma de conciencia de las personas con discapacidad, sus 
derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución, para esto debe haber una fuerte 
intervención Estatal a través de la cual se destinen mayores recursos económicos financieros 
para lograr una mayor integración no solo social, sino también política y económica. 

Para conseguir esto considero que se debe hacer énfasis en la educación de las personas con 
discapacidad, ya que muchas veces ellas mismas no se reconocen como integrantes de la 
sociedad porque no tuvieron la posibilidad real de conocer sus derechos y reclamar su correcto 
ejercicio. Pero ya que la 

discriminación y desigualdad se genera principalmente en base al trato desigual que brinda la 
sociedad a las personas con discapacidad, también es muy importante hacer énfasis en la 
educación de toda la sociedad quienes deberían acceder a una enseñanza desde corta edad 
sobre los derechos de los cuales gozan todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, una educación inclusiva donde se ponga resalto sobre la importancia de 
relacionarse con las personas con discapacidad y ayudar y apoyar a su integración en todos los 
ámbitos de la vida, entendiendo que todos tenemos derechos a estudiar, trabajar, casarnos y 
realizar cualquier tipo de proyecto de vida independientemente de nuestras diversas 
capacidades. 

Para adentrarnos en la situación particular de las personas con síndrome de Down hay que 
mencionar el importante rol que cumple en nuestro país ASDRA (Asociación de Síndrome de 
Down de la Republica Argentina) que trabaja 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, 
y promueven el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Para realizar un marco teórico sobre lo que es el Síndrome de Down podemos decir que es una 
alternación genética, cuyas causas se desconocen, producida en el momento de la concepción 
y que se lleva durante toda la vida. NO es una enfermedad. 

Esta alternación, también llamada trisomía 21, hace que dentro de los 23 pares de cromosomas 
que todas las personas tenemos, aquellas con síndrome de Down tengan 3 cromosomas en el 
par número 21, lo que genera discapacidad intelectual además de ciertas características físicas. 

Una vez dicho esto es importante sobre todo resaltar que estas personas no están condicionadas 
para desarrollar su vida, pero sí necesitan de un apoyo adicional para lograr algunos objetivos. 
Es fundamental por lo tanto la estimulación temprana desde los primeros días de vida para 
promover el desarrollo de sus capacidades. 

Es decir que las personas con Síndrome de Down en el ámbito familiar pueden ayudar en las 
tareas del hogar, cocinar, tener sus responsabilidades y tomar 

decisiones por sí mismos. En la escuela, pueden estudiar en aulas comunes junto con los chicos 
sin discapacidad a través del apoyo de un maestro integrador. Pueden aprender, ayudar y recibir 
ayuda de sus compañeros. También en el trabajo, pueden capacitarse y desarrollarse en sus 
tareas de interés en el mercado laboral abierto. Y en lo social, pueden formar pareja, tener 
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amigos, hacer deporte, salir, vivir solos y viajar de forma autónoma. Pueden hacer su aporte a la 
sociedad como cualquier persona. 

Lo que se busca dejar claro con lo dicho, es que estas personas pueden hacer su vida con total 
normalidad en una sociedad preparada para brindarles el apoyo necesario. De allí la importancia 
de una constante formación y capacitación, situación en la cual con gran acierto pone bastante 
énfasis la ley provincial 10728. 

Habiendo mencionado la importancia de la inclusión social, pasemos a analizar la importancia 
de una educación inclusiva. Sobre este aspecto cabe mencionar que el punto 6 de las Normas 
Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
hace alusión a la educación y dice lo siguiente “Los Estados deben reconocer el principio de la 
igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los 
niños, los jóvenes y los adultos discapacitados en entornos integrados, y deben velar por que la 
educación de las personas discapacitadas constituya una parte integrante del sistema de 
enseñanza”. En primer lugar no puedo dejar de hacer referencia al mal uso del termino “personas 
discapacitadas” ya que el termino correcto y aprobado con posterioridad por la Convención 
Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es 
justamente el de “Personas con Discapacidad” o “Personas en Situación de Discapacidad” pero 
hay que mencionar que esta convención fue posterior al dictado de las Normas Uniformes de la 
ONU que estamos analizando. 

Volviendo al tema educativo, cabe mencionar que la mayoría de los establecimientos educativos 
especiales pertenecen a la órbita privada e imponen aranceles excesivamente onerosos, 
normalmente inaccesibles para las familias de escasos recursos económicos. En este contexto, 
sólo algunos establecimientos privados desarrollan una política inclusiva. 

Por su parte la Ley 24.901 instituye un Sistema Único de Prestaciones Básicas para la 
Habilitación y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad y pone a cargo de las obras 
sociales la cobertura integral de las prestaciones educativas de todo nivel. Sin embargo, en la 
actual situación deficitaria de las obras sociales, lo usual es que las prestaciones se recorten, se 
dilaten en el otorgamiento, se disminuya la calidad de los servicios o directamente, se rescindan 
los contratos suscriptos entre los establecimientos prestadores y las Obras Sociales por 
incumplimiento de estas en el pago de las prestaciones. 

Todo esto lleva a que el proceso educativo y rehabilitador se dé en un marco de inseguridad, de 
discontinuidad que siempre termina perjudicando a la persona con discapacidad y a su entorno 
familiar. 

Por otra parte, el art 24 de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad hace referencia también a la educación que busca hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y que los Estados Parte aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Esta normativa busca “Desarrollar 
plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto 
por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; Desarrollar al 
máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como 
sus aptitudes mentales y físicas; y Hacer posible que las personas con discapacidad participen 
de manera efectiva en una sociedad libre.” 

En base a esto se creo en Argentina El Grupo Artículo 24 Por la Educación Inclusiva que nuclea 
a organizaciones y entidades que promueven el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación inclusiva, ayudando al cumplimiento efectivo de los distintos derechos garantizados. 
Formado por más de 155 organizaciones de todo el país que trabajan para generar incidencia 
política para asegurarle a todas y todos participación plena, incluyendo en este «todas y todos» 
a las personas con discapacidad. 
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En un primer momento nucleó a organizaciones de personas con discapacidad y familiares para 
luego abrirse a otras organizaciones prestadoras de servicios, organizaciones de Derechos 
Humanos, a organizaciones vinculadas a la 

promoción social y demás organizaciones que comparten la importancia de aunar esfuerzos por 
la defensa del goce del derecho a la Educación sin discriminación. 

Finalmente pasamos a analizar la situación de la inclusión laboral de las personas con Síndrome 
de Down. Sobre esto encontramos el punto 7 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad que establece “Los Estados deben reconocer 
el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus 
derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado 
en el mercado de trabajo” 

Y también encontramos el art 27 de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que establece que “los Estados Parte reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el 
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 
personas con discapacidad. Los Estados Parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 
derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, 
adoptando medidas pertinentes…” haciendo mención luego a una serie de medidas que deben 
tomar respecto del trabajo de las personas con discapacidad como por ejemplo asegurar que las 
personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de 
condiciones con las demás; emplear a personas con discapacidad en el sector público; promover 
programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y 
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad, etc.- 

Las personas que tienen alguna discapacidad intelectual como es el caso de las personas con 
Síndrome de Down son diferentes entre sí, al igual que todas las personas, esto hace que en 
ocasiones les tome mas tiempo para aprender determinadas tareas, pero por otra parte suelen 
ser personas muy ordenadas y responsables y tienen buena predisposición para colaborar con 
los demás. 

Pero si bien hay asociaciones como ASDRA que realizan programas para impulsar el trabajo de 
personas con Síndrome de Down para que puedan tener una vida independiente, lo cierto es 
que hoy en día mas del 90% de personas con discapacidad se encuentran fuera del mercado 
laboral, por lo tanto la inclusión de las personas con diversidad funcional, en todas las 
dimensiones de la vida social continúan aún limitadas por considerarse parte de grupos 
minoritarios y, por ello mismo, se encuentran marginados de la participación social. 

Teniendo en cuenta que el trabajo es una actividad social que logra la obtención de satisfacción 
personal, estimula una identidad social, aumenta la autoestima, posibilita la creación de un 
proyecto de vida y la mejora de habilidades lo que facilita las relaciones interpersonales, se hace 
necesario y urgente tomar medidas para su pronta incorporación en el mundo laboral. 

Lo cierto es que la obtención y conservación de un empleo depende más de la forma en la que 
el trabajo está socialmente estructurado y organizado, con determinadas lógicas de acceso, que 
de la propia capacidad de las personas. De allí la importancia crucial que toman los mecanismos 
políticos destinados a promover la integración laboral, mediante normativas orientadas a tal fin. 

A pesar de las normativas mencionadas anteriormente faltan aún muchos esfuerzos y cambios 
para que estas políticas se conviertan en prácticas concretas, siendo un proceso de difícil 
implementación pero que debe mantenerse en el tiempo para lograr de manera progresiva los 
resultados esperados. 
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Hay que tener en cuenta también la situación económica laboral actual, la cual se vio afectada 
aún más por la pandemia que atraviesa el mundo de Covid-19, por lo cual en general la inserción 
laboral es un proceso complejo para cualquier persona, siendo así la inclusión laboral de quienes 
poseen alguna discapacidad aun más conflictiva y difícil. 

 

CONCLUSIONES 

Queda claro que las personas con Síndrome de Down tienen mucho que aportar a la comunidad 
toda, son personas que con un poco de apoyo extra 

pueden lograr insertarse en la vida laboral. Por lo tanto hay dos puntos importantes de 
colaboración, por un lado el Estado que tiene que velar por el cumplimiento de las distintas 
legislaciones vigentes en el país a través de la adopción de medidas que apunten a la igualdad 
de oportunidades reales como por ejemplo la creación de ambientes propicios para mejorar la 
accesibilidad; mejorar la calidad y disponibilidad de datos y estadísticas sobre discapacidad para 
formular políticas de desarrollo y programas; incluirlos a ellos y sus perspectivas en las políticas 
y programas en materia de educación, empleo y otras oportunidades económicas. Teniendo en 
cuenta que la educación influye fuertemente en la posibilidad de obtención de empleo de las 
personas con discapacidad, ya que uno de los motivos que complican la inserción laboral de 
estas personas es la falta o inadecuada formación que no las habilita a participar en el proceso 
de generación de ingresos. 

Y por otra parte tiene gran importancia también la colaboración propia de la sociedad ya que la 
discapacidad constituye un concepto dinámico resultado de la interacción de las personas con 
diversidad funcional y las barreras sociales que evitan la participación plena y efectiva de dichas 
personas. 

Vale decir, que el reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos de derechos y la 
obligación de los poderes públicos de garantizar que ese ejercicio sea pleno y efectivo constituye 
un pilar fundamental para lograr una sociedad pluralista e inclusiva, siendo esencial que cada 
persona reflexione sobre la forma en que puede contribuir para modificar estas barreras y sobre 
la idea de que la discapacidad es parte constitutiva de la diversidad, aspecto este último tan 
importante y valioso para el progreso de la sociedad. 
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Celiaquía y su concientización 
Peralta 
 

 

Resumen 

La celiaquía es una enfermedad cada vez más común en todo el mundo. En un inicio se trataba 
de una enfermedad propia de la población de origen caucásico, pero se ha ido extendiendo por 
todo el planeta. 

Con el pasar de los años los casos han ido aumentado, sobre todo debido al aumento de los 
diagnosticas que se llevan a cabo. A pesar de ello, se calcula que gran parte de los celiacos en 
todo el mundo nunca llega a recibir un diagnóstico, provocado por el escaso conocimiento y 
estudio de la enfermedad. 

En el presente trabajo se pretende mencionar las distintas legislaciones que abarcan el tema de 
la celiaquía, la situación en Argentina y los problemas que afectan al sujeto que padece dicha 
enfermedad, que surgen a partir de la falta de concientización de la población. 

 

Palabras Claves 

Discapacidad, accesibilidad, discriminación, derechos humanos, diferencia, barrera, 
celiaquía, dignidad, concientización, calidad de vida, TACC, obras sociales. 

 

Desarrollo 

La enfermedad celiaca se la puede definir como la intolerancia permanente a las proteínas del 
gluten, dando lugar a distintos síntomas que afectan al organismo. Esta caracterizado por 
anomalías en la estructura del intestino delgado, cuyo revestimiento es dañado por la reacción 
de su sistema inmunitario ante la ingesta del gluten (sustancia que se encuentra principalmente 
en cereales como trigo, avena, cebada y centeno). Uno de cada cien individuos a nivel mundial 
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padece esta enfermedad, cuyo el tratamiento consiste en llevar una dieta en base a alimentos 
libres de gluten, que nuestro Código Alimentario Argentino (CAA) los define como aquel que 
“está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de 
buenas prácticas de elaboración —que impidan la contaminación cruzada— no contiene 
prolaminas procedentes del trigo, de todas las especies de Triticum, como la escaña común 
(Triticum spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.), de trigo duro, centeno, cebada, avena ni de 
sus variedades cruzadas” 

No se trata de una simple intolerancia alimentaria. Es una enfermedad autoinmune, crónica y 
sistémica. Es de por vida, afecta a todo el organismo y puede hacer mucho daño. Además de 
que, por lo general, la celiaquía viene acompañada de otras enfermedades autoinmunes que, 
junto con el problema de los diagnósticos tardíos, pueden provocar una discapacidad. 

Entre los síntomas más recurrentes encontramos diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y 
gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento, dolores de cabeza y fatiga, dolor 
articular. Además de que puede ocasionar osteoporosis, osteomalacia, anemia, infertilidad, 
cáncer y lesiones en el sistema nervioso. Y en el caso de niños, debido a la incapacidad de 
absorber los nutrientes puede provocar problemas de crecimiento, pubertad tardía y retrasos en 
el desarrollo físico y mental. Por ello es importante que el diagnostico se haga a una edad 
temprana, debido que de no ser así se puede desarrollar alguna/s de las enfermedades 
asociadas. 

El no cumplir con la dieta provoca un riesgo para la salud y para la calidad de vida. Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y la alimentación, como se 
consagra en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Se estima que en nuestro país 1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que 1 de 
cada 79 niños/as padecen dicha enfermedad. En mujeres, la frecuencia, es de dos o tres veces 
mayor que en hombres. Aproximadamente un 75% de celíacos desconocen su condición porque 
no presentan los síntomas clásicos de la enfermedad. 

En Argentina, por medio de la Ley 26588 (sancionada en 2009 y promulgada en 2011) se declara 
de interés Nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de Enfermedad Celíaca. En la 
misma se establece que todos los productos de consumo humano como medicamentos, 
alimentos, etc. deben tener un rótulo que identifiquen si contienen gluten o no. Por medio del 
Decreto Reglamentario 528/2011 se aprueba la reglamentación dicha ley. En Córdoba tenemos 
la Ley 9142 que dicta la creación del "Programa provincial de asistencia y apoyo al celíaco". 

La cuestión que nos reúne en este trabajo es que, a partir del diagnóstico de la enfermedad, las 
personas sufren grandes cambios en su estilo de vida y de alimentación; que en un principio 
conlleva un deterioro en la calidad de vida afectando en todos los ámbitos del sujeto. El problema 
está en que muchas veces el celiaco es discriminado en la sociedad, ya sea por desinterés, 
negligencia o por falta de información y sensibilidad de la población respecto a esta enfermedad. 
Tales conflictos pueden estar relacionados con la accesibilidad y disponibilidad de productos, 
precio de los productos y el contexto socio-cultural del sujeto. 

Accesibilidad y disponibilidad de productos 

En Argentina, un 55% de quienes padecen esta enfermedad manifiestan que uno de los motivos 
que dificulta la terea de llevar a cabo la dieta libre de gluten es la falta de disponibilidad, 
accesibilidad y variedad de productos. 

En las góndolas de los supermercados son escasos los productos para celíacos. Al mismo 
tiempo se da una inexistencia de productos alternativos. Y muchas veces, los bienes de uso 
general no vienen libres de gluten. Esto hablando de grandes cadenas, pero en el caso de 
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pequeños comercios hay veces que ni siquiera existen tales productos. La baja disponibilidad 
puede atribuirse a los   

 

mayores costos de distribución de los productos, además de que la escala de producción de 
estas industrias es inferior. 

El gran inconveniente se da sobre todo al momento de comer fuera de casa, 7 de cada 10 
personas lo considera una preocupación. Ley 27196 que modifica la ley 26588, establece las 
instituciones y establecimientos (restaurantes, bares, comedores y kioscos de instituciones de 
enseñanza, locales de comida rápida, etc.) que deben de ofrecer al menos una a opción de 
alimentos o un menú libre de gluten que cumpla con las condiciones de manufactura y los 
requerimientos nutricionales por porción, que certifique la autoridad de aplicación. A pesar de 
esta obligación, los celiacos tienen varias dificultades para salir a comer debido a que en la gran 
mayoría de lugares no se cumple con esta obligación. Las opciones que ofrecen son comidas 
que si bien en si no contienen ingredientes con gluten, tienen presente el riesgo de 
contaminación cruzada debido a que no cuentan con una cocina específica para la elaboración 
de estos alimentos. Además de que en el caso de llegar a tener alguna opción, por lo general 
suele ser la misma en todos los establecimientos, empobreciendo la experiencia del usuario 
quien opta por no salir o llevar su propia comida para evitar la odisea. 

Si bien, van apareciendo más lugares concienciados sobre la alimentación sin gluten, por el 
momento se encuentran concentrados en las grandes ciudades, provocando que la situación sea 
más grave en muchas ciudades o pueblos del interior. 

Precio de los productos 

El 61% de los celiacos de nuestro país expone que el elevado precio de los productos dificulta 
el buen cumplimiento de su alimentación. El costo de llevar una dieta libre de gluten es un gasto 
adicional importante, convirtiéndolo muchas veces en un lujo. 

La ley en el art. 9 establece que las obras sociales o prepagas deben cubrir la compra de harinas 
y premezclas libre de gluten. El Ministerio de Salud de la Nación es quien se encarga de 
establecer el valor mensual de harinas y premezclas que tienen que cubrir las obras sociales. El 
Decreto 754/2015 que modifica el artículo 9 del Decreto 528/2011, establece que “las obras 
sociales y entidades que 

 

se mencionan en el artículo que se reglamenta brindarán una cobertura a sus afiliados del 
SETENTA POR CIENTO (70%) de la diferencia del costo de las harinas y premezclas libres de 
gluten respecto de aquellas que poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica”. La 
Resolución 695/2021 actualiza el monto a cubrir por obras sociales y prepagas. 

Además de la normativa ante mencionadas, hay distintos programas para asistir a las personas 
que sufren la enfermedad. En Córdoba se da el Programa Provincial de Atención al Celíaco 
(PPAC), una política alimentaria llevada a cabo por el gobierno provincial, destinado a la 
población en situación de vulnerabilidad social y alimentaria. Una de sus funciones es brindar 
mensualmente un módulo alimentario para celíacos cuya situación socioeconómica es 
vulnerable y que no cuenten con obra social. También, el programa pone a disposición espacios 
de contención, asesoramiento y acompañamiento a las personas celiaca. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con la Pensiones no contributivas (PNC) 
por invalidez. Por los altos costos de los productos libres de gluten, se estableció que los celíacos 
pueden solicitarla en el Centro de Atención Local (CAL) más cercano a su domicilio, en donde 
deben presentar la documentación necesaria. Además del ingreso mensual, los beneficiarios 
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cuentan con cobertura médica de la obra social PROFE, dependiente del Ministerio de Salud de 
la Nación. 

A pesar de ello, se calcula que del total de personas celiacas que no posee una cobertura social, 
solo el 21% recibe un plan social. Aquellos que ostentan una obra social, solo un 41% perciben 
la cobertura económica. Entre los motivos más frecuentes encontramos a la falta de información 
y desconocimiento de la existencia de esta normativa. 

Contexto socio-cultural 

Si bien la celiaquía está consiguiendo más notoriedad con el paso del tiempo, aun no podemos 
decir que se trata de un tema que se encuentre en la cabeza de todos. Es necesario que la 
enfermedad sea más conocida por la sociedad para brindar una mayor seguridad y 
acompañamiento al sujeto y facilitarle el camino. 

 

Mientras más tempano sea el diagnostico, más posibilidades tienen los sujetos de evitar las 
consecuencias de no llevar a cabo la dieta necesaria, de adaptarse y conocerse. La Resolución 
102/2011 establece que la detección de enfermedad celíaca se incorpora al Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Es imprescindible que se fomente el realizado de esta prueba, su 
diagnosticado en temprana edad presentan una mayor tasa de adhesión a la dieta. En una edad 
adolecente y adulta esta tasa disminuye drásticamente. Como seres humanos, tendemos a 
identificarnos con el resto, por lo que el sujeto que se entera que es celiaco puede sentirse 
diferente a los demás y llegar a no cumplir con la dieta para poder sentirse pertenencia a un 
colectivo. Sin ir más lejos y como ejemplo de exclusión social, la Iglesia Católica no permite 
comulgar con hostias que no contengan gluten, solo en casos excepcionales pueden ofrecerse 
hostias con menos gluten, pero que aún singuen sin ser aptas para celiacos. 

La alimentación está estrechamente ligada a nuestra cultura y grupo social. Para lograr un 
cambio tan radical es necesaria la adaptación y el aprendizaje en comunidad. Por ello es 
indispensable que tomemos conciencia como sociedad de que existen este tipo de 
enfermedades y que cada día más gente la sufre. Hay que fomentar la educación sobre la 
celiaquía y padecimientos similares para poder acompañar correctamente. 

 

Entrevistas 

Entrevistado 1: 

Nombre: Julia Teijeiro Edad: 10 años 

1) ¿A qué edad te enteraste que eras celiaca? 

 

A los 4 años. 

2) ¿Fue un gran cambio en tu estilo de vida? 

 

Fue un gran cambio. 

3) ¿Te cuesta seguir una dieta libre de gluten? 

 

Ya no me cuesta seguir la dieta. 

4) ¿Tienen opciones de comida sin gluten en los lugares que concurrís (trabajo, restoranes, 
colegio, bar, etc)? ¿Consideras que la oferta es variada? 
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En el colegio prácticamente no hay comida apta para celíacos, por lo general concurro a 
restaurantes donde tienen menú para celíacos, pero en su mayoría no hay mucha variedad de 
estos productos. 

5) ¿En caso de tener obra social, te cubre una parte de los alimentos? 

 

La obra social Omint en su momento nos cubría 300 pesos, entonces nunca lo usamos. 

6) ¿Eres beneficiario de algún plan social o subsidio por tu condición de celíaco? 

 

No puede acceder al subsidio por celiaquía debido a que la biopsia intestinal es normal, entonces 
legalmente no la toman como enfermedad celiaca. (Parece que tienen que esperar que se 
lesionen el intestino para que te tomen como celiaca). 

7) ¿Cómo te manejas con el tema de la comida en tu día a día y en reuniones familiares/sociales? 

 

Mi mamá me hace una comida especial. En reuniones sociales como en cumpleaños de mis 
amigas debo llevarme alguna comida que vaya a ingerir en esa reunión. Por lo general si no me 
llevo comida o mi madre no avisa que soy celíaca no como nada. 

8) ¿Qué conocías de la enfermedad antes del diagnóstico? 

 

 

Cuando me descubrieron que era celíaca, a mi mamá se lo habían detectado un año antes pero 
yo era muy chica para darme cuenta. 

9) ¿Alguna pregunta que agregarías? 

 

¿Tuviste ayuda o te dio alguien ciertas pautas a seguir? Mi mamá me ayudó mucho con esto. 

Entrevistado 2: 

Nombre: María Cecilia Villalba Edad: 47 años 

1) ¿A qué edad te enteraste que eras celiaca? 

 

A los 38 años. 

2) ¿Fue un gran cambio en tu estilo de vida? 

 

Fue un gran cambio. 

3) ¿Te cuesta seguir una dieta libre de gluten? 

 

Actualmente no me cuesta seguir la dieta. Al principio sí, muchos años comiendo con gluten. 

4) ¿Tienen opciones de comida sin gluten en los lugares que concurrís (trabajo, restoranes, 
colegio, bar, etc)? ¿Consideras que la oferta es variada? 

 

Generalmente no tenemos muchas opciones. Más ahora con la pandemia. Es un obstáculo, en 
lo social, las salidas a comer. 
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5) ¿En caso de tener obra social, te cubre una parte de los alimentos? 

 

La obra social te da mínimo dinero para comprar harina stacc pero es complicado ya que hay 
que llevar la factura del monto cada mes y después ellos cuando quieren te depositan como si 
fueras a dejar de consumir...cosa que es imposible. 

6) ¿Eres beneficiario de algún plan social o subsidio por tu condición de celíaco? 

 

No soy beneficiario de un plan ni ayuda social. 

7) ¿Sobre qué temas relacionados a tu alimentación sin TACC necesitas más información? 

 

Estoy muy informada sobre la celiaquía. 

8) ¿Cómo te manejas con el tema de la comida en tu día a día y en reuniones familiares/sociales? 

  

 

Me manejo diariamente con comida saludable y variada. La realizo en casa. La compra de 
galletas y productos stacc son carísimos. 

9) ¿Conocías de la enfermedad antes del diagnóstico? 

 

Antes no tenía mucha información sobre la enfermedad. Tuve información de médicos y de 
internet. 

10) ¿Alguna pregunta que agregarías? 

 

¿Por qué no podemos recibir ayuda las personas que trabajamos? ya que son muy caros los 
productos y comprendo cual es la razón en el valor de los mismos. 

Entrevistado 3: 

Nombre: Adriana Peralta Edad: 58 años 

1) ¿A qué edad te enteraste que eras celiaca? 

 

A los 37 años. 

2) ¿Fue un gran cambio en tu estilo de vida? 

 

Fue un cambio muy fuerte y al principio no quería aceptar, pero el malestar es tal q tuve que 
asimilarlo y comenzar a hacer la dieta ya que no hay medicación para esta enfermedad. 

3) ¿Te cuesta seguir una dieta libre de gluten? 

 

Al principio si me costó, pero ahora ya lo tengo incorporado, aunque a veces me tiento un poco. 

4) ¿Tienen opciones de comida sin gluten en los lugares que concurrís (trabajo, restoranes, 
colegio, bar, etc)? ¿Consideras que la oferta es variada? 
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Muy poco, casi nada, solo hay algunos pocos lugares q tienen comidas gluten free, y hace 
relativamente poco tiempo. 

La oferta no es para nada variada, aunque si comparamos con unos años atrás, hoy hay más 
variedad. 

5) ¿Conoces la legislación existente sobre la celiaquía? 

 

Un poco, pero en la realidad no se aplica tal cual es. 

6) ¿En caso de tener obra social, te cubre una parte de los alimentos? 

 

Solo un pequeño monto mensual, solamente por la compra de harinas, siempre contra 
presentación de las facturas de compra. 

 

 

7) ¿Eres beneficiario de algún plan social o subsidio por tu condición de celíaco? 

 

No, actualmente no cuento con ningún subsidio ni plan social por celiaquía. 

8) ¿Sobre qué temas relacionados a tu alimentación sin TACC necesitas más información? 

 

Necesitaría más información acerca de los componentes que tienen ciertos alimentos, para saber 
si son aptos o no, ya que hay alimentos sin tacc, que a pesar de no tener el logo “sin tacc”, 
podrían consumirse pero pueden contener conservantes, endulza tés, condimentos, etc., q no 
son aptos. 

9) ¿Cómo te manejas con el tema de la comida en tu día a día y en reuniones familiares/sociales? 

 

En mi día a día no tengo mayores inconvenientes porque ya tengo todo organizado en casa, el 
problema es cuando estoy en reuniones sociales, fiestas, etc. Porque la mayoría de las veces 
no hay alimentos que pueda consumir. 

10) ¿Conocías de la enfermedad antes del diagnóstico? 

 

La verdad que antes del diagnóstico no tenía mucho conocimiento de la enfermedad, si bien 
sabía q había personas q no podías consumir harinas, no tenía conocimiento de todo lo que es 
en realidad la celiaquía. Las pautas a seguir me las fijo mi médico tratante. 

11) ¿Alguna pregunta que agregarías? 

 

No, solo mencionar que la mayoría de la población no tiene conocimiento de la enfermedad y de 
la real envergadura de la misma, y al no saber en qué consiste en realidad y lo delicada que es 
la enfermedad para el organismo si no se realiza la dieta adecuada, no le dan la importancia q 
realmente tiene la enfermedad, ya que se piensa q en caso de ingerir algo no apto solo produciría 
un malestar como cualquier comida q puede caer mal a personas que no son celiacas, por lo 
tanto, por desconocimiento le restan importancia al grave problema de la celiaquía.   

 

Conclusión 
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Para concluir, podemos observar que existe una legislación acerca del tema, que trata los puntos 
más importantes de la cuestión. Pero que, como sociedad, no estamos no estamos teniendo 
respeto alguno. Además de la falta de un control adecuado por parte de las autoridades 
correspondientes. 

El verdadero problema es la falta de concientización de la población. Toma de conciencia que se 
encuentra plasmada en el art 8 la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, por el cual Los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a adoptar 
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad para que tome mayor 
conciencia respecto de las personas con discapacidad y luchar contra los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad. 

Hacemos que todo el peso recaiga sobre los hombros del sujeto afectados, provocándoles un 
sentimiento de carga a la hora de relacionarse con los demás. Incitando a que muchas veces, 
éste seda e incumpla con su dieta solo para evitar tal sentimiento, para sentirse uno más o 
porque simplemente no le queda alternativa. 

Hay que garantizarles la accesibilidad, no entendida en un sentido arquitectónico, sino en sentido 
de acceso pleno a la salud, al esparcimiento, a la cultura, a los vínculos sociales, etc. Derecho 
que se encuentra plasmado en el artículo 9 de La Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad sancionada por las Naciones Unidas. 

El Estado debe asegurar acceso a la información actualizada, realizar charlas informativas 
convocando tanto a celiacos como aquellas personas que no lo sean, promover la ampliación de 
la oferta de productos sin gluten, llevar a cabo un mejor control del cumplimiento de la normativa 
y realizar estudios para conocer cuáles son los factores que una persona celiaca debe afrontar 
en su día a día para encontrar soluciones. 
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INTRODUCCION 

Desde mi lugar de estudiantes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba, 
abordare, graficare y sobre todo concientizare brevemente en las siguientes páginas, una 
pequeña parte de lo que es convivir con una de las enfermedades más duras que puede enfrentar 
un ser humano, la epidermólisis ampollar o bullosa, mejor conocida como “piel de cristal”. 

Si bien en Argentina no existen estadísticas oficiales, según datos aportados por la Fundación 
Debra, que es una fundación especializada en EB, en Argentina hay 301 personas que padecen 
esta enfermedad; también agregamos datos difundidos por el gobierno de la Provincia de 
Córdoba, fueron relevados 35 casos, 18 en Córdoba Capital y 17 en el interior provincial. Del 
total relevado, 25 casos corresponden a niños de hasta 15 años, ocho casos a jóvenes de entre 
16 y 30 años, y dos a mayores de 31. 

De ese porcentaje, según datos aportados por el Hospital Garrahan, solo hay 82 pacientes con 
seguimiento en todo el país, y el resto de los pacientes no está efectuando tratamiento por 
diversas razones y las mayorías son burocráticas. Dichos números son alarmantes. 

Es por ello que me he puesto a investigar en la materia y llegue a la conclusión, de que pesar de 
ser un sistema rico en leyes en lo que respecta a las personas con discapacidad, no encontramos 
en nuestro sistema normativo provincial una ley específica que regule la materia y obligue de 
manera directa a la Provincia de Córdoba, obras sociales, prepagas y todo otro ente de salud 
dentro del país, a cubrir de manera gratuita e integral el tratamiento de esta enfermedad. Como 
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estudiante de sexto año de la Facultad de Derecho he elegido tratar en el siguiente trabajo la 
enfermedad epidermólisis bullosa, desde el punto de vista de la enfermedad misma como desde 
el punto de vista de la discapacidad, debido a que en nuestro marco normativo no hay una ley 
autónoma propiamente dicha que regule y proteja a las personas que padecen este tipo de 
enfermedad. Estoy atenta a que frente a esta falta de protección muchas veces y en la mayoría 
de los casos, al ser un tratamiento de por vida, extenso y costosos, tanto las obras sociales, 
prepagas, entidades gubernamentales, etc., hacen caso omiso a las leyes que debe ser 
interpretada de manera integral vulnerando así su derecho constitucional que garantiza el acceso 
a la salud. Comprendo desde mi lugar, no somo como estudiando, sino también como ciudadana 
Argentina la gravedad del problema a plantear ante la corriente desprotección de este tipo de 
enfermedad, y es por ello que ante el vacío legal en la materia he decidido no solo efectuar el 
presente trabajo, sino también presentar ante la legislatura un proyecto de ley a los fines de 
poder otorgar una protección específica, y con el objetivo también de que nuestra cámara de 
senadores incluya la misma dentro del programa médico obligatorio (PMO), es por ello, que 
adjunto al trabajo el proyecto ley efectuado. 

 

EMPIDERMOLISIS BULLOSA (EB) O PIEL DE CRISTAL 

 

¿QUE ES LA (E.B)? 

La epidermólisis ampollar, ampollosa o bullar, también conocida como piel de cristal o piel 
mariposa, es un trastorno en la piel transmitidas genéticamente por los padres, y consiste en la 
falta del colágeno que se ubica entre la dermis y la epidermis, entonces, ante el menor roce o 
traumatismo, la piel se levanta. 

Se manifiestan por la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel. También suelen 
aparecer heridas internas, provocando un cierre en el esófago lo que provoca pérdida de peso 
al no poder digerir alimentos, pero el problema de esófago, estómago y heridas internas 
solamente suele ser en la epidermólisis ampollar distrófica recesiva. Suele manifestarse al nacer 
o en los primeros meses de vida. 

El principal signo de todas las formas de la EB es la presencia de ampollas y erosiones, las 
cuales se pueden producir en la piel, en los ojos, boca, tracto digestivo (esófago, estómago, 
intestino), vías respiratorias, vejiga y zona genital. Como consecuencia de ello, puede ser que 
los pacientes tengan dificultad para alimentarse, ver adecuadamente e incluso puede requerir en 
ocasiones hospitalización para estabilizarlos. 

Los signos y síntomas dependen del tipo de EB, siendo que cada tipo tiene características 
propias. Las formas más severas pueden presentarse acompañadas de desnutrición, retraso del 
crecimiento, anemia crónica y baja altura, entre otras complicaciones. Los pacientes con EBD 
pueden presentar manos en capullo (fusión de los dedos), lo que les dificulta el agarre de objetos 
y puede borrar sus huellas dactilares. Además, pueden presentar estenosis esofágica 
requiriendo en este caso comer alimentos picados o blandos para poder tragarlos. 

La piel de los afectados con epidermólisis ampollar se caracteriza por ser frágil, débil, 
extremadamente sensible y extremadamente vulnerable, tan delicada como el cristal, ya que al 
menor contacto físico se les desprende la piel, causándoles heridas y/o ampollas que tienen el 
aspecto de una gran quemadura; por este motivo, la enfermedad también se conoce con los 
nombres de piel de cristal o piel de mariposa. 

CLASES DE E.B 

La EB se divide en 4 grupos mayores y múltiples subtipos. La clasificación se basa 
principalmente en el resultado de la biopsia de piel y los hallazgos del examen físico 
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 Simple 

Es causada por una mutación de las células basales de la epidermis que se manifiesta en 
lesiones en las manos y pies. La rotura se produce en la capa superficial de la piel (epidermis), 
las ampollas cicatrizan sin pérdida de tejido y los afectados suelen experimentar mejoría con el 
tiempo. Este tipo de E.B. se manifiesta en un 55%Esta enfermedad es sumamente dolorosa, ya 
que los niños que lo padecen tienden a formar ampollas constantemente, que con el mínimo 
rozamiento mecánico o natural tienden a romperse ocasionando una lesión dolorosa. 

