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PRESENTACIÓN

7 :::: Presentación

Esta publicación contiene las principales ponencias y reflexiones emanadas de las VIII
Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, organizadas por el Ministerio de Educación de España y la Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).
Estas jornadas, que tuvieron lugar entre el 3 y 7 de octubre de 2011 en Montevideo, Uruguay, se
enmarcan dentro de un trabajo iniciado el año 2004 con la celebración de las primeras jornadas,
y con la creación en dicha ocasión de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), bajo los
siguientes principios rectores:
•
•
•
•

La defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos de convivencia.
El reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y el respeto por sus diferencias.
La búsqueda de la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas.
La ayuda mutua, la cooperación y el intercambio de experiencias entre los países en el
ámbito de la educación de personas con necesidades educativas especiales.

En la RIINEE participan ministerios o secretarías de educación de los países iberoamericanos a
través de sus departamentos o direcciones responsables de la educación especial y atención a
la diversidad. Las jornadas han estado dirigidas a los representantes de dichos departamentos
o direcciones, pertenezcan o no a la RIINEE.
Con la organización de estas jornadas, el Ministerio de Educación de España y OREALC/UNESCO
Santiago buscan apoyar el desarrollo de políticas y prácticas de educación inclusiva en los países,
reorientando el rol y las acciones de la educación especial en este escenario. El paradigma de la
inclusión considera que el sistema educativo y las escuelas deben dar respuesta a la diversidad
de los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. En este contexto,
la educación especial constituye un apoyo a la educación regular para lograr que estos estudiantes desarrollen al máximo su potencial y cuenten con mejores oportunidades y condiciones educativas para ello. Es importante señalar, no obstante, que las políticas de inclusión involucran
no solo a las divisiones de educación especial de los ministerios de educación, sino al conjunto
del sistema educativo. Por esta razón, en las distintas jornadas desarrolladas hasta el momento se ha propiciado el encuentro, la reflexión conjunta y la coordinación entre la dirección de
educación especial y otras instancias de los ministerios de educación, como educación básica o
formación del profesorado.
El tema central de estas VIII Jornadas es Accesibilidad e Inclusión Educativa. La accesibilidad no
se refiere solamente al acceso físico, sino también a la información, comunicación, currículo y a
las actividades educativas. La accesibilidad universal es un requisito sin el cual la educación no
adquiere la connotación que su significado establece. El desarrollo de diseños universales asegura la plena participación en igualdad de condiciones con los demás, facilitando el acceso de
todos y todas a los productos, entornos, programas y servicios, sin necesidades de adaptación
ni diseño especializado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
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Este volumen contiene cuatro ponencias desarrolladas en las jornadas.
María Soledad Cisternas, en la primera ponencia titulada El derecho a la educación: marco jurídico
y justiciabilidad, presenta un marco jurídico internacional que permite alcanzar una configuración del contenido de la educación como derecho humano. Desde una perspectiva jurídica, la
autora enfatiza que en el ámbito legal puede haber acciones específicas de leyes sobre educación, leyes referidas a determinados sectores de la población y también acciones legales antidiscriminación, dado que el derecho a la educación es plenamente justiciable.
En la segunda ponencia, titulada Manual de accesibilidad: todos en la misma escuela, Andrés Balcázar presenta el desarrollo y características del diseño universal de accesibilidad a través de la
serie educativa “Todos en la misma escuela” de la Secretaría de Educación Pública de México,
la cual se enfoca en la accesibilidad física, señalando que para buscar la inclusión plena de las
personas con discapacidad es necesario que tengan acceso a la educación, lo cual implica tanto
el acceso físico a los planteles educativos, como la accesibilidad cultural como medida básica y
prioritaria.
Luego, en la tercera ponencia titulada ¿Más avance tecnológico implica mayor inclusión?, el profesor Rafael Sánchez, a través de los modelos con apoyo tecnológico como la Planificación Centrada en la Persona, nos invita a reflexionar sobre cómo aprovechar la inclusión de las tecnologías
de la información y la comunicación (TICs) en el aula para revolucionar la escuela inclusiva con
nuevas formas de pensar y actuar.
En la cuarta ponencia, Ángel García, especialista en accesibilidad de los medios audiovisuales
para personas con discapacidad, analiza la situación actual, la importancia y el potencial de la
accesibilidad audiovisual para las personas con discapacidad, en especial las personas ciegas y
sordas, no solo del cine o de la televisión, sino de la cultura en general y la educación inclusiva
dentro y fuera del aula para todos los estudiantes.
Para finalizar, se presentan las principales conclusiones emanadas de los cinco días de desarrollo de las jornadas, especialmente en lo referido al derecho a la educación de las personas con
discapacidad, los conceptos de accesibilidad tales como la accesibilidad física, el aporte de las
nuevas tecnologías y la accesibilidad audiovisual, y el desarrollo de diseños universales.
Asimismo, en el Anexo I se encuentra la Declaración de Montevideo, suscrita por los representantes de los países presentes en estas jornadas. En ella se reafirma el compromiso asumido
por los Estados al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de realizar los mayores esfuerzos para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a
una educación de calidad e inclusiva a lo largo de la vida, que les permita desarrollarse plena y
autónomamente, y participar de la vida social y los bienes de la cultura en igualdad de condiciones con los demás.
El programa y la lista de los participantes se encuentran en los Anexos II y III, respectivamente.
La cooperación y el intercambio de experiencias son beneficiosos a la hora de afrontar los numerosos desafíos que plantea garantizar el derecho a una educación de calidad a todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Al respecto, estas jornadas constituyen una instancia
relevante para construir propuestas que permitan avanzar hacia modelos educativos cada vez
más inclusivos en la región.
Esta publicación, por su parte, permite trascender al encuentro y poner a disposición de un
público más amplio las reflexiones y compromisos emanados de las VIII Jornadas, y en conjunto
con la OREALC/UNESCO Santiago y el Ministerio de Educación de España, invita a todos los lectores a sumarse a la construcción de sistemas educativos más inclusivos y sociedades más justas.