 

 Juntural 

Es producida por una mutación de la proteína laminina 5 que une las membranas y puede afectar 
las mucosas oculares, cavidad oral, vía urinaria, esófago y faringe. Las ampollas aparecen en la 
zona situada entre la capa externa y la interna, los subtipos que incluyen van desde una variedad 
letal hasta otros que pueden mejorar con el tiempo. Existen muy pocos casos diagnosticados 
con esta variedad (1% de los casos). 

 Distrófica 

Las ampollas aparecen en el estrato más profundo de la piel, la dermis. Al cicatrizar, las 
sucesivas heridas van originando retracciones en las articulaciones, llegando a dificultar 
seriamente el movimiento (las heridas pegan la piel de entre los dedos si al momento de la 
curación cada dedo no es vendado por separado. Es clave que cada uno de ellos sea vendado 
por separado para evitar que los mismos se peguen). También pueden aparecer ampollas en las 
membranas mucosas: boca, faringe, estómago, intestino, vías respiratorias y urinarias e interior 
de los párpados y córnea. Este tipo de E.B se manifiesta en un 46,5% de los casos. 

DIAGNOSTICO 

El examen físico y la historia clínica son de gran ayuda para sugerir que una persona o un recién 
nacido pueda presentar EB. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza mediante una 
biopsia de piel. Esto consiste en tomar una pequeña muestra de piel (que contenga una ampolla) 
bajo anestesia local. Esta muestra será analizada con distintas técnicas (microscopía electrónica, 
inmunofluorescencia, inmunohistoquímica) para determinar en qué nivel de la piel se forma la 
ampolla. Esto confirmará el diagnóstico y orientará al tipo de EB. 

TRATAMIENTO 

o Actualmente no existe ningún tratamiento definitivo (cura) para la EB. 

o El objetivo principal es tratar y prevenir en lo posible la aparición de ampollas y erosiones, 
manejar las complicaciones y finalmente entregarle al paciente y a su familia las herramientas 
necesarias para lograr la mejor calidad de vida posible. 

 Cuidados generales: 

o Puncionar y vaciar cuidadosamente todas las ampollas. 

o Proteger la piel. 

o Evitar estar en ambientes muy calurosos o sobre abrigarlos. 

o Lubricar la piel con crema neutra para mantenerla hidratada. 

o No utilizar ningún parche adherente directo sobre la piel. 

o En caso de utilizar pañales, cortar el elástico interno. 

o Utilizar jabón neutro para los baños, etc. 

 

 Manejo curaciones: 
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o Es muy importante tener un lugar adecuado donde realizar las curaciones. Lo más importante 
es que el ambiente esté limpio y climatizado. 

o Siempre hay que comenzar con un adecuado lavado de manos y antebrazos, hasta la altura 
del codo. Repetir el lavado de manos entre el baño y la curación cada vez que sea necesario. 

o Antes del baño de tina o ducha, realizar aseo genital. 

o El baño debe estar desinfectado con algún producto que contenga cloro y después se debe 
volver a limpiar al finalizar la curación. 

o Vigilar la temperatura del agua. 

o Dejar que el agua corra suavemente para limpiar las heridas por arrastre, siempre de arriba 
hacia abajo. Si se dan baño de tina, es imprescindible enjuagar con agua para efectuar el arrastre 
mecánico. 

o Secar con cuidado y sin friccionar, dando pequeños toques con una toalla limpia y suave o 
sábana limpia. 

o Cuando el cuerpo esté seco, es importante lubricar la piel con cremas hipo alergénicas, 
respetando las zonas con heridas. Estas cremas idealmente deben ser en base a avena, dado 
que mejoran la hidratación y disminuyen el prurito (picazón) y el riesgo de nuevas ampollas y 
lesiones. 

o Las heridas deben cubrirse con apósitos antiadherentes. La elección del apósito dependerá de 
las características de la lesión. 

o Dependiendo de la cantidad de exudado (o secreción de la herida) se elegirá el apósito 
secundario, que va sobre el material de curación elegido para cubrir directamente la lesión 
(apósito primario). Éstos pueden ser apósitos o gasas absorbentes, idealmente sintéticas ya que 
son más suaves. 

o La frecuencia del baño y las curaciones serán indicadas por el equipo médico. 

o Los vendajes deben ser de sujeción (no compresivos) y no deben afectar los movimientos de 
las articulaciones. Es ideal utilizar vendas semielastizadas. 

o En las formas distróficas de la EB, los espacios interdigitales (entre los dedos), tanto si tienen 
heridas como si no, deben estar separados por apósitos o vendajes para evitar la fusión de los 
dedos (generalmente durante los primeros años). 

o Las manos deben quedar siempre abiertas y los dedos nunca doblados. Debe colocarse un 
rodillo en la palma de la mano para que quede abierta. 

 

CASOS ACTIVOS EN ARGENTINA 

Si bien en Argentina no existen estadísticas oficiales, según datos aportados por la Fundación 
Debra, que es una fundación especializada en EB, en Argentina hay 301 personas que padecen 
esta enfermedad; también agregamos datos difundidos por el gobierno de la Provincia de 
Córdoba, fueron relevados 35 casos, 18 en Córdoba Capital y 17 en el interior provincial. Del 
total relevado, 25 casos corresponden a niños de hasta 15 años, ocho casos a jóvenes de entre 
16 y 30 años, y dos a mayores de 31. 

De ese porcentaje, según datos aportados por el Hospital Garrahan, solo hay 82 pacientes con 
seguimiento en todo el país, y el resto de los pacientes no está efectuando tratamiento por 
diversas razones y las mayorías son burocráticas. Dichos números que son alarmantes. 

 

DISCAPACIDAD 
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La convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
aprobada por ley 26378 (2008), da una definición sobre qué colectivo se regula cuando 
determina que ―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 (artículo 1). Es decir, la discapacidad es un concepto, donde se toma 
en cuenta no sólo la alteración funcional en la salud de la persona -que puede ser de cualquier 
índole: mental, sensorial, visceral, motora- sino también la desventaja en la integración social. 

En consecuencia, el efecto de una supuesta disfunción es relativo al entorno, y la discapacidad 
es por consiguiente un concepto social y no exclusivamente el atributo de un individuo 

Esto implica un quiebre en el principio de igualdad ante la ley, por ello, la intención del legislador 
es brindar una cobertura integral tanto médica como social para la “igualación de las 
oportunidades”. 

Si bien en materia de discapacidad tenemos un amplio sistema normativo, para poder acceder 
a la cobertura integral de todos los requerimientos médicos y sociales, lo que se requiere es 
contar con el CUD -Certificado Único de Discapacidad-, un instrumento público que acredita la 
discapacidad, para poder gozar plenamente, en un principio, de los derechos consagrados en 
las diferentes leyes y convenciones ratificados por nuestro país. 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

El certificado de discapacidad, tal como indicamos ut supra es un documento Público. Se otorga 
a toda persona que lo solicite y tenga una alteración funcional: 

o Permanente 

o Prolongado 

o Física 

o Sensorial 

o Mental 

¿PARA QUE SIRVE? 

o Para acceder a los derechos y Servicios por la Ley 22.431 y 24.901 

o Acceso a Cobertura Integral. 

o Acceso a Cobertura Total de Medicación. 

o Facilita la Realización de Gestiones 

o Pase Libre Gratuito en Transito Público de Pasajeros. Símbolo Internacional de Acceso Libre 
para el automóvil (Logo) 

o Exención del pago de patentes. 

o Libre tránsito y estacionamiento. 

o Régimen de Asignación Familiar en ANSES. 

 

OBLIGACIONES DE LAS COBERTURAS DE SALUD 

Están obligadas a otorgar Cobertura Total de las Prestaciones Básica, Ley 24.901 Ya sean Obra 
Sociales: Sindicales - Provinciales (adheridas al sistema) - Medicinas Prepagas - Del Estado 

QUE HACER ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE SALUD 

Para realizar denuncias o reclamos en la provincia de cordoba: Defensoria del pueblo, calle Deán 
Funes 352/354. Córdoba Capital. Argentina 
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FUNDACIONES EN CORDOBA QUE AYUDAN A FAMILIAR CON NIÑOS QUE PADECEN E.B 
En nuestra provincia, la fundación PRONADEA Y DEBRA ayuda a las familias con niños con 
esta enfermedad. 

 

REGIMEN LEGAL 

SALUD COMO DERECHO HUMANO. GARANTÍA CONSTITUCIONAL. 

La Salud es un “derecho humano y ésta categorización del derecho como tal, acarrea 
implicancias fundamentales en el acceso a la cobertura. Su recepción en el ordenamiento 
normativo, ha sido en forma indirecta, a través de la incorporación de los Tratados 
Internacionales con rango constitucional como el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, “La Convención de los Derechos del Niño“, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad “entre otros. 

Al hablar de Derechos Humanos, hablamos de “derechos sociales y exigibles”, esta afirmación 
nos posiciona diferente en la práctica, pues conocer la naturaleza del derecho y su posibilidad 
real de acceso a una cobertura de salud 

El artículo 75, inciso 22 incluye una lista de tratados a los que la reforma constitucional de 1994 
decidió darle “jerarquía constitucional” entre ellos: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: Fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. 
Como sucede con todas las declaraciones, ésta no requirió de ley de aprobación ni de acto de 
ratificación del Poder Ejecutivo a nivel nacional, ya que las declaraciones no son documentos 
vinculantes, sino consensos de la comunidad internacional sobre un tema. 

La Declaración comienza con un Preámbulo en el que se reconoce que la dignidad y los derechos 
iguales e inalienables de todos los hombres son la base de la libertad, la justicia y la paz y que 
por eso es necesario protegerlos por un régimen de derecho. Contiene luego una enumeración 
de derechos, entre ellos, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, 
a la seguridad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, al acceso a la justicia, al debido 
proceso, a la intimidad, a la integridad personal, a la libertad de tránsito, a la nacionalidad, al 
matrimonio, a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de 
expresión, a reunirse y asociarse, a participar de la vida política, a la seguridad social, al trabajo, 
al descanso, a la protección de la maternidad y la infancia, a la educación, a un adecuado nivel 
de vida, a tomar parte de la vida cultural. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la ONU en Nueva York, Estados 
Unidos de América el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la República Argentina en 1990 
por Ley N° 23.849. 

Tiene por finalidad afianzar el desarrollo del niño en el seno de la familia como medio natural 
para su crecimiento y bienestar. Contiene una enumeración de los derechos que los Estados 
parte se obligan a reconocer a los niños, sin discriminación alguna. 

Para la Convención es niño todo ser humano menor de 18 años salvo que por la ley que le sea 
aplicable alcance la mayoría de edad antes. Argentina también hizo una reserva a esta 

 

Convención al manifestar que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción 
hasta los 18 años. 

También en esta Convención se prevé la formación de un Comité de seguimiento del 
cumplimiento de las normas del Tratado. 
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 La Convención Americana sobre Derechos Humanos. También conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica. Fue suscripta en esa ciudad el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la 
República Argentina en 1984 por Ley N° 23.054. 

Fue concebida para dar efectividad a las declaraciones previas sobre derechos humanos. 
Establece así el deber de los Estados parte de adoptar las disposiciones internas necesarias 
para hacer efectivos los derechos y libertades que enumera y que en lo fundamental coinciden 
con los contenidos de las otras declaraciones, pactos y convenciones. 

Pero en esta Convención se crean dos órganos de control efectivo que son la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 
Corte Interamericana puede evacuar consultas que se le formulen y también dirimir pleitos que 
se le planteen. 

Como la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, aceptó la competencia tanto de 
la Comisión como de la Corte Interamericana y ha sido parte en distintos procesos 
internacionales que se han ventilado en ellas. 

 La Convención sobre los derechos a las persona con discapacidad, ley 26.378 aprobada 
mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 
2006.Sancionada: Mayo 21 de 2008.Promulgada: Junio 6 de 2008.Cobertura de Salud 
.Normativa General. 

LEYES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 

 Protocolo de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad: La función 
principal del Protocolo de actuación es mejorar el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. También permite brindar 
información útil para la difusión del derecho humano de acceso a la justicia a las personas con 
discapacidad y a la sociedad en general. 

 Cartilla de derechos: Que lo que busca es difundir los derechos de las personas con 
discapacidad en un lenguaje claro para acercar el contenido de las leyes a la comunidad en 
general. 

Los derechos que consagra la cartilla son: 

 

 Normativa Internacional: 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 
Se aprobó el 13/12/2006 en la 76° Sesión de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 

La convención considera personas con discapacidad a las personas que tienen una deficiencia 
física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo y que no pueden participar de manera igual, 
eficaz y plena en la sociedad por las barreras que enfrentan. 

¿De qué trata? →Esta Convención tiene como objetivo asegurar el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad. La Convención ordena 
al Estado a garantizar a las personas con discapacidad los siguientes derechos: 

»»el respeto de la dignidad y la no discriminación; 

»»la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones, la independencia; 

»»el respeto por la diferencia; 

»»la igualdad de oportunidades; 

»»la accesibilidad; 

»»la igualdad entre hombres y mujeres; 
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»»el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 

»»el derecho a la identidad. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad. Se aprobó el 06/07/1999 en la 29° Sesión de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

¿De qué trata? → Esta Convención tiene como fin prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad para su plena integración en la sociedad. 
Los Estados que firman la Convención deben: 

»»prevenir la discriminación de las personas con discapacidad; 

»»promover la investigación para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas 
con discapacidad; 

»»promover la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 

 Normativa nacional: 

 Ley 27.269. Se publicó en el Boletín Oficial el 31/08/2016. 

¿De qué trata? → Esta ley establece el deber de informar a la persona con discapacidad cuáles 
son sus derechos, de manera sintética, clara y accesible Esta información debe ser entregada 
junto al Certificado Único de Discapacidad y debe estar disponible en internet. 

 Sobre Personas con Discapacidad acompañadas por Perro Guía o de Asistencia Sobre 
Documento Válido para Acceder a la Gratuidad del Transporte. Ley 26.858→ Se publicó en el 
Boletín Oficial el 10/06/2013. 

¿De qué trata? →Esta ley protege el derecho de la persona con discapacidad a ingresar, andar 
y permanecer con su perro guía o de asistencia en lugares públicos, en lugares privados de 
acceso público, y en los servicios de transporte público. Pueden hacerlo sin ningún costo. La 
persona con discapacidad puede elegir al perro guía o de asistencia para que la conduzca, 
auxilie y alerte. El perro debe tener el certificado de una institución oficial y tener las condiciones 
higiénicas y sanitarias. La persona con discapacidad tiene que tener credencial y distintivos. 

 Decreto 38/2004. Sobre Documento Válido para Acceder a la Gratuidad del Transporte . Se 
publicó en el Boletín Oficial el 09/01/2004 Sobre Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación 
y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 

 Ley 24.091. Ley reglamentada por el Decreto Nacional 762/97 y por el Decreto Provincial 
1297/99. Se publicó en el Boletín Oficial el 05/12/1997. 

¿De qué trata? → Esta ley busca brindar una cobertura completa de acuerdo con las 
necesidades de las personas con discapacidad. La ley señala las prestaciones básicas para las 
personas con discapacidad, que son: 

»»prestaciones preventivas desde la concepción de la persona; 

»»prestaciones de rehabilitación integral e interdisciplinaria; 

»»prestaciones terapéuticas educativas en ámbitos terapéutico-pedagógico y recreativo; 

»»prestaciones educativas que incluye la escolaridad y la capacitación laboral; 

»»prestaciones asistenciales según su situación socio-familiar. 

Las obras sociales tienen la obligación de cubrir estas prestaciones. El Estado debe cubrir estas 
mismas prestaciones a las personas sin obra social ni medios para pagarla. 

Las personas con discapacidad deben tener Certificado Único de Discapacidad para ser 
beneficiarias del sistema único de prestaciones básicas. La Provincia de Córdoba adhirió a 
esta ley. 
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 Ley 22.431De Creación del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Ley 
reglamentada por los Decretos Nacionales 498/83 y 312/10. Se publicó en el Boletín Oficial el 
16/03/1981 

¿De qué trata? →Esta ley tiene como meta asegurar la atención médica, la educación y la 
seguridad social de las personas con discapacidad. El Estado brindará a las personas con 
discapacidad, que no tengan obra social o no puedan pagarla, los siguientes servicios: 

»»rehabilitación integral; 

»»formación profesional; 

»»préstamos y subsidios para trabajar o estudiar; 

»»sistemas especiales de seguridad social; 

»»escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios gratuitos, o en 
establecimientos especiales cuando no puedan cursar en la escuela común. 

Las prestaciones médico-asistenciales básicas son las siguientes: 

»»asistencia médica especializada en rehabilitación; 

»»estudios complementarios para un correcto diagnóstico de la discapacidad y para el control 
de su evolución; 

»»atención ambulatoria o de internación, según lo requiera el caso; 

»»provisión de órtesis, prótesis y ayudas técnicas que resulten necesarias para el proceso de 
rehabilitación. 

»»Además la ley dice que el Estado debe reservar y cubrir, como mínimo, un 4% de los puestos 
de trabajo con personas con discapacidad. Las vacantes se deben publicar en la página web del 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 

 Ley 19.279. De Automotores para Personas con Discapacidad. Se publicó en el Boletín Oficial 
el 04/10/1971 

¿De qué trata? →Esta ley establece los beneficios que el Estado otorga a una persona con 
discapacidad para comprar automotores para uso individual para que pueda ejercer una 
profesión, estudiar o desarrollar otras actividades. También pueden tener este beneficio las 
instituciones asistenciales sin fines de lucro dedicadas a la rehabilitación. 

Todos los automotores se pueden comprar sin pagar impuestos internos. Además el Estado 
podrá brindar estos beneficios: 

»»para autos fabricados en Argentina: paga hasta la mitad del valor del precio al contado; 

»»para autos fabricados fuera del país: no se cobran tasas ni impuesto al valor agregado. 

Para acceder a estos beneficios se tendrá en cuenta las posibilidades económicas, el patrimonio 
y los ingresos familiares de la persona con discapacidad. Cuando se compre un automotor con 
estas ventajas, no se podrá venderlo, donarlo, cederlo ni transferirlo de ninguna manera. 

 Normativa provincial 

Sobre el Derecho a Pase Gratuito de Transporte para Personas con Discapacidad. 

 Ley 9.440 Sobre el Derecho a Pase Gratuito de Transporte para Personas con Discapacidad. 
Ley reglamentada por Decreto 1178/08 Se publicó en el Boletín Oficial el 14/12/2007 

 

¿De qué trata? → Esta ley crea el pase libre, único y universal de las personas con discapacidad 
para utilizar el transporte de pasajeros de la provincia de Córdoba. El pase es gratis para la 
persona con discapacidad y para su acompañante. La persona acompañante tiene derecho a 
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viajar sin costo alguno junto a la persona con discapacidad hasta el lugar en donde ella realiza 
su actividad. También tiene derecho a trasladarse de vuelta a su hogar y regresar para buscar a 
la persona con discapacidad. 

La Subsecretaría de Transporte otorga el pase de transporte de la persona con discapacidad. 
Dura un año y puede ser renovado 

mientras tenga vigencia el Certificado de Discapacidad. 

Los requisitos para obtener el pase libre son: 

»»Certificado de Discapacidad extendido por la Junta Certificadora Nacional o Provincial; 

»»Documento Nacional de Identidad de la persona con discapacidad y, en caso de ser necesario, 
de su acompañante; 

»»2 fotografías tipo carnet, color y actualizadas de la persona con discapacidad y, de ser 
necesario, de su acompañante; 

»»formulario de Declaración Jurada. 

Las empresas de transporte automotor de pasajeros se encuentran obligadas a trasladar a la 
persona con discapacidad y su acompañante con la sola exhibición del pase. También deberán 
reservar el uso prioritario de las dos primeras hileras de los asientos para las personas que lo 
necesiten. 

La persona con discapacidad está autorizada a descender por cualquiera de las puertas del 
vehículo. 

 Ley 8.944 De Exención del Pago de Peajes. Se publicó en el Boletín Oficial el 08/08/2001 

¿De qué trata? → Esta ley permite a la persona con discapacidad no pagar el peaje en toda la 
provincia de Córdoba, si utiliza su propio vehículo para trabajar, estudiar o para cuestiones de 
salud. 

Cuando la persona con discapacidad no maneja, puede pedir al Ministerio de Obras Públicas 
que autorice a otra persona a manejar el vehículo sin pagar peaje. 

Para tramitar este beneficio, deberá presentar una solicitud a la empresa concesionaria, junto 
con su Certificado de Discapacidad y la documentación que requiera la empresa. 

 Ley 8.624 De Creación de la Comisión Provincial del Discapacitado. Se publicó en el Boletín 
Oficial el 26/08/1997 

¿De qué trata? → Esta ley crea la ‘Comisión Provincial del Discapacitado’. La función de esta 
Comisión es actuar como órgano de consulta, asesoramiento y coordinación de los organismos 
públicos o privados que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad. 

 

Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas. 

 Ley 5624. Sobre Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas 
Disminuidas. Se publicó en el Boletín Oficial el 24/01/1974 

¿De qué trata? → La ley señala que el Estado provincial debe cubrir el 5% de sus puestos de 
trabajo con personas con discapacidad. También debe otorgar 20 becas anuales como mínimo 
a estudiantes con discapacidad, según su situación socio-económica. 

La ley dice que no pagan impuestos las asociaciones con personería jurídica que trabajen con 
personas con discapacidad. Tampoco pagan impuestos por la venta de los productos de los 
talleres de personas con discapacidad. 

El Estado debe otorgar una pensión no contributiva cuando se comprueba la invalidez o la 
incapacidad total de una persona. 
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LA COBERTURA DE SALUD EN LA NORMATIVA APLICABLE SE ENCUENTRA 
INSTRUMENTADA EN DOS LEYES FUNDAMENTALES 

 Ley de Enfermedades Poco Frecuentes – Lay 26.689 PMO – Programa Médico Obligatorio 
actualmente sin embargo NO se encuentra incluida este tipo de enfermedad. 

 Ley 24.901 Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de 
las personas con discapacidad 

 Sin embargo no hay una ley específica con relación a este tipo de enfermedad a nivel 
nacional y provincial. Si bien se han presentado 3 proyectos hasta la actualidad ninguno de ellos 
ha prosperado. Es por ello, que en el ámbito de la Provincia de Córdoba adjuntamos al trabajo 
nuestro proyecto de ley, es por ello el siguiente trabajo. 

PROBLEMÁTICA A PLANTEAR 

A nivel provincial no hay una ley específica que respalde este tipo de enfermedad, es por ello 
que in fine paso a presentar el proyecto de ley, entendiendo que el estado tiene que dar respuesta 
a sus ciudadanos que padecen este tipo de enfermedad y requieren una ley que los respalde 
ante situaciones disvaliosas y poco equilibradas respecto del estado provincial. 

En 2011, un relevamiento de Apross, la obra social provincial de Córdoba, detalló que había al 
menos 35 casos: 18 de ellos en Córdoba Capital y 17 en el interior provincial. 25 de los casos 
corresponden a niños de hasta 15 años, 8 casos a jóvenes de entre 16 y 30 años, y 2 casos a 
mayores de 31. 

 

 

PROPUESTA 

Efectuar un proyecto de ley a nivel provincia y presentar el siguiente trabajo en los diferentes 
escuelas, municipios y comunas de nuestra provincia a los fines de una mayor educación e 
importancia sobre la enfermedad epidermólisis bullosa o más conocida como “piel de cristal”, 
como así también la presentación de un proyecto de ley ante la legislatura para hacer frente a 
este vacío legal. 

 

JURISPRUDENCIA 

En lo que respecta a los antecedentes judiciales, creo que el siguiente es un fiel reflejo de lo que 
significa para quien padece Epidermólisis Ampollar, no contar con una ley específica que regule 
su situación. Hoy en Argentina contamos, como ya fue mencionado, con Ley de Enfermedades 
Poco Frecuentes (EPOF) – Ley 26.689 -. Estoy convencida de que no es suficiente, y aunque el 
caso se dio en Colombia no es ajeno a nuestra realidad. 

Jessica Ramirez Garivia es una joven colombiana que padece esta enfermedad poco frecuente, 
y su batalla contra la negligencia de médicos y del Estado, llegó en el año 2014 a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. En su pronunciamiento la CIDH, le otorgó medidas 
cautelares contra el Estado Colombiano ya que entendió que el mismo debía garantizar el 
DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL de la actora. Orden que deberían acatar, no 
solamente Colombia por verse involucrado, sino todos los demás Estados, incluía la República 
Argentina. 

En nuestro país existe un fallo, pero como se encuentran involucrados menores de edad rige el 
secreto de sumario, por ello no pude se acceder a ella de manera pública, sin embargo, se han 
presentado numerosos amparos contra la obra social APROSS, entre ellos, uno de los casos 
más resonantes a nivel nacional es el efectuado por la familia Ruiz en Bs As, y en Córdoba por 
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uba familia de Alta gracia, donde 3 menores padecen esta enfermedad y continúan sin 
tratamiento; otro caso lo encontramos en la Cumbre con la menor de edad Nadia Milagros que 
termino falleciendo sin poder acceder a un tratamiento por diferentes trabas burocráticas. 

Adjuntamos fuente informativa de los diferentes casos nombrados: 

https://www.lavoz.com.ar/enfermedad-piel-cristal-problemas-vivir-con-ampollas/ 

https://www.infobae.com/salud/2020/09/04/desgarrador-pedido-al-presidente-por-sus-hijos-que-
padecen-piel-de-cristal-y-no-reciben-medicamentos-por-discapacidad/ 

https://www.elonce.com/secciones/sociedad/465400-murin-nadia-milagros-la-nena-que-
padecna-quotpiel-de-cristalquot-y-conmovin-a-cnrdoba.htm 

 

OTROS DATOS DE INTERES 

DOCUMENTAL JONATHAN PITRE 

MI CUERPO MI DESAFIO: https://www.youtube.com/watch?v=NWA03qPcqZo 

El mismo relata la historia de Jonathan Price que llegó a internet a través de un documental 
hecho por la cadena canadiense TNS. En el video, Jonathan habla de sus sueños y cómo es 
vivir con EB. También pone palabras a lo que significa saber que su tiempo será corto. 

La epidermólisis bullosa, enfermedad conocida como "piel de mariposa" o "piel de cristal", 
emociona a los usuarios de redes sociales de todo el mundo. 

El mal es un trastorno incurable que provoca llagas en la piel y fuertes dolores. El protagonista 
de la historia es Jonathan Pitre, un niño que vive en Russel, Ontario (Canadá), cuya pasión es 
el hockey sobre hielo. 

En el mismo Jonathan relata: 

"Sueño con tener un día sin dolor. Incluso mientras duermo siento dolor. El dolor está en algún 
lugar de mi cabeza. Siempre lo siento. Siempre me empuja a mis límites y siempre me lleva más 
allá de mis límites", dice Jonathan durante el reportaje, según resume el Huffington Post. 

"Incluso mientras duermo siento dolor", aclara. 

En Canadá fue designado "embajador" de quienes sufren el mal de la piel de mariposa. 

 

CONCLUSION 

Lejos de cerrar el debate, la idea es concluir, planteando algunas reflexiones con respecto al 
tema tratado. 

Como estudiante de sexto año de la facultad de abogacía, he elegido la epidermólisis bullosa 
debido a que en nuestro marco normativo no hay una ley autónoma propiamente dicha que 
regula y proteja a las personas que padecen este tipo de enfermedad. Estoy atenta a que frente 
a esta falta de protección muchas veces y en la mayoría de los casos, al ser un tratamiento de 
por vida, extenso y costosos, tanto las obras sociales, prepagas, entidades gubernamentales, 
etc., hacen caso omiso a la ley general y no cubren al 100% a estas personas, encontrándose 
su derecho constitucional de acceso a la salud y a una vida digna menoscabado y lesionado. 

El problema por lo visto es coyuntural, ya que la protección de la salud físico/psíquica es tutelada 
por nuestra norma madre y aunque no aparecen expresamente incorporado, podemos decir que 
se desprenden de los derechos no enumerados correspondientes al artículo 33 de la misma. 

Lo que termina sucediendo en la mayoría de los casos, y dada la poca importancia que las obras 
sociales y prepagas dan a las personas que padecen esta enfermedad como muchas otras (bien 
sabemos que el sistema de salud es un negocio exclusivamente económico), es que incumplen 
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leyes y reglamentaciones, ponen sus propias condiciones, a sabiendas de dicho incumplimiento, 
prefiriendo defenderse contra los pocos que están en condiciones de interponer acciones de 
amparo y de esa manera les termina siendo, en la balanza, extremadamente rentable. 

Creo que la solución bien podría ser ejercer un control más celoso sobre las obras sociales, 
prepagas y velar que estas cumplan las leyes, ponernos firmes como pueblo y que el sistema de 
seguridad social funcione como es debido, ya que la protección de la salud debe ser integral. 

También considero que otra solución podría ser que se destine más de la torta del gasto público, 
a la salud reduciendo lo que se destina a los funcionarios públicos de los poderes públicos, que 
en muchos casos es escandaloso. Comprendo la gravedad del problema planteado ante la 
eventual desprotección de este tipo de enfermedad, la crisis del sistema de salud, y ante este 
vacío legal del que se habló; creo que desde mi lugar y aportando mi granito de arena, estamos 
como sociedad en condiciones de presentar ante la legislatura un proyecto de ley, con el objetivo 
de que se abra a debate la cuestión de salud y particularmente de la discapacidad tratada. 
Además en la medida de lo posible, que nuestra cámara de senadores incluya la misma dentro 
del programa médico obligatorio (PMO). 

Creo además muy importante que se le pueda dar una solución a esto, porque el derecho a la 
salud del cual se ha hablado, hace al derecho a la vida que es un derecho supremo y 
fundamental, y bien sabemos, que estos niños que sufren esta discapacidad, no pueden disfrutar 
de cosas cotidianas que disfrutan la mayoría de los niños, como gatear, correr, etc., volviéndose 
estas experiencias muy traumáticas. 

Los programas de televisión “La mamá del año” (Canal 13 de Buenos Aires) y “Bailando por un 
sueño” (Canal 9 de Buenos Aires) difundieron la problemática de los niños piel de cristal. La 
mediatización pueda ser positiva para que se tome conciencia a nivel general de la problemática. 

Aprovechemos y honremos la vida, si estos pequeños grandes valientes pueden, ¿por qué no 
nosotros? 
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“DIGITALIZANDO INCLUSIÓN: LADO B DE 

LA PANDEMIA” 
Mutuan-Bustos-Saravia 
 

ÍNDICE: 
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2) PLANTEO PROBLEMÁTICA: DESCONECTIVIDAD Y DESIGUALDAD 
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3) PLANTEO RESOLUTIVO: COMO DERRIBAR LAS BARRERAS 
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HERRAMIENTAS CONCRETAS 

4) CONCLUSIÓN 

5) FUENTES 

 

Bien entendemos, la ostensible y manifiesta necesidad de tutelar cierto sector 

social, que se ve en particulares situaciones de desventajas para afrontar un 

desarrollo autónomo de su proyecto de vida, más aún en estos tiempos 

globales que acaecen y que no son indiferentes a nadie. La pandemia ha 

arrasado al mundo, obligando a todos a adaptarse a una nueva modalidad y 

estilo de vida. Es así que damos paso, casi desapercibidamente, a un nuevo 

paradigma. 

En la actualidad, la sociedad entendida desde un punto de vista global, se 

encuentra forzosamente inmersa en una era digital en donde las tecnologías 

de la información y el conocimiento virtual, brindan a las personas, nuevas 

posibilidades, herramientas y oportunidades para desarrollarse en el 

mundo. A las claras está que la virtualidad tuvo muchos efectos positivos en 

innumerables aspectos, como ser, la optimización de los tiempos para mayor 

operatividad, inserción e incremento en la educación de grado para los adultos 

mayores, entre otras. Pero el dilema surge cuando vemos el lado poco 

optimista, pero igualmente realista, o como nosotras decidimos llamarle, “lado 

B”. Allí es donde radican los sectores marginados y más golpeados por los 

efectos de la pandemia, y los resabios de la digitalización, es allí donde nos 

compele la conciencia ética, cívica y ciudadana a mirar. 

En este contexto la accesibilidad se vuelve indispensable para 

poder equiparar oportunidades y posibilidades de acceso a personas en este 

momento histórico. 

En este segmento, nosotras Florencia, Ailen y Lilian, muy comprometidamente 
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intentaremos proponer herramientas centrales a tener en cuenta para lograr 

que personas con discapacidad puedan tener acceso a estas nuevas 

posibilidades, dando cuenta e informando en igual línea, de los desarrollos de 

nuevas tecnologías que promueven diferentes tipos de apoyos 

necesarios para lograr contemplar incluso, que la diversidad de personas 

puede no solo consumir sino también producir estos nuevos desarrollos 

tecnológicos, y para ellos necesitan acceder a ellos! 

 

NOCIONES NECESARIAS ANTES DE AVANZAR 

¿CÓMO DEFINIR LA DISCAPACIDAD? 

 

La Convención en su preámbulo establece: “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 la 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás”. 

Discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una 

persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive, 

poniéndolas en una injusta situación de desventaja e inequidad, que se 

convierte en una responsabilidad social, en la que todos estamos involucrados. 

Esta perspectiva nos invita a pensar cómo las barreras 

actitudinales/ideológicas de las personas y físicas del entorno pueden o no 

promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en cómo 

estas atraviesan situaciones que vulneran sus derechos. 

La discapacidad surge en la interacción de las personas con otras personas o 

con las cosas. Este es el enfoque que propone el modelo social de la 

discapacidad, en donde la interacción con los entornos puede generar 

diversas barreras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe las barreras como 

“factores en el entorno de una persona que, cuando están ausentes o 

presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad”. 

¡ACEPCIONES ERRÓNEAS! 

No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni 

de necesidades especiales: ya que todas las personas tenemos capacidades y 

necesidades diferentes, porque todos somos diferentes. 

No hablamos de enfermedad ya que la discapacidad es una CONDICIÓN 

permanente que acompaña a la persona. Y con permanente no 

necesariamente hablamos de “perpetuidad”, sino simplemente una condición 
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que pueda mantenerse en un periodo de tiempo. 

Siguiendo a la Convención, definimos a la discapacidad como parte de la 

condición humana. Esto significa comprender que la humanidad es diversa y 

dentro de esa diversidad se incluyen las personas con discapacidad. De modo 

que no se piensa desde un modelo binario, donde lo que no es considerado 

una persona “normal”, pasa a ser “anormal” y debe ser 

normalizado/rehabilitado para poder ser “insertado” en la sociedad. 

Ahora proponemos entender a la humanidad teniendo en cuenta que todos 

somos diferentes y que la discapacidad es una diferencia más entre otras. 

“¿Cómo hacen las personas con discapacidad para poder adaptarse en 

esta nueva era de la virtualidad en las mismas condiciones que los 

demás?”. Considerando que desde principios del año 2020 cuando comenzó 

la pandemia producida por el SARS COV-2, todos nos hemos visto compelidos 

a adaptarnos desde nuestro lugar, a esta nueva realidad, a la que hoy aún 

seguimos haciendo frente. 

Es importante destacar que las tecnologías y lo digital forman parte de 

nuestras vidas desde hace algunos años ya, pero han adquirido un mayor peso 

este último tiempo, y es tal la entidad que merece la adaptabilidad a la era 

digital, que aquellos que no logran incorporarse, quedan excluidos por 

completo del sistema. Basta con preguntarnos si hay algún trabajo 

contemporáneo que no exige conocimiento y manejo de sistemas 

operativos? y acá quisiéramos detener la problemática. Cómo podemos 

hablar o entender de educación, formación y desarrollo autónomo y 

considerar que los mismos llegan a todas las personas, si existen limitaciones 

reales que nos dan cuenta de que no es así. Y cuando me refiero a 

“limitaciones” hablo particularmente de las didácticas. Para ser más específica, 

las plataformas virtuales tienen un diseño general y “universal” el cual podemos 

decir que funciona perfectamente desde una mirada general, o poco abarcativa 

si se me permite dar mi opinión. Esta universalidad debería de poder ser 

adaptable a las diferentes capacidades de las personas, y esto no es así, por 

ello el planteo de la problemática. Existen diferentes barreras que lo impiden. 

¿BARRERAS? 

Cuando hablamos de barreras, nos referimos a ciertos obstáculos o 

impedimentos, que pueden responder a distintos enfoques, pueden ser 

actitudinales, comunicaciones, físicas o sociales. Y dependiendo con cual 

de ellas nos encontremos, será la dificultad del acceso en las mismas 

condiciones que el otro. 

En este punto queremos ser lo más concretas actuantes y ejecutivas posible. 
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Coetáneamente es menester hacer una estructura abarcativa de la mayor 

cantidad de barreras posibles a mitigar. 

PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA PROGRESIVA: Cada persona debe poder 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones y espacios de forma autónoma. 

Para ello debemos construir una sociedad pensada y diseñada para todos, 

teniendo en cuenta elementos que facilitan la accesibilidad de muchos de 

nosotros (CONCRETAMENTE: señalizaciones en texto e imagen, otros en braille, 

rampas, ascensores, baños accesibles, tecnología adaptada, App, etc.). Es la 

posibilidad que tienen todas las personas para acceder a un servicio o 

llegar a visitar un lugar o utilizar un objeto sin que medien exclusiones de 

ningún tipo, como ser culturales, físicas o técnicas. 

 

TECNOLOGÍA ASISTIVA / ADAPTATIVA: De suma importancia!!! Se refieren al 

amplio número de aparatos digitales, programas, sistemas operativos, servicios, 

estrategias, y prácticas que son adaptadas individual y particularmente para las 

distintas discapacidades existentes, desde psicomotrices hasta cognitivas. 

ejemplo: “MISTER PETER”. 

 

DISEÑO UNIVERSAL PERO PERSONALIZADO: Es la creación de productos y 

entornos ingeniados de modo que sean utilizables por todas las personas sin 

necesidad de que se adapten o especialicen, pero con diseños considerativos de 

las distintos usuarios. El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de 

todas las personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno 

construido por el hombre sean utilizables por la mayor cantidad posible de 

personas sin necesidad de adaptabilidad, pues ya están adaptados. 

 

PRODUCTOS DE APOYO: Son cualquier producto (incluyendo dispositivos 

eléctricos, equipo, instrumentos y juguetes con software metrificado) fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con 

discapacidad destinado a: facilitar la participación en áreas sin políticas 

inclusivas, proteger, apoyar, entrenar y prevenir deficiencias, limitaciones en la 

actividad o restricciones en la participación. 

 

PRODUCCIÓN CON INMEDIATEZ: Es la medida de la calidad de la experiencia 

que tiene un usuario con discapacidad, cuando interactúa con un producto o 

sistema, materializada y estadística para la producción de nuevas y mejores 

tecnologías. Esto se mide a través del estudio de la relación que se produce entre 

las herramientas (entendidas en un sitio web como el conjunto integrado por el 
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sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes 

las utilizan y luego se insertan laboralmente en la industria y producción 

mejorada. 

 

¿CÓMO TERMINAR CON LAS BARRERAS? 

Informándonos, reflexionando antes de actuar, desarrollando la empatía y 

teniendo presentes conceptos claves como: Diseño universal: implica que 

todos los productos, herramientas, entornos y espacios están pensados y 

puedan ser utilizados por la diversidad de personas que viven en la 

sociedad. La diversidad consiste en considerar y respetar las capacidades y 

necesidades de cada persona, ya que no hay dos personas iguales. Hay tanta 

diversidad como cantidad de personas en la sociedad y cada una de ellas hace 

su aporte enriquecedor desde su propia condición y singularidad. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN TECNOLÓGICA: 

> Proyecto POSTA: 

su objetivo es vincular los esfuerzos individuales de personas e instituciones 

que realizan proyectos, organizándose y difundiéndolos con usuarios finales 

-PCD y su entorno- de manera mancomunada y efectiva. 

Link: https://www.postaproject.org/ 

> Innovar para Incluir: 

Portal dedicado a acercar la tecnología y democratizar el conocimiento. 

Link: https://innovarparaincluir.com/#!/-bienvenido 

> CIAPAT Argentina: 

Catálogo de Producto de Apoyo on line, Centro de documentación, buenas 

prácticas y capacitaciones. 

Link: www.ciapat.org/es/catalogo 

> El Proyecto DANE: 

Se basa en el desarrollo de aplicaciones diseñadas para el aprendizaje de 

niños y jóvenes con discapacidad. 

Link: www.proyectodane.org 

> Wikinclusión: 

Es una base de conocimiento que ofrece software, vídeos y material imprimible 

para facilitar la comunicación y el conocimiento a todas las personas, tengan o 

no discapacidad, dificultades de aprendizaje o diversidad funcional. 

Link: www.wikinclusion.org 

> Sitio web de Antonio Sacco: 

Aquí encontrará programas gratuitos, documentación y diversa información, 
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sobre todo acerca del área de la tecnología aplicada a las discapacidades 

motrices. 

Link: www.antoniosacco.com.ar 

 

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

 

En 2006 se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad para garantizar el acceso a los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de la sociedad. 

A las personas con discapacidad se les niegan a menudo oportunidades de 

trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad, lo cual constituye 

un obstáculo al desarrollo y bienestar de la persona, su familia y de toda su 

comunidad. 

En el mundo hay al menos 650 millones de personas con discapacidad. 

La Convención es un tratado de derechos humanos elaborado por 

representantes de la comunidad internacional (personas con discapacidad, 

funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no 

gubernamentales y otros) para cambiar el modo en que son vistas y tratadas. 

La Convención abarca muchos aspectos en los que pueden surgir obstáculos, 

tales como el acceso físico a los edificios, calles y transportes o el acceso a la 

información a través de los medios impresos y electrónicos, que es lo que 

hoy nos compete. Asimismo, trata de reducir la estigmatización y 

discriminación, que se encuentran a menudo entre los motivos por los que las 

personas con discapacidad se ven excluidas de la educación, el empleo, la 

salud y otros servicios. 

Por primera vez existe un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que garantiza que los Estados que lo han ratificado fomentarán 

y protegerán los derechos de las personas con discapacidad . 

En el artículo 1, 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”. 

En la Argentina los derechos de las personas con discapacidad están 

contemplados en diferentes normativas,la cobertura si bien es amplia, aún 

queda mucho por cuestionar, el país posee una amplia legislación que 

promueve la inclusión social y la protección de los derechos de los más 

vulnerables. Desde la Constitución, pasando por leyes, resoluciones y 
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Convenciones Internacionales. Pero nos compele el compromiso y el respeto 

hacia los derechos humanos de todas las personas a cuestionarnos aún más. 

Que quizás la problemática no está en la legislación, ya que esta ha avanzado 

muchísimo en los últimos años, sino que está en la aplicabilidad, en el 

conocimiento, la educación ciudadana, en la ejecución de la normativa y 

particularmente en el desarrollo de la costumbre de mirar los derechos que 

necesitan ser ampliados de modo actuante en los hechos. Aún queda un gran 

camino, un largo proceso para poder concientizarnos como sociedad de que 

todos somos parte de ella. Que la palabra inclusión denota mucho más de lo 

que se cree, que la marginalidad es fácil de originarse pero también de 

desvanecer. Cuestionarse es el primer paso. 

- Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

- https://www.argentina.gob.ar/noticias/diez-leyes-inclusivas-que-amparanlas- 

personas-con-discapacidad#:~:text=En%20t%C3%A9rminos%20de 

%20salud%2C%20Argentina,de%20salud%20gratuita%20e%20integral 

Régimen Legal Argentino: 

- Ley N° 22.431: Establece un sistema de protección integral de las 

personas con discapacidad, tendiente a asegurar su atención médica, su 

educación y su seguridad social. 

- Ley N° 24.314: Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Fue 

sancionada el 15 de marzo de 1994, modifica a la ley N° 22.431 y 

establece la prioridad en la supresión de las barreras físicas en ámbitos 

urbanos arquitectónicos y del transporte; entiende la accesibilidad como 

la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de 

adecuadas condiciones de seguridad y autonomía. 

- Ley N° 24.452 (Ley de Cheques): Establece una fuente de 

financiamiento exclusivamente para programas de atención integral a 

personas con discapacidad. 

- Ley N° 24.901: Sistema de prestaciones básicas en habilitación y 

rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Fue 

sancionada el 05 de noviembre de 1997. 

- Ley N° 25.504: Establece que el Ministerio de Salud es la autoridad en 

cuanto a generación y expedición de Certificado Único de Discapacidad. 

- Ley N° 26.378, Incorpora a la normativa nacional la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo. Fue sancionada el 21 de mayo de 2008. 

- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad en versión historieta, CONADIS – UNICEF: 

- Protocolo de Acceso a la Justicia de las personas con 

discapacidad 

- Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 

2018: A pesar de que la información no es representativa del conjunto 

de la población, sí es un paso en relación a la planificación de políticas 

públicas orientadas en la materia, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad. 

 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD DE 
PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA – CUESTION ACTUAL 
Kiburg 
 

 PALABRAS CLAVES: Movilidad reducida-espacios públicos y 

privados-transporte de pasajeros- realidad actual- conciencia 

social. 

Como punto de partida en el presente trabajo habría que empezar a desglosar 

los conceptos básicos que vamos a tratar. La idea es un planteamiento de la 

cuestión de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y los 

impedimentos que están presentes en la realidad y que impiden que esto 

pueda ser llevado a cabo de una forma plena y eficaz. Intentando abordarlo de 

una manera más integral y no solo ateniéndonos al texto o letra de la ley. 

Porque el tema debe ser abordado desde una perspectiva mas 

multidimensional. 

Antes de todo es necesario dar el concepto angular o central de discapacidad, 

en este caso tomare la definición proporcionada por la ley 27.044 de “la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, 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. 

Después es necesario hacer mención de la definición de accesibilidad 

proporcionada por la ley nacional n°24.314 (Accesibilidad de personas con 

movilidad reducida )donde la misma nos dice que la accesibilidad es la 

posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas 
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condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del 

ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y 

equiparación de oportunidades. El concepto hace clara referencia a las 

condiciones de seguridad y autonomía y que las mimas sean ejercitadas sin 

restricciones que puedan llegar a aparecer en el ámbito urbano, arquitectónico 

o de transporte. Teniendo nosotros el concepto básico, ahora hay que 

preguntarse si esto se cumple en la realidad y si es alcanzado de manera 

satisfactoria por aquellas personas que poseen una movilidad reducida. 

En el mundo según los estudios de la OMS (organización mundial de la salud) 

un 10% de la población tiene algún problema de discapacidad, esto representa 

unas 650 millones de personas y en nuestro país un 12.9% de las personas, 

según el último censo oficial .El problema de la accesibilidad se vuelve 

recurrente y aparece cada vez con una mayor fuerza o importancia. Este es un 

problema que claramente debe ser abordado del punto de vista legal pero no 

se agota ahí, es necesario un abordaje integral e interdisciplinario. 

Vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde es tan fácil poder acceder 

a cualquier parte, pero esto en la realidad no es tan así como parece. A 

muchos le sigue siendo dificultoso el desenvolvimiento de las actividades de la 

vida cotidiana, cosas que parecen tan simples y fáciles pero que en realidad no 

lo son. Es hora que se deje a un lado la parte teórica impuesta en las leyes, 

decretos, reglamentaciones, etc. y se empiece a trabajar más en la realidad 

práctica. Es necesario también crear una conciencia de la ciudadanía y abordar 

la cuestión de una forma diferente. Si vamos a la realidad en muchas calles de 

nuestro ejido urbano no cuentan con rampas para personas con discapacidad o 

las mismas se encuentran en algún estado defectuoso, el transporte público es 

deficiente en cuanto a la implementación de rampas o ascensores para lograr 

el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida(incluyendo 

colectivos, trenes, subtes, taxis), locales comerciales que no cumplen con la 

normativa establecida por las ley nacional 24.314 y la innumerable cantidad de 

barrios en la ciudad que aún no cuentan con calles con pavimento, generando 

esto más dificultades. Sumado a la falta de conciencia colectiva por parte de la 

sociedad. 

En el marco convencional como en el derecho interno tenemos innumerables 

tratados y leyes que tratan sobre la materia. Como dijimos en el principio de la 

exposición es fundamental que sea ejercido de en condiciones de seguridad y 

autonomía para el desarrollo de la vida diaria sin restricciones de carácter 

urbanístico, arquitectónico de transporte. La convención sobre los derechos de 
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las personas con discapacidad (ley 27.044) toma a la accesibilidad como uno 

de los principios rectores o fundamentales así como la autonomía y la 

posibilidad de poder tomar las propias decisiones, es por demás claro que una 

edificación o una urbanización deficiente puede llegar a afectar estas premisas 

fundamentales. El objetivo es que las personas que tienen alguna reducción en 

su movilidad puedan vivir de forma plena e independiente y ejercer los 

aspectos de su vida sin restricciones. Es necesario que nuestros espacios 

públicos cuenten con las medidas necesarias para garantizar el acceso y las 

exigencias mininas planteadas por el marco legal. Teniendo dichos 

instrumentos el objetivo primordial de alcanzar el bienestar general y facilitar la 

accesibilidad y la utilización por todos los ciudadanos, buscando mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos y en especial de las personas con 

movilidad reducida, cumpliendo así con la manda constitucional que consagra 

la igualdad para todos los habitantes. 

Si nosotros nos atenemos a la letra de la ley, la misma nos dice que deben 

dejarse de lado todo tipo de barreras, obstáculos o impedimentos (presentes en 

espacios públicos y privados), que puedan obstaculizar o dificultar la 

accesibilidad y el desplazamiento de las personas con alguna disminución en 

su movilidad. Es necesario familiarizarnos con algunos conceptos básicos que 

serán expuestos a lo largo del trabajo y con cierta terminología. Anteriormente 

dimos el concepto de accesibilidad, el punto de partida de la cuestión. 

La adaptabilidad es la posibilidad de modificar en el trascurso del tiempo el 

medio o el espacio físico para hacerla de forma completa y accesible para las 

personas con movilidad reducida. La practicabilidad es la adaptación a 

condiciones mínimas de los ámbitos físicos para ser utilizadas por las personas 

con movilidad reducida y la visitabilidad es la accesibilidad estrictamente 

limitada al ingreso de espacios comunes y de locales sanitarios por las 

personas con movilidad reducida. 

La normativa legal no solo se agota con los espacios públicos y privados, sino 

que esta va más allá abarcando el transporte urbano y la parte arquitectónica. 

En cuanto a los espacios de uso público la normativa nacional (ley24.314) 

establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos 

urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes 

que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas en el 

presente capítulo. 

Entendiendo por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios 
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libres públicos, a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los 

siguientes criterios: Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima 

en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla 

de ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que 

permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los 

desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la 

transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida, 

las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal 

facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estarán dotadas de 

pasamanos, mientras que las rampas tendrán las características señaladas 

para los itinerarios peatonales. Los parques, jardines, plazas y espacios libres: 

deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para 

los mismos. Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por 

personas de movilidad reducida, los estacionamientos: tendrán zonas 

reservadas y señalizadas para vehículos que transporten personas con 

movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales. Las señales verticales 

y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de 

iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario 

urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no 

videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas. Las obras en 

la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas 

y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no 

videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. La mencionada 

ley describe en detalle una serie de regulaciones en materia de espacios 

públicos y privados con un muy buen nivel de detalle. 

Pero la accesibilidad no se estanca en estos espacios, también abarca el 

trasporte público, de vital importancia ya que es utilizado por una inmensurable 

cantidad de personas día a día y en la realidad sigue siendo deficiente en 

cuanto a la adaptación a las normativas vigentes. Siguen existiendo barreras 

que tornan dificultoso su utilización. La ley 24.314 nos dice que las barreras en 

los transportes son aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios 

de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga 

distancia, y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por 

las personas con movilidad reducida; a cuya supresión se tenderá por 

observancia de los siguientes criterios: los vehículos de transporte público 

tendrán dos asientos reservados, señalizados y cercanos a la puerta por cada 

coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán 

autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los coches contarán 
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con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de 

ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes 

aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los 

accesos para pasajeros movilidad reducida. Las empresas de transporte 

colectivo terrestre sometidos al contralor de autoridad nacional deberán 

transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en el trayecto 

que medie entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional y/o 

de rehabilitación a los que deban concurrir La reglamentación establecerá las 

comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los 

pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en 

caso de inobservancia de esta norma. Las empresas de transporte deberán 

incorporar gradualmente, en los plazos y proporciones que establezca la 

reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de 

personas con movilidad reducida: estaciones de transportes: contemplarán un 

itinerario peatonal con las características señaladas para los itinerarios 

personales en toda su extensión: bordes de andenes de textura reconocible y 

antideslizante: paso alternativo a molinetes: sistema de anuncios por parlantes: 

y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas 

mecánicos de ascenso y descenso de pasajeros con movilidad reducida, en 

caso que no hubiera métodos alternativos. Transportes propios: Las personas 

con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de 

acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales las que 

no podrán excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras 

jurisdicciones. 

Otro papel relevante es que el tienen los colegios profesionales en materia de 

contralor y preparación de los profesionales al momento de la realización de las 

distintas obras, ya que son los mismos profesionales (arquitectos, ingenieros) 

los que deben velar por la correcta realización e implementación de medidas 

para poder garantizar el pleno goce de estas premisas antes nombradas a las 

personas con movilidad reducida. Son ellos los encargados de la realización y 

planeación de los espacios públicos y privados (agrupando aquí una gran 

cantidad de lugares) que son utilizados en el día a día por innumerable 

cantidad de personas y que una deficiencia en los mismos puede tener un 

impacto negativo muy grande. 

Es la propia normativa que así los dice cuando nos dice que resultan 

responsables del cumplimiento de la normativa, los profesionales que suscriban 

proyectos, organismos que intervengan en la aprobación y supervisión técnica, 

fabricantes de los materiales que se utilicen en las obras en cuestión, los 
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constructores que lleven a cabo las mismas, los técnicos que las dirijan, las 

entidades encargadas del control e inspección y toda persona que intervenga 

en cualquiera de las actuaciones. Se ve aquí una legitimación pasiva amplia, 

abarcando a un gran número de personas con una clara responsabilidad tanto 

en la construcción de estos espacios como en el control ulterior. La misma ley 

en su artículo posterior crea un comité de asesoramiento y contralor para el 

cumplimiento de lo prescripto para espacios de uso público, transporte. 

Integrado por un miembro titular y uno alterno con una jerarquía no inferior a 

director o a un cargo equivalente, siendo el cargo “ad honorem”. Con funciones 

de control, verificación y formalización de denuncias ante el incumplimiento de 

la reglamentación, asesoramiento técnico para la correcta implementación de 

medidas, etc. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que puedo llegar a dar una conclusión. 

El tema de la accesibilidad nos toca a todos los ciudadanos, de una forma 

directa o indirecta. Es por eso que necesitamos realizar una reflexión de todo 

esto. En las mandas legales encontramos innumerables textos y leyes que 

hablan y regulan la cuestión, pero en la realidad sigue habiendo un déficit y 

sigue siendo una materia pendiente o inconclusa. 

Cuantas deficiencias edilicias y urbanísticas podemos ver o evidenciar en el día 

a día. Existe y es real la carencia de rampas de acceso para el descenso y 

descenso de personas con movilidad reducida, existen locales comerciales, 

edificios donde no hay un fácil acceso, un transporte público deficiente. 

Sumado esto a la falta de conciencia social e individual por parte de la 

población y dejando en evidencia o al descubierto un desconocimiento sobre la 

materia. Cuantas veces vemos nosotros en nuestro andar cotidiano que un 

auto se estaciona en una rampa para personas con discapacidad, autos mal 

estacionados, rampas en mal estado, calles que no están preparadas para la 

transitabilidad de personas. Es ahora que nace la pregunta ¿Cómo 

reaccionamos nosotros como sociedad? 

Es por eso que el abordaje de la accesibilidad tiene que ser un tema que hay 

que abordarlo de un punto de vista integral con el objetivo de lograr sanear 

todos estos defectos existentes en la realidad. Es verdad que en la actualidad 

el tema está cobrando mucho más importancia y vamos informándonos cada 

vez más sobre la cuestión. Los paradigmas en discapacidad indican que la 

discapacidad tiene lugar en la medida en que la sociedad no está diseñada 

para aceptar la diversidad de sus individuos, imponiéndoles el acceso a la 

plena participación social en igualdad de oportunidades. De esta manera, la 

responsabilidad deja de ser del individuo y se traslada a la sociedad. 
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Derivada de esta consideración nace la necesidad de la eliminación de las 

barreras para facilitar la participación activa que ha llevado por un lado a los 

desarrollos de la accesibilidad universal y al diseño para todos, y por otro a las 

reivindicaciones sociales y a la concienciación de la sociedad para lograr un 

modelo de atención de las necesidades más justo y respetuoso con la voluntad 

de la personas con discapacidad. 

En este avance sobre la concientización es necesario hacer una especial 

mención a la ley 10.728 donde en la provincia de Córdoba, la cual crea el 

programa “Córdoba inclusiva”. Haciendo un especial énfasis en la capacitación 

obligatoria, continua, permanente y actualizada destinada a los funcionarios y 

los agentes públicos en todos sus niveles y cualquiera sea su jerarquía. 

Disponiendo también la implementación de campañas de comunicación. 

Por ello, intentando no ser recurrente en mis palabras, me parece de suma 

importancia que la ciudadanía esté informada y educada en la cuestión de la 

discapacidad, tratando con esto de eliminar todo tipo de barreras e 

impedimentos que puedan presentarse en la realidad y sobre todo tomarlo 

como una cuestión de conciencia y ahondar en ello. Es que a partir de esto 

nosotros como individuos podemos interiorizarnos más en las problemáticas 

actuales. 
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Una mirada al Alzheimer 
Pieroni 
 

Resumen: En Argentina se estima que son alrededor de 500 mil personas que tienen esta 
enfermedad, lo cual la convierte en la primera causa de discapacidad en adultos mayores. El 21 
de septiembre de cada año se conmemora el “Día mundial del Alzheimer”, cuyo objetivo es dar 
a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad 
de instituciones, organismos oficiales y población en general. 
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prevención, discapacidad, adultos mayores. 

 

DESARROLLO 

El Alzheimer es una enfermedad progresiva e irreversible que ataca el cerebro y lentamente 
ataca la memoria, la identidad y la conducta con un impacto en el funcionamiento social y 
ocupacional. Se caracteriza, en su forma típica, por una pérdida progresiva de la memoria y de 
otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes 
zonas del cerebro se atrofian. La duración de la enfermedad suele variar de un paciente a otro y 
tiene consecuencias médicas y sociales debido al elevado costo económico y, 
fundamentalmente, humano. 

El origen de la patología de la enfermedad de Alzheimer, es múltiple. Es hereditaria entre un 1% 
y 5% de los casos (enfermedad de Alzheimer genética), con una edad de presentación 
generalmente a los 65 años. En el resto de los casos (enfermedad de Alzheimer compleja o 
esporádica) la etiología es multifactorial con diversos factores de riesgo, que incluyen la 
predisposición genética (evidenciada porque aumenta la frecuencia si se tiene un pariente en 

primer grado con la enfermedad, y más aún si son varios), la edad (es más frecuente en los 65 
años, a partir de los cuales el riesgo se duplica cada 5 años) y factores de riesgo exógenos -
ambientales-, que parecen favorecer su desarrollo. 

El Alzheimer pertenece al grupo de discapacidades cognitivas las cuales afectan la capacidad 
del individuo para adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales. 
Además, es una de las principales causas de discapacidad progresiva y dependencia de las 
personas mayores. 

Una de las consecuencias de la enfermedad, es que produce un deterioro funcional por el que 
la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas de manera autónoma, y dependiendo, cada vez en mayor medida, de terceras 
personas. 

En lo relativo al tratamiento, aún no existe cura para la enfermedad. Sin embargo, la combinación 
de fármacos adecuados, terapia ocupacional y estimulación cognitiva puede retrasar la 
progresión de los síntomas. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el manejo del 
estrés de los cuidadores y familiares. El estrés en el cuidador es considerable, ya que puede 
causar depresión, ansiedad, pérdida de la independencia personal y problemas económicos. 
Existe un amplio optimismo de que nuevos avances importantes en el tratamiento del Alzheimer 
estén en un horizonte cercano. Muchos tratamientos posibles para la enfermedad de Alzheimer 
se están investigando en los laboratorios y probando en ensayos clínicos. 

Un curioso interrogante para plantearnos es ¿Puede ser que en algún momento se confunda 
Alzheimer con envejecimiento normal del cerebro? 

Envejecimiento no es sinónimo de Alzheimer. Muchos piensan que con la edad uno 
inevitablemente desarrolla deterioro de sus facultades intelectuales. Si eso fuera así todas las 
personas que llegan a los 100 años tendrían Alzheimer. Sin embargo, diversos estudios con 
personas de 100 años demuestran que muchos de ellos no tienen una enfermedad degenerativa. 
Por otra parte, existe evidencia de personas con estudios post mortem de su cerebro, en los que 
se encontraron placas y ovillos, los marcadores biológicos del Alzheimer, que no habían 

desarrollado las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esos son casos de una mente 
intacta dentro de un cerebro con Alzheimer. 

Existen datos de que individuos con mayor educación, más activos mentalmente, con mayores 
actividades sociales y actividades recreativas tienen menos riesgo de parecer Alzheimer. Datos 
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como estos dieron lugar al “concepto de reserva cognitiva”, que es la capacidad del cerebro para 
tolerar mejor los efectos de la patología asociada a la demencia. Hay un gran interés científico y 
también una cantidad cada vez mayor de literatura especializada, sobre como factores de estilo 
de vida como la actividad física, la educación y las relaciones con otras personas pueden ayudar 
a constituir una reserva cognitiva que era útil en los últimos años de vida. 

Por lo tanto, una baja situación socioeconómica de la persona puede influir en un mayor deterioro 
cognitivo si esos factores repercuten en un bajo nivel educativo, sumado a una mala alimentación 
ya que estos representan un riesgo mayor de padecer demencia. 

Para combatir el Alzheimer, la reducción del riesgo es fundamental. En el ámbito científico, el 
interés por contestar esta pregunta surge cuando se empieza a notar, como ya dijimos, que la 
vejez no necesariamente esta acompañada de deterioro cognitivo e intelectual. Se han estudiado 
diversos factores modificables y estrategias que pueden reducir el riesgo del deterioro cognitivo, 
la estimulación intelectual, una dieta saludable y tener una vida social activa fueron identificados 
como factores potenciales de protección en la mediana edad que pueden ayudar a mantener la 
reserva cognitiva de la vida adulta. 

EL IMPACTO SOCIAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

La expectativa de vida ha ido aumentando de forma impactante desde 1950. En el último siglo, 
creció más que en dos milenios. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad 
hay aproximadamente 600 millones de personas que superan los 60 años. Dicho número se 
duplicará para el 2025 y se triplicará para el 2050. Este cambio en la expectativa de vida se debe 
a diferentes razones entre las que se incluyen el envejecimiento de poblaciones de grandes 
naciones y la mayor supervivencia de los ancianos por mejoras tecnológicas, 

científicas y en las condiciones de salud. Así, emergen con contundencia las enfermedades 
degenerativas y el consiguiente miedo a padecerlas. 

Estos cambios traen consigo una creciente preocupación por lograr un funcionamiento óptimo 
(físico y mental) en las etapas más avanzadas de la vida y por determinar cuáles son los factores 
que nos protegen frente a dichas enfermedades degenerativas. 

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo cerebral crónico que impacta en la 
vida diaria de los pacientes y sus familias. Una vez por año se lleva a cabo “The Alzheimer’s 
Association International Conference”, el mayor congreso mundial que reúne a investigadores y 
clínicos de todo el planeta, con el objetivo de poner en común las investigaciones actuales y 
discutir sobre las causas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de esa enfermedad. En 
el año 2011 hubo un número de récord de asistentes (más de 5000 científicos de todo el mundo). 
Medios de múltiples naciones reflejaron en sus páginas los avances científicos reportados en la 
reunión de París. El presidente de ese entonces, dio un discurso explicando el Plan Nacional de 
Alzheimer de Francia. Creado en 2008, contaba con tres pilares: 

1. La mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y su familia; 

2. La movilización de la sociedad en la lucha contra la enfermedad; 

3. El apoyo del avance en la investigación de esta enfermedad. 

Científicos de Estados Unidos dieron la noticia de que el proyecto había sido aprobado por 
unanimidad por ambas Cámaras del Congreso norteamericano y firmado como ley por el 
presidente Barack Obama. Esta ley creo un plan estratégico nacional para hace frente a la crisis, 
producto de la rápida escalada de la enfermedad de Alzheimer. Estas iniciativas y otras como 
las de Inglaterra, Australia o Corea, pueden servir como modelos para la creación de planes 
similares en otras naciones alrededor del mundo. 

¿Por qué tanto interés en la enfermedad de Alzheimer? El principal factor de riesgo para esta 
enfermedad es, como sabemos, la edad, y el mundo está envejeciendo. Debido a este motivo, 
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la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer está creciendo a un ritmo alarmante en todo el 
mundo. 

Esta situación crea un enorme problema fundamentalmente para los pacientes y familiares, pero 
también para la salud pública y la economía de las naciones. El enorme costo del cuidado de 
estos pacientes y el efecto en sus familiares (depresión, estrés, ausencia laboral) sin dudas 
precipitarán en una crisis de salud pública de proporciones sin precedentes. Se estima que 
actualmente existen 33,9 millones de personas con Alzheimer en el mundo, y este número se 
triplicará en cuarenta años. En el año 2050 más del 75% de estos pacientes estarán en países 
en vías de desarrollo. El número de personas de edad avanzada en el mundo en desarrollo está 
creciendo a un ritmo más rápido que otras regiones del mundo. El mayor aumento se va a 
producir en India, China y América Latina. Se ha calculado que las intervenciones capaces de 
producir un retraso modesto en la presentación de la enfermedad, por ejemplo, un año, reduciría 
la prevalencia de la demencia en un 7% en diez años y un 9% en treinta años. Retrasar cinco 
años la aparición de los síntomas podría reducir la prevalencia en un 40% en diez años y un 50% 
en treinta años. 

Existe consenso respecto de que la enfermedad se debe detener en sus etapas iniciales, mucho 
antes de que aparezcan los síntomas. Los cambios en el cerebro se producen décadas antes de 
que se haga evidente la enfermedad. Por lo tanto, cuanto antes se detecte, mejor será el 
pronóstico. Una mayor comprensión del envejecimiento normal del cerebro es necesario antes 
de que podamos comprender plenamente las causas del envejecimiento patológico y el deterioro 
cognitivo. 

Proteger las neuronas intactas es un objetivo más importante que reparar las neuronas ya 
dañadas. 

Nuestras capacidades como sociedad deben estar dispuestas en atemperar las secuelas de la 
enfermedad en aquellas personas que ya la sufren y mitigar el crecimiento exponencial de la 
epidemia. Ese futuro depende de la inteligencia y la voluntad de este presente. 
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Por otro lado, un tema interesante es conocer cuáles son los distintos ESTADIOS del 
Alzheimer, por ello, a continuación, se desarrollarán los mismos, viendo notablemente 
la progresividad de la enfermedad: 

 

Estadio 1 

Vigilancia parcial 

 

 

 

Estadio 2 

Vigilancia las 24 hs 

 

 

 

Estadio 3 

Ayuda las 24 hs 

 

 

 

Estadio 4 

Dependencia total 

 

MEMORIA Y CONCENTRACION 

 

Pequeños despistes y olvidos. 

 

Evidente deterioro de la memoria reciente. 

 

Olvida los hechos recientes y lejanos. 

 

CAPACIDAD DE RECONOCER 

 

No hay alteración. 

 

Dificultad para recordar palabras y nombres. Recuerda poco lo que lee y las personas 
nuevas. 

 

No reconoce a las personas ni a sus propios familiares 
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ORIENTACION 

Deficiente, puede perderse en la calle. 

Deficiente, incluso en su propia casa. 

Desorientación total. 
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SITUACION 
SOCIAL 

 

Cambios ligeros 
en la 
personalidad. 

 

Suele pasarse 
horas detrás de 
sus cuidadores. 
Tristeza y 
frecuentes ideas 
delirantes. 

 

Horas inmóviles 
sin actividad o 
actitudes 
repetidas. Grita, 
llora o ríe sin 
motivo. 

 

COMUNICACIÓ
N 

 

Apatía, 
aislamiento, 
cambios bruscos 
de humor. 

 

Lenguaje 
empobrecido, 
gestos limitados. 

 

No comprenden 
cuando le hablan 
y la 
incomunicación 
social. 
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Resumen: 

La depresión es un síndrome clínico caracterizado por un estado de ánimo persistente de tristeza 
junto con otros síntomas que simultáneamente pueden aparecer o no con una intensidad relativa 
y variable. Es una enfermedad que afecta a muchas personas, a los que puede afectar más son 
a personas que tienen alguna una discapacidad, pero no todas las personas con discapacidades 
sufren depresión, y en la mayoría de los casos, si sufren depresión no es debido a su 
discapacidad. No obstante, las personas con discapacidades enfrentan estrés y retos diferentes, 
por lo cual el riesgo de sufrir depresión es más alto en estas personas. 

La depresión es un problema de salud común y sería. Aproximadamente un 12 por ciento de 
todos los hombres y 20 por ciento de todas las mujeres sufren por lo menos un episodio de 
depresión en el transcurso de su vida y, en cualquier momento, el 5 por ciento de la población 
general puede estar sufriendo de depresión. Estudios han demostrado que los síntomas de la 
depresión podrían ser de 2 a 10 veces más comunes en individuos con discapacidades o que 
sufren de enfermedades crónicas, y que la depresión es una de las "condiciones secundarias" 
más comunes asociadas con discapacidad y enfermedad crónica. 

La discapacidad es un problema de salud pública que afecta las oportunidades de desarrollo 
integral del individuo y lo vuelve vulnerable, debido, principalmente, a las limitaciones de 
accesibilidad a la salud y a la educación. 

 

Palabras claves: Depresión, Discapacidad, Síntomas, Salud Mental. 

 

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? 

Estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, 
pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en 2020 la depresión será la segunda 
causa de discapacidad en el mundo. 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 
del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración durante por lo menos 2 semanas. 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 
desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma 
más grave puede conducir al suicidio. Si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos 
pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia 
profesional. 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado 
por no especialistas en el ámbito de la atención primaria (Organización Mundial de la Salud 
2011). 

En los estudios internacionales, la prevalencia de los trastornos depresivos se sitúa entre el 5-
13% en población adulta (siendo del 10% al 15% en mujeres y del 5% al 12% en hombres). 
Aumenta en el grupo de pacientes con alguna patología física y en personas mayores alcanza 
un 15%. Asimismo, el 15% de la población padece depresión en algún momento de su vida. La 
edad más frecuente de presentación oscila entre los 35-45 años. El suicidio se presenta en un 
3-4% de las depresiones mayores. 
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 ¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA DEPRESIÓN? 