PONENCIAS MARCO

El derecho a la educación:
marco jurídico y justiciabilidad

1.

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO

1.1. Instrumentos internacionales anteriores al año 2000
El marco jurídico del derecho a la educación se origina en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en su artículo 26: “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.
Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales; favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos, y promoviendo el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”2.
Por su parte, UNESCO aprobó la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza CDEE3, tipificando tal figura como “toda distinción, exclusión, limitación o
preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de
cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”4.
Se expresan como conductas discriminatorias:
a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza.
b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo.
c. Instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos.
d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad
humana5.
Dicha convención agrega que no se considerará conducta constitutiva de discriminación la creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad
de estos no sea lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas posibilidades de
enseñanza a las que proporciona el poder público, siempre que funcionen de conformidad con
1

2
3
4
5

Miembro del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Relatora Especial de Comunicaciones para el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas / CDPD. Integrante del Consejo Asesor del Observatorio
Hispano-Argentino de las personas con discapacidad y las situaciones de vulnerabilidad. Abogada, Cientista Política, Profesora en Derecho
e investigadora. Directora de distintos proyectos jurídicos. Autora de diversas publicaciones y conferencista a nivel nacional e internacional. Por su experiencia y conocimiento ha sido seleccionada como ponente en estas jornadas.
Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, 1948.
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (CDEE), adoptada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 14 de diciembre de 1960.
CDEE, op cit. Artículo 1.
Ibíd.
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esa finalidad y que la enseñanza corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado6.
Este instrumento expresa la obligación de los Estados de adoptar una política nacional encaminada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en la esfera de la enseñanza, lo que
implica mantener, en todos los establecimientos públicos del mismo grado, una enseñanza del
mismo nivel y condiciones en cuanto a la calidad7.
Como instrumento vinculante, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC8, reconoce el derecho de toda persona a la educación9, la que tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover
las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
En este tratado, se enfatizan los elementos de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y también el cumplimiento progresivo de tal gratuidad, tratándose de la enseñanza secundaria y superior. Para estos dos últimos niveles de enseñanza, se acentúa la importancia del
acceso al proceso educativo.
En términos análogos, el Protocolo de San Salvador, PSS10, hace referencia a la educación, agregando como nuevo elemento la diversificación de programas educativos para la formación e
instrucción de personas que presentan discapacidad. Por su parte, la Convención Americana de
Derechos Humanos, CADDHH11, señala que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho
a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones12, lo que coincide con las prescripciones del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos PIDCP13, del PIDESC y del PSS, en cuanto a la convivencia armónica de los distintos sectores, cualquiera sea su religión. Si bien el proceso educativo se desarrolla durante toda
la vida de una persona14, no es menos cierto que en las etapas de niñez y adolescencia existe
una especial atención a esta materia. De este modo, la Convención sobre los derechos del Niño,
CDN15, reafirma los objetivos de la educación en términos de:
1. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta
el máximo de sus posibilidades.
2. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
3. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma
y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.
4. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
5. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural16.
Son ejes de esta Convención los principios de “interés superior del niño” y “respeto a su identidad”.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