Situaciones traumáticas o estresantes, como maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la 
pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos. Familiares 
consanguíneos que tienen antecedentes de depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio. 
En personas con discapacidad además de las causas mencionadas, algo que puede influir son 
los problemas con respecto a la movilidad, las barreras y relaciones sociales, el empleo, la 
educación, salud, accesibilidad, etc. 

 

 

 ¿COMO IDENTIFICARLA? 

Síntomas 

Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida; por lo general, las personas 
tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante 
gran parte del día, casi todos los días y pueden consistir en: 

 Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. 

 Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. 

 Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las 
relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. 

 Alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado. 

 Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo 
mayor. 

 Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. 

 Ansiedad, agitación o inquietud. 

  

 

 

 Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. 

 Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autor reproches. 

 Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. 

 Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos 
suicidas o suicidio. 

 Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza. 

 

Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para 
causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las 
actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse 
infelices o tristes en general sin saber realmente porqué. 

 

DISCAPACIDAD 

¿Por qué tienen las personas con discapacidades riesgo de depresión? 
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Tener una discapacidad no significa que una persona automáticamente sufrirá depresión. No 
todas las personas con discapacidades sufren de depresión, y si la sufren, es probable que ésta 
no tenga ninguna relación con su discapacidad. Sin embargo, la depresión está asociada con 
ciertas experiencias que son comunes en la vida de individuos con discapacidades. Además, las 
personas con discapacidades enfrentan problemas y retos singulares que podrían exponerlos 
más fácilmente a sufrir de depresión. 

Algunos de los desafíos que las personas con Discapacidades pueden enfrentar son: 

MOVILIDAD: 

Muchas personas con discapacidades tienen problemas desplazándose o caminando de un 
lugar a otro, en su propio hogar o en la comunidad. Esto puede afectar la manera en que manejan 
sus actividades diarias tales como vestirse y 

 

bañarse, así como la frecuencia con la que salen de casa. Algunas veces el tener problemas de 
movilidad significa necesitar ayuda de otras personas para hacer ciertas cosas que la mayoría 
de las personas pueden hacer por sí mismas, lo cual puede ser frustrante o penoso. 

 

ACCESIBILIDAD: 

La accesibilidad ha estado asociada de modo primario, a la facilitación a personas en situación 
de discapacidad, para ingresar a los diversos espacios y refiere básicamente a la existencia de 
las barreras arquitectónica, que constituyen un obstáculo para el desplazamiento de las personas 
en situación de discapacidad. No sólo puede referirse a la arquitectónica – que es la más 
evidente- comprende, también disponibilidad de material educativo para cada situación, 
docentes adiestrados en el punto, acceso pleno a la salud , al esparcimiento, a la cultura, a los 
vínculos sociales, al trabajo, a los medios tecnológicos y un largo etcétera. 

 

AISLAMIENTO SOCIAL Y BARRERAS SOCIALES: 

No todos los obstáculos y barreras son físicas. Muchas personas sin discapacidades no 
entienden en qué consiste el tener una discapacidad o no saben cómo actuar cuando están con 
alguien que tiene una discapacidad. Además, algunas personas se sienten incomodas o tienen 
prejuicios y actitudes negativas hacia individuos con discapacidades. Para cualquier persona, a 
falta de apoyo social apropiado aumenta, el riesgo de sufrir depresión. 

 

EMPLEO: 

Las personas con discapacidades tienen dificultades para encontrar un empleo. Cualesquiera 
que sean las razones, la dificultad para encontrar empleo y mantenerlo, puede causar problemas 
financieros, lo cual puede ser una fuente adicional de estrés. El trabajo es también una fuente 
importante de autoestima para muchas personas. Ser incapaz de trabajar cuando se quiere 
trabajar puede hacer que las personas se sientan inútiles o culpables.   

 

SALUD: 

Muchas personas con discapacidades gozando buena salud, sin embargo algunos tipos de 
discapacidades están asociadas con más problemas de salud, y con frecuencia las personas 
con discapacidades tienen problema en recibir la atención médica que necesitan. Las personas 
con más síntomas de enfermedades tienden a sufrir de depresión más grave. 
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Cualquiera de estos desafíos es difíciles de enfrentar. Cuando alguien tiene que enfrentar varios 
de estos desafíos al mismo tiempo, el riesgo de desarrollar enfermedad depresiva es mayor. Sin 
embargo, cualquiera sea la causa o los factores que contribuyan a la depresión, ésta puede ser 
tratada. 

 

}SALUD MENTAL: 

Norma: LEY 26657. 32 

La ley debe leerse en contexto con el CC y C y la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.- 

 

LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL 

Capítulo I 

Derechos y garantías 

ARTICULO 1°— La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud 
mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las 
regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 7°— El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes 
derechos: 

 

a) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, 
igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la 
recuperación y preservación de su salud; 

b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su 
historia; 

c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios 
éticos; 

d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, 
que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y 
comunitaria; 

e) Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros 
afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe; 

f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso; 

g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar, o allegado que éste designe, a acceder a sus 
antecedentes familiares, fichas e historias clínicas; 

h) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones 
de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión; 

i) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; 

j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, 
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, 
incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el 
paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales; 
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k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de 
sus posibilidades; 

 

l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su 
intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida 
privada y libertad de comunicación; 

m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un 
consentimiento fehaciente; 

n) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable; 

o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados; 

p) Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades 
encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, 
obras o servicios que luego sean comercializados. 

7. LA DEPRESIÓN NO SOLO AFECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINO QUE 
PUEDE AFECTAR A CUALQUIER PERSONA Y ASÍ LO DEMOSTRÓ UN ESTUDIO 
REALIZADO POR UNICEF. 

El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes 

Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un 
importante impacto en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el 
Caribe. 

El sondeo rápido amplificó las voces de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve 
países y territorios de la región. El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los 
primeros meses de respuesta a la pandemia y la situación en el mes de septiembre. 

Entre las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 
siete días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación 
económica. 

 

La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas 
jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente 
disfrutaba. 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. 

La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas 
jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que 
normalmente disfrutaba. 36% se siente menos motivada para realizar actividades 
habituales. 

Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en 
el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% 
de las mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes. 

Una situación que genera elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud 
nacionales, es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar 
físico y mental. Pese a lo anterior, el 40% no pidió ayuda. 

Este valor aumenta a 43% en el caso de las mujeres. Los centros de salud y hospitales 
especializados (50%) seguido por los centros de culto (26%) y servicios en línea (23%) son los 
principales mecanismos donde buscarían ayuda en caso de necesitarla. 

El sondeo rápido se realizó a través de U-Report, una plataforma digital que promueve la 
participación de adolescentes y jóvenes en temas que les afectan. Si bien la muestra no es 
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representativa de toda la juventud en la región, los resultados permiten tener un vistazo de los 
desafíos que enfrentan, el acceso a mecanismos de asistencia, y la forma en que están 
manejando sus emociones. Los resultados son un llamado a promover la participación de 
la juventud en estos y otros temas que les afectan, escuchar sus voces y 

 

aumentar la inversión, la calidad y el acceso a servicios de salud mental en la región. 

 

CONCLUSION 

La Depresión no es algo inventado, o un signo de debilidad, que es causado debido a la fuerza 
de voluntad de cada persona. La OMS ha establecido que es una enfermedad que afecta a todas 
las personas por igual, no hace distinción en cuanto a discapacidad, raza, sexo o religión. Está 
demostrado que en realidad todo el contexto en donde vive un persona puede influir en cuanto 
al estado de la enfermedad. Es importante saber y conocer los síntomas para poder tratarla a 
tiempo, debido que en ocasiones graves puede llegar a la muerte. 

Es importante concientizar a la población en general para la prevención de factores que puedan 
afectar la salud tanto de personas con discapacidad como de sus cuidadores, evitando así la 
proliferación de enfermedades o a la adquisición de algún tipo de discapacidad. 

Las personas con discapacidades que se sienten deprimidas, deben buscar ayuda de un 
especialista competente en salud mental. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se puede 
hacer o que ayude a no sentirse solo, triste o desanimado. Si alguien se siente con algunos 
síntomas en bueno conocer que hay muchas alternativas. 

Algunas de las cosas que podría recomendar es que lo hablen con amigos o con su familia 
acerca de cómo se sienten, hay veces que contarle a alguien de sus sentimientos puede ayudar 
a sentirse mejor. Si debido al contexto que vivimos en la actualidad no se puede salir, es bueno 
que se pueda escribir cartas o llamar a esa persona que lo aprecia y de seguro podrá escucharlo. 
También es bueno la comunicación entre las personas con discapacidades. Muchas veces, las 
personas sin discapacidades no siempre pueden entender lo que es vivir con una discapacidad, 
el hablar con alguien que tenga una discapacidad similar puede hacer toda la diferencia del 
mundo. 

 

Acudir a grupos de apoyo específicos para individuos con discapacidades también puede ser 
una importante fuente de información acerca de cómo manejar condiciones incapacitantes. 
Realizar una actividad física o cualquier actividad que lo haga sentir mejor. 

Por ultimo creo que las autoridades públicas deberían estar atentas y concientizar. Porque 
después del contexto de pandemia que estamos atravesando, esta enfermedad va influir en 
muchas personas por los grandes problemas que está viviendo la sociedad. Hay muchas causas 
que pueden influir en una persona para que tenga depresión, algunas de las más comunes hoy 
por hoy son la de muerte por covid, las enfermedades que no se tratan (debido a la pandemia), 
la pérdida de empleo, la situación económica, etc., hay muchas causales que millones de 
personas están atravesando y que al final seguro afecta a nuestra salud mental. Hay que 
recordarle y hacerles conocer a muchas personas que hay leyes que garantizan los derechos, 
como es la ley de salud mental que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la 
salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional. 
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Monoplejia y su marco regulatorio en la Republica 
Argentina 
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Resumen: 

La discapacidad es un fenómeno global que debe ser atendido por el derecho. En 

especial, las personas con discapacidad merecen una tutela jurídica especial, dadas 

las dificultades que se les presentan en su vida diaria. Es definida por Oxford como 

“Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el 

desarrollo normal de la actividad de una persona”. Este enfoque preliminar ya nos 

plantea un problema que debe ser resuelto. El objetivo de este trabajo es 

desentrañar aquellas soluciones y facilidades que propone el derecho argentino 

frente a la discapacidad en general. En particular, se propone el estudio de la 

monoplejía en el ámbito jurídico. 

 

Palabras clave: Discapacidad, monoplejía, discriminación, tutela jurídica especial, 

dificultades. 
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Introducción 

Las limitaciones físicas pueden significar verdaderos impedimentos para 

sobrellevar la vida con igualdad de condiciones. Hay muchas personas que no 

pueden acceder a servicios básicos, como es un baño público que no está en 

condiciones. En igual sentido, calles no adaptadas, parques que dejan afuera a 

mucha gente, como edificios públicos que no tienen en cuenta la diversidad de 

discapacidades que existen. 

Es importante realizar una distinción entre deficiencia y discapacidad. Así lo 

entiende Óscar Castillero Mimenza (2021), quien sostiene que la primera no implica 

la imposibilidad de llevar a cabo ciertos actos, mientras que la segunda sí lo es. De 

tal modo, agrega que “mientras que la deficiencia es aquel órgano o aspecto que no 

funciona correctamente, la discapacidad es aquello que no puede o cuesta más de 

hacer debido a este mal funcionamiento”. 

En este orden de ideas, expone el autor citado que la discapacidad física se 

da cuando el impedimento a dificultad es relativo a moverse con libertad. Esto lleva 

a que muchas personas no puedan llevar una vida con normalidad. Por el contrario, 

requieren de auxilios externos para poder desenvolverse en su vida diaria. 

Una de las principales discapacidades físicas es la monoplejía. Esta se 

produce cuando existe una parálisis de una de las extremidades del cuerpo 

humano. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2013, entre 250 mil y 

500 mil personas cada año padecen discapacidades de esta índole en el mundo. 

Esto se debe a la cantidad de accidentes de tránsito que están en ascenso en 

Argentina. 

Discapacidades tales como la monoplejía tiene una de sus causas principales 

en los accidentes de tránsito. 120 mil son los heridos que tiene Argentina cada año 

que ocasionan discapacidades de todo tipo. Estas cifras van en aumento, lo que es 

preocupante. 

De tal modo, es vital capacitarse en discapacidad, a la hora de proteger a 

estas personas, ya que se encuentran en muchos casos desamparadas. Así, los 

operadores jurídicos tenemos la responsabilidad de conocer estos temas a los fines 

de saber cómo actuar ante casos de discriminación o vulneración de derechos de 

esta índole. Además, la normativa debe adecuarse constantemente a los cambios, 

pero para ello hay que conocer las normas jurídicas actuales que atañen a esta 

materia. Por lo tanto, se intenta explicar la normativa de mayor relevancia. 

 

Monoplejía y las dificultades que implica padecerla 

La monoplejía consiste en una debilidad motora que afecta a una extremidad 
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del cuerpo humano. Por lo tanto, implica parálisis, por lo general de un brazo. Es un 

tipo de hemiplejía. Además, es poco frecuente que se de en las extremidades 

inferiores. 

Su origen surge del cerebro, es decir, que se da al lesionarse el cerebro. Por 

ello, una de las causas principales de esta afección es la de traumatismos. Estos 

pueden ser en la cabeza, o en la propia extremidad afectada. 

Los mayores síntomas que presenta son: curvas de las manos o rigidez de 

los pies, debilidad, espasticidad, entumecimiento, parálisis, dolor en la extremidad 

afectada, dolores de cabeza y dolor de hombros, debilidad y pérdida de sensibilidad 

en la extremidad afectada. Asimismo, el dolor es severo y a menudo se describe 

como agudo, punzante o doloroso. 

No existe cura para la monoplejia, pero los tratamientos generalmente 

incluyen fisioterapia y asesoramiento. 

Esto lleva a sostener que las personas que padecen de monoplejía tienen 

muchísimas dificultades y limitantes a la hora de sobrellevar su vida diaria. El simple 

hecho de cocinarse para comer todos los días ya implica una odisea. 

Además, los espacios no están adaptados para este tipo de discapacidades, 

lo que hace aún más arduo todo lo demás. 

En cuanto al trabajo y a la discriminación surgen aquí los mayores 

problemas. No contar con la movilidad completa de un brazo implica que la oferta 

laboral se reduce muchísimo. Por ello, cuesta mucho conseguir trabajo, más de lo 

normal en Argentina, lo que hace que su situación económica empeore. 

De esta manera, es de suma relevancia el rol del Estado para apaciguar esta 

desigualdad imperante. Tanto Nación, Provincias y Municipios deben llevar a cabo 

acciones positivas, a los fines de alcanzar la mayor igualdad posible, en 

cumplimiento de los artículos 16 y 75 inciso 23 de la propia Constitución Nacional. 

Así, cabe adentrarse al estudio de la normativa que regula todos estos aspectos de 

la discapacidad en Argentina y en Córdoba; para luego determinar si están dadaslas condiciones 
para alcanzar la igualdad de oportunidades en el país, o si por el 

contrario, es altamente dificultoso con las instituciones actuales. 

 

Marco regulatorio internacional 

Es importante resaltar que no existen instrumentos convencionales referentes 

a la monoplejía en particular. Así, la misma no es tratada jurídicamente en especial. 

Sin perjuicio de ello, existe otra normativa de la que podemos valernos para 

defender los derechos de las personas que padecen esta discapacidad. 

En primer lugar, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se 

crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por 
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medio de esta se busca proteger y asegurar la igualdad de condiciones de las 

personas con discapacidad. 

Así, se enumeran una serie de principios rectores (artículo 3) que rigen la 

materia, a saber: 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) 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) igualdad de 

oportunidades; f) accesibilidad; g) 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. 

Estos rigen y son norma vinculante para los Estados parte, lo que es 

sumamente importante ya que iluminan el camino a seguir en la materia. 

Seguidamente, en el artículo 4 de la norma se enuncian las obligaciones de los 

Estados, y se comprometen a realizar una serie de actividades. En general, implican 

la adopción de medidas legislativas o administrativas. También la promoción de los 

derechos humanos a partir de la investigación y de programas relacionados. 

La igualdad ante la ley está garantizada y es de suma importancia. Pero esta 

no puede dejar de lado la igualdad real de oportunidades, la que viene a consagrar 

también este tratado, al recibir tratamiento especial para mujeres, niños y 

adolescentes. 

El artículo 8 debe ser destacado, ya que toca un tema fundamental a la hora 

de hablar de discapacidad. Este es el referente a la toma de conciencia de la 

ciudadanía. De esta manera, el tratado dispone que las medidas inmediatas deben 

tender a: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 

derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar contra los estereotipos, los 

prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, 

incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de 

las personas con discapacidad. 

La adaptación de los espacios físicos es de relevancia. En esta tarea hay que 

tener en cuenta todas las discapacidades, ya que estas no implican únicamente 

utilizar una silla de ruedas. Además de esto, en la monoplejía se da que una 

persona puede tener completamente inutilizado un brazo. Por lo tanto, hay que 

prever cómo estas personas pueden acceder a un colectivo de línea urbana por 

ejemplo. 

El artículo 13 retoma un tema fundamental que hace a la igualdad. Este es el 
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del acceso a la justicia, ya que son los órganos jurisdiccionales del Estado los 

encargados de restablecer una situación alterada o injusta. De este modo, se 

propone a la capacitación del personal estatal como bandera primordial para 

asegurar este derecho. En efecto, si los agentes públicos se encuentran 

verdaderamente capacitados muchas serían las injusticias que se evitarían. 

El derecho a vivir de forma independiente es vital para la concepción de 

inclusión que busca instaurar este instrumento internacional. En su artículo 19 se 

enumeran una serie de pautas a seguir, que garantizan esta independencia, que 

hace a la igualdad misma, como así también a la libertad. El acceso a los servicios, 

la elección del lugar de vida, el facilitamiento de la movilidad personal, son algunos 

de los ejes que se plantean. Además, el aliento a que el sector privado también se 

sume a estas medidas es importante. 

A los fines de alcanzar la plenitud en libertad e igualdad, el trabajo juega un 

rol fundamental. En pos de llevar a cabo este objetivo el artículo 27 expresa algunas 

pautas que son de suma utilidad. Entre ellas, podemos mencionar: Prohibir la 

discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones 

relativas a cualquier forma de empleo; Asegurar que las personas con discapacidad 

puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales; Alentar las oportunidades de 

empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral; Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto; Promover programas de rehabilitación 

vocacional y profesional. 

Por último, esta Convención crea un Comité sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (artículo 34). Esto es de suma relevancia, ya que pone 

en concreto todo lo que se viene hablando en los artículos previos. Este órgano es 

una forma de llevar a la práctica aquellos lineamientos vertidos en la Convención 

para proteger estos derechos. 

En otra sintonía, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Esta 

es firmada dentro del ámbito de la OEA, y Argentina es un país parte que la ha 

ratificado. 

Este instrumento nos introduce una definición legal del término 

“discapacidad”. Así, expresa que es “una deficiencia física, mental o sensorial, ya 

sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por 

el entorno económico y social”. 

Evidentemente, la monoplejía implica una limitación para llevar a cabo ciertas 

actividades. Estas pueden ser subir a un colectivo o incluso utilizar una 
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computadora. 

Seguidamente, se hace una distinción entre la discriminación positiva y la 

negativa. Expresa que las acciones positivas que ejerza el Estado a los fines de 

incluir a aquellas personas que padezcan una discapacidad, no constituirán 

discriminación. Esto es importante, porque justamente el objetivo de la Convención 

Interamericana es el de prevenir y eliminar toda forma de discriminación. 

En general, esta normativa es una declaración de los Estados parte, a los 

fines de adoptar medidas tendientes a la inclusión y a la promoción de los derechos 

de las personas con discapacidad. En este sentido, se enmarca un principio rector 

que dispone que la Convención, en ningún modo, debe interpretarse como que 

habilita a un Estado a restringir o limitar el disfrute de los derechos de las personas 

con discapacidad (art. 7). 

 

Normativa jurídica argentina y cordobesa 

En la República Argentina no existe una ley específica que contenga 

disposiciones referentes a la monoplejía en particular. Sin embargo, esto no implica 

per se que las personas que lo padecen se encuentran desamparadas 

jurídicamente. En efecto, existe cierta normativa genérica que aborda la temática de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

En primer lugar, tenemos la Ley Nacional 22.431, sancionada el año 1981 en 

nuestro país. Podría decirse que este es el marco regulatorio de mayor alcance en 

términos genéricos. Está dividida en una parte general y en una especial. En la 

segunda de estas, se abordan los siguientes temas: Salud y asistencia social; 

trabajo y educación; Seguridad social; Accesibilidad al medio físico. 

Esta regulación es de suma relevancia, ya que en muchos casos es el único 

respaldo legal que poseen las personas discapacitadas para acceder a servicios y 

elementos básicos de la vida diaria. Posteriormente, en el año 2001 la misma fue 

modificada por la ley 25.504. 

En esta última se crea el Certificado único de Discapacidad. De esta manera, 

el Ministerio de Salud de la Nación dispone que es la única autoridad competente a 

los fines de definir quién es discapacitado y quién no, en cada caso concreto. 

Entiendo que esto puede parecer una simplificación. Sin embargo, implica un 

desconocimiento de la Constitución Nacional y de las dimensiones y características 

de este país. El artículo primero de la Constitución dispone que Argentina es un país 

federal. Por lo tanto, se debe buscar la descentralización de funciones estatales. 

Asimismo, se debe respetar el principio de subsidiariedad federal, que dispone que 

los organismo locales deben llevar a cabo la mayor cantidad de aspectos dentro de 

sus posibilidades. 
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Debería pensarse una forma que brinde mayor participación a las provincias. 

Esto es así ya que en el interior del país es muy dificultoso acceder a las entidades 

públicas nacionales. 

En el año 1997 se promulga otra ley que incorpora un SISTEMA DE 

PRESTACIONES BASICAS EN HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL A 

FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que es la n° 24.901. Aquí se 

busca que las personas con discapacidades no queden fuera de prestaciones 

básicas, con independencia de la obra social que posean. 

De esta manera, el artículo 2 de esta ley dispone que “tendrán a su cargo con 

carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la 

presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas”. 

Así, estas palabras convertidas en derecho son un avance de suma relevancia. Ello 

es así en atención a que es una herramienta más que posibilita incluso una acción 

judicial que obligue a que se presten estos servicios, convertidos en derechos. 

Además, un aspecto muy relevante es la capacitación para que se garanticen 

estos derechos. El artículo 5 de esta norma obliga a las obras sociales a instaurar 

planes de capacitación y educación en sus filas, a los fines de que sus agentes no 

cometan errores, o lo menos posibles para garantizar todos estos aspectos. 

Por su parte, la Provincia de Córdoba también posee regulación en la materia 

de discapacidad. En este caso, al igual que a nivel nacional, no existe una norma 

especial para atender la cuestión de la monoplejía en particular. 

La ley de la que estoy hablando es la de adhesión de la provincia de Córdoba 

a la ley nacional n° 22.431 (Protección integral de las personas discapacitadas), N° 

8.501, publicada en el Boletín Oficial el día 02 de enero de 1996. 

Básicamente, implica hacer propios todos los alcances vertidos en la 

normativa nacional en cuestión. Asimismo, establece que son autoridades de 

aplicación de esta normativa en la Provincia de Córdoba, el Ministerio que 

corresponda según la ley de ministerios anual. Todo indica que el Ministerio de 

Salud es aquel cuyas funciones están más emparentadas con esta materia. 

Por último, pero no menos importante, se invita a los municipios y comunas a 

adherir a esta regulación. Esto es altamente relevante, en sintonía con lo que venía 

marcando con anterioridad sobre el federalismo en Argentina. Los municipios son 

autónomos según el artículo 123 de la Constitución Nacional, por lo que es vital 

otorgarles participación en esta materia, a los fines de que nadie quede fuera de la 

norma por una cuestión de distancias. 

 

Jurisprudencia ilustrativa 

Lo reseñado hasta aquí nos da la visión de la normativa legal que ampara al 



Capacitarse en discapacidad 

245 

 

colectivo de personas con discapacidad. La faz preventiva del derecho lleva a que 

estas normas deben ser claras y aplicables, sin la necesaria intervención de un juez. 

Sin embargo, esto no es siempre así, y hay casos en donde la única vía para lograr 

el respeto de los derechos, y la justicia en el caso concreto, es demandar al Estado 

o a las Obras Sociales. 

Ahora bien, obtener una sentencia favorable es una odisea. Además, es 

importante recalcar el tiempo que esto implica. Años son los que se demoran para 

obtener un resultado de litigio, incluso para amparos que son recurridos y demás. 

El doce de noviembre de dos mil veinte, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación dictó un fallo que es relevante analizar en este trabajo. Este es: “Padilla, 

Laura Rosario C/ Hospital de General Roca y otros”. 

Allí, la Sra. Laura Rosario Padilla se encontraba en Rio Negro, con 

padecimiento de una discapacidad. Necesitaba cierto tratamiento médico, el que no 

fue pagado ni por la Provincia respectiva, ni por la Obra Social. Por ello, se vio 

obligada a iniciar una demanda, para obtener el pago de los mismos. 

Tuvo que llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro para que 

revoquen la Sentencia de Cámara, y le hagan lugar a su planteo. En tal caso, el 

Poder Ejecutivo interpone Recurso Extraordinario Federal, el que es rechazado, 

pero aún así se ingresa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de la 

Queja. Esto demuestra la árdua tarea que el litigio conlleva. 

El Máximo Tribunal del país decide revocar la sentencia, y en consecuencia, 

rechazar la solicitud de la Sra. Padilla. Los argumentos para arribar a esta decisión 

son los referidos a que la sentencia es arbitraria e incongruente. Ello es entendido 

así, en atención a que en la sentencia del Superior Tribunal de Río Negro no es 

clara, e incurre en contradicciones claras. 

La razón más fuerte de esta resolución es la de citación del artículo 2 de la 

Ley 24.901. Ello porque la misma impone la obligación de las obras sociales de 

abonar la totalidad de los tratamientos a las personas con discapacidad. Empero, la 

condena se impone al Estado, y no a la obra social correspondiente. 

Si bien esto puede tener sentido para los jueces de las Corte (salvo Horacio 

Daniel Rosatti, quien vota en disidencia, entendiendo que no ostenta competencia), 

no se arriba a la justicia material en el caso concreto. Lastimosamente, el Estado 

provincial de Rio Negro utilizó todo su poderío económico y político para arribar a 

una decisión favorable. 

Decisión que deja desamparada a la Sra. Padilla. Quizás la justicia 

conmutativa, que sostiene dar a cada uno lo suyo al decir del jurista romano 

Ulpiano, no arriba a decisiones verdaderamente justas. Tenemos en este caso una 

persona que se queda sin un tratamiento médico de suma relevancia para paliar su 
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discapacidad. Dificultad esta que está amparada por toda la normativa mencionada. 

Empero, la burocracia estatal decide que esta persona no reciba el dinero de 

su tratamiento. Además, la Provincia de Río Negro arguye falta de posibilidad de 

defensa en juicio. Algo que es totalmente absurdo, ya que los recursos que ostenta 

el Estado le han permitido esta posibilidad. Es más, logró estirar al máximo el 

proceso. 

Otro ejemplo que marca claramente la dificultad que impera en un litigio es 

otro precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del veinte de mayo 

del año dos mil veintiuno. Este es: “B., J. A. C/ Ministerio de Salud s/ amparo”. 

En este amparo interpuesto por una persona con discapacidad a los fines de 

obtener tratamiento médico que mejore su salud, los tiempos se exceden. Una vez 

más, el Poder Ejecutivo del Estado pone todos su recursos para no pagar lo que 

puede cambiarle la vida a una persona desfavorecida. 

Se incurre aquí en una batalla judicial desde el comienzo del litigio, utilizando 

las armas de la burocracia estatal argentina. De esta manera, la excepción de 

incompetencia llega a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Se termina resolviendo que el juez competente es el Juzgado en lo Civil y 

Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires. 

Esto significa que la accionante tuvo que atravesar por toda una batalla judicial para 

recién conocer cuál era el juez competente. 

Por lo tanto, a mayo del corriente año todavía no se había resuelto la 

cuestión, recién se está sabiendo cuál será el juez de grado inferior interviniente. 

Evidentemente, esto atenta contra la tutela de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

De esta manera, es imperioso que los operadores jurídicos estemos al tanto 

de estas cuestiones que se llevan a cabo en los tribunales y juzgados argentinos. 

Además, el Estado debería tomar acciones diferentes ante estos casos, y procurar 

arribar a una solución más acorde a la justicia material del caso concreto. Esto 

implica que se debe contemplar la posibilidad de entablar acuerdos que permitan el 

respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Con mayor razón si el 

Estado es demandado, como en los casos reseñados, ya que este es garante del 

respeto y defensa de los más desfavorecidos. 

 

Conclusiones 

Se ha pretendido abordar la mayor cantidad de aspectos jurídicos relevantes 

que abordan la temática de la discapacidad. Así, hemos pasado desde la normativa 

legal internacional, interamericana, nacional y provincial, hasta llegar a la 

jurisprudencia del más Alto Tribunal del país. 
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Es altamente relevante tener en cuenta todos estos aspectos. La 

capacitación y la educación de los operadores jurídicos es vital para la defensa de 

estos derechos. Los agentes encargados de ocupar cargos públicos, o en obras 

sociales, o incluso los abogados de las personas con discapacidad deben estar 

preparados acorde a derecho. 

Asimismo, las personas con discapacidad deben estar al tanto de la 

normativa que las ampara y protege. Hasta llegar a los jueces o abogados hay un 

largo trecho, por eso, es importante que cada persona conozca sus derechos, a los 

fines de que no sean vulnerados arbitrariamente. Por tanto, la educación es clave 

aquí y en todo aspecto, ya que lo ideal sería que todos conozcamos nuestros 

derechos y los ajenos, en especial de las personas desamparadas, como son los 

discapacitados. 

El certificado único de discapacidad es un gran avance del que hemos 

hablado en este trabajo también. Esto lleva a la identificación directa de las 

personas. Esto es claramente de mucha utilidad, porque el conocimiento de estos 

datos puede llevar a que el Estado y los propios particulares tomen acciones 

positivas en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Se debe también utilizar herramientas que brinda el propio federalismo 

argentino. Es imperioso dar participación a las provincias y a los municipios en estas 

cuestiones. La diversidad de población y territorio que existe en este país lleva 

indefectiblemente a la descentralización estatal. 

Las decisiones no pueden provenir siempre de Buenos Aires. Las 

discapacidades no son las mismas. Por ello, las soluciones tampoco lo son. Es 

importante convocar grupos multidisciplinarios que puedan abordar las 

problemáticas provincia por provincias, y que se tenga en cuenta en tal tarea la 

diversidad que existe a lo largo y ancho del territorio nacional y de cada provincia. 

Finalmente, es clave mencionar la falta de regulación especial en materia de 

monoplejía. Esto es algo que debe tenerse en cuenta por los poderes legislativos 

provinciales y nacional. Esta discapacidad requiere de soluciones especiales, que 

no pueden ser resueltas únicamente por la normativa genérica que es materia de los 

derechos de las personas con discapacidad en general. 
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Gonzalez-Doretti-Tejerina 
 

“LOS DISTINTOS MODELOS DE LA DISCAPACIDAD. IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y ACCESIBILIDAD” 

Resumen: 

En este trabajo abordaremos la temática de Discapacidad, en base a la 

Accesibilidad e Igualdad de oportunidades, como así también de los distintos 

modelos de discapacidad, como eran vistos con anterioridad, y como fueron 

evolucionando a lo largo del tiempo. 

Hablaremos además sobre la Convención de las personas con Discapacidad, 

trataremos temas claves como la inclusión de las personas con discapacidad en 

distintos ámbitos, ya sea social, laboral, etc. 

Analizaremos cómo se desarrolló la inclusión partiendo desde el hogar, como así 

también la dificultad que sufrieron las familias, en las cuales no habían personas con 

discapacidad, para adaptarse a esta evolución. 

 

MODELOS DE DISCAPACIDAD EN EL TIEMPO 

Los invitamos a leer un breve resumen del texto de Agustina Palacios (2008) 

Modelo Médico de la Discapacidad 

Antes de llegar al Modelo Social de la Discapacidad, la mirada sobre la 

Discapacidad se basaba en el Modelo Médico, el cual enfoca la discapacidad 
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como un problema “personal” causado directamente por una enfermedad, un 

traumatismo o cualquier otra alteración de la Salud, que requiere asistencia médica 

y rehabilitadora en forma de tratamiento individualizado, prestado por profesionales. 

A su vez las respuestas desde este modelo se centran en el individuo y sus 

limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre él y el entorno social y 

la realidad biológica y por lo tanto ofrecen soluciones exclusivamente médicas 

(prevención o cura/adaptación) sin contemplar soluciones sociales (igualdad de 

derechos). 

Según Palacios, las causas que se alegan para justificar la discapacidad ya no son 

religiosas, sino que pasan a ser científicas, y en segundo lugar, las personas con 

discapacidad ya no son inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino 

que ahora se entiende que pueden tener algo que aportar, aunque ello en la medida 

en que sean rehabilitadas o normalizadas. 

Durante la primera mitad del Siglo XX las personas con discapacidad intelectual, 

con enfermedades mentales, parálisis cerebral y, al menos hasta la década de los 

años cuarenta las personas con epilepsia, eran vistas como una amenaza para la 

salud e inteligencia de las futuras generaciones. Como consecuencia de dicha 

creencia, una gran cantidad de personas con discapacidad fueron encerradas en 

instituciones, alejándose que era una medida idónea a los efectos de la asistencia y 

la rehabilitación, que debía ser adoptada por su propio bien, y con el fin de que no 

continuaran siendo una carga para la sociedad. 

La práctica de la institucionalización se realizaba en un gran número de casos en 

contra de la voluntad de las personas afectadas. De este modo, en muchas 

ocasiones, el mero hecho de tener una diversidad funcional, significaba para las 

personas la pérdida del control de sus propias vidas y de su libertad; como 

asimismo la restricción y violación de sus derechos más básicos. 

En definitiva, y recapitulando, desde el modelo médico se considera la 

discapacidad exclusivamente como un problema de la persona, directamente 

ocasionado por una enfermedad, trauma o condición de la salud, que requiere 

de cuidados médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento 

individual. 

Modelo social de la discapacidad 

Los Presupuestos fundamentales del modelo social son dos: En primer lugar, se 

alega que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, 

sino sociales o al menos preponderantemente sociales. 

Según los defensores de este modelo no son las limitaciones individuales las raíces 

del problema, sino las limitaciones propias de la sociedad, para prestar servicios 

apropiados para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas 
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con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 

En segundo lugar, se refiere a la utilidad para la comunidad considerando que las 

personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al 

menos, la contribución será en la misma medida que el resto de las personas sin 

discapacidad. 

¿que dio paso al modelo social de la discapacidad? 

Actualmente los Presupuestos fundamentales que rigen al Modelo Social de la 

Discapacidad son dos: En primer lugar, se alega que las causas que originan la 

discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales o al menos 

preponderantemente sociales. 

Según los defensores de este modelo no son las limitaciones individuales las raíces 

del problema, sino las limitaciones propias de la sociedad, para prestar servicios 

apropiados para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 

De este modo, partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente 

digna, desde el modelo social se sostiene que lo que pueden aportar a la sociedad 

las personas con discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la 

inclusión y la aceptación de la diferencia. 

Así, si se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, la 

solución no debe apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien 

deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad. 

El término mujeres y hombres con diversidad funcional surgió como eufemismo para 

sustituir a otros que, socialmente, se habían convertido en una especie de insulto. 

Según esta noción es impropio hablar de discapacitado, todas las personas 

somos funcionalmente diversas, todos, absolutamente todos funcionamos de 

manera distinta. 

Otro término utilizado es el de “personas con capacidades diferentes” que está 

bastante difundido. El mismo hace referencia a un estado de salud que supondrá 

daños o acotamientos en algunos órganos o funciones, así pueden verse reducidas 

las distintas capacidades de la persona. “No pasa a tener otras capacidades, son las 

mismas, pero acotadas, minoradas, Se trata entonces de “Personas con 

Discapacidad” y no personas con “capacidades diferentes 

Para poder cerrar estos conceptos, la invitamos a ingresar al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cuan incluidas se sienten las personas que presentan alguna discapacidad en 

nuestra sociedad? 
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¿Cómo transcurre la vida cotidiana de una persona con 

discapacidad? 

La elección del tema en cuestión fue guiada por la necesidad de comprender, 

reflexionar y comunicar acerca de la vida cotidiana de las personas con 

discapacidades ,indagando posibilidades y limitaciones en la accesibilidad e 

igualdad de oportunidades. 

De esta forma poder dar a conocer a qué limitaciones se enfrentan en su 

vida cotidiana. 

No hay que verlos como víctimas de la naturaleza o del destino, sino como lo que en 

verdad son, sujetos de derecho como cualquiera de nosotros y como participantes 

activos dentro de la sociedad. 

Se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o 

indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de 

medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 

persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, 

cultural y social. 

Si hablamos de Accesibilidad podemos decir que la definición puede variar, pero 

básicamente se trata de la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas 

de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse en él e 

interactuar con sus contenidos. 

Avanzando con el tema, continuaremos analizando algunos artículos, relacionados 

con estos temas, de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la Naciones Unidas. 

Artículo 3 

Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

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. 
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Nos focalizamos en especial en los principios de la igualdad de oportunidades y 

accesibilidad. 

Artículo 9 Accesibilidad: 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro 

tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 

al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar 

el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en 

una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 
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al menor costo. 

¿Qué tipo de barreras podemos encontrar o ver en nuestra sociedad? 

Nombraremos las siguientes a modo de ejemplo: 

● De actitud 

● De comunicación 

● Físicas 

● Políticas 

● Programáticas 

● Sociales 

● De transporte 

Barreras de actitud 

Las barreras de actitud son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Por 

ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de que las dificultades para 

llegar o entrar a un lugar pueden limitar la participación de una persona con una 

discapacidad en las actividades comunes y de la vida cotidiana. Los ejemplos de 

barreras de actitud incluyen… 

● Estereotipos: Las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen 

discapacidades, al asumir que su calidad de vida es mala o que no están 

sanos debido a sus deficiencias. 

● Estigma, prejuicio y discriminación: Dentro de la sociedad, estas actitudes 

pueden provenir de las ideas que las personas tienen acerca de la 

discapacidad. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia 

personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, como un castigo por 

haber hecho algo malo, o como una indicación de la falta de capacidad para 

comportarse en sociedad del modo que se espera. 

Actualmente está mejorando el entendimiento que tiene la sociedad acerca de la 

“discapacidad” al aceptarla como algo que ocurre cuando las necesidades 

funcionales de una persona no son abordadas en su entorno físico y social. Si la 

discapacidad no se considera como un déficit o una limitación personal, y en cambio 

se la concibe como una responsabilidad social por la cual todas las personas 

puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hace más fácil 

reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos 

con discapacidades. 

Barreras de comunicación 

Las barreras de comunicación son las que experimentan las personas que tienen 

discapacidades que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el 

entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por 

quienes no tienen estas discapacidades. Los ejemplos de barreras de comunicación 
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incluyen… 

● Mensajes de promoción de la salud escritos con barreras que impiden que las 

personas con deficiencias de la visión los reciban. Estas barreras incluyen lo 

siguiente: 

○ uso de letra pequeña o falta de versiones del material con letra grande, 

y 

○ no disponibilidad de Braille o versiones para lectores de pantalla. 

● Mensajes de salud auditivos que puedan ser inaccesibles para las personas 

con deficiencias de audición. Estos incluyen: 

○ videos que no tengan subtítulos, y 

○ comunicaciones orales que no estén acompañadas de interpretación 

manual (como el lenguaje por señas americano). 

● El uso de lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con muchas 

sílabas pueden ser barreras significativas para el entendimiento por parte de 

las personas con deficiencias cognitivas. 

Barreras físicas 

Las barreras físicas son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos 

por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el 

entorno) o el acceso. Los ejemplos de barreras físicas incluyen… 

● escalones y curvas que le bloquean a una persona con deficiencias de 

movilidad la entrada a una edificación o le impiden el uso de las aceras; 

● equipo para mamografías que requiera que una mujer con deficiencias de 

movilidad esté de pie; y 

● ausencia de una báscula que acomode sillas de ruedas o a personas con 

otras dificultades para subirse a ella. 

Barreras políticas 

Las barreras políticas con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a 

no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y 

las actividades sean accesibles para las personas con discapacidades. Los 

ejemplos de barreras políticas incluyen… 

● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos la 

oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros 

beneficios con financiación federal; 

● negarles a las personas con discapacidades el acceso a programas, 

servicios, beneficios, o las oportunidades de participar como resultado de las 

barreras físicas; y 

● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos 

modificaciones razonables para que puedan realizar las funciones esenciales 
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del trabajo para el que se postularon o han sido contratadas para realizar. 

Barreras programáticas 

Las barreras programáticas limitan la prestación eficaz de un programa de salud 

pública o atención médica a personas con diferentes tipos de deficiencias. Los 

ejemplos de barreras programáticas incluyen… 

● horarios inconvenientes; 

● falta de equipo accesible (como equipo para mamografías); 

● insuficiente tiempo destinado para los exámenes y procedimientos médicos; 

● poca o ninguna comunicación con los pacientes o participantes; y 

● actitudes, conocimiento y entendimiento de los proveedores con relación a 

las personas con discapacidades. 

Barreras sociales 

Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las personas 

nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen —o con los determinantes 

sociales de la salud— que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las 

personas con discapacidades. 

Barreras de transporte 

Las barreras de transporte se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere 

con la capacidad de una persona de ser independiente y de funcionar en sociedad. 

Los ejemplos de barreras de transporte incluyen… 

● falta de acceso a transporte accesible o conveniente para las personas que 

no pueden conducir debido a deficiencias visuales o cognitivas, y 

● Quizás no haya transporte público disponible o se encuentre a distancias o 

en lugares inconvenientes. 

Si bien hoy en día el tema sobre las personas con discapacidad es un poco más 

hablado y no menos “tabú” nos queda mucho por aprender. 

Cuando hablamos de accesibilidad muchas veces lo primero que se nos viene a la 

cabeza es la accesibilidad en una rampa para que una persona con discapacidad 

motriz le sea más cómodo poder acceder a ciertos espacios. Pero, ¿qué ocurre con 

las demás personas que tienen otro tipo de discapacidad? nos queda mucho por 

incorporar. Como por ejemplo, una persona con discapacidad visual, podríamos 

incluir en bares una carta en braille para que esta la pueda leer, o incluir unas cartas 

con seña para las personas sordo. 

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad en su Resolución aprobada por su Asamblea General , dicen: 

Que por el logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el 

cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las 

actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, 
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especialmente de las personas con discapacidad. 

El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada 

persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de 

la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de 

manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de 

participación. 

Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a 

permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en 

el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios 

sociales. 

A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben 

también asumir las obligaciones correspondientes. A su vez, con el logro de esos 

derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad. 

Como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben 

establecerse disposiciones para ayudar a esas personas a asumir su plena 

responsabilidad como miembros de la sociedad. 

Uno de los artículos fundamentales, es el art. 1, que trata sobre la Mayor Toma de 

conciencia. Se enumeran una serie de compromisos que deben adoptar los 

Estados a fin de que se cumplan o se logre esta toma de conciencia en la sociedad. 

I. REQUISITOS PARA LA IGUALDAD 

Artículo 1. Mayor toma de conciencia 

1. Los Estados deben velar por que las autoridades competentes distribuyan 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las 

personas con discapacidad, sus familias, los profesionales que trabajen en esta 

esfera y el público en general. La información para las personas con discapacidad 

debe presentarse en forma accesible. 

2. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas referentes a las 

personas con discapacidad y a las políticas en materia de discapacidad a fin de 

difundir el mensaje de que dichas personas son ciudadanos con los mismos 

derechos y las mismas obligaciones que los demás, y de justificar así las medidas 

encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su plena 

participación. 

3. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que presenten una 

imagen positiva de las personas con discapacidad; se debe consultar a ese respecto 

a las organizaciones de esas personas. 

4. Los Estados deben velar por que los programas de educación pública reflejen en 

todos sus aspectos el principio de la plena participación e igualdad. 

5. Los Estados deben invitar a las personas con discapacidad y a sus familias, así 
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como a las organizaciones interesadas, a participar en programas de educación 

pública relativos a las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

6. Los Estados deben alentar a las empresas del sector privado a que incluyan en 

todos los aspectos de sus actividades las cuestiones relativas a la discapacidad. 

7. Los Estados deben iniciar y promover programas encaminados a hacer que las 

personas con discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y 

posibilidades. Una mayor autonomía y la creación de condiciones para la 

participación plena en la sociedad permitirán a esas personas aprovechar las 

oportunidades a su alcance. 

8. La promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir una parte 

importante de la educación de los niños con discapacidad y de los programas de 

rehabilitación. Las personas con discapacidad también pueden ayudarse 

mutuamente a cobrar mayor conciencia participando en las actividades de sus 

propias organizaciones. 

9. La promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte integrante de 

la educación de todos los niños y ser uno de los componentes de los cursos de 

formación de maestros y de la capacitación de todos los profesionales. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental que los estados 

cumplan un rol activo, y faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad, 

al igual que brinden herramientas para la igualdad de oportunidades. 

 

INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

La participación y normalización de las personas con discapacidad en el mercado de 

trabajo depende tanto de factores externos a la organización, como el contexto 

legal, económico u ocupacional, como de factores relacionados con la gestión de las 

personas en las empresas, entre los que destacan la cultura organizacional, las 

políticas y prácticas de recursos humanos, los estilos de supervisión y dirección y 

las relaciones entre sus miembros. Resulta fundamental revisar los principales 

factores psicosociales relacionados con el acceso, la integración y el desempeño de 

las personas con discapacidad en las organizaciones y sus implicaciones para el 

bienestar, la salud ocupacional y la calidad de vida laboral de este colectivo. 

La discapacidad en los lugares de trabajo se ha considerado tradicionalmente de 

manera negativa o problemática, utilizándose enfoques basados en conceptos como 

estereotipo, prejuicio, hándicap, estigma, incapacidad o discriminación. Como 

resultado de ello las políticas y prácticas organizacionales y las disposiciones 

legales y normativas se han orientado hacia la compensación, la protección, la 

adaptación o los riesgos específicos asociados con este colectivo de la fuerza de 

trabajo. Sin embargo, en los últimos años y vinculado al movimiento más amplio 
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dirigido a valorar la diversidad en las organizaciones, han surgido modelos y teorías 

que tratan la discapacidad de modo más positivo. Así, desde una perspectiva 

integradora o sistémica se analiza la variabilidad -evitando valoraciones positivas o 

negativas- en cómo las personas con diferentes discapacidades interactúan y 

afrontan las demandas y situaciones de trabajo en función de los recursos, el apoyo 

y las respuestas que brindan tanto la organización como los compañeros y el grupo 

de trabajo. 

Las personas con discapacidad suelen encontrarse subempleadas o desempleadas 

en comparación con las personas sin discapacidad, y las tasas de ocupación en la 

mayoría de los países continúan siendo desproporcionadas respecto a la población 

general. 

De forma muy similar a lo que ocurre en otros países y contextos, los problemas de 

acceso y de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, 

pueden resumirse en los siguientes: 

- Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a las 

demandas y necesidades reales del sistema productivo. 

- Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus 

entornos familiares, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación 

profesional o desarrollar habilidades de búsqueda de empleo. 

- Actitud inicial negativa de una parte de los empleadores o de los responsables de 

recursos humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las capacidades potenciales 

de la persona con discapacidad o una serie de atribuciones, estereotipos e ideas 

falsas preconcebidas (baja capacidad de aprendizaje, escasa polivalencia, difícil 

reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo, etc.). 

- Dificultades para acceder a fuentes de financiación de cara a crear su propio 

negocio, lo que limita su capacidad emprendedora. 

- Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de 

trabajo) que pueden obstaculizar o encarecer la integración laboral. 

En definitiva, la integración plena y la normalización -es decir, la similaridad de las 

condiciones de trabajo con los trabajadores sin discapacidad en todos los términos 

posibles-, de las personas con discapacidad en el mercado laboral se enfrenta a una 

serie de dificultades y de desafíos 26, que se suman a los de la población general en 

situaciones de crisis como la actual. Al mismo tiempo, la conciencia, la sensibilidad y 

la reivindicación de esta necesidad de normalización se incrementa tanto en el 

colectivo de personas con discapacidad como en las familias, las comunidades, los 

agentes sociales y las sociedades en su conjunto, lo que ayuda a contrapesar los 

problemas señalados con oportunidades, propuestas y acciones desarrollados por 

los legisladores y los poderes públicos. 
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Para continuar, podemos destacar el gran avance dado en este último tiempo. 

Tienen derecho a: 

• A trabajar y ganar lo mismo que las personas sin discapacidad. 

• A ser incluido en la selección para el trabajo. 

• A no ser discriminado en el trabajo. 

• A tener los mismos derechos laborales y sindicales que el resto de las 

personas. 

• A acceder a capacitación para el trabajo y a ser apoyado para comenzar a 

trabajar. 

• A contar con los apoyos y ajustes necesarios para realizar el trabajo. 

• A acceder a empleos públicos o privados. 

• A realizar microemprendimientos* o ser parte de una cooperativa. 

A continuación adjudicamos el siguiente link de un video que nos encantó porque 

nos habla de la inclusión en el trabajo, y nos muestra como “Juli” no recibe ningún 

tipo de discriminacon ni minimización por parte de sus compañeros en el trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BLdj4b7HKBY 

 

En nuestro ordenamiento jurídico contamos con dos leyes que ampliaron la inclusión 

de las personas con discapacidad en el ámbito laboral otorgando una mayor 

igualdad de condiciones, demostrando de esta manera un cambio de paradigma con 

respecto al tema. 

La ley 25689 introdujo una reforma a la ley 22431 en su articulo 8 el cual quedo 

redactado de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 1° — Modifícase el artículo 8° de la Ley 22.431 que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

Artículo 8°: El Estado nacional —entendiéndose por tal los tres poderes que lo 

constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes 

públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas 

con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 

proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal 

y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados 

por ellas. 

El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento 

obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera 

sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que 

hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo 
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cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las 

distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán 

prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las 

condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes 

deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del 

puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 

Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora 

para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los 

concursos. 

En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de 

trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de 

cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que 

incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de 

pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables 

de los entes en los que se verifique dicha situación se considerará que 

incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, 

correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de 

regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios 

públicos. 

El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las 

condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas 

técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una 

efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de 

trabajo. 

Analizando el artículo podemos ver y analizar el cambio de paradigma de la 

sociedad, en donde en la actualidad tenemos una ley que garantiza y torna 

obligatorio el acceso a las personas con discapacidad al mundo laboral, 

sancionando a los organismos en caso de incumplimiento, generando una igualdad 

de condiciones a las personas con discapacidad, generando más oportunidades e 

inclusión en el ámbito laboral. 

La ley también regula que el órgano encargado de controlar el desempeño de las 

personas con discapacidad en el trabajo, va a estar a cargo del Ministerio de 

Trabajo de la Nación. 

La misma ley en su articulado regula la igualdad de condiciones de las personas con 

discapacidad frente a los demás empleados, evitando todo tipo de discriminacion 

por parte de las autoridades, garantizando derechos y obligaciones que impone la 

ley laboral. Otorgando de esta forma un acceso a los beneficios de la seguridad 

social, en los cuales dichos beneficios son valiosos para la vida de las personas 
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en las cuales la finalidad perseguida por esta es la cobertura de las contingencias 

tanto sociales, biológicas y patológicas. 

Es un avance importante y trascendente en materia laboral con respecto a las 

personas con discapacidad debido a que mejora la calidad de vida, garantiza una 

estabilidad laboral, dignifica a la persona, entiendo al trabajo como una actividad 

productiva que dignifica al hombre en su ámbito laboral permitiéndole alcanzar y 

satisfacer sus necesidades. 

La ley 22.421 establece un Sistema de protección integral de las personas con 

discapacidad, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su 

seguridad social 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. Otorgando de esta forma una inclusión mucho más amplia de las que 

tenían las personas con discapacidad hasta ese momento. 

Es importante remarcar el cambio de paradigma y la evolución en el tema de 

inclusión de las personas con discapacidad ya que fueron muchos los avances a 

nivel laboral, social, educativo que hacen y encaminan a una sociedad más 

equitativa e inclusiva en la cual todos somos parte. 

Nos encanto esta ley de cupo para personas con discapacidad, porque la mayoría 

de las veces su vida “termina” en el secundario, o viven eternamente en centros de 

talleres. Ellos se forman, pero es la sociedad quienes imponen estas barreras de 

pensar de que las personas con discapacidad no pueden desenvolverse en el 

trabajo. 

cuando nos referimos a inclusión, pensamos en distintos talleres donde las 

personas con discapacidad puedan formarse, para luego salir y ellos elegir el trabajo 

que quieran, y nosotros como sociedad eliminar las barreras incluyendo como por 

ejemplo, pictogramas en el trabajo donde indique donde es la cocina, cuales son los 

pasos a seguir. 

 

En modo de conclusión: 

“Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, 

¿de qué sirve?” Es una de las frases que más nos gustó de un video encontrado en 

Youtube. 

“Una nueva mirada hacia la discapacidad” nos muestra como es el mundo visto 

desde los anteojos de una persona con discapacidad. 

Llegamos a la conclusión, que la falta de comunicación acerca de este tema, la poca 

visibilidad que tiene y su falta de interés hacia la mayoría de la sociedad, nos hace 

ver como las personas que no sufren alguna discapacidad, al encontrarse con 
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personas que si tienen alguna discapacidad, tratan de ser tan tan amables que no 

se dan cuenta que no es la manera de comunicarse correctamente. 

“soy sorda, pero no hace falta que me grites, puedo leer tus labios” “soy ciega, pero 

si necesito tu ayuda te la pido” son algunas de las señales que debemos tener en 

cuenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA 
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RESUMEN: 

En el presente trabajo nos proponemos analizar y reflexionar acerca del rol que cumplen los 
derechos humanos en la vida diaria de las personas con discapacidad. Tanto respecto de la 
convivencia en la sociedad, así como en la mejora de su calidad de vida. Nos gusta hablar de 
convivencia social y no de inclusión, ya que cuando hablamos de inclusión pareciera hacer 
referencia como si las personas con discapacidad no formarán parte de la sociedad. Es por ello 
que usamos el término convivencia social. Buscando generar acciones no sólo no segregadoras 
sino que las mismas se conviertan en auténticos ‘facilitadores’ de la calidad de vida y la equidad.   

 

 INTRODUCCIÓN. 

Derechos Humanos y Discapacidad. 

Argentina en el año 2008 aprueba, mediante la Ley 26.378, la Convención de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y le otorga, por 
medio de la sanción de la ley 27.044 en el año 2014, jerarquía constitucional en los términos del 
art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. A través de esta convención, el Estado argentino se 
obliga, entre otras cosas, a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. Es así que el Estado asume una posición de garante frente a 
estos sujetos que, por pertenecer a un sector vulnerable de la población, son merecedores de 
una especial protección. Como sabemos, los derechos humanos desde una perspectiva actual, 
deben ser llenados de contenido y efectivizados en la realidad, procurando que no queden 
únicamente como letra en el texto de la ley, buscando así alcanzar el grado máximo posible de - 
igualdad real - por contraposición a la - igualdad formal -. Es así que nos proponemos analizar 
el impacto que ha tenido la aprobación de esta Convención, y otros instrumentos de derechos 
humanos referidos a las personas con discapacidad, en la realidad diaria de las personas que 
pertenecen a este grupo vulnerable. En esta misma línea, nos parece enriquecedor comenzar 
por analizar cómo fue ese paso de considerar a las personas con discapacidad como objetos de 
protección, a que hoy sean consideradas verdaderos sujetos titulares de derechos. Luego, 
trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Podemos afirmar que las obligaciones 
asumidas por el Estado se cumplen en la actualidad? ¿Cómo se han puesto en práctica los 
derechos humanos consagrados en el texto de la ley? 

 

Término y concepto. Discapacidad. 

La “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” es el 
instrumento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir y clasificar la 
discapacidad. Mayormente conocido como CIF, presenta a la discapacidad bajo un modelo bio-
psico-social y marca una interesante evolución conceptual. Se propone superar enfoques 
reduccionistas. Parte de la totalidad e integridad del individuo, al que entiende como sujeto de 
derechos y obligaciones, y define la discapacidad como “los aspectos negativos del 
funcionamiento humano”, es decir limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 
a partir de un estado o condición de salud de una persona en interacción con el contexto social. 
De tal suerte se sigue que ‘discapacidad', pasa a ser un término más abarcativo, dentro del cual 
se entienden la deficiencia y la discapacidad. Así expresado, discapacidad puede ser 
considerado un término técnico que resume todo un proceso que involucra a la persona con un 
estado negativo o problema de salud en interacción con el contexto, y que puede afectar las 
actividades y la participación propias de su desenvolvimiento. 

Pero, ¿qué pasa en la práctica, en la vida cotidiana? ¿Cómo son denominadas las personas 
afectadas? ¿cómo son denominadas las personas que no están afectadas?. Es importante tratar 
de responder estas preguntas, particularmente, lo que tiene que ver con las llamadas personas 
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con discapacidad, contribuyendo de manera sólida al respeto a la diversidad , de la cual la 
discapacidad puede ser entendida como una expresión, que así como la discapacidad es parte 
de la diversidad, encierra, a su vez, la suya propia. Al decir ‘discapacidad’, o ‘discapacitado’ o 
‘persona con discapacidad’ en realidad estamos nombrando a una población diversa: de distintas 
edades y nivel socioeconómico, que nació así o que adquirió esa condición en distintas etapas 
del ciclo vital. La causa u origen pudo haber afectado en su funcionamiento de diferentes 
maneras, tanto respecto de en qué dimensiones como con qué grado de intensidad, que al decir 
de la CIF definen el funcionamiento humano: comprensión y comunicación con el mundo, 
capacidad para manejarse con el entorno, cuidado personal,   

 

relación con otras personas, actividades de la vida diaria y participación en la sociedad. 

a) “PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. UNA PERSPECTIVA HUMANISTA Y SOCIAL. 

Nos parece de relevancia el término que se emplea para referirse a las personas con 
discapacidad. Hoy, después de un largo trayecto, hablamos de personas con discapacidad, 
haciendo hincapié fundamentalmente en el término personas. Pero esto no siempre fue así. A 
través del tiempo se puede observar que existe una evolución lingüística en los términos que 
utiliza la ley para referirse a ellos, que denota a su vez cómo han sido considerados desde la 
perspectiva del derecho a lo largo de la historia. En los primeros trabajos de la Organización de 
Naciones Unidas referidos a las personas con discapacidad, puede observarse que lo que guiaba 
la labor de las comisiones encargadas de la redacción legislativa (Asamblea General, por 
ejemplo), era más que nada una labor de tipo asistencial basada en programas de beneficencia 
o caridad por parte de los Estados. Estaba basada en una concepción médica orientada a 
disminuir el problema que suponían las discapacidades físicas y sensoriales. La persona con 
discapacidad, era considerada un objeto de protección, y se mantenía al margen, como sujeto 
pasivo de este proceso. Básicamente, las personas con discapacidad eran individuos con 
problemas médicos cuya protección y asistencia debía ser asegurada por los Estados. Las 
primeras legislaciones de tipo asistenciales utilizaban términos como “impedidos mentales”, 
“deficientes mentales”, o “retrasados mentales”. Denominaciones que situaban a estas personas 
en una posición de inferioridad, dependientes de la asistencia del poder público. Sin ir más lejos, 
nuestro Código Civil, así como el Código penal, empleaban términos tales como -idiota o 
demente-. Estas palabras hoy nos resuenan, y nos hacen reflexionar que es verdaderamente 
importante la selección de los términos adecuados para no incurrir en un tratamiento peyorativo. 
Es así que en la década del sesenta comienza a observarse un cambio en la concepción de las 
personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos. Los grupos de personas con 
diversidad funcional y asociaciones representativas, comienzan a reclamar participación, y 
asumen un rol activo dentro de las propuestas legislativas. Los organismos de derechos   

 

humanos, por su parte, se comienzan a preocupar por dar una respuesta integral al tema. Es en 
esta época que se vislumbra un cambio de paradigma, y se comienza a gestar un nuevo 
concepto de discapacidad, conocido como “modelo social de discapacidad”. Se comienza a ver 
el origen de la discapacidad, no en la persona sino en la sociedad; en las barreras 
discapacitantes que ha ido construyendo la sociedad a lo largo del tiempo. Se considera que las 
causas que dan origen a la discapacidad son sociales, y que las personas con discapacidad 
pueden hacer un aporte valioso a la misma, pero para ello hay que partir de reconocer su 
autonomía y dignidad como personas. (Palacios, 2015). El modelo social “se caracteriza por 
resaltar la estrecha vinculación existente entre las limitaciones de las personas con discapacidad, 
el diseño y estructura del entorno y las actitudes sociales” (Biel Portero, 2011). Desde esta 
política de tipo emancipadora, se entiende que las personas con discapacidad son dueñas de su 
destino, y no objetos necesitados de protección, y se insiste por una legislación que recepte esta 
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concepción a los fines de lograr una verdadera inclusión en la sociedad. Es así que la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sancionada por la ONU 
consagra y pone de resalto el cambio de paradigma de la discapacidad; el enfoque de la persona 
“objeto” de protección estatal, es sustituido por el de sujeto titular de derechos, poniendo un 
marcado acento en su autonomía. Por primera vez aparece, antes que su discapacidad, la 
palabra -PERSONA-. Otra cuestión que pone de resalto la Convención mencionada, es que la 
discapacidad comienza a ser tratada, no como un problema de la persona que padece alguna 
diversidad funcional. Sino como un problema de las prácticas y situaciones excluyentes que se 
han generado en la sociedad a lo largo del tiempo. En la letra e) del Preámbulo de dicha 
convención se aprecia con claridad la toma de posición por un modelo social de la discapacidad 
al afirmar que: "(...) 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 y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". En 
este nuevo paradigma, el rol del Estado pasa a ser más activo. En la sección -Propósitos- de la 
Convención, se distinguen tres tipos de obligaciones por parte de los Estados respecto a los 
derechos y libertades de las personas con discapacidad: promoción, protección y aseguramiento. 
Y se hace hincapié en el   

 

respeto de su dignidad como personas. La mención de la dignidad de estas personas, 
fundamento último de su titularidad de derechos y libertades, está íntimamente relacionada con 
la consideración de la discapacidad como cuestión de derechos humanos. 

En este contexto nos parece apropiado, como futuras operadoras del derecho, hacer un análisis 
de cómo ha influido el texto de la ley en la realidad de las personas con discapacidad. Un análisis 
crítico, pero por sobre todo situado en la realidad, de cómo se traducen las palabras de los textos 
legislativos en la vida cotidiana de una persona discapacitada. Para ello, sin perjuicio de la 
riqueza del contenido de la Convención, orientaremos el análisis hacia tres derechos humanos 
fundamentales consagrados en la misma: accesibilidad, acceso a la justicia y derecho a la 
participación en la vida política y pública. Derechos que, en definitiva, se relacionan con este 
nuevo paradigma de propender a la máxima convivencia de las personas con discapacidad en 
la sociedad, y su derecho a participar en la misma en igualdad de condiciones. 

 

ACCESIBILIDAD. 

Por accesibilidad se entiende toda aquella medida pertinente que permita asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad ya sean de tipo físicas, materiales, edilicias, servicios e 
instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, etc. a 
los fines de que puedan desenvolverse en la vida diaria en igualdad de condiciones con el resto 
de la comunidad, eliminando barreras con las que se pueden encontrar las personas con 
discapacidad. 

Ahora, cabe mencionar que la accesibilidad edilicia, por ejemplo, que es con lo primero que 
asimilamos a la palabra accesibilidad (construcción de rampas, etc.), no es suficiente. Hace falta 
toda una serie de implementaciones de distintas herramientas que garanticen la igualdad de 
oportunidades de desenvolvimiento en la vida cotidiana frente a personas que se encuentran con 
obstáculos, muchas veces creados por la misma sociedad. Es decir, no solo con barreras 
naturales por su condición, sino también por exclusiones que realizan los propios seres 
humanos. 

Cabe aclarar que cuando hablamos de accesibilidad, hacemos referencia tambien a cualquier 
persona, independientemente de sus capacidades o discapacidades ya sean temporarias o 
permanentes. Se estima que alrededor de un 15% de la población mundial tiene algún tipo de 
discapacidad, lo cual representaría aproximadamente unos mil millones de personas. Por ende 
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si no se cumplieran con las normas, estándares y prácticas relativas a la accesibilidad, habría 
una gran cantidad de personas que se quedarían fuera del sistema. 

Por lo general cuando alguien habla de discapacidad inmediatamente lo asimilamos con 
personas ciegas o con movilidad reducida. Pero existen muchas otras discapacidades. A modo 
de ejemplo, están las de tipo visuales, como ser, la baja visión y el daltonismo, y muchas veces 
se da en la vida cotidiana información a través de colores, dejando así fuera a la personas 
daltónicas, en vez de usar por ejemplo tramas para dar esa información del contexto. O las 
llamadas auditivas, personas que tienen baja audición o que podrían estar transitando una 
enfermedad como la otitis, que puede ser algo temporal. Igualmente están las de movilidad 
reducida, es decir una persona que anda con 

 

sillas de ruedas o con muletas porque tuvo un accidente que puede ser como dijimos antes algo 
temporal o alguien que tuvo una parálisis o un accidente cerebro vascular y quedó con ciertas 
partes de su cuerpo inmovilizadas. Otras discapacidades también tienen que ver con el 
envejecimiento y esto nos va a suceder a todos, lo que acarrea la reducción de la visión, de la 
audición, la movilidad un poco más lenta y por otro lado están aquellas discapacidades 
temporales como las generadas por una fractura de un hueso. Y, por ultimo pero no menos 
importantes, podemos considerar a la discapacidad cognitiva o neurológica como el autismo, la 
dislexia, algún retraso madurativo, o hasta quizás un fuerte dolor de cabeza, cefaleas, migrañas. 

Es importante recalcar que cuando hablamos de accesibilidad entonces, no solo hablamos de 
personas con discapacidad sino también se pretende abolir las distintas barreras que les impiden 
a la personas interactuar en la vida cotidiana. Da cuenta de esto, las personas de la tercera edad 
con el uso de las nuevas tecnologías, quienes tienen ciertas dificultades para el uso de estas 
herramientas, por lo tanto hacerlo accesible para todos incluye también estos colectivos que no 
necesariamente tienen una discapacidad, entonces la accesibilidad va de la mano con la 
convivencia porque lo que busca no es solamente que estas personas con algún tipo de 
discapacidad puedan desenvolverse en la vida cotidiana, sino que todo aquel que lo que 
necesite, ya sea, ingresar a un banco, a un hospital, una iglesia, cruzar una calle, bajar un cordón 
cuneta, pueda hacerlo, esto hace referencia a la urbanización. También comprende a los 
sectores rurales como en las escuela, sus alumnos puedan tener acceso y usar nuevas 
tecnologías, con nuevos dispositivos y nuevas aplicaciones para su aprendizaje y que las 
mismas no funcionan en aparatos obsoletos o con redes que tal vez no tienen la velocidad que 
tenemos en la ciudad. Justamente la accesibilidad también implica pensar en esas situaciones. 

 

a) ACCESIBILIDAD Y EMPLEO. 

Como lo venimos manifestando a lo largo de este trabajo, son muchas las personas con alguna 
discapacidad, que carecen en la práctica, de las mismas oportunidades que tiene la población 
en general. Obstáculos que configuran situaciones de discriminación que van desde el acceso a 
servicios básicos como la información, la educación, la salud y el empleo, a la falta de una 
integración real, completa y efectiva en la sociedad. Por ello en este punto, nos referiremos a 
otras de las grandes trabas que se encuentran las personas con discapacidad en la sociedad, 
como la falta de oportunidades que se les da aun en edad de trabajar, para acceder a un empleo. 
Contando con el potencial y las ganas necesarias, para incorporarse al mercado laboral y 
contribuir al desarrollo ya sea como empleados, trabajadores independientes o empresarios pero 
que sin embargo, la mayor parte de ellos que pueden y quieren hacerlo están desocupadas. 
Como factor a tener en cuenta, son muchas veces la falta de expectativas laborales, que hacen 
que ni siquiera buscan trabajo y cuando lo encuentran generalmente se trata de empleos en los 
que se les paga poco y en los que tienen pocas posibilidades de promoción profesional. Otro se 
refiere a factores personales el nivel educativo, la edad, el sexo, el tipo y severidad de la 
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discapacidad, etc , pero también hay otros como las expectativas de la familia y del entorno, las 
actitudes y el compromiso social de los empleadores, el nivel general de empleo, la calidad del 
empleo, el nivel general de retribuciones, la regulación de las relaciones laborales, las políticas 
de fomento del empleo y de la inserción. 

Pues me allá de estas políticas de inserción y que por ley como la 25689 se establece que el 
Estado nacional, con todos sus organismos, está obligado a ocupar personas con discapacidad 
en una proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de 
puestos de trabajo, exclusivamente otorgados por ellas. En el que las empresas privadas 
también están incluidas, incluso se los beneficia con la reducción del impuesto a las ganancias 
o sobre los capitales equivalentes al 70% de las retribuciones correspondiente al personal que 
contratan. Esto solo ha contribuido a ser un “parche”, por lo que ha generado que para cumplir 
con ello, se haga bajo la modalidad de pasantía, no teniendo acceso a una obra social, o   

 

que se los tengan ahí esperando que pase el tiempo para cumplir el horario para retirarse y no 
se cumple con el fin de enseñarles, capacitarlos, contenerlos, incluirlos. 

Tanto las personas con discapacidad, sus familias quienes juegan un papel fundamental y la 
sociedad exige que el Estado y las empresas sean algo más que meros generadores de 
beneficios. El prestigio de una empresa no depende ya sólo de la importante ganancia que 
recibe, sino de su capacidad para, sin dejar de ser rentable, tener un comportamiento ético, 
comprometerse con el futuro y dar respuestas a las demandas de los ciudadanos, que es en 
definitiva donde ellos tiene que convivir. 

Consideramos que hay que aprovechar el aporte, conocimiento, experiencia y voluntad de 
superación. Por ello, el compromiso con la accesibilidad y con el empleo de las personas con 
discapacidad es más que el cumplimiento de una obligación legal o que el ejercicio de una 
responsabilidad ética, pudiendo convertirse también en una importante ventaja competitiva para 
las empresas si son capaces de aprovechar el enorme potencial que tienen las personas con 
discapacidad. 