CDEE, op.cit. artículo 2, letra c.
CDEE, op.cit. artículo 4 letra b.
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PIDESC, aprobado por la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas ONU, 1966.
PIDESC, op.cit, artículo 13.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado por la Organización de Estados Americanos OEA, año 1988.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia especializada interamericana sobre Derechos Humanos en
San José de Costa Rica, el 22 de Noviembre de 1969.
CADDHH, artículo 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,
artículo 18, nº 4.
Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, relativo a la aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General de
15 de marzo de 2006, titulada: “CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS”. El derecho a la educación de las personas con discapacidades. [A/
HRC/4/29]: “En primer lugar hay que concebir la educación inclusiva desde una perspectiva expansiva, que abarque el aprendizaje a lo
largo de la vida, desde la guardería hasta la formación profesional, la educación básica para adultos y la educación para la vida activa de
las personas de más edad”.
Convención sobre los Derechos del Niño CDN, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 44/25 del 20 de
noviembre de 1989.
CDN, op. cit. artículo 29.

Al igual que las convenciones anteriores, se reiteran los aspectos de acceso a la educación, obligatoriedad y gratuidad. No obstante, se incorporan nuevos elementos, como el deber de informar y orientar a los niños y niñas en cuestiones educacionales y profesionales, fomentar la
asistencia a la escuela evitando la deserción, aplicación de disciplina compatible con la dignidad
del niño y el fomento de la cooperación internacional en estas materias17.