No hay que dejar de reconocer que en los últimos tiempos se han notado algunos cambios a 
través de la adopción de medidas de acción para todos los colectivos en situación de desigualdad 
social, y así garantizar los principios básicos de igualdad de oportunidades recogidos, tanto en 
el ordenamiento internacional, como en el artículo 14 de la Constitución, esperemos que den sus 
frutos y que realmente colaboren para lograr la igualdad.   

 

 ACCESO A LA JUSTICIA: 

El acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Convención. Este consagra 
el deber de los Estados de asegurar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad. El 
derecho consiste, a grandes rasgos, en que las personas tengan la posibilidad de defender y 
hacer valer sus derechos ante un tribunal, así como llevar sus pretensiones y reclamos ante el 
órgano jurisdiccional. Esta noción de “acceso a la Justicia” debe ser entendida en tres 
dimensiones: legal, físico y comunicacional. En lo legal, los Estados deben garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad, ya sea en su actuación a título de actor, demandado o como testigo. 
En el plano “físico”, se debe garantizar que los edificios y espacios públicos sean acordes a las 
personas con discapacidad. En lo “comunicacional”, se debe garantizar que toda la información 
que se brinde de forma verbal o escrita esté disponible en otros formatos como la utilización de 
lenguaje de señas, braille o en formatos fáciles de lectura y comprensión. 

Sin duda el acceso a la justicia está fuertemente vinculado y hasta se puede decir que es una 
especie de garante de los demás derechos. Siguiendo con el objetivo del presente trabajo, lo 
que nos interesa remarcar en este aspecto, sobre todo como futuras operadoras del derecho, es 
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la importancia que tiene que en la justicia exista una perspectiva de los derechos de las personas 
con discapacidad, a los fines de que estas no se vean impedidas en el acceso a su derecho por 
cuestiones burocráticas o económicas, sino que puedan hacerlo en igualdad de condiciones con 
el resto de la comunidad. Es decir, no basta que el derecho sea consagrado en la norma 
(accesibilidad formal), sino que sea efectivizado en la práctica. Esto implica, sin duda, un 
desarrollo de una política estatal que se dirija a lograr tal objetivo, y tal obligación asumida por 
medio de la Convención, para garantizar este derecho humano fundamental. En este sentido, y 
a los fines de analizar si este derecho realmente se materializa, es de destacar la labor que ha 
sido llevada a cabo por la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de 
Córdoba. Esta oficina, con el fin de cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, han diseñado un 
proyecto de “investigación-acción”, el cual consiste en un sistema de accesibilidad en materia de 
derechos para grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, con el   

 

fin de derribar barreras y obstáculos con que se encuentren a la hora de hacer efectivos sus 
derechos. Para ello utilizan distintas herramientas tales como promover la capacitación de 
empleados y funcionarios en el poder judicial, compendios normativos, cartillas de derechos 
redactados en lenguaje claro, campañas de sensibilización, y demás acciones para llevar 
adelante el objetivo. Cobra especial relevancia la Cartilla de Difusión de derechos en lenguaje 
claro. Esto posibilita que las personas, quienes son en definitiva destinatarios de los derechos 
en cuestión, tengan a su disposición herramientas simples, claras y sencillas que les permita 
acceder al conocimiento y comprensión de los mismos. Realmente consideramos que es una 
acción sumamente beneficiosa para cumplir con los distintos mandatos constitucionales. Sin 
dudas queda camino por recorrer, y demás acciones por llevarse a cabo a los fines de poder 
asegurar que el derecho se cumple efectivamente en la práctica. Pero podemos ver que en los 
últimos tiempos se ha empezado a promover la toma de conciencia de los distintos agentes que 
conforman el cuerpo judicial, cursos de capacitación, proyectos de inclusión. Distintas acciones 
con el fin de ir quitando barreras al acceso a la justicia.   

 

 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. 

Según la Organización Mundial de la Salud un 15% de la población mundial tiene alguna 
discapacidad. Esto representa unas 1000 millones de personas de la población con dificultades 
para ver, oír, caminar o subir escaleras, agarrar y levantar objetos con los brazos o manos, 
atender por sí misma su cuidado personal, por ejemplo, para bañarse, vestirse o comer solo/a, 
hablar o comunicarse, entender lo que se le dice, aprender cosas, recordar o concentrarse, 
controlar su comportamiento. 

Más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas con discapacidad 
enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida; que implica tener menos 
oportunidades socioeconómicas; menor acceso a la educación, salud, servicios básicos y tasas 
de pobreza más altas. Constituyendo, el estigma y la discriminación el principal freno para la 
participación plena e igualitaria. 

Ahora la pregunta es: ¿qué se hace para incluirlas?¿Por qué cuesta tanto a la sociedad y a los 
políticos involucrar a las personas con discapacidad en la sociedad a la hora de tomar decisiones, 
implementar proyectos y programas? 

Empecemos por lo más básico: desde que una persona con discapacidad decide salir de su casa 
se le presentan múltiples dificultades de accesibilidad, entonces, ¿Qué puede esperar si 
necesitare acceder a un derecho fundamental como lo es el derecho al voto o al derecho de la 
justicia? Así pues, la tendencia a crear ciudades inclusivas debe ir acompañada tanto de marcos 
jurídicos con normas eficaces que hagan posible la accesibilidad en todos los aspectos de la 
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vida cotidiana,para que así cuando uno salga a la calle y quiere hacer una vida y ejercer los 
derechos como los de cualquier otro, eso se vea manifestado. Porque si no la brecha aún sigue 
quedando grande y hace que las expectativas se queden en el camino. 

Para ello se requiere como mínimo: 

*promover la accesibilidad, porque es un derecho. Es el derecho llave para que las personas con 
discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones y   

 

sin discriminación pero también es importante la continuidad de esta cadena de accesibilidad. 

*involucrar a las personas con discapacidad y a la sociedad en la toma de decisiones políticas, 
y en la implementación de proyectos y programas para identificar las principales trabas y 
conseguir eliminarlas. 

* Que las autoridades den garantía de la correcta aplicación de estos instrumentos y asegurar 
que no se siga invirtiendo en obras que no sean accesibles para todos sus ciudadanos. 

*Sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos encargados de la implementación de estos 
instrumentos y a los ciudadanos en general. Apelando a una mayor concientización social que 
nos haga ponernos en la piel del otro, y no esperar a que esto nos toque de cerca o a nosotros 
mismos para poder comprender que la accesibilidad no es algo que incumba solamente a las 
personas con alguna discapacidad física, sino que es una actitud solidaria que debe permitir el 
libre acceso de los ciudadanos a todos los servicios y oportunidades que ofrece nuestra sociedad 
y al ejercicio de los derechos como ciudadano. 

Otro de los grandes inconvenientes por los que puede atravesar las personas con discapacidad 
son las dificultades para el ejercicio de un derecho fundamental y tan básico como el derecho de 
voto, siendo en muchos casos insalvables para las personas con discapacidad, excluyéndose 
de su ejercicio a una parte de la población por el solo hecho de ser una persona con discapacidad 
ya se trate de una discapacidad física, intelectual, psíquica o sensorial. Entre las causales se 
encuentran: la falta de sensibilidad y formación, lo influenciable que pueden llegar a ser, el 
desconocimiento, la falta de instrumentos para poder llevarlo a cabo, entre otros. Constituyendo 
por un lado una práctica discriminatoria ilícita para con estas personas, y también una quiebra al 
ordenamiento jurídico internacional, que proclama y promueve los derechos humanos de todas 
las personas. En tal caso su privación sólo podría adoptarse con carácter restrictivo y 
excepcional por una decisión judicial concreta, tras un examen individualizado de la persona, y 
con un pronunciamiento específico   

 

relativo al derecho de sufragio activo restricción de este derecho “cuando haya una prueba 
directa y concluyente de que, en el determinado momento de la votación, el discapacitado estará 
privado de toda razón y de todo sentido” (Martínez Pujalte, 2015: 94), es decir, cuando la persona 
no pueda manifestar su voluntad ni tomar decisiones propias, ni autónomamente ni con apoyos, 
sobre el acto de votar. Y por otro que lo de “Influenciables” podemos ser todos, gente con acceso 
a la información y con diferente nivel cultural. Mucha gente vota lo mismo que en su casa por ahí 
siguiendo un partido o tradición familiar y no se le discrimina por eso" todos somos miembros de 
la sociedad y por tanto titulares de derechos y sujetos a obligaciones, por lo que impone el 
reconocimiento por parte de toda la comunidad de todos los derechos fundamentales. 

Así pues, el derecho de voto tanto activo como pasivo debe encontrarse garantizado para todos, 
y para ello debe procurarse la accesibilidad a instalaciones y medios de votación; la protección 
del voto en condiciones de libertad; el derecho a concurrir en las mismas condiciones que los 
demás ciudadanos, facilitando en lo posible el acceso mediante las nuevas tecnologías y las 
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tecnologías de apoyo; y el apoyo personal con garantías, mediante la asistencia para votar de 
personas de confianza. 

Encontrándose en la práctica una interacción de las personas con discapacidad con barreras, 
que impide el pleno y efectivo goce de los derechos en igualdad de condiciones que las demás. 
Limitaciones que las personas con discapacidad encuentran una y otra vez para participar 
plenamente en la comunidad. Restricciones que no se consideran ni naturales, ni inevitables, 
concibiendo como el resultado del diseño de las estructuras sociales y de las propias condiciones 
de ejercicio de los derechos desde un patrón de normalidad, artificialmente construido y producto 
de relaciones de poder, que genera barreras para aquéllos que no encajan en el modelo 
estándar.   

 

CONCLUSIÓN FINAL. 

Por Cortez Lourdes Victoria 

A pesar de los avances que se vienen manifestando con el cambio de paradigma y las distintas 
normativas internacionales, nacionales y provinciales. El problema en realidad radica en el 
entorno y las actitudes de una sociedad que desde hace siglos se ha diseñado solo para quienes 
no tienen discapacidad. Sociedad que excluye, teme, menosprecia, sobreprotege o rechaza la 
discapacidad. El problema y el reto son colectivos, es nuestro. Pues la garantía plena del acceso 
a derechos aún no logra consolidarse a pesar de su reconocimiento al ejercicio pleno y 
justiciabilidad,porque socialmente no todos somos conscientes de eso y no consideramos el 
impacto que tiene la desigualdad y la exclusión cotidiana de millones de personas y mucho 
menos forma parte de la agenda de grandes problemas nacionales. 

La pregunta es ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer?. Considero que se empieza por tratar 
desde el lugar que sea, de implementar prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar 
barreras creadas por la omisión de las responsabilidades, para que se pueda lograr una 
participación plena en la sociedad, eliminando la creencia de que las personas con 
discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas, que constituyen solo un 
estigma y estereotipos. 

Como pautas para iniciar hay que rever nuestra forma de dirigirnos, haciendo hincapié en 
enfatizar habilidades y no limitaciones, o en la necesidad de tener accesibilidad, y no la 
discapacidad misma, no usar lenguaje ofensivo o que sugiera la falta de algo, no mostrar a las 
personas con discapacidad como fuente de inspiración solo debido a su discapacidad. 

Por Salgan Barreto, Yesica Melina. 

Como conclusión final de este trabajo y del cursado de toda la materia, busco desdramatizar la 
discapacidad e informar más sobre este tema a quienes no lo saben y ahora me encuentro en 
posición de poder ofrecer un poco más de datos que antes desconocía, y romper con la 
hipocresía de la sociedad que dice “no   

 

discriminar” pero se olvida de las personas con discapacidad, no las visualiza en el día cotidiano, 
no ve que lo que hacen con toda naturalidad por ejemplo bajar un cordón de una calle y que no 
haya rampas, no visualiza que hay personas que si la necesitan, lo cual queda solo en palabras 
esa “no discriminación” sino que hay una discriminación social urbanística. Entiendo también que 
mucha gente discrimina porque no conoce, porque hay falta de información sobre este tema. 

Hay que visibilizar para naturalizar, lo cual es muy importante. Mostrar, hablar, de discapacidad, 
porque muchas veces a la discapacidad se la ve desde otro ámbito, desde el ámbito “al que le 
toca” y si nos ponemos a reflexionar como lo dice la Organización Mundial de la Salud a lo largo 
de nuestras vidas cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad, ya sea temporaria 
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porque nos quebramos pisando mal o por cualquier otra circunstancia, entonces por qué no 
empezar a empatizar con la discapacidad. Y ya no desde un paradigma individual como la sufre 
quien la tiene , sino ya como un hecho social, y todos tenemos que comprometernos porque más 
de una vez la discriminación es por barreras social, actitudinales, educación, urbanísticas, etc y 
no olvidarnos como operadores jurídicos que somos que los derechos son para todos iguales 
pero que todos somos diferentes, entonces eso es lo que hay que visibilizar para naturalizar y 
para que estas personas con discapacidades también tengan voz y voto, y no se les impida por 
su condición poder ejercer ninguno de sus derechos. Si todos nos comprometemos a aportar 
nuestro granito de arena, y no mirar desde afuera, seguro vamos a construir un mundo mucho 
más amigable y como sociedad colaborando. 

Por Bertolino Maria Emilia. 

Como conclusión me gustaría destacar la relación que existe entre los derechos mencionados, 
que sin dudas también implican la puesta en práctica de muchos otros derechos consagrados 
en los instrumentos convencionales y constitucionales. El derecho de acceso a la justicia, es 
base de los demás derechos ya que implica que la persona pueda básicamente defenderlos o 
hacerlos valer. A su vez, va de la mano con la accesibilidad desde que esta implica eliminar 
barreras para que las personas con discapacidad puedan 

 

acceder a los demás derechos. Pensemos en una persona con discapacidad que quiere conocer 
cuáles son sus derechos, o simplemente ingresar en el edificio de tribunales. Para ello se le debe 
garantizar la accesibilidad partiendo de, por ejemplo, tribunales con una infraestructura edilicia 
que se amolde a las necesidades de las personas con discapacidad. Es decir, los derechos se 
encuentran íntimamente vinculados y muchas veces no se conciben unos sin otros. Por eso 
entiendo que es importante, y en lo personal me siento agradecida como futura operadora del 
derecho haber podido conocer estas herramientas que se han llevado a cabo en materia de 
accesibilidad. Ahora, considero que es importante DIFUNDIRLAS. Difundir por ejemplo los 
proyectos de la Oficina de derechos humanos del Poder Judicial, poner en práctica campañas 
de sensibilización. Es importante hablar más acerca de la discapacidad, promover la empatía. 
Empatizar. Muchas veces existe un cierto “tabú” respecto al tema, y hasta que a una persona no 
le toca vivir la discapacidad en persona, o de manera cercana, es como si no existiera. Se niega, 
o incluso se olvida. Por último, intentando dar respuesta a las preguntas que nos propusimos a 
modo de introducción, considero que falta camino por recorrer respecto a la toma de conciencia. 
Opino que deberían llevarse a cabo más campañas de sensibilización, cursos de capacitación 
para agentes judiciales, etc. ya que muchas veces somos nosotros, la sociedad, la que pone 
barreras al normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad. 

Respecto a si los derechos se tornan operativos en la práctica, en la realidad cotidiana, opino 
que si bien existe camino por recorrer, o trabas para eliminar, no se puede dejar de mencionar 
que ha habido un avance en el tema y que se sigue trabajando en base a ello. Como ciudadana, 
pero fundamentalmente como futura abogada, considero que tengo un deber de, ahora que tuve 
acceso a estas herramientas que en lo personal no conocía, difundir, hacer saber y trabajar por 
una mayor autonomía de estas personas. Encarar la labor con esta perspectiva, no de inclusión 
como señalamos al principio, ya que considero que no se trata de -incluir- sino de convivir. 
Promover una convivencia social y tratar de hacer mi aporte para que todos podamos hacerlo en 
igualdad de condiciones. 
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UNA VERDADERA INCLUSIÓN . 

CÓMO AFECTA LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL . 

 

RESUMEN: 

La accesibilidad es un punto clave y de suma importancia. Se trata de la posibilidad 

que tiene una persona, con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial, de 

entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos. 

La inclusión de las personas con discapacidad al contexto social ha sido un tema de 

gran interés, con procesos acelerados que cada vez toman fuerza; no solo es el 

acceso a los diferentes espacios abiertos, a los derechos de insertarse en medios 

educativos para formarse según sus capacidades y habilidades, sino también a 

poder laborar en espacios públicos y privados según le permitan sus habilidades y 

destrezas. No obstante es necesario tener en cuenta las condiciones en que viven, 

las constantes situaciones problemáticas que restringen y limitan a las personas con 
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discapacidad para acceder al mercado laboral; la exclusión, discriminación y 

marginación los convierte en personas vulnerables socialmente. 

La responsabilidad social es un agente importante por el apoyo y aceptación que se 

les ofrezca, para que sean y se sientan eficientes, participativos y productivos. El 

enfoque de inclusión, inserción e integración, complementa una accesibilidad 

laboral, social y física efectiva, permite la participación, creación de nuevas 

oportunidades y fomenta seguridad en el trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES: Accesibilidad, Personas con Discapacidad, Desigualdades, 

Derechos, Responsabilidad Social, Mercado Laboral. 

 

DESARROLLO: 

El tema de la accesibilidad en los momentos actuales tiene varias formas de 

concebirse puesto que se vuelve importante cuando se trata del cumplimiento de los 

derechos y deberes de los individuos para tener y mantener una vida digna, donde 

el trabajo y sus diferentes manifestaciones son claves para garantizar la misma. En 

el mundo del trabajo las personas con discapacidad registran mayor desempleo y 

menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia están 

relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos. Esto afecta su autoestima y 

muchos se resignan y deciden abandonar sus intentos. 

Es necesario que las empresas contratistas y los empleadores promuevan e 

impulsen la equidad y justicia social, con la finalidad de evitar discriminación o 

marginación laboral. Esto favorecerá tanto a las entidades por la imagen que 

proyectarán interna y externamente y a las personas con discapacidad porque su 

trabajo será estimulación para desarrollar sus habilidades y potencialidades. 

La responsabilidad, eficiencia y compromiso que las personas con discapacidad 

demuestren en los empleos son indispensables para que los funcionarios depositen 

su confianza en ellos, así se fortalecen las relaciones interpersonales y se crea un 

clima organizacional pertinente. 

El proceso de inserción laboral de una persona con discapacidad requiere tomar 

medidas que garanticen el acceso y la permanencia del sujeto en su lugar de 

trabajo, respetando su individualidad y el tipo de discapacidad. La oferta laboral en 

las empresas e instituciones públicas debe garantizar a este grupo social la 

oportunidad para que asuman responsabilidades, que le permitirán desempeñarse 

eficientemente y por ende obtener la satisfacción y el éxito laboral, esto promoverá y 

fomentará la productividad, y con su accesibilidad obtendrán un crecimiento 

económico y personal. 

La satisfacción laboral de las personas con discapacidad depende directamente de 
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una efectiva inserción que garantice el acceso y la permanencia de cada persona en 

su lugar de trabajo, y las posibilidades de mejora continua que se les pueda brindar. 

La contratación de las personas, tengan o no discapacidad, constituye uno de los 

aspectos más concretos en los cuales se expresa la dignidad del trabajo. 

Para las personas con discapacidad, ser incorporados al mercado laboral es de gran 

beneficio, ya que se sienten productivos y como un esencial humano que aporta 

oportunamente al país, a la empresa, a su familia y a sí mismo, esto satisface 

necesidades económicas que aportan al crecimiento de su autonomía y autoestima. 

 

EL DERECHO AL TRABAJO 

Hoy en día, el trabajo es considerado un derecho humano fundamental. Toda 

persona debería tener la libertad de elegirlo, en condiciones equitativas y 

satisfactorias, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una remuneración 

digna, con protección social y derecho de sindicación. 

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, se reconoce el derecho al trabajo, y los Estados deben salvaguardar 

y promover el ejercicio del derecho, incluso para personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. 

En este sentido, la Convención prohíbe toda forma de discriminación, obliga a 

proteger los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones, asegura que las personas con discapacidad puedan ejercer sus 

derechos laborales y sindicales, permite que tengan acceso efectivo a programas 

generales de orientación técnica y vocacional, alentando las oportunidades de 

empleo. 

 

LEGISLACIÓN EN DISCAPACIDAD INVOLUCRADA AL TRABAJO EN 

ARGENTINA 

● Ley de EMPLEO 24.013 art. 87 

“Artículo 87: Los empleadores que contraten trabajadores discapacitados por 

tiempo indeterminado gozarán de la exención del 50% de las contribuciones 

patronales, jubilatorias, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (INSSJyP), al sistema de asignaciones familiares y al Fondo 

Nacional de Empleo sobre dichos contratos, independientemente de las que 

establecen las leyes 22.431 y 23.031, y los descuentos establecidos en materia 

de contribuciones la ley de regularización del empleo 26.476.” 

● Ley Nacional 22.431 art.23 

70% de descuento en ganancias Ley 22.431, art. 23 modificado por Ley 23.021. 

Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán 
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derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, 

equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones 

correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal. 

El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada 

período. Se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que realicen trabajo 

a domicilio. 

Artículo 8 bis: 

“El Estado Nacional, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos 

no estatales, empresas del estado y empresas privadas concesionarias de 

servicios públicos, priorizarán, a igual costo y en la forma que establezca la 

reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas 

que contraten a personas discapacitadas, situación que deberá ser 

fehacientemente acreditada.” (Incorporado por Ley 25.689). 

● RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO E INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD LEY 10.592 art.17 

“Los empleadores de personas discapacitadas, podrán imputar como pago a 

cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos, el equivalente al 50% de las 

remuneraciones nominales que perciban aquellas” 

● OBRA SOCIAL Y ART – Ley Nº 24.013 – Art. 89 

Las obras sociales están obligadas a incorporar trabajadores discapacitados, ya 

que los mismos tienen derecho a la Prestación Médica Obligatoria (PMO). 

Con respecto a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) estas no pueden 

cobrar un importe mayor por incorporar trabajadores discapacitados. 

Los contratos de seguro de accidentes de trabajo no podrán discriminar ni en la 

prima ni en las condiciones, debido a la calificación de discapacitado del 

trabajador asegurado.” 

● Ley Nº 26.378 CONVENCIONES 

Clave para aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad en el 

sistema de derechos humanos de la ONU y en la sociedad en general. La 

Convención obliga a los órganos supervisores de DDHH a dar importancia a los 

temas de discapacidad, al revisar el cumplimiento de los gobiernos con otras 

Convenciones principales de DDHH. Alienta a otros organismos vinculados al 

sistema de la ONU (UNICEF, OMS, UNESCO, OIT y otros) a prestar atención a 

los asuntos de discapacidad. 

● Ley Nº22.431 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE 

DISCAPACITADOS 

El sistema de protección integral de las personas con discapacidad tiene como 

objetivo asegurar la atención médica, la educación y la seguridad social. 
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También promueve la concesión de franquicias y estímulos dentro del mundo del 

trabajo. 

● Ley Nº 25.689 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS 

DISCAPACITADOS 

Modifica la ley Nº22.431 y agrega que el Estado nacional, con todos sus 

organismos, está obligado a ocupar personas con discapacidad en una 

proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal y a establecer 

reservas de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados por ellas. 

● Decreto Nº 312/10 

Reglamenta la ley Nº22.431 para el cumplimiento del cupo del 4% en la 

Administración Pública Nacional. 

● Ley Nº 24.308 

El Estado nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas 

mixtas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están 

obligados a otorgar en concesión a personas con discapacidad, espacios para 

pequeños comercios en toda sede administrativa. 

● Régimen Federal de Empleo Protegido. Ley Nº 26.816 

Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el 

acceso al empleo y posibilita la obtención, conservación y progreso en un empleo 

protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado. Impulsar el fortalecimiento 

técnico y económico de los organismos responsables para generar condiciones 

protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con 

discapacidad. 

● Decreto Nº 1771/15 

Reglamenta el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con 

Discapacidad sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada el 7 de 

enero de 2013. 

● Accesibilidad Web. Ley Nº 26.653 

En noviembre de 2010 se aprobó en Argentina la Ley 26.653 de accesibilidad a 

la información en las páginas web (versión HTML), una de las primeras 

legislaciones sobre accesibilidad web que se promulgan en Sudamérica. 

● Nuevo Periodo de Prueba Trabajador Discapacitado Art. 34. Ley Nro. 24.147 

Cuando el trabajador ingresa en un período de prueba (por Ley de contrato de 

trabajo es de 3 meses.) usar el código de alta Nro. 16 

Luego de este período pasar a utilizar el código 18 que es para tiempo 

indeterminado: Trabajador Discapacitado Art. 34. Ley Nro. 24.147 

Apoyo a las empresas para la contratación de personas con discapacidad. 
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JURISPRUDENCIA : “Una cuestión de Derechos Humanos : Acceso al trabajo de 

personas con discapacidad” por Carla Saad. 

 

EN NUESTRA FACULTAD DE DERECHO 

Res. Dec. 381/2017 

Art. 1°: Aprobar la realización de la "Jornada sobre Discapacidad y Derecho del 

Trabajo", en el marco del Seminario permanente sobre discapacidad y trabajo, 

organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. 

 

¿Cómo podemos contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad? 

● Involucrar a las personas con discapacidad y a la sociedad civil en todas las 

fases de toma de decisiones políticas, y la implementación de proyectos y 

programas. Es necesaria la participación y consulta de todos los usuarios y 

personas con diferentes discapacidades desde un inicio, ya que estas 

personas pueden ser el mejor aliado para identificar las principales barreras 

que se presentan y conseguir eliminarlas. 

● Crear instrumentos enfocados a la mejora de la accesibilidad en el entorno 

urbano. Para crear ciudades inclusivas se requieren marcos jurídicos y 

normas eficaces que hagan posible la accesibilidad en todos los aspectos de 

la vida cotidiana. 

● Promover un enfoque trasversal entre los diferentes ministerios de forma 

que sus políticas respalden las necesidades de las personas con 

discapacidad de forma conjunta. 

● Reforzar la fiscalización para el cumplimiento de los instrumentos 

actualmente vigentes. Las autoridades deben garantizar la correcta aplicación 

de estos instrumentos y asegurar que el país no siga invirtiendo en obras que 

no sean accesibles para todos sus ciudadanos. 

● Sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos encargados de la 

implementación de estos instrumentos y a los ciudadanos en general. 

Necesitamos de una mayor concientización social que nos haga ponernos en 

la piel del otro, para poder comprender que la accesibilidad no es algo que 

incumba solamente a las personas con alguna discapacidad física, sino que 

es una actitud solidaria que permite el libre acceso de los ciudadanos a todos 

los servicios y oportunidades que ofrece nuestra sociedad y al ejercicio de los 

derechos como ciudadano. 

● Promover la accesibilidad: La accesibilidad es la puerta de entrada a los 

derechos de las personas con discapacidad, y en general, de todo ser 

humano. 
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CONCLUSIÓN : 

Para concluir con el tema expuesto, después de investigar de lleno sobre las 

problemáticas que afrontan hoy las personas con discapacidad en ámbitos 

laborales, puedo decir que las mismas deberían tener más derechos, acceso y 

participación en la sociedad, en todo momento y lugar. Toda persona, sea cual sea 

su discapacidad debería ser capaz de realizar elecciones sobre su vida, de decidir 

qué empleo tomar y cual no, teniendo en cuenta sus ideales, sus preferencias, sus 

deseos y necesidades . Estas deben tener el derecho de tener un trabajo digno, 

reconociéndoles duración y un salario que se adecue. Vivimos actualmente en una 

sociedad de prejuicios, donde emitimos un juicio sin conocer el contexto ni la historia 

que hay detrás de una persona, hay que involucrarse más por el tema. 

Las personas con discapacidad remarcan que ellas tienen mucho que aportar a la 

sociedad, pero para ello deben ser aceptadas tal y cual son, ya que su contribución 

se encuentra supeditada y asimismo muy relacionada con la inclusión y la 

aceptación de la diferencia. Por eso, es que la sociedad debe ir evolucionando cada 

vez más y garantizar el acceso al trabajo a las personas con discapacidad, 

promover la accesibilidad, la contención, la integración. Una sociedad más 

comprometida e inclusiva es el claro reflejo de una sociedad ideal. 
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Las personas con discapacidad, y dentro de éstas las personas con padecimientos mentales, han sufrido 
a lo largo del tiempo diferentes formas de vulneración de sus derechos. Por su condición de personas 
con discapacidad fueron excluidas de la sociedad, denigradas, violentadas, se les negó todo tipo de 
acceso a sus derechos e incluso, en muchas oportunidades, el derecho a la vida. 

Los paradigmas y la forma de ver la discapacidad se fueron modificando con el correr del tiempo, la lucha 
de las personas con discapacidad por el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales fue 
escuchada y es por esto que hoy contamos con normativa específica que les brinda la posibilidad de 
llevar adelante su vida en condiciones de igualdad con el resto de las personas que componen la 
sociedad. 

Modelos de discapacidad, personas con discapacidad, derechos consagrados, capacidad jurídica, 
nuevo paradigma, salud mental, internación, derecho a la libertad, derecho a la libertad de 
elección, derecho de acceso a la justicia, derecho a ser oído, derechos humanos. 

 



Capacitarse en discapacidad 

281 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
A lo largo del tiempo hemos transitado por diferentes caminos en cuanto a la discapacidad, empezamos 
con la exclusión de las personas con discapacidad para luego comenzar a incluirlas en la sociedad y 
reconocerles derechos, así llegamos a la actualidad donde transitamos el camino de la integración, el 
reconocimiento y la posibilidad de actuación de sus derechos, donde la mirada de la discapacidad ya no 
se sitúa en la persona sino en la sociedad, en las barreras sociales que impiden a las personas con 
discapacidad desarrollarse como toda persona sin discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entiende que dentro de persona 
con discapacidad se incluye a aquellas que tengan alteraciones físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales. Tomando esta perspectiva desarrollaremos en nuestro trabajo a la discapacidad y la salud 
mental. 

La salud mental desde el inicio de los tiempos fue tratado como un “algo” que padecían las personas. La 
internación en hospitales psiquiátricos y centros creados al efecto se constituye en el marco de la relación 
terapéutica, acá se puede observar que existía una clara relación de poder ejercida por los médicos sobre 
las personas con padecimientos mentales; el encierro era justificado en función de la necesidad de brindar 
seguridad en la sociedad y de velar por el orden público por parte del Estado. Durante mucho tiempo la 
segregación y la internación de las personas que no cumplen con los estándares sociales fue una de las 
soluciones más avaladas por el Estado. 

Culminada la Segunda Guerra Mundial y establecido un Estado de bienestar dispuesto a reconocer 
derechos humanos y abogar por su cumplimiento, comienza también un proceso de cuestionamiento de 
las “soluciones tradicionales” del encierro en instituciones psiquiátricas dando lugar a nuevas 
perspectivas representadas en políticas en salud mental que permite pensar a la persona con 
padecimientos mentales dentro de un contexto social, económico y cultural. El cambio de perspectiva 
también fue acompañado por la celebración de instrumentos internacionales y por la intervención activa 
de la Organización Mundial de la Salud. 

El objetivo de nuestro trabajo es identificar y delinear el recorrido social y normativo sobre las personas 
con discapacidad y la salud mental para entender con precisión los avances conceptuales y analizar 
correctamente el paradigma que vivimos en la actualidad junto con las normativas que nos rodean. 

2. EVOLUCION HISTORICA Y MODELOS DE 
DISCAPACIDAD: 
Desde la antigüedad hasta nuestros días, han existido grandes contradicciones en el tratamiento otorgado 
a las personas con discapacidad, estas contradicciones surgen de la tensión existente entre las diferentes 
concepciones de la que es objeto la discapacidad ya que por un lado se la consideraba como un pecado 
y por otro como una enfermedad. Estas perspectivas fueron generando una fluctuación de las respuestas 
sociales y jurídicas que se le otorgaban a las personas con discapacidad. 

Independientemente de las concepciones nombradas, podemos distinguir tres modelos de tratamiento 
que se fueron dispensando a las personas con discapacidad. Encontramos: 

1. Modelo de la prescindencia 

Durante la vigencia de este modelo se considera que las causas de la discapacidad son religiosas y las 
personas con discapacidad son vistas como innecesarias por diferentes razones, tenemos quienes 
sostienen que no tienen nada que aportar a la sociedad y quienes entienden que son motivo del enojo de 
los dioses. 

Dentro de este modelo encontramos dos variantes: el eugenésico y la marginación. Esta distinción se 
basa en las diversas consecuencias de las que pueden derivar la condición de innecesaridad que 
caracteriza a las personas con discapacidad, en ambas variantes se prescinde de las personas pero en 
uno la respuesta es a través de la aplicación de políticas eugenésicas y en la otra variante la solución es 
la marginación. 

i.Sub modelo eugenésico: se desarrolla durante la Antigüedad. 
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Durante este modelo se considera que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad y 
para la familia por ello debe prescindirse de éstas, la forma de llevar a cabo esta acción va a depender 
de si la persona con discapacidad es un niño o niña o si la discapacidad es adquirida en la adultez. 

Cuando la persona con discapacidad es un niño o una niña se recurre al infanticidio como forma para 
prescindir de ellas, es así que por ejemplo, en Esparta se los abandona en las cercanías del Monte Taigeto 
y en Atenas se los abandonaba en vasijas de barro lejos de la casa, en lugares inhóspitos donde podían 
morir de hambre. Cabe destacar los niños y niñas con discapacidad que eran rescatados o sobrevivían 
estaban condenados a las persecuciones y los tratos crueles. 

Ahora bien, cuando la discapacidad era adquirida durante el transcurso de vida de la persona el 
tratamiento era diferente. Si la discapacidad provenía de una lesión en una guerra, la persona era 
condecorada y tratada como “héroe”, pero si surgía por alguna otra razón eran objeto de esclavización o 
se los excluía de la sociedad llevándolos a convertirse en mendigos para poder subsistir. 

ii.Sub modelo de la marginación: se desarrolla durante la Edad Media. 

La característica principal es la exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con 
discapacidad y considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo por 
considerarlas objeto de maleficios o la advertencia de un peligro inminente. Es decir, que —ya sea por 
menosprecio, ya sea por miedo— la exclusión parece ser la mejor solución y la respuesta social que 
genera mayor tranquilidad. 

Respecto de los niños y niñas con discapacidad durante la vigencia de este sub modelo dejó de 
practicarse el infanticidio, siendo el catolicismo el encargado de inculcar el respeto por cualquier vida 
humana. Sin embargo, las muertes no habían reducido su número como consecuencia de las omisiones 
por falta de interés y recursos o por invocarse la fe como único medio de salvación. 

Por su parte, los niños y niñas que llegaban a adultos y las personas que adquirían alguna discapacidad 
a lo largo de su vida recurrían a la caridad, al ejercicio de la mendicidad y a ser objeto de diversión para 
poder subsistir. La diferencia se marca con las personas que eran veteranas de guerra, quienes tenían la 
posibilidad de acceder a pensiones o al reparto de riquezas para subsistir. 

2. Modelo rehabilitador 

Las características de este modelo son dos: por un lado las causas que se alegan para justificar la 
discapacidad son científicas, médicas, se alude a la diversidad funcional en términos de salud o 
enfermedad; por el otro,  las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles respecto de las 
necesidades de la comunidad sino que ahora se entiende que pueden tener algo que aportar, aunque 
ello en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas. 