La vigencia de este marco jurídico general no ha impedido situaciones de exclusión educativa y
la invisibilidad de ciertos sectores de la población a la hora de ejercer su derecho a la educación,
con respecto a los objetivos y directrices mencionados precedentemente. Por lo mismo, debemos tener presente otros cuerpos jurídicos internacionales en derechos humanos.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
CDR20, ha prescrito entre las obligaciones de los Estados Partes, hacer efectivos los objetivos
de antidiscriminación e igualdad ante la ley de este tratado, en el ámbito de la educación y la
formación profesional21. Además, agrega que los Estados deberán adoptar medidas inmediatas
y eficaces en esta esfera, para combatir los prejuicios que conducen a la discriminación racial
y para promover la convivencia armónica de las naciones, los grupos raciales o étnicos, como
también para difundir los principios de Naciones Unidas en este campo22.
Por su parte, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, OIT23,
se ha ocupado de relevar como objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados,
impartir conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie
de igualdad en la vida de su propia comunidad y en el de la comunidad nacional24. Esto implica
garantizar para ellos una educación en todos los niveles25. De este modo, se prescribe que los
programas y servicios de educación destinados a los pueblos interesados, deberán desarrollarse
y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales26. Se refuerza la idea de un diseño participativo
de los programas educativos, con amplia consideración de las lenguas nativas, las tradiciones y
la cultura de los pueblos indígenas27.
Por otro lado, la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, CDTM28, releva que todos los hijos de los trabajadores migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad
de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse
ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo
de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de
empleo29. Esto comprende considerar la libertad del padre, madre o ambos cuando tuvieren el
17 CDN, op. cit. artículo 28.
18 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, CEDAW, aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, año 1979.
19 CEDAW, op.cit. artículo 10.
20 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por las Naciones Unidas, en vigor
desde el 4 de enero de 1969.
21 CDR, op.cit, artículo 5, letra e-v.
22 CDR, op.cit, artículo 7.
23 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT, año 1989.
24 Convenio 169, op.cit. artículo 29.
25 Convenio 169, op.cit, artículo 26.
26 Convenio 169, op.cit. artículo 27 nº 1.
27 Convenio 169, op.cit. artículo 28.
28 Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 45/158, año 1990.
29 CDTM, artículo 30.
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Desde otro ángulo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, CEDAW18, ha explicitado, como una esfera sustancial, asegurar la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres en el ámbito de la educación. Se resalta la importancia de
igualdad de oportunidades en los accesos de la mujer a los distintos niveles de enseñanza, programas de alfabetización, a materiales, a becas, al deporte y a la recreación, adoptando medidas
para la reducción de las diferencias de conocimientos entre hombres y mujeres, disminución de
la tasa de abandono de los estudios posibilitando su reinicio, así como fomentar la eliminación
de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en
todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta19.
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carácter de trabajadores migratorios, para impartir la educación religiosa y moral a sus hijos de
acuerdo a sus convicciones30.
1.2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD31:
Primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI
Se debe tener presente que una diversidad connatural de los educandos, se sitúa en el ámbito
de las necesidades educativas especiales, NNEE32. Desde allí la importancia en el abordaje de las
NNEE que presentan algunos de ellos, en un porcentaje que se sitúa en un 20% de la población
estudiantil33. Dentro de esta estimación se considera que alrededor de un 5% corresponde a
quienes presentan alguna forma de discapacidad.
La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, “Declaración de Salamanca”34, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos”35, el Foro Mundial de
la Educación Para Todos36, la Conferencia Internacional de Educación, CIE37, el Informe de Seguimiento de la Educación para todo el mundo, 200538, y las Directrices sobre Políticas de Inclusión
en la Educación39, son instrumentos que contienen elementos declarativos y recomendaciones
para el abordaje de las necesidades educativas especiales.
No obstante, se puede afirmar que la CDPD es el documento vinculante que de manera específica aborda dicha diversidad, tratándose de las personas con discapacidad, entregando un
soporte normativo a la educación inclusiva a todos los niveles, así como la educación a lo largo
de la vida.
De este modo, serán objetivos de un sistema de educación inclusiva:
1. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
diversidad humana.
2. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas
con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas.
3. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en
una sociedad libre40.
En consecuencia, toda persona con discapacidad tendrá derecho a una educación primaria y
secundaria gratuita, accesible, obligatoria y de calidad. Esto implica que se faciliten los ajustes
razonables, los apoyos personalizados para dicho ejercicio y que se presten los soportes en el
sistema general de educación para posibilitar la formación efectiva de los educandos41. Es así
como se prohíbe la exclusión de toda persona por motivo de discapacidad, en cualquier nivel de
enseñanza.
De este modo, la CDPD entrega importantes orientaciones para la inclusión, en términos de
promover la enseñanza y utilización del Braille y otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, técnicas de orientación y movilidad y el apoyo entre pares. De
igual modo, se debe facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas. Se plantea que la educación debe impartirse en los medios y
modos de comunicación más apropiados y en entornos que permitan alcanzar el máximo desarrollo académico y social de las personas con discapacidad.
30 CDTM, artículo 12.
31 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 2006.
32 Informe de la Comisión de Expertos: Nueva Perspectiva y Visión de la Educación Especial, Ministerio de Educación, año 2004, página 18: En
el texto, en relación a las Necesidades Educativas Especiales NEE, se expresa que: cualquier alumno o alumna que presente dificultad para
progresar en relación con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, debe recibir las ayudas y apoyos especiales que necesite, ya
sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible.
33 Informe de la Comisión de Expertos, op.cit. página 62.
34 Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad “Declaración de Salamanca”, aprobada por aclamación en
la ciudad de Salamanca, España, UNESCO, año 1994.
35 Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, UNESCO, Jomtien 1990.
36 Foro Mundial sobre Educación, UNESCO, Dakar, año 2000.
37 Conferencia Internacional de Educación CIE: “La Educación Inclusiva: El camino hacia el futuro”, UNESCO, Ginebra, año 2008.
38 Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el mundo 2005, UNESCO, Nueva York 2005.
39 Directrices sobre Políticas de Inclusión en la Educación, UNESCO, Francia, 2009.
40 CDPD, op.cit. artículo 24, nº 1.
41 Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, op.cit.: “Los marcos programáticos y jurídicos de derechos humanos
existentes reconocen claramente que la educación inclusiva constituye un elemento indispensable del derecho a la educación para las
personas con discapacidad”.

Lo anterior supone la presencia de profesionales y personal capacitado en los mencionados
medios, modos y formatos, como también la utilización de material adaptado a las necesidades
de los educandos.