Al buscar las causas que dan origen a la discapacidad, las respuestas se centran exclusivamente en las 
“limitaciones” que tiene la persona. La persona con discapacidad es un ser humano que se considera 
desviado de una supuesta norma estándar, y por dicha razón (sus desviaciones) se encuentra limitada o 
impedida de participar plenamente en la vida social. 

Acá la diversidad funcional se identifica con la enfermedad llevando al convencimiento de que la 
deficiencia/enfermedad es una situación modificable y debe ser curada, por lo que las personas con 
discapacidad deben ser “rehabilitadas”. La vida de las personas con discapacidad comienza a cobrar 
sentido pero siempre supeditado a la rehabilitación que se lleva adelante con diferentes herramientas 
como la intervención estatal en lo relativo a la asistencia pública, el trabajo protegido, la educación 
especial, los tratamientos médicos y la aplicación de avances científicos. 

En cuanto a los niños y niñas con discapacidad la posibilidad de supervivencia aumenta gracias a los 
tratamientos médicos para lograr la rehabilitación pero en muchos casos continúan los tratamientos 
degradantes y la exclusión. Con respecto a los adultos con discapacidad la subsistencia se logra a través 
de asistencia social como el cobro de subvenciones o la posibilidad de vivir en instituciones especiales, 
además surgen los primeros vestigios del trabajo protegido a través de centros especiales, empresas 
protegidas o centros ocupacionales. 

3. Modelo social 

Este modelo aparece en la década de los ’60 y se continúa desarrollando en la actualidad. Surge cuando 
comienzan a distinguir entre diversidad funcional y discapacidad, entendiendo a ésta como los factores 
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sociales que impiden, limitan o restringen  a las personas con discapacidad para vivir su vida en la 
sociedad. Es así que las causas que originan la discapacidad son sociales, la discapacidad surge por la 
limitación de la propia sociedad para prestar los servicios apropiados y asegurar que se tengan en cuenta 
las necesidades de las personas con discapacidad, ya no es una limitación individual. Esta perspectiva 
genera un cambio en las soluciones que ya no deben apuntar a la persona con discapacidad en sí sino a 
la sociedad toda. 

Otro presupuesto importante es la consideración de que las personas con discapacidad tienen mucho 
que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma medida que las personas 
sin discapacidad. Este paradigma se basa en rescatar las capacidades de las personas en vez de 
acentuar sus discapacidades. 

El modelo bajo análisis aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, pensada y diseñada 
para hacer frente a las necesidades de todas las personas. Desde este modelo, se entiende que la 
discapacidad está integrada, por un lado, por un factor humano (una persona con una diversidad funcional 
respecto de la media) y por otro lado un factor social (barreras sociales discapacitantes). 

En cuanto a los niños y niñas con discapacidad se apunta a asegurar el acceso igualitario a las mismas 
oportunidades de desarrollo que los niños sin discapacidad, la educación debe tender a ser inclusiva, es 
decir, adaptada a la necesidad de todos y todas, y dejar como última instancia a la educación especial; 
se apunta a un acceso a las actividades necesarias para el desarrollo físico, psicológico y social en 
condiciones de igualdad con los niños y niñas sin discapacidad. Por otro lado, en relación a los medios 
de subsistencia se aboga por el trabajo ordinario y la seguridad social, dejando como excepción al trabajo 
protegido. 

3. DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL: EVOLUCION 
SOCIAL Y NORMATIVA 
La primera regulación sobre la discapacidad la podemos encontrar en el Código Civil de Vélez Sarsfield 
que dedicaba el Libro Primero para regular todas las cuestiones atinentes a las personas. Dentro de este 

Libro encontramos el Titulo II dedicado a las personas de existencia visible donde se establece que 
todas las personas son capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones salvo que el 
mismo cuerpo normativo establezca la incapacidad de la persona, también encontramos el 
artículo 54 donde se establece que los dementes poseen incapacidad absoluta; por otro lado el 
Titulo X regula a los “dementes e inhabilitados” donde el artículo 141 establece “Se declaran 
incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan 
aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.” En resumidas cuentas para la 
legislación citada las personas que padecían enfermedades mentales eran consideradas 
dementes, se les debía nombrar un curador y no podían adquirir derechos ni contraer 
obligaciones sino se realizaba por intermedio de éste. 

Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se crea la Secretaría de Salud de la 
Nación y en 1949 se designa al Dr. Ramón Carrillo como primer secretario de salud. El Ministro 
propone llamar “enfermos mentales” a quienes hasta ese momento se nombraba como 
“alienados”, a fin de que se los trate como “a cualquier otro enfermo” y puedan acceder a las 
prestaciones de salud. 

En 1981 se dicta la ley N° 22.431 “Sistema de protección integral de los discapacitados” que 
tiene por objetivo crear un sistema donde se asegure la atención médica, la educación y la 
seguridad social de las personas con discapacidad y además define lo que considera persona 
con discapacidad, así el artículo 2 establece “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, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables 
para su integración familiar, social, educacional o laboral.”1 

 

1https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22431-20620 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22431-20620
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Luego del retorno a la democracia en 1983 se comienza a elaborar un Plan Nacional de Salud 
Mental, se impulsaron Direcciones de Salud Mental en algunas provincias y dispositivos como 
las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental. Estas medidas fueron las que permitieron 
que las provincias comenzaran a legislar sobre salud mental, la primer provincia que contó con 
una ley de salud mental fue Río Negro que en 1991 sanciona la Ley N° 2440, donde promueve 
un sistema de salud que garantice el tratamiento y rehabilitación de las personas de cualquier 
edad con “sufrimiento mental”. 

Continuando con discapacidad, en 1997 se sanciona la ley N° 24.901 de “Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con 
discapacidad”, la cual también define a las personas con discapacidad pero acá podemos 
encontrar un avance terminológico porque ya no se habla de personas discapacitadas sino de 
personas con discapacidad, sin embargo la definición no es muy diferente a la legislación 
anterior. 

En Diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas aprueba la “Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad”, instrumento jurídico fue el encargado de otorgar 
mayor visibilidad a las personas con discapacidad. Argentina incorpora la Convención a través 
de la ley N° 26.378; fue este instrumento el que dio el puntapié inicial para modificar el paradigma 
legislativo bajo el cual se vivía y comenzar a adaptarlo a la nueva realidad. 

La Convención pregona la instauración del modelo social de la discapacidad porque establece 
que las personas con discapacidad 2  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; es decir, las causas de la discapacidad ahora las encontramos en las barreras 
sociales que impiden la participación en la sociedad a las personas con discapacidad. 

El modelo social es tomado por las legislaciones que aparecieron con posterioridad, así la ley 
nacional de salud mental N° 26.657 sancionada en 2010 entiende a la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, 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 toda persona. 

Otra de las modificaciones legislativas de alto impacto fue la reforma del Código Civil en 2015 a 
través de la ley N° 26.994, hoy el Código Civil y Comercial establece como regla la capacidad 
de todas las personas dejando como excepción la limitación de la capacidad y creando un 
sistema de apoyos que faciliten la toma de decisiones a las personas que lo requieran. 

4. LA INTERNACION 

La internación fue una de las “soluciones” que se considero viable durante gran parte de nuestra 
historia, sin ir muy lejos el modelo rehabilitador publicitaba la internación como forma de 
“rehabilitación” de la persona con discapacidad para su reinserción en la sociedad; a raíz de la 
“necesidad de rehabilitar” a las personas con discapacidad es que se fueron creando hospitales 
psiquiátricos o “manicomios” donde se utilizaban diversos tratamientos para lograr la 
“rehabilitación de la persona”, es así que además de ser privadas de su libertad debían soportar 
grandes torturas3 como la trepanación (perforación de cráneo), encierros sin límite temporal y en 
condiciones de hacinamiento o las famosas terapias de electroshock, arriesgándonos a decir 
que aún son una discusión de la actualidad4. 

 

2http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm 

3https://www.bbc.com/mundo/noticias-48809703 

4 https://www.andaragencia.org/preocupa-el-debate-en-jujuy-que-promueve-la-utilizacion-del-electroshock-en-
pacientes-psiquiatricos/ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48809703
https://www.andaragencia.org/preocupa-el-debate-en-jujuy-que-promueve-la-utilizacion-del-electroshock-en-pacientes-psiquiatricos/
https://www.andaragencia.org/preocupa-el-debate-en-jujuy-que-promueve-la-utilizacion-del-electroshock-en-pacientes-psiquiatricos/
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Actualmente contamos con un bloque normativo donde se regula la internación. En primer lugar 
encontramos la Constitución Nacional, como norma fundamental, que regula el derecho a la vida 
y a la libertad como derechos esenciales de toda persona y seguidamente analizaremos el 
contenido del tema que nos ocupa que fue plasmado en la Convención de los derechos de las 
Personas con Discapacidad, en la Ley Nacional de Salud Mental y en el Código Civil y Comercial. 

La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad no establece regulación 
específica sobre la internación pero encontramos de suma importancia lo establecido en los 
propósitos, principios, derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones de los 
Estados que adhieran a ella. 

El principal propósito de la Convención es la promoción, protección y aseguramiento del goce 
pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales que 
asisten a todas las personas con discapacidad. A su vez, uno de los principales principios es el 
respeto de la dignidad inherente a la persona, de la autonomía de la voluntad y de la libertad 
para tomar sus propias decisiones. 

La Convención establece que ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes y en particular, nadie será sometido a experimentos médicos 
o científicos sin su libre consentimiento. 

Por otro lado establece que los Estados tienen la obligación de reconocer la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas y para 
todos los aspectos de su vida. 

Analizando la Convención, aún cuando ésta no regule de manera específica  la internación, 
establece la obligación de los Estados de velar por la seguridad de las personas con 
discapacidad y de reconocer su capacidad jurídica, también establece el derecho de éstas a 
llevar una vida en igualdad de condiciones respecto de las personas sin discapacidad. 

La Ley Nacional de Salud Mental establece que la internación debe tenerse como un recurso 
terapéutico de carácter restrictivo que debe llevarse adelante solamente cuando aporte mayores 
beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, 
social o comunitario. La internación puede ser voluntaria o involuntaria, en cuanto a la primera 
se permite por un plazo máximo de 60 días corridos y luego de esto se da intervención al juez 
competente, en esta modalidad queda vigente la posibilidad de la persona con padecimientos 
mentales de decidir por sí misma el abandono de la internación. En cuanto a la internación 
involuntaria se establece que procede cuando no son posibles los abordajes ambulatorios y sólo 
cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para la 
persona con padecimientos mentales o para terceros; la internación en estos casos debe ser 
notificada al juez competente, quien será el encargado de analizar el cumplimiento de los 
presupuestos legales para la continuación de la misma y en caso contrario la dejará sin efecto. 

 Por su parte el Código Civil y Comercial regula el supuesto de la internación involuntaria de una 
persona que tenga o no restringida su capacidad y establece diferentes reglas generales, a 
saber: debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario que establezca los 
motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa más eficaz; sólo procederá ante la 
existencia de riesgo cierto e inminente de daño para la persona o para terceros; se considera un 
recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; la internación debe 
ser supervisada periódicamente; debe garantizarse el control judicial inmediato y el derecho de 
defensa a la persona mediante asistencia jurídica; la sentencia que aprueba la internación debe 
especificar la finalidad, duración y la periodicidad de la revisión. Respecto de las personas con 
padecimientos mentales establece que goza de todos los derechos fundamentales y de sus 
extensiones, se encuentre o no internada. 

Si bien la internación era un recurso “valido y eficaz” en algún tiempo, hoy tenemos un piso 
normativo que permite que el instituto no sea utilizado de manera abusiva sino en aquellos casos 
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de suma excepción donde no proceda ningún otro recurso terapéutico y se encuentre en peligro 
la persona con padecimientos mentales o los terceros. 

Actualmente contamos con más de doce mil (12.000) personas internadas por razones de salud 
mental con un promedio de tiempo de internación de 8 años, según censo realizado entre 2018 
y 20195, llevado a cabo en virtud del artículo 35 de la Ley Nacional de Salud Mental. 

5. CONCLUSIONES 

Macarena: 

Desde mi punto de vista considero importante la lucha de las personas con discapacidad, que 
se viene llevando a cabo desde tiempos remotos, por la integración en la sociedad y el verdadero 
reconocimiento de sus derechos. 

Cuando observo el recorrido histórico realizado en el presente trabajo puedo dar cuenta de la 
importancia del avance normativo en el tratamiento de los derechos de las personas con 
discapacidad y en la evolución en cuanto a los paradigmas vigentes en la sociedad, sin 
extenderme mucho más en la antigüedad hablábamos de exclusión y hoy hablamos de 
integración. Sin embargo considero que aún existe un largo camino por recorrer porque tenemos 
normativas que amparan a las personas con discapacidad pero puedo ver que todavía no existe 
una plena aplicación de éstas en muchos ámbitos de la vida cotidiana. 

Es importante el tratamiento sobre el tema que realiza la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad porque otorga pautas a los Estados parte que no pueden ser 
dejadas de lado por éstos, por ejemplo la prohibición de someter a las personas con 
discapacidad a torturas o tratos crueles. Este postulado permite que disminuyan los casos de 
maltrato hacia las personas con discapacidad y si lo conjugamos con la Ley Nacional de Salud 
Mental se genera un campo propicio para evitar la vulneración de los derechos de este grupo, 
que de por sí es considerado un sector vulnerable. 

Sostengo la premisa de que conocer nuestros derechos es un camino para poder ejercerlos pero 
entiendo que el conocimiento no es suficiente sino va acompañado de acciones que hagan 
posible la protección de las personas con discapacidad, por esto considero importante el 
desarrollo de programas de acompañamiento que ayudan y fortalecen a este grupo de personas, 
generando posibilidades de un futuro mejor y con mayor amplitud en el reconocimiento y 
protección de derechos. 

Marcos: 

Las personas con discapacidad y las personas con padecimientos mentales constituyen un grupo 
vulnerable que tanto el derecho como la sociedad debe proteger. 

Encuentro correcto el avance normativo tanto por el reconocimiento de derechos como por el 
cambio de terminología empleada y por la recepción del nuevo paradigma que se condice con 
la realidad en la que vivimos; pero considero necesario que el avance continúe, que la normativa 
no quede simplemente plasmada en un papel, necesitamos que la sociedad aprenda a respetar 
y a convivir con las personas con discapacidad y que éstas puedan llevar su vida con dignidad. 

Considero importante que la internación deje de tomarse como el primer recurso a utilizar y se 
haya estipulado como la última ratio en esta materia. Al leer los datos del primer censo realizado 
me encuentro con una realidad que muchos de nosotros desconocemos pero es positivo conocer 
porque todo aquello que no nombramos, no existe, tendemos a invisibilizar todas aquellas 
cuestiones que generan diferentes opiniones a nivel social, y conocer la realidad, los números, 

 

5 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presentaron-los-resultados-del-primer-censo-nacional-de-personas-
internadas-por-motivos 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presentaron-los-resultados-del-primer-censo-nacional-de-personas-internadas-por-motivos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presentaron-los-resultados-del-primer-censo-nacional-de-personas-internadas-por-motivos
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la situación en la que se encuentran las personas actualmente internadas en instituciones 
mentales genera un campo fértil para poder trabajar en la evolución sin repetir historias. 

Entiendo que la externalización de las personas con padecimientos mentales debe constituirse 
en una política pública principal para el gobierno, quien debe propiciar un ambiente adecuado y 
destinar presupuesto para que la vida de las personas con discapacidad, y las personas con 
padecimientos mentales, transcurra con dignidad dentro de nuestra sociedad, sin encontrar 
barreras que impidan su pleno desarrollo y para que puedan ejercer plenamente sus derechos. 

Como operador jurídico entiendo que somos los primeros encargados de ayudar a garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad y las personas con padecimientos mentales, que 
nuestro aporte como conocedores del derecho debe basarse en la educación y concientización 
de nuestra comunidad sobre las bases del respeto y la igualdad de derechos de todas las 
personas sin distinción alguna, y además en la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
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“LOS DISTINTOS MODELOS DE LA DISCAPACIDAD. IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y ACCESIBILIDAD” 

 

Resumen: 

En este trabajo abordaremos la temática de Discapacidad, en base a la 

Accesibilidad e Igualdad de oportunidades, como así también de los distintos 

modelos de discapacidad, como eran vistos con anterioridad, y como fueron 

evolucionando a lo largo del tiempo. 

Hablaremos además sobre la Convención de las personas con Discapacidad, 

trataremos temas claves como la inclusión de las personas con discapacidad en 

distintos ámbitos, ya sea social, laboral, etc. 

Analizaremos cómo se desarrolló la inclusión partiendo desde el hogar, como así 

también la dificultad que sufrieron las familias, en las cuales no habían personas con 
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discapacidad, para adaptarse a esta evolución. 

 

MODELOS DE DISCAPACIDAD EN EL TIEMPO 

Los invitamos a leer un breve resumen del texto de Agustina Palacios (2008) 

Modelo Médico de la Discapacidad 

Antes de llegar al Modelo Social de la Discapacidad, la mirada sobre la 

Discapacidad se basaba en el Modelo Médico, el cual enfoca la discapacidad 

como un problema “personal” causado directamente por una enfermedad, un 

traumatismo o cualquier otra alteración de la Salud, que requiere asistencia médica 

y rehabilitadora en forma de tratamiento individualizado, prestado por profesionales. 

A su vez las respuestas desde este modelo se centran en el individuo y sus 

limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre él y el entorno social y 

la realidad biológica y por lo tanto ofrecen soluciones exclusivamente médicas 

(prevención o cura/adaptación) sin contemplar soluciones sociales (igualdad de 

derechos). 

Según Palacios, las causas que se alegan para justificar la discapacidad ya no son 

religiosas, sino que pasan a ser científicas, y en segundo lugar, las personas con 

discapacidad ya no son inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino 

que ahora se entiende que pueden tener algo que aportar, aunque ello en la medida 

en que sean rehabilitadas o normalizadas. 

Durante la primera mitad del Siglo XX las personas con discapacidad intelectual, 

con enfermedades mentales, parálisis cerebral y, al menos hasta la década de los 

años cuarenta las personas con epilepsia, eran vistas como una amenaza para la 

salud e inteligencia de las futuras generaciones. Como consecuencia de dicha 

creencia, una gran cantidad de personas con discapacidad fueron encerradas en 

instituciones, alejándose que era una medida idónea a los efectos de la asistencia y 

la rehabilitación, que debía ser adoptada por su propio bien, y con el fin de que no 

continuaran siendo una carga para la sociedad. 

La práctica de la institucionalización se realizaba en un gran número de casos en 

contra de la voluntad de las personas afectadas. De este modo, en muchas 

ocasiones, el mero hecho de tener una diversidad funcional, significaba para las 

personas la pérdida del control de sus propias vidas y de su libertad; como 

asimismo la restricción y violación de sus derechos más básicos. 

En definitiva, y recapitulando, desde el modelo médico se considera la 

discapacidad exclusivamente como un problema de la persona, directamente 

ocasionado por una enfermedad, trauma o condición de la salud, que requiere 

de cuidados médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento 

individual. 
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Modelo social de la discapacidad 

Los Presupuestos fundamentales del modelo social son dos: En primer lugar, se 

alega que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, 

sino sociales o al menos preponderantemente sociales. 

Según los defensores de este modelo no son las limitaciones individuales las raíces 

del problema, sino las limitaciones propias de la sociedad, para prestar servicios 

apropiados para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas 

con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 

En segundo lugar, se refiere a la utilidad para la comunidad considerando que las 

personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al 

menos, la contribución será en la misma medida que el resto de las personas sin 

discapacidad. 

¿que dio paso al modelo social de la discapacidad? 

Actualmente los Presupuestos fundamentales que rigen al Modelo Social de la 

Discapacidad son dos: En primer lugar, se alega que las causas que originan la 

discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales o al menos 

preponderantemente sociales. 

Según los defensores de este modelo no son las limitaciones individuales las raíces 

del problema, sino las limitaciones propias de la sociedad, para prestar servicios 

apropiados para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 

De este modo, partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente 

digna, desde el modelo social se sostiene que lo que pueden aportar a la sociedad 

las personas con discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la 

inclusión y la aceptación de la diferencia. 

Así, si se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, la 

solución no debe apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien 

deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad. 

El término mujeres y hombres con diversidad funcional surgió como eufemismo para 

sustituir a otros que, socialmente, se habían convertido en una especie de insulto. 

Según esta noción es impropio hablar de discapacitado, todas las personas 

somos funcionalmente diversas, todos, absolutamente todos funcionamos de 

manera distinta. 

Otro término utilizado es el de “personas con capacidades diferentes” que está 

bastante difundido. El mismo hace referencia a un estado de salud que supondrá 

daños o acotamientos en algunos órganos o funciones, así pueden verse reducidas 

las distintas capacidades de la persona. “No pasa a tener otras capacidades, son las 
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mismas, pero acotadas, minoradas, Se trata entonces de “Personas con 

Discapacidad” y no personas con “capacidades diferentes 

Para poder cerrar estos conceptos, la invitamos a ingresar al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cuan incluidas se sienten las personas que presentan alguna discapacidad en 

nuestra sociedad? 

¿Cómo transcurre la vida cotidiana de una persona con 

discapacidad? 

La elección del tema en cuestión fue guiada por la necesidad de comprender, 

reflexionar y comunicar acerca de la vida cotidiana de las personas con 

discapacidades ,indagando posibilidades y limitaciones en la accesibilidad e 

igualdad de oportunidades. 

De esta forma poder dar a conocer a qué limitaciones se enfrentan en su 

vida cotidiana. 

No hay que verlos como víctimas de la naturaleza o del destino, sino como lo que en 

verdad son, sujetos de derecho como cualquiera de nosotros y como participantes 

activos dentro de la sociedad. 

Se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o 

indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de 

medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 

persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, 

cultural y social. 

Si hablamos de Accesibilidad podemos decir que la definición puede variar, pero 

básicamente se trata de la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas 

de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse en él e 

interactuar con sus contenidos. 

Avanzando con el tema, continuaremos analizando algunos artículos, relacionados 

con estos temas, de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la Naciones Unidas. 

Artículo 3 

Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

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; 
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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. 

Nos focalizamos en especial en los principios de la igualdad de oportunidades y 

accesibilidad. 

Artículo 9 Accesibilidad: 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro 

tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 

al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar 

el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 
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f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en 

una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 

al menor costo. 

¿Qué tipo de barreras podemos encontrar o ver en nuestra sociedad? 

Nombraremos las siguientes a modo de ejemplo: 

● De actitud 

● De comunicación 

● Físicas 

● Políticas 

● Programáticas 

● Sociales 

● De transporte 

Barreras de actitud 

Las barreras de actitud son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Por 

ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de que las dificultades para 

llegar o entrar a un lugar pueden limitar la participación de una persona con una 

discapacidad en las actividades comunes y de la vida cotidiana. Los ejemplos de 

barreras de actitud incluyen… 

● Estereotipos: Las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen 

discapacidades, al asumir que su calidad de vida es mala o que no están 

sanos debido a sus deficiencias. 

● Estigma, prejuicio y discriminación: Dentro de la sociedad, estas actitudes 

pueden provenir de las ideas que las personas tienen acerca de la 

discapacidad. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia 

personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, como un castigo por 

haber hecho algo malo, o como una indicación de la falta de capacidad para 

comportarse en sociedad del modo que se espera. 

Actualmente está mejorando el entendimiento que tiene la sociedad acerca de la 

“discapacidad” al aceptarla como algo que ocurre cuando las necesidades 

funcionales de una persona no son abordadas en su entorno físico y social. Si la 

discapacidad no se considera como un déficit o una limitación personal, y en cambio 

se la concibe como una responsabilidad social por la cual todas las personas 
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puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hace más fácil 

reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos 

con discapacidades. 

Barreras de comunicación 

Las barreras de comunicación son las que experimentan las personas que tienen 

discapacidades que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el 

entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por 

quienes no tienen estas discapacidades. Los ejemplos de barreras de comunicación 

incluyen… 

● Mensajes de promoción de la salud escritos con barreras que impiden que las 

personas con deficiencias de la visión los reciban. Estas barreras incluyen lo 

siguiente: 

○ uso de letra pequeña o falta de versiones del material con letra grande, 

y 

○ no disponibilidad de Braille o versiones para lectores de pantalla. 

● Mensajes de salud auditivos que puedan ser inaccesibles para las personas 

con deficiencias de audición. Estos incluyen: 

○ videos que no tengan subtítulos, y 

○ comunicaciones orales que no estén acompañadas de interpretación 

manual (como el lenguaje por señas americano). 

● El uso de lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con muchas 

sílabas pueden ser barreras significativas para el entendimiento por parte de 

las personas con deficiencias cognitivas. 

Barreras físicas 

Las barreras físicas son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos 

por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el 

entorno) o el acceso. Los ejemplos de barreras físicas incluyen… 

● escalones y curvas que le bloquean a una persona con deficiencias de 

movilidad la entrada a una edificación o le impiden el uso de las aceras; 

● equipo para mamografías que requiera que una mujer con deficiencias de 

movilidad esté de pie; y 

● ausencia de una báscula que acomode sillas de ruedas o a personas con 

otras dificultades para subirse a ella. 

Barreras políticas 

Las barreras políticas con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a 

no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y 

las actividades sean accesibles para las personas con discapacidades. Los 

ejemplos de barreras políticas incluyen… 
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● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos la 

oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros 

beneficios con financiación federal; 

● negarles a las personas con discapacidades el acceso a programas, 

servicios, beneficios, o las oportunidades de participar como resultado de las 

barreras físicas; y 

● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos 

modificaciones razonables para que puedan realizar las funciones esenciales 

del trabajo para el que se postularon o han sido contratadas para realizar. 

Barreras programáticas 

Las barreras programáticas limitan la prestación eficaz de un programa de salud 

pública o atención médica a personas con diferentes tipos de deficiencias. Los 

ejemplos de barreras programáticas incluyen… 

● horarios inconvenientes; 

● falta de equipo accesible (como equipo para mamografías); 

● insuficiente tiempo destinado para los exámenes y procedimientos médicos; 

● poca o ninguna comunicación con los pacientes o participantes; y 

● actitudes, conocimiento y entendimiento de los proveedores con relación a 

las personas con discapacidades. 

Barreras sociales 

Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las personas 

nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen —o con los determinantes 

sociales de la salud— que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las 

personas con discapacidades. 

Barreras de transporte 

Las barreras de transporte se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere 

con la capacidad de una persona de ser independiente y de funcionar en sociedad. 

Los ejemplos de barreras de transporte incluyen… 

● falta de acceso a transporte accesible o conveniente para las personas que 

no pueden conducir debido a deficiencias visuales o cognitivas, y 

● Quizás no haya transporte público disponible o se encuentre a distancias o 

en lugares inconvenientes. 

Si bien hoy en día el tema sobre las personas con discapacidad es un poco más 

hablado y no menos “tabú” nos queda mucho por aprender. 

Cuando hablamos de accesibilidad muchas veces lo primero que se nos viene a la 

cabeza es la accesibilidad en una rampa para que una persona con discapacidad 

motriz le sea más cómodo poder acceder a ciertos espacios. Pero, ¿qué ocurre con 

las demás personas que tienen otro tipo de discapacidad? nos queda mucho por 
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incorporar. Como por ejemplo, una persona con discapacidad visual, podríamos 

incluir en bares una carta en braille para que esta la pueda leer, o incluir unas cartas 

con seña para las personas sordo. 

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad en su Resolución aprobada por su Asamblea General , dicen: 

Que por el logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el 

cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las 

actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, 

especialmente de las personas con discapacidad. 

El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada 

persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de 

la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de 

manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de 

participación. 

Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a 

permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en 

el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios 

sociales. 

A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben 

también asumir las obligaciones correspondientes. A su vez, con el logro de esos 

derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad. 

Como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben 

establecerse disposiciones para ayudar a esas personas a asumir su plena 

responsabilidad como miembros de la sociedad. 

Uno de los artículos fundamentales, es el art. 1, que trata sobre la Mayor Toma de 

conciencia. Se enumeran una serie de compromisos que deben adoptar los 

Estados a fin de que se cumplan o se logre esta toma de conciencia en la sociedad. 

I. REQUISITOS PARA LA IGUALDAD 

Artículo 1. Mayor toma de conciencia 

1. Los Estados deben velar por que las autoridades competentes distribuyan 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las 

personas con discapacidad, sus familias, los profesionales que trabajen en esta 

esfera y el público en general. La información para las personas con discapacidad 

debe presentarse en forma accesible. 

2. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas referentes a las 

personas con discapacidad y a las políticas en materia de discapacidad a fin de 

difundir el mensaje de que dichas personas son ciudadanos con los mismos 

derechos y las mismas obligaciones que los demás, y de justificar así las medidas 
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encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su plena 

participación. 

3. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que presenten una 

imagen positiva de las personas con discapacidad; se debe consultar a ese respecto 

a las organizaciones de esas personas. 

4. Los Estados deben velar por que los programas de educación pública reflejen en 

todos sus aspectos el principio de la plena participación e igualdad. 

5. Los Estados deben invitar a las personas con discapacidad y a sus familias, así 

como a las organizaciones interesadas, a participar en programas de educación 

pública relativos a las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

6. Los Estados deben alentar a las empresas del sector privado a que incluyan en 

todos los aspectos de sus actividades las cuestiones relativas a la discapacidad. 

7. Los Estados deben iniciar y promover programas encaminados a hacer que las 

personas con discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y 

posibilidades. Una mayor autonomía y la creación de condiciones para la 

participación plena en la sociedad permitirán a esas personas aprovechar las 

oportunidades a su alcance. 

8. La promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir una parte 

importante de la educación de los niños con discapacidad y de los programas de 

rehabilitación. Las personas con discapacidad también pueden ayudarse 

mutuamente a cobrar mayor conciencia participando en las actividades de sus 

propias organizaciones. 

9. La promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte integrante de 

la educación de todos los niños y ser uno de los componentes de los cursos de 

formación de maestros y de la capacitación de todos los profesionales. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental que los estados 

cumplan un rol activo, y faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad, 

al igual que brinden herramientas para la igualdad de oportunidades. 

 

INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

La participación y normalización de las personas con discapacidad en el mercado de 

trabajo depende tanto de factores externos a la organización, como el contexto 

legal, económico u ocupacional, como de factores relacionados con la gestión de las 

personas en las empresas, entre los que destacan la cultura organizacional, las 

políticas y prácticas de recursos humanos, los estilos de supervisión y dirección y 

las relaciones entre sus miembros. Resulta fundamental revisar los principales 

factores psicosociales relacionados con el acceso, la integración y el desempeño de 

las personas con discapacidad en las organizaciones y sus implicaciones para el 
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bienestar, la salud ocupacional y la calidad de vida laboral de este colectivo. 

La discapacidad en los lugares de trabajo se ha considerado tradicionalmente de 

manera negativa o problemática, utilizándose enfoques basados en conceptos como 

estereotipo, prejuicio, hándicap, estigma, incapacidad o discriminación. Como 

resultado de ello las políticas y prácticas organizacionales y las disposiciones 

legales y normativas se han orientado hacia la compensación, la protección, la 

adaptación o los riesgos específicos asociados con este colectivo de la fuerza de 

trabajo. Sin embargo, en los últimos años y vinculado al movimiento más amplio 

dirigido a valorar la diversidad en las organizaciones, han surgido modelos y teorías 

que tratan la discapacidad de modo más positivo. Así, desde una perspectiva 

integradora o sistémica se analiza la variabilidad -evitando valoraciones positivas o 

negativas- en cómo las personas con diferentes discapacidades interactúan y 

afrontan las demandas y situaciones de trabajo en función de los recursos, el apoyo 

y las respuestas que brindan tanto la organización como los compañeros y el grupo 

de trabajo. 

Las personas con discapacidad suelen encontrarse subempleadas o desempleadas 

en comparación con las personas sin discapacidad, y las tasas de ocupación en la 

mayoría de los países continúan siendo desproporcionadas respecto a la población 

general. 

De forma muy similar a lo que ocurre en otros países y contextos, los problemas de 

acceso y de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, 

pueden resumirse en los siguientes: 

- Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a las 

demandas y necesidades reales del sistema productivo. 

- Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus 

entornos familiares, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación 

profesional o desarrollar habilidades de búsqueda de empleo. 

- Actitud inicial negativa de una parte de los empleadores o de los responsables de 

recursos humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las capacidades potenciales 

de la persona con discapacidad o una serie de atribuciones, estereotipos e ideas 

falsas preconcebidas (baja capacidad de aprendizaje, escasa polivalencia, difícil 

reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo, etc.). 

- Dificultades para acceder a fuentes de financiación de cara a crear su propio 

negocio, lo que limita su capacidad emprendedora. 

- Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de 

trabajo) que pueden obstaculizar o encarecer la integración laboral. 

En definitiva, la integración plena y la normalización -es decir, la similaridad de las 

condiciones de trabajo con los trabajadores sin discapacidad en todos los términos 
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posibles-, de las personas con discapacidad en el mercado laboral se enfrenta a una 

serie de dificultades y de desafíos 26, que se suman a los de la población general en 

situaciones de crisis como la actual. Al mismo tiempo, la conciencia, la sensibilidad y 

la reivindicación de esta necesidad de normalización se incrementa tanto en el 

colectivo de personas con discapacidad como en las familias, las comunidades, los 

agentes sociales y las sociedades en su conjunto, lo que ayuda a contrapesar los 

problemas señalados con oportunidades, propuestas y acciones desarrollados por 

los legisladores y los poderes públicos. 

Para continuar, podemos destacar el gran avance dado en este último tiempo. 

Tienen derecho a: 

• A trabajar y ganar lo mismo que las personas sin discapacidad. 

• A ser incluido en la selección para el trabajo. 

• A no ser discriminado en el trabajo. 

• A tener los mismos derechos laborales y sindicales que el resto de las 

personas. 

• A acceder a capacitación para el trabajo y a ser apoyado para comenzar a 

trabajar. 

• A contar con los apoyos y ajustes necesarios para realizar el trabajo. 

• A acceder a empleos públicos o privados. 

• A realizar microemprendimientos* o ser parte de una cooperativa. 

A continuación adjudicamos el siguiente link de un video que nos encantó porque 

nos habla de la inclusión en el trabajo, y nos muestra como “Juli” no recibe ningún 

tipo de discriminacon ni minimización por parte de sus compañeros en el trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BLdj4b7HKBY 

En nuestro ordenamiento jurídico contamos con dos leyes que ampliaron la inclusión 

de las personas con discapacidad en el ámbito laboral otorgando una mayor 

igualdad de condiciones, demostrando de esta manera un cambio de paradigma con 

respecto al tema. 

La ley 25689 introdujo una reforma a la ley 22431 en su articulo 8 el cual quedo 

redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1° — Modifícase el artículo 8° de la Ley 22.431 que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

Artículo 8°: El Estado nacional —entendiéndose por tal los tres poderes que lo 

constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes 

públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas 

con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 

proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal 
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y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados 

por ellas. 

El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento 

obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera 

sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que 

hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo 

cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las 

distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán 

prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las 

condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes 

deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del 

puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 

Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora 

para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los 

concursos. 

En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de 

trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de 

cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que 

incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de 

pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables 

de los entes en los que se verifique dicha situación se considerará que 

incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, 

correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de 

regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios 

públicos. 

El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las 

condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas 

técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una 

efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de 

trabajo. 

Analizando el artículo podemos ver y analizar el cambio de paradigma de la 

sociedad, en donde en la actualidad tenemos una ley que garantiza y torna 

obligatorio el acceso a las personas con discapacidad al mundo laboral, 

sancionando a los organismos en caso de incumplimiento, generando una igualdad 

de condiciones a las personas con discapacidad, generando más oportunidades e 

inclusión en el ámbito laboral. 

La ley también regula que el órgano encargado de controlar el desempeño de las 

personas con discapacidad en el trabajo, va a estar a cargo del Ministerio de 
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Trabajo de la Nación. 

La misma ley en su articulado regula la igualdad de condiciones de las personas con 

discapacidad frente a los demás empleados, evitando todo tipo de discriminacion 

por parte de las autoridades, garantizando derechos y obligaciones que impone la 

ley laboral. Otorgando de esta forma un acceso a los beneficios de la seguridad 

social, en los cuales dichos beneficios son valiosos para la vida de las personas 

en las cuales la finalidad perseguida por esta es la cobertura de las contingencias 

tanto sociales, biológicas y patológicas. 

Es un avance importante y trascendente en materia laboral con respecto a las 

personas con discapacidad debido a que mejora la calidad de vida, garantiza una 

estabilidad laboral, dignifica a la persona, entiendo al trabajo como una actividad 

productiva que dignifica al hombre en su ámbito laboral permitiéndole alcanzar y 

satisfacer sus necesidades. 

La ley 22.421 establece un Sistema de protección integral de las personas con 

discapacidad, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su 

seguridad social 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. Otorgando de esta forma una inclusión mucho más amplia de las que 

tenían las personas con discapacidad hasta ese momento. 

Es importante remarcar el cambio de paradigma y la evolución en el tema de 

inclusión de las personas con discapacidad ya que fueron muchos los avances a 

nivel laboral, social, educativo que hacen y encaminan a una sociedad más 

equitativa e inclusiva en la cual todos somos parte. 

Nos encanto esta ley de cupo para personas con discapacidad, porque la mayoría 

de las veces su vida “termina” en el secundario, o viven eternamente en centros de 

talleres. Ellos se forman, pero es la sociedad quienes imponen estas barreras de 

pensar de que las personas con discapacidad no pueden desenvolverse en el 

trabajo. 

cuando nos referimos a inclusión, pensamos en distintos talleres donde las 

personas con discapacidad puedan formarse, para luego salir y ellos elegir el trabajo 

que quieran, y nosotros como sociedad eliminar las barreras incluyendo como por 

ejemplo, pictogramas en el trabajo donde indique donde es la cocina, cuales son los 

pasos a seguir. 

 

En modo de conclusión: 

“Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, 

¿de qué sirve?” Es una de las frases que más nos gustó de un video encontrado en 
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Youtube. 

“Una nueva mirada hacia la discapacidad” nos muestra como es el mundo visto 

desde los anteojos de una persona con discapacidad. 

Llegamos a la conclusión, que la falta de comunicación acerca de este tema, la poca 

visibilidad que tiene y su falta de interés hacia la mayoría de la sociedad, nos hace 

ver como las personas que no sufren alguna discapacidad, al encontrarse con 

personas que si tienen alguna discapacidad, tratan de ser tan tan amables que no 

se dan cuenta que no es la manera de comunicarse correctamente. 

“soy sorda, pero no hace falta que me grites, puedo leer tus labios” “soy ciega, pero 

si necesito tu ayuda te la pido” son algunas de las señales que debemos tener en 

cuenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA 

Bibliografia: 

● Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

● Palacios Agustina, 2008. El modelo social de discapacidad: orígenes, 

caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacid 

ad.pdf El modelo rehabilitador (Médico) - Pp. 60-80. 

El modelo social - Pp. 103-122. 
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Resumen: En Argentina se estima que son alrededor de 500 mil personas que tienen esta 
enfermedad, lo cual la convierte en la primera causa de discapacidad en adultos mayores. El 21 
de septiembre de cada año se conmemora el “Día mundial del Alzheimer”, cuyo objetivo es dar 
a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad 
de instituciones, organismos oficiales y población en general. 

Palabras claves: Enfermedad, envejecimiento, Alzheimer, cognitivo, dependencia, memoria, 
prevención, discapacidad, adultos mayores. 

DESARROLLO 

El Alzheimer es una enfermedad progresiva e irreversible que ataca el cerebro y lentamente 
ataca la memoria, la identidad y la conducta con un impacto en el funcionamiento social y 
ocupacional. Se caracteriza, en su forma típica, por una pérdida progresiva de la memoria y de 
otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes 
zonas del cerebro se atrofian. La duración de la enfermedad suele variar de un paciente a otro y 
tiene consecuencias médicas y sociales debido al elevado costo económico y, 
fundamentalmente, humano. 

El origen de la patología de la enfermedad de Alzheimer, es múltiple. Es hereditaria entre un 1% 
y 5% de los casos (enfermedad de Alzheimer genética), con una edad de presentación 
generalmente a los 65 años. En el resto de los casos (enfermedad de Alzheimer compleja o 
esporádica) la etiología es multifactorial con diversos factores de riesgo, que incluyen la 
predisposición genética (evidenciada porque aumenta la frecuencia si se tiene un pariente en 
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primer grado con la enfermedad, y más aún si son varios), la edad (es más frecuente en los 65 
años, a partir de los cuales el riesgo se duplica cada 5 años) y factores de riesgo exógenos -
ambientales-, que parecen favorecer su desarrollo. 

El Alzheimer pertenece al grupo de discapacidades cognitivas las cuales afectan la capacidad 
del individuo para adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales. 
Además, es una de las principales causas de discapacidad progresiva y dependencia de las 
personas mayores. 

Una de las consecuencias de la enfermedad, es que produce un deterioro funcional por el que 
la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas de manera autónoma, y dependiendo, cada vez en mayor medida, de terceras 
personas. 

En lo relativo al tratamiento, aún no existe cura para la enfermedad. Sin embargo, la combinación 
de fármacos adecuados, terapia ocupacional y estimulación cognitiva puede retrasar la 
progresión de los síntomas. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el manejo del 
estrés de los cuidadores y familiares. El estrés en el cuidador es considerable, ya que puede 
causar depresión, ansiedad, pérdida de la independencia personal y problemas económicos. 
Existe un amplio optimismo de que nuevos avances importantes en el tratamiento del Alzheimer 
estén en un horizonte cercano. Muchos tratamientos posibles para la enfermedad de Alzheimer 
se están investigando en los laboratorios y probando en ensayos clínicos. 

Un curioso interrogante para plantearnos es ¿Puede ser que en algún momento se confunda 
Alzheimer con envejecimiento normal del cerebro? 

Envejecimiento no es sinónimo de Alzheimer. Muchos piensan que con la edad uno 
inevitablemente desarrolla deterioro de sus facultades intelectuales. Si eso fuera así todas las 
personas que llegan a los 100 años tendrían Alzheimer. Sin embargo, diversos estudios con 
personas de 100 años demuestran que muchos de ellos no tienen una enfermedad degenerativa. 
Por otra parte, existe evidencia de personas con estudios post mortem de su cerebro, en los que 
se encontraron placas y ovillos, los marcadores biológicos del Alzheimer, que no habían 
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desarrollado las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esos son casos de una mente 
intacta dentro de un cerebro con Alzheimer. 

Existen datos de que individuos con mayor educación, más activos mentalmente, con mayores 
actividades sociales y actividades recreativas tienen menos riesgo de parecer Alzheimer. Datos 
como estos dieron lugar al “concepto de reserva cognitiva”, que es la capacidad del cerebro para 
tolerar mejor los efectos de la patología asociada a la demencia. Hay un gran interés científico y 
también una cantidad cada vez mayor de literatura especializada, sobre como factores de estilo 
de vida como la actividad física, la educación y las relaciones con otras personas pueden ayudar 
a constituir una reserva cognitiva que era útil en los últimos años de vida. 

Por lo tanto, una baja situación socioeconómica de la persona puede influir en un mayor deterioro 
cognitivo si esos factores repercuten en un bajo nivel educativo, sumado a una mala alimentación 
ya que estos representan un riesgo mayor de padecer demencia. 

Para combatir el Alzheimer, la reducción del riesgo es fundamental. En el ámbito científico, el 
interés por contestar esta pregunta surge cuando se empieza a notar, como ya dijimos, que la 
vejez no necesariamente esta acompañada de deterioro cognitivo e intelectual. Se han estudiado 
diversos factores modificables y estrategias que pueden reducir el riesgo del deterioro cognitivo, 
la estimulación intelectual, una dieta saludable y tener una vida social activa fueron identificados 
como factores potenciales de protección en la mediana edad que pueden ayudar a mantener la 
reserva cognitiva de la vida adulta. 

EL IMPACTO SOCIAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

La expectativa de vida ha ido aumentando de forma impactante desde 1950. En el último siglo, 
creció más que en dos milenios. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad 
hay aproximadamente 600 millones de personas que superan los 60 años. Dicho número se 
duplicará para el 2025 y se triplicará para el 2050. Este cambio en la expectativa de vida se debe 
a diferentes razones entre las que se incluyen el envejecimiento de poblaciones de grandes 
naciones y la mayor supervivencia de los ancianos por mejoras tecnológicas, 
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científicas y en las condiciones de salud. Así, emergen con contundencia las enfermedades 
degenerativas y el consiguiente miedo a padecerlas. 

Estos cambios traen consigo una creciente preocupación por lograr un funcionamiento óptimo 
(físico y mental) en las etapas más avanzadas de la vida y por determinar cuáles son los factores 
que nos protegen frente a dichas enfermedades degenerativas. 

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo cerebral crónico que impacta en la 
vida diaria de los pacientes y sus familias. Una vez por año se lleva a cabo “The Alzheimer’s 
Association International Conference”, el mayor congreso mundial que reúne a investigadores y 
clínicos de todo el planeta, con el objetivo de poner en común las investigaciones actuales y 
discutir sobre las causas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de esa enfermedad. En 
el año 2011 hubo un número de récord de asistentes (más de 5000 científicos de todo el mundo). 
Medios de múltiples naciones reflejaron en sus páginas los avances científicos reportados en la 
reunión de París. El presidente de ese entonces, dio un discurso explicando el Plan Nacional de 
Alzheimer de Francia. Creado en 2008, contaba con tres pilares: 

1. La mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y su familia; 

2. La movilización de la sociedad en la lucha contra la enfermedad; 

3. El apoyo del avance en la investigación de esta enfermedad. 

Científicos de Estados Unidos dieron la noticia de que el proyecto había sido aprobado por 
unanimidad por ambas Cámaras del Congreso norteamericano y firmado como ley por el 
presidente Barack Obama. Esta ley creo un plan estratégico nacional para hace frente a la crisis, 
producto de la rápida escalada de la enfermedad de Alzheimer. Estas iniciativas y otras como 
las de Inglaterra, Australia o Corea, pueden servir como modelos para la creación de planes 
similares en otras naciones alrededor del mundo. 

¿Por qué tanto interés en la enfermedad de Alzheimer? El principal factor de riesgo para esta 
enfermedad es, como sabemos, la edad, y el mundo está envejeciendo. Debido a este motivo, 
la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer está creciendo a un ritmo alarmante en todo el 
mundo. 
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Esta situación crea un enorme problema fundamentalmente para los pacientes y familiares, pero 
también para la salud pública y la economía de las naciones. El enorme costo del cuidado de 
estos pacientes y el efecto en sus familiares (depresión, estrés, ausencia laboral) sin dudas 
precipitarán en una crisis de salud pública de proporciones sin precedentes. Se estima que 
actualmente existen 33,9 millones de personas con Alzheimer en el mundo, y este número se 
triplicará en cuarenta años. En el año 2050 más del 75% de estos pacientes estarán en países 
en vías de desarrollo. El número de personas de edad avanzada en el mundo en desarrollo está 
creciendo a un ritmo más rápido que otras regiones del mundo. El mayor aumento se va a 
producir en India, China y América Latina. Se ha calculado que las intervenciones capaces de 
producir un retraso modesto en la presentación de la enfermedad, por ejemplo, un año, reduciría 
la prevalencia de la demencia en un 7% en diez años y un 9% en treinta años. Retrasar cinco 
años la aparición de los síntomas podría reducir la prevalencia en un 40% en diez años y un 50% 
en treinta años. 

Existe consenso respecto de que la enfermedad se debe detener en sus etapas iniciales, mucho 
antes de que aparezcan los síntomas. Los cambios en el cerebro se producen décadas antes de 
que se haga evidente la enfermedad. Por lo tanto, cuanto antes se detecte, mejor será el 
pronóstico. Una mayor comprensión del envejecimiento normal del cerebro es necesario antes 
de que podamos comprender plenamente las causas del envejecimiento patológico y el deterioro 
cognitivo. 

Proteger las neuronas intactas es un objetivo más importante que reparar las neuronas ya 
dañadas. 

Nuestras capacidades como sociedad deben estar dispuestas en atemperar las secuelas de la 
enfermedad en aquellas personas que ya la sufren y mitigar el crecimiento exponencial de la 
epidemia. Ese futuro depende de la inteligencia y la voluntad de este presente. 

Por otro lado, un tema interesante es conocer cuáles son los distintos ESTADIOS del Alzheimer, 
por ello, a continuación, se desarrollarán los mismos, viendo notablemente la progresividad de 
la enfermedad: 

 

 

Estadio 1 

Vigilancia parcial 

Estadio 2 

Vigilancia las 24 
hs 

Estadio 3 

Ayuda las 24 hs 

Estadio 4 

Dependencia 
total 

MEMORIA Y 
CONCENTR
ACION 

Pequeños 
despistes y 
olvidos. 

Evidente 
deterioro de la 
memoria 
reciente. 

Olvida los 
hechos 
recientes y 
lejanos. 

Olvido 
total 

CAPACIDAD 
DE 
RECONOCE
R 

No hay 
alteración. 

Dificultad para 
recordar 
palabras y 
nombres. 
Recuerda 
poco lo que 
lee y las 
personas 
nuevas. 

No reconoce a 
las personas 
ni a sus 
propios 
familiares 

No 
reconoce 
a las 
personas 
ni a sus 
propios 
familiares
. 
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ORIENTACI
ON 

Deficiente, 
puede 
perderse en la 
calle. 

Deficiente, 
incluso en su 
propia casa. 

Desorientació
n total. 

Desorient
ación 
total. 

SITUACION 
SOCIAL 

Cambios 
ligeros en la 
personalidad. 

Suele pasarse 
horas detrás 
de sus 
cuidadores. 
Tristeza y 
frecuentes 
ideas 
delirantes. 

Horas 
inmóviles sin 
actividad o 
actitudes 
repetidas. 
Grita, llora o 
ríe sin motivo. 

Muchos 
acaban 
en estado 
vegetativ
o. Están 
en cama 
o en silla 
de 
ruedas, 
por ser 
imposible 
la 
deambula
ción. 

COMUNICA
CIÓN 

Apatía, 
aislamiento, 
cambios 
bruscos de 
humor. 

Lenguaje 
empobrecido, 
gestos 
limitados. 

No 
comprenden 
cuando le 
hablan y la 
incomunicació
n social. 

Suelen 
permane
cer en 
mutismo. 

 

MANIFESTA
CIONES 

No hay 
cambios. 

No hay 
cambios. 

Incontinencia 
completa. 

Puede 
haber 
trastorno
s 
deglutorio
s. 

 

Para evitar que la enfermedad llegue a su último estadio, debemos conocer cuáles son los 
SINTOMAS que deberían alertar para consultar al especialista de manera temprana: 

Todo cambio que indique un deterioro de memoria, intelectual o de conducta que afecte el 
desempeño habitual de la persona. 

 

 • Pérdida de memoria que afecta la capacidad de trabajar. Es normal olvidarse 
ocasionalmente de una cita, una fecha de entrega, el nombre de un colega, pero olvidos 
frecuentes o confusiones inexplicables en casa o en el trabajo pueden señalar que algo está 
funcionando mal. 

 • Dificultad para realizar tareas familiares. Las personas ocupadas pueden distraerse de 
tanto en tanto. Por ejemplo, se puede dejar algo en el horno demasiado tiempo u olvidarse de 
servir lo que había preparado. En cambio, la persona con enfermedad de Alzheimer puede 
preparar una comida y no solo olvidar de servirla sino también de que la ha preparado. 
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 • Problemas con el lenguaje. Todos tenemos a veces problemas para encontrar la palabra 
correcta, pero la persona con Alzheimer se olvida de palabras simples o sustituye las palabras 
de forma inapropiada, haciendo que sus oraciones sean difíciles de entender. 

 • Desorientación en tiempo y espacio. Es normal olvidarse momentáneamente del día de 
la semana o de lo que necesitaba comprar en el supermercado. Pero la persona con Alzheimer 
puede perderse en su propia cuadra, sin saber dónde está, cómo llegó a ese lugar o cómo volver 
a casa. 

 • Juicio pobre o disminuido. Elegir no llevar un suéter o campera un día frio es un error 
frecuente. Una persona con Alzheimer, sin embargo, puede vestirse inapropiadamente de una 
forma más notable, yendo a 

 

 hacer las compras en bata o poniéndose un pulóver un día evidentemente caluroso. 

 • Problemas con el pensamiento abstracto. Hacer un balance financiero puede ser un gran 
desafío para muchas personas, pero para una persona con Alzheimer reconocer los números o 
hacer un simple calculo puede ser imposible. 

 • Guardar cosas en lugares equivocados. A todos nos pasa cada tanto que dejamos unas 
llaves o billetera en un lugar incorrecto. Sin embargo, una persona con Alzheimer puede poner 
cosas en lugares inadecuados, como la plancha en el freezer o un reloj en la azucarera, sin 
poder acordarse de cómo llegaron a ese lugar. 

 • Cambios en el humor y en la conducta. Todos experimentamos una amplia gama de 
emociones, es parte del ser humano. Pero la persona con Alzheimer tiene a tener cambios muy 
rápidos de humor, sin razón aparente. 

 • Cambios en la personalidad. La personalidad de los seres humanos puede cambios en 
algunos aspectos cuando son mayores. Pero en una persona con Alzheimer esto sucede 
dramáticamente, de repente o en un período de tiempo. Alguien que es amistoso, se convierte 
en alguien enojado, desconfiado o temeroso. 

 • Pérdida de iniciativa. Es normal cansarse de las tareas del hogar, del trabajo o las 
obligaciones sociales, pero la mayoría de las personas retienen o eventualmente recuperan su 
interés. La persona con Alzheimer, en cambio, puede mantenerse desinteresadamente en 
muchas o en todas sus actividades diarias. 

 

ALZHEIMER Y COVID 

La enfermedad de Alzheimer y el COVID-19 comparten la categoría de pandemias, ambas son 
afecciones que impactan en los adultos mayores. Por un lado, el Alzheimer presenta incrementos 
de riesgos ante el COVID-19, es una enfermedad pandémica crónica no infecciosa 
discapacitante, que se cruza con otra pandemia, pero aguda e infecciosa. Especialmente por 
dos problemas: 

 

 

 • Los enfermos no tienen la autonomía necesaria para valerse por sus propios medios. 
Cuestión que agranda su contagio, especialmente porque muchas veces requiere de personal 
extra y rotativo. 

 • No entienden las consignas preventivas de distanciamiento físico, de uso de barbijo o de 
lavado de manos. Fundamentalmente cuando se encuentran en estadios avanzados. Además, 
no pueden mantener el distanciamiento físico por las condiciones cognitivas y/o conductuales. 
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Para concluir, se detalla la LEGISLACION vigente sobre Alzheimer, conforme al atlas Federal 
de Legislación Sanitaria de la República Argentina: 

A nivel nacional: Ley 26925, la cual declara el “Día Mundial del Alzheimer” y se conmemora el 
21 de septiembre de cada año. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ley 2552 - Semana de prevención y detección precoz de 
trastornos de la memoria. La cual establece la tercera semana del mes de septiembre de cada 
año como la semana de Prevención y Detección Precoz de Trastornos de la Memoria. 

Durante dicha semana se realizarán campañas de difusión masiva de concientización, eventos, 
charlas, entrevistas con las personas que presentan inconvenientes a efectos de avanzar en el 
diagnóstico de los trastornos de la memoria y, en caso de ser necesario, el tratamiento 
correspondiente y cualquier otra actividad que se establezca a través de la reglamentación. 

Resolución 739/2015. Centro de asistencia e investigación en neurociencias cognitivas y 
trastornos de la memoria. 

Buenos Aires: Ley 12167. Investigación, estudio y detección de la enfermedad denominada mal 
de Alzheimer. 

Dicha ley en su artículo 2 establece, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 
implementará y desarrollará anualmente, durante el período que estime pertinente, una campaña 
tendiente a difundir y concientizar a la población del problema de esta patología. 

Corrientes: Ley 6393. Día provincial de concientización del Alzheimer. 
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Chaco: Ley 7556. Programa de lucha contra el Alzheimer. 

Ley 7459. Día provincial de concientización y lucha contra el Alzheimer. 

La pampa: Ley 2955. Programa nacional de promoción de la calidad de vida para personas con 
deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias. 

Misiones: Ley XVII-106. Programa Alzheimer Misiones. 

Tucumán: Ley 9014. Plan provincial integral de salud para prevenir y atender a las personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Los objetivos de dicho plan son: 

1) Crear y mantener un Plan Provincial Integral de salud para prevenir y atender a las personas 
con la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como para informar, apoyar, capacitar y 
brindar contención a las personas cuidadoras, en coordinación con los equipos de salud y 
organizaciones no gubernamentales que trabajen la temática. 

2) Promover proyectos de investigación básica y aplicada en los centros de investigación e 
instituciones vinculadas. 

3) Organizar un protocolo de evaluación que facilite el diagnóstico, tratamiento y cuidados de las 
personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

4) Garantizar los derechos de las personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
a una vida digna, basada en una atención y tratamiento que brinde calidad de vida. 

5) Fomentar campañas de concientización y promoción en toda la Provincia para la detección 
temprana. 

6) Promover la formación gratuita de recursos humanos profesionales y técnicos para la 
evaluación, diagnóstico, tratamiento y cuidados. 

7) Mantener un registro actualizado de los recursos humanos capacitados. 

 

 • Por su parte, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis, San 
Juan, Salta, Rio Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Chubut, 
Catamarca y CÓRDOBA, no tienen normativa referidas a la temática. 

 

CONCLUSION 

Si bien el Alzheimer es una enfermedad conocida por la mayoría de las personas, las 
imposibilidades y el abandono que esté produce, no son tan difundidas, salvo que tengas algún 
familiar o conocido que este transitando esa enfermedad. 

Lo nombramos como una discapacidad cognitiva/intelectual, sin embargo, termina afectando a 
la persona que la padece en todos sus aspectos, rompiendo su vida social, laboral y afectiva ya 
que disminuye notable y progresivamente la capacidad del enfermo para relacionarse con el 
entorno, de realizar actividades básicas y hasta dejar de cuidarse a sí mismo. Como 
consecuencia de esto, comienzan a alejarse de la sociedad y convertirse en un 
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adulto mayor olvidado en muchos casos, ya que con el avance de la enfermedad van perdiendo 
su capacidad social. 

De acuerdo a lo nombrado durante el desarrollo del trabajo, es una enfermedad que está en 
crecimiento debido a que la población de adultos mayores es cada vez más. 

Como población debemos empezar a concientizarnos e informarnos sobre la prevención de esta 
enfermedad, y sobre todo el modo de convivir con una persona que padece Alzheimer lo cual es 
un gran desafío. 

Para finalizar, considero que además de los tratamientos médicos y el fundamental 
acompañamiento afectivo de sus seres queridos, recordándole sus sentimientos hacia ellos; 
deberían desarrollarse programas de inclusión y estimulación con acceso gratuito (ya sea desde 
el arte, música, trabajo con animales, etc.) a todos los que padecen la enfermedad para no 
dejarlos abandonados y al margen del mundo en el aún viven. 
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DEPRESIÓN Y DISCAPACIDAD 

 

 LA DEPRESIÓN Y DISCAPACIDAD. 

Resumen: 

La depresión es un síndrome clínico caracterizado por un estado de ánimo persistente de tristeza 
junto con otros síntomas que simultáneamente pueden aparecer o no con una intensidad relativa 
y variable. Es una enfermedad que afecta a muchas personas, a los que puede afectar más son 
a personas que tienen alguna una discapacidad, pero no todas las personas con discapacidades 
sufren depresión, y en la mayoría de los casos, si sufren depresión no es debido a su 
discapacidad. No obstante, las personas con discapacidades enfrentan estrés y retos diferentes, 
por lo cual el riesgo de sufrir depresión es más alto en estas personas. 

La depresión es un problema de salud común y sería. Aproximadamente un 12 por ciento de 
todos los hombres y 20 por ciento de todas las mujeres sufren por lo menos un episodio de 
depresión en el transcurso de su vida y, en cualquier momento, el 5 por ciento de la población 
general puede estar sufriendo de depresión. Estudios han demostrado que los síntomas de la 
depresión podrían ser de 2 a 10 veces más comunes en individuos con discapacidades o que 
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sufren de enfermedades crónicas, y que la depresión es una de las "condiciones secundarias" 
más comunes asociadas con discapacidad y enfermedad crónica. 

La discapacidad es un problema de salud pública que afecta las oportunidades de desarrollo 
integral del individuo y lo vuelve vulnerable, debido, principalmente, a las limitaciones de 
accesibilidad a la salud y a la educación. 

Palabras claves: Depresión, Discapacidad, Síntomas, Salud Mental.   

 ¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? 

Estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, 
pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en 2020 la depresión será la segunda 
causa de discapacidad en el mundo. 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 
del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración durante por lo menos 2 semanas. 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 
desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma 
más grave puede conducir al suicidio. Si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos 
pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia 
profesional. 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado 
por no especialistas en el ámbito de la atención primaria (Organización Mundial de la Salud 
2011). 

En los estudios internacionales, la prevalencia de los trastornos depresivos se sitúa entre el 5-
13% en población adulta (siendo del 10% al 15% en mujeres y del 5% al 12% en hombres). 
Aumenta en el grupo de pacientes con alguna patología física y en personas mayores alcanza 
un 15%. Asimismo, el 15% de la población padece depresión en algún momento de su vida. La 
edad más frecuente de presentación oscila entre los 35-45 años. El suicidio se presenta en un 
3-4% de las depresiones mayores. 

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA DEPRESIÓN? 

Situaciones traumáticas o estresantes, como maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la 
pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos. Familiares 
consanguíneos que tienen antecedentes de depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio. 
En personas con discapacidad además de las causas mencionadas, algo que puede influir son 
los problemas con respecto a la movilidad, las barreras y relaciones sociales, el empleo, la 
educación, salud, accesibilidad, etc. 

 ¿COMO IDENTIFICARLA? 

Síntomas 

Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida; por lo general, las personas 
tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante 
gran parte del día, casi todos los días y pueden consistir en: 

 Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. 

 Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. 

 Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las 
relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. 

 Alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado. 
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 Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo 
mayor. 

 Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. 

 Ansiedad, agitación o inquietud. 

 

 

 Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. 

 Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autor reproches. 

 Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. 

 Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos 
suicidas o suicidio. 

 Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza. 

 

Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para 
causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las 
actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse 
infelices o tristes en general sin saber realmente porqué. 

 DISCAPACIDAD 

¿Por qué tienen las personas con discapacidades riesgo de depresión? 

Tener una discapacidad no significa que una persona automáticamente sufrirá depresión. No 
todas las personas con discapacidades sufren de depresión, y si la sufren, es probable que ésta 
no tenga ninguna relación con su discapacidad. Sin embargo, la depresión está asociada con 
ciertas experiencias que son comunes en la vida de individuos con discapacidades. Además, las 
personas con discapacidades enfrentan problemas y retos singulares que podrían exponerlos 
más fácilmente a sufrir de depresión. 

Algunos de los desafíos que las personas con Discapacidades pueden enfrentar son: 

MOVILIDAD: 

Muchas personas con discapacidades tienen problemas desplazándose o caminando de un 
lugar a otro, en su propio hogar o en la comunidad. Esto puede afectar la manera en que manejan 
sus actividades diarias tales como vestirse y 

bañarse, así como la frecuencia con la que salen de casa. Algunas veces el tener problemas de 
movilidad significa necesitar ayuda de otras personas para hacer ciertas cosas que la mayoría 
de las personas pueden hacer por sí mismas, lo cual puede ser frustrante o penoso. 

ACCESIBILIDAD: 

La accesibilidad ha estado asociada de modo primario, a la facilitación a personas en situación 
de discapacidad, para ingresar a los diversos espacios y refiere básicamente a la existencia de 
las barreras arquitectónica, que constituyen un obstáculo para el desplazamiento de las personas 
en situación de discapacidad. No sólo puede referirse a la arquitectónica – que es la más 
evidente- comprende, también disponibilidad de material educativo para cada situación, 
docentes adiestrados en el punto, acceso pleno a la salud , al esparcimiento, a la cultura, a los 
vínculos sociales, al trabajo, a los medios tecnológicos y un largo etcétera. 

AISLAMIENTO SOCIAL Y BARRERAS SOCIALES: 
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No todos los obstáculos y barreras son físicas. Muchas personas sin discapacidades no 
entienden en qué consiste el tener una discapacidad o no saben cómo actuar cuando están con 
alguien que tiene una discapacidad. Además, algunas personas se sienten incomodas o tienen 
prejuicios y actitudes negativas hacia individuos con discapacidades. Para cualquier persona, a 
falta de apoyo social apropiado aumenta, el riesgo de sufrir depresión. 

EMPLEO: 

Las personas con discapacidades tienen dificultades para encontrar un empleo. Cualesquiera 
que sean las razones, la dificultad para encontrar empleo y mantenerlo, puede causar problemas 
financieros, lo cual puede ser una fuente adicional de estrés. El trabajo es también una fuente 
importante de autoestima para muchas personas. Ser incapaz de trabajar cuando se quiere 
trabajar puede hacer que las personas se sientan inútiles o culpables. 

SALUD: 

Muchas personas con discapacidades gozando buena salud, sin embargo algunos tipos de 
discapacidades están asociadas con más problemas de salud, y con frecuencia las personas 
con discapacidades tienen problema en recibir la atención médica que necesitan. Las personas 
con más síntomas de enfermedades tienden a sufrir de depresión más grave. 

Cualquiera de estos desafíos es difíciles de enfrentar. Cuando alguien tiene que enfrentar varios 
de estos desafíos al mismo tiempo, el riesgo de desarrollar enfermedad depresiva es mayor. Sin 
embargo, cualquiera sea la causa o los factores que contribuyan a la depresión, ésta puede ser 
tratada. 

SALUD MENTAL: 

Norma: LEY 26657. 32 

La ley debe leerse en contexto con el CC y C y la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.- 

 LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL 

Capítulo I 

Derechos y garantías 

ARTICULO 1°— La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud 
mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las 
regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 7°— El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes 
derechos: 

a) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, 
igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la 
recuperación y preservación de su salud; 

b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su 
historia; 

c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios 
éticos; 

d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, 
que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y 
comunitaria; 
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e) Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros 
afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe; 

f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso; 

g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar, o allegado que éste designe, a acceder a sus 
antecedentes familiares, fichas e historias clínicas; 

h) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones 
de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión; 

i) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; 

j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, 
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, 
incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el 
paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales; 

k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de 
sus posibilidades; 

l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su 
intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida 
privada y libertad de comunicación; 

m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un 
consentimiento fehaciente; 

n) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable; 

o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados; 

p) Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades 
encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, 
obras o servicios que luego sean comercializados. 

 

 LA DEPRESIÓN NO SOLO AFECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINO QUE 
PUEDE AFECTAR A CUALQUIER PERSONA Y ASÍ LO DEMOSTRÓ UN ESTUDIO 
REALIZADO POR UNICEF. 

El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes 

 

Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un 
importante impacto en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el 
Caribe. 

El sondeo rápido amplificó las voces de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve 
países y territorios de la región. El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los 
primeros meses de respuesta a la pandemia y la situación en el mes de septiembre. 

Entre las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 
siete días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación 
económica. 

La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas 
jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente 
disfrutaba. 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. 

La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas 
jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que 
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normalmente disfrutaba. 36% se siente menos motivada para realizar actividades 
habituales. 

Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en 
el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% 
de las mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes. 

Una situación que genera elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud 
nacionales, es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar 
físico y mental. Pese a lo anterior, el 40% no pidió ayuda. 

Este valor aumenta a 43% en el caso de las mujeres. Los centros de salud y hospitales 
especializados (50%) seguido por los centros de culto (26%) y servicios en línea (23%) son los 
principales mecanismos donde buscarían ayuda en caso de necesitarla. 

El sondeo rápido se realizó a través de U-Report, una plataforma digital que promueve la 
participación de adolescentes y jóvenes en temas que les afectan. Si bien la muestra no es 
representativa de toda la juventud en la región, los resultados permiten tener un vistazo de los 
desafíos que enfrentan, el acceso a mecanismos de asistencia, y la forma en que están 
manejando sus emociones. Los resultados son un llamado a promover la participación de 
la juventud en estos y otros temas que les afectan, escuchar sus voces y 

aumentar la inversión, la calidad y el acceso a servicios de salud mental en la región. 

 

CONCLUSION 

La Depresión no es algo inventado, o un signo de debilidad, que es causado debido a la fuerza 
de voluntad de cada persona. La OMS ha establecido que es una enfermedad que afecta a todas 
las personas por igual, no hace distinción en cuanto a discapacidad, raza, sexo o religión. Está 
demostrado que en realidad todo el contexto en donde vive un persona puede influir en cuanto 
al estado de la enfermedad. Es importante saber y conocer los síntomas para poder tratarla a 
tiempo, debido que en ocasiones graves puede llegar a la muerte. 

Es importante concientizar a la población en general para la prevención de factores que puedan 
afectar la salud tanto de personas con discapacidad como de sus cuidadores, evitando así la 
proliferación de enfermedades o a la adquisición de algún tipo de discapacidad. 

Las personas con discapacidades que se sienten deprimidas, deben buscar ayuda de un 
especialista competente en salud mental. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se puede 
hacer o que ayude a no sentirse solo, triste o desanimado. Si alguien se siente con algunos 
síntomas en bueno conocer que hay muchas alternativas. 

Algunas de las cosas que podría recomendar es que lo hablen con amigos o con su familia 
acerca de cómo se sienten, hay veces que contarle a alguien de sus sentimientos puede ayudar 
a sentirse mejor. Si debido al contexto que vivimos en la actualidad no se puede salir, es bueno 
que se pueda escribir cartas o llamar a esa persona que lo aprecia y de seguro podrá escucharlo. 
También es bueno la comunicación entre las personas con discapacidades. Muchas veces, las 
personas sin discapacidades no siempre pueden entender lo que es vivir con una discapacidad, 
el hablar con alguien que tenga una discapacidad similar puede hacer toda la diferencia del 
mundo.   

Acudir a grupos de apoyo específicos para individuos con discapacidades también puede ser 
una importante fuente de información acerca de cómo manejar condiciones incapacitantes. 
Realizar una actividad física o cualquier actividad que lo haga sentir mejor. 

Por ultimo creo que las autoridades públicas deberían estar atentas y concientizar. Porque 
después del contexto de pandemia que estamos atravesando, esta enfermedad va influir en 
muchas personas por los grandes problemas que está viviendo la sociedad. Hay muchas causas 
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que pueden influir en una persona para que tenga depresión, algunas de las más comunes hoy 
por hoy son la de muerte por covid, las enfermedades que no se tratan (debido a la pandemia), 
la pérdida de empleo, la situación económica, etc., hay muchas causales que millones de 
personas están atravesando y que al final seguro afecta a nuestra salud mental. Hay que 
recordarle y hacerles conocer a muchas personas que hay leyes que garantizan los derechos, 
como es la ley de salud mental que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la 
salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional. 
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