No podemos dejar de mencionar que la CDPD elevó a nivel de principio del tratado: “el respeto a
la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y el derecho a preservar
su identidad”43. Dicho principio se explicita más adelante, en términos de la indispensable garantía para el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales para los niños y
niñas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y el respeto de su interés superior. Ello incluye el derecho del niño y niña con discapacidad 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, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad
y edad para poder ejercer este derecho44.
Los elementos aportados por la CDPD constituyen un salto cualitativo en la visualización de los
derechos humanos para el siglo XXI. En especial, debemos resaltar que se entenderá por discriminación “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de 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”45.
A su vez, se entenderán por ajustes razonables 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 los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales46.
Por lo tanto, diversas violaciones del derecho a la educación, por acción o por omisión, incluida
la negativa a proporcionar tales ajustes, podrán ser calificadas como discriminación.

2. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
2.1. Contenido del derecho
El marco jurídico que se ha detallado no define qué se entiende por educación. Algunos pensadores han entregado elementos para su conceptualización.
•
•
•
•

Platón: la educación es el proceso que permite a la persona tomar conciencia de la
existencia de otra realidad, más plena, a la que está llamada, de la que procede y hacia
la que se dirige.
Jean Piaget: forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral, que respeten
esta autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.
Erich Fromm: la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de
él.
Hostos: “Educar es hacer lo que hace el agricultor con las plantas que cultiva. Penetrar
en el fondo o medio en que la planta arraiga. Facilitar el esparcimiento de las raíces proporcionándole el terreno que tenga las condiciones que han de favorecerle, facilitándole luz, calor y agua. Tratar de que el tallo crezca recto evitándole cambios violentos de
temperatura. Cuando ya esté formada y fuerte, abandonarla a su libre albedrío”47.

42 CDPD, op.cit., artículo 24 n°5.
43 CDPD, op.cit. artículo 3, h.
44 CDPD, op.cit. Artículo 7. Comité sobre los derechos del Niño, quincuagésimo primer período de sesiones, Comentario General del artículo
12, realizado en ONU, Ginebra, 2009./ Comité sobre los derechos del Niño, op.cit. Párrafo 113: “El derecho del niño a ser oído tiene especial
significación, más aún cuando se verifica una decisión de exclusión de un plantel educativo, lo que debe ser revisado judicialmente”.
45 CDPD, op.cit. artículo 7.
46 CDPD, op.cit. artículo 2, inciso 4.
47 Tomado de www.slideshare.net/wenceslao/qu-es-educacion
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La CDPD hace notar la importancia de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el
aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás,
proveyendo los ajustes razonables que fueren necesarios42.
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Estas definiciones, de carácter predominantemente filosófico, nos muestran los lineamientos de
lo que significa el proceso educativo. Contemporáneamente, se ha enfatizado que “La educación
es un derecho humano fundamental y un bien público porque gracias a ella nos desarrollamos
como personas y como especie, contribuyendo al desarrollo de la sociedad” (UNESCO, 2007).
Fernando Savater, por su parte, ha señalado a los humanos como seres inconclusos que necesitan permanentemente de la educación para desarrollarse en plenitud, por lo que la finalidad de
la educación según este punto de vista sería cultivar la humanidad. En este sentido, la educación
posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo cual supone que no puede ser considerada como un mero servicio o una mercancía negociable, sino como un derecho que el Estado
tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover (UNESCO, 2007).
Desde este punto de partida, que constata el carácter inconcluso de toda persona y la contribución de la educación a su pleno desarrollo, es relevante considerar que la sociedad actual
experimenta los retos del multiculturalismo, en términos de concebir una comunidad inclusiva
de las connaturales diferencias humanas, lo que jurídicamente se expresa en los denominados
“derechos diversificados” (Kymlicka, 1996). Esta diversificación consiste, en buena medida, en
ampliar la sustancia que da vida a cada uno de los derechos humanos.
En esta línea es preciso preguntarse: ¿cuál es el contenido del derecho humano a la educación?
Será decisivo perfilar la sustancia de este derecho fundamental, de modo de conocer los distintos aspectos para su exigibilidad, entendida como la facultad de demandar su respeto y garantía a los obligados y, en caso de que se incumpla con la obligación, sea por acción u omisión,
sancionarlo de acuerdo con lo dispuesto en la ley, buscando la restitución del derecho violado.
En general, a la exigibilidad en el plano jurídico se le conoce como justiciabilidad (Farith, 2008).
Cabe señalar que el contenido del derecho a la educación es el reflejo de un largo proceso de
evolución socio-jurídico. De este modo, al observar el marco internacional precedente podemos aseverar que la educación no solo se agota en parámetros formales, como la existencia de
establecimientos educativos, cuerpos docentes y estudiantes. En efecto, dichos instrumentos
normativos aportan diversas vertientes que configuran el contenido del derecho a la educación.
Toda esta sustancia la podemos sistematizar en los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son ejes medulares de la educación el desarrollo personal y social hasta el máximo de
las posibilidades, la tolerancia, el pluralismo, la convivencia armónica en una sociedad
libre, la comprensión, la paz, el respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y la preservación del medio ambiente.
Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de trato.
Respeto a las creencias y religiones.
Respeto de la identidad cultural y lingüística.
Inclusión de la diversidad: CDEE de UNESCO, Convenio 169 de la OIT, CDTM, CDR y
CDPD.
Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Respeto de la identidad de los niños, de su interés superior, su derecho de ser informado en las materias que les conciernen en el plano educativo y la aplicación de una
disciplina compatible con la dignidad de los educandos.
Expresión de la opinión del educando, lo que implica que sea oído brindándole la asistencia que fuera necesaria para el ejercicio de esta facultad.
Respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas.
No discriminación, incluida la eliminación de prejuicios.
Acceso, permanencia y progreso en la educación en los distintos niveles y durante
toda la vida.
Gratuidad y obligatoriedad.
Diversificación de programas educativos.
Realización de ajustes razonables y entrega de apoyos personalizados dentro del sistema regular de educación.
Participación en el diseño educativo.
Educación de calidad.

Los elementos enunciados tienen un carácter universal. Esto significa que con independencia a
las Convenciones que los han relevado, son de aplicación general en los sistemas educativos de
las distintas naciones.

Por otro lado, es importante señalar que la calidad es un pilar del derecho a la educación, el
cual puede a su vez considerarse como el resumen en el cumplimiento de todos los demás elementos anteriormente señalados. No es posible hablar de educación sin su necesario vínculo a
la calidad de la misma. Restar este elemento comprensivo sería dejar el derecho a la educación
como una expresión nominal de precario contenido.

Resulta pertinente agregar que el enfoque de la educación como derecho humano impera a
todos los componentes del Estado48. A su vez, los establecimientos privados estarán llamados
a añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, debiendo
responder a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes,
sin realizar exclusión, de acuerdo a lo establecido por la CDEE de UNESCO. Por lo tanto, el origen
privado del financiamiento de un plantel no sería una condición que exima el cumplimiento de
la obligación de inclusión por los distintos actores, dentro de un Estado democrático de derecho.
De igual modo, el parámetro de la autonomía de los establecimientos de educación superior no
podría ser argumento para la exclusión educativa de personas que deseen acceso, permanencia y progreso en carreras compatibles con sus particulares condiciones y méritos. El Relator
Especial sobre el derecho a la educación ha expresado que es fundamental la participación no
discriminatoria de una amplia gama de otras entidades, además del Estado, para poder hacer
realidad la educación inclusiva. En efecto, la inclusión abarca no solo los derechos del alumnado
marginado sino además, y de una manera más amplia, la agilización de los cambios culturales y
de valores en el sistema educativo y en la comunidad en general49.

2.2. Justiciabilidad
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclara la amplitud operativa de la justiciabilidad al señalar que el derecho a un recurso efectivo no debe interpretarse necesariamente
en el sentido de que exige siempre un recurso judicial. Los recursos administrativos en muchos
casos son adecuados, y quienes viven bajo la jurisdicción de un Estado Parte tienen la expectativa legítima de que, sobre la base del principio de buena fe, todas las autoridades administrativas
al adoptar decisiones tendrán en cuenta las disposiciones del Pacto de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales (PIDESC). Esos recursos administrativos deben ser accesibles, no onerosos,
rápidos y eficaces. También es conveniente muchas veces establecer un derecho último de apelación judicial con respecto a los procedimientos administrativos de este tipo50.
Se debe considerar que los distintos ordenamientos jurídicos internos establecen recursos constitucionales, tales como acciones de protección, para restablecer el imperio del derecho y la
debida protección de quienes hayan visto conculcados sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si eventualmente un marco jurídico nacional no estableciere protección específica
constitucional del derecho a la educación, de igual modo se puede accionar por esta vía invocando otros derechos constitucionales que se verán afectados en una violación del derecho a la
educación. La interdependencia de los derechos humanos nos muestra claramente que la citada
vulneración entraña también la violación del derecho a la igualdad, a la honra de la persona en
términos de su autoimagen, a la integridad psíquica, a la identidad personal, a la dignidad, a su
autonomía y libertad decisional, entre otros. La revisión de algunos casos de frecuente ocurrencia colocan de manifiesto estos aspectos51.
Por otra parte, los ordenamientos jurídicos suelen tener legislación especial referida a educación, como también normativas relacionadas a distintos sectores de la población (ejemplos:
niño, mujer, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, entre otros).
48 Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, op.cit.
49 Ibíd.
50 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 9: La aplicación interna del Pacto (Pacto de las Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 19° período de sesiones. 1998. Documento HRI/GEN/1/Rev.6. Párrafo 9).
51 Ver anexo “Casos”.
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El acotamiento del contenido del derecho a la educación es un ejercicio indispensable para determinar el marco de su justiciabilidad. Es preciso subrayar que la educación “no puede quedar
limitada a considerarse solo como un servicio el que podría ser diferido, pospuesto y hasta negado” (UNESCO, 2007). Tal visión implicaría la frágil exigibilidad de aquel, con un negativo impacto
en los procesos educativos individuales y en el sistema educativo en su globalidad.
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Estas regulaciones pueden establecer acciones judiciales y/o administrativas, que podrán ser
interpuestas en casos de vulneración del derecho a la educación.
A su vez, cuando las legislaciones internas tipifican la figura de la discriminación, también se
podrá accionar por las vías allí contempladas, en los diversos casos de violación del mencionado
derecho.
No obstante, como se ha señalado, es plausible considerar dentro del ámbito de la justiciabilidad, la interposición de otros recursos no judiciales. Estos pudieren concebirse en la esfera de
las defensorías del pueblo y comisiones protectoras de derechos, entre otras, siempre –como
se ha dicho– bajo condición de ser recursos accesibles, no onerosos, rápidos, eficaces y sujetos
a revisión.
Desde otro ángulo, en el mundo contemporáneo los derechos humanos no solo se pueden
visibilizar y hacer valer en el plano interno de los Estados. Los Comités de Derechos Humanos
de Naciones Unidas permiten la presentación de comunicaciones de individuos o grupos de individuos que hayan visto afectados sus derechos fundamentales, entre ellos la educación, y los
demás que se ven lesionados en toda acción u omisión discriminatoria en aquel ámbito. Todos
estos órganos de tratados establecen como requisito para abrir un procedimiento de investigación, el agotamiento de los recursos internos en el Estado Parte respecto del cual se reclama.
Así, se explicita para el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales52, Comité de
los Derechos del Niño53, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer54, Comité de derechos de los Trabajadores Migrantes55, Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial56 y Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad57. Estos cuerpos colegiados tienen competencia para examinar los casos que se les presentan por violación a cualquiera
de los derechos establecidos en las Convenciones de origen. Todas estas prescriben el derecho
a la educación. De forma análoga, el sistema regional de promoción y protección de los derechos
humanos opera a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos58, siendo posible
llegar a este órgano invocando el derecho a la educación y otros derechos vinculados.
Por lo tanto, si dichos Comités pueden examinar aquellas situaciones de vulneración del derecho a la educación exigiendo agotamiento de los recursos internos, es debido a que se considera
como un derecho plenamente justiciable en las realidades nacionales.
Es importante conectar este ejercicio de acciones en el plano interno con menciones específicas
que los tratados de derechos humanos hacen respecto a “las garantías del debido proceso” y,
más recientemente, la amplia formulación de la CDPD en tono al “acceso a la justicia”59. En este
último caso, tan profundamente se ha consagrado el principio de la autonomía individual, la
libertad de tomar las propias decisiones y el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, que ello fundamenta la admisibilidad de toda comunicación
individual o de grupo de individuos presentada al Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad, cualquiera sea la condición jurídica que estas personas tengan en su país de
origen. Vale decir, aun cuando de acuerdo a la legislación interna se repute que una persona es
incapaz por presentar una discapacidad, estará plenamente habilitada para deducir una comunicación ante el mencionado Comité, incluso con mecanismo de apoyo, si ello fuere necesario60.
Esto gravita sustancialmente en la posibilidad de reclamar por vulneraciones del derecho a la
educación, que muchas veces afectan a quienes presentan discapacidad.
52
53
54
55
56
57
58
59

Ver www.ohchr.org/spanish/bodies/cescr
Ver www.ohchr.org/spanish/bodies/crc
Ver www.ohchr.org/spanish/bodies/cedaw
Ver www.ohchr.org/spanish/bodies/cmw
Ver www.ohchr.org/spanish/bodies/cerd
Ver www.ohchr.org/sp/HRbodies/crpd
CADDHH, op.cit, capítulo VII, artículo 46, letra a. Agotamiento recursos internos.
CDPD, op.cit. artículo 13: “1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.
60 Reglamento del Comité CDPD, artículo 60: “1. Con el fin de adoptar una decisión sobre la admisibilidad de una comunicación, en el Comité
se aplicarán los criterios establecidos en los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo. 2. Con el fin de adoptar una decisión sobre la admisibilidad de una comunicación, el Comité se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 12 de la Convención, reconociendo los autores
o la capacidad legal de las víctimas ante la Comisión, independientemente de que dicha capacidad se reconoce en el Estado Parte contra la
cual se dirige la comunicación”. En: www.ohchr.org/SPdocs/CRPD.

De igual modo, la llegada de un caso a un Comité de Derechos Humanos internacional, puede
generar las directrices, orientaciones y recomendaciones hacia un Estado Parte para la aplicación de la “sana doctrina” en la implementación e interpretación de un derecho fundamental.
En definitiva, la justiciabilidad puede contribuir a subrayar el contenido y sustancia del derecho a
la educación en un caso particular. No obstante, dicha justiciabilidad también puede abrir el camino hacia una revisión de las políticas públicas y el funcionamiento del sistema educativo, catalizando las transformaciones facilitadoras de una correcta aplicación del derecho a la educación.
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Si bien el derecho a la educación es materia de políticas públicas y medidas de otra índole, para
garantizar su pleno ejercicio se debe considerar que los ciudadanos –en una sociedad democrática– cuentan con la facultad de deducir acciones y recursos judiciales y no judiciales en caso que
sus derechos sean vulnerados. Se trata de herramientas legítimas que contribuirán a la solidez
de un Estado de derecho pleno. En ocasiones, incluso con una derrota judicial a nivel interno
se puede promover una revisión social, política y jurídica de los temas, llevando a los cambios
necesarios para el más pleno disfrute de tal derecho.
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3. CONCLUSIONES
•

El marco jurídico internacional permite llegar a la configuración del contenido de la
educación como derecho humano, en donde claramente se aprecian diversos aspectos que componen su sustancia.

•

El acotamiento del contenido del derecho a la educación permite clarificar los parámetros de su exigibilidad, en términos de qué se puede reclamar en caso de vulneraciones.

•

Dicha exigibilidad, desde una perspectiva jurídica, se traducirá en la justiciabilidad en
términos de la posibilidad de la persona de contar con acciones judiciales y/o administrativas en caso de violación del derecho a la educación.

•

En general, los ordenamientos jurídicos internos contemplan acciones constitucionales, legales y/o administrativas, a través de las cuales se puede reclamar sobre la vulneración del derecho a la educación.

•

En el ámbito legal pueden haber acciones específicas de leyes sobre educación, leyes
referidas a determinados sectores de la población y también acciones legales antidiscriminación.

•

Las posibilidades constitucionales y legales deben ser creativamente utilizadas para
hacer efectiva la justiciabilidad del derecho a la educación.

•

Particularmente, si las cartas fundamentales no otorgasen protección directa del derecho a la educación a través de recursos específicos, la interdependencia de los derechos humanos posibilitará accionar por las vías constitucionales existentes en caso
de vulneración del citado derecho, invocando otros derechos relacionados, como: la
igualdad, a la honra de la persona, en término de su autoimagen, a la integridad psíquica, a la identidad personal, a la dignidad, a su autonomía y libertad decisional,
entre otros.

•

Los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas abren la posibilidad de realizar comunicaciones (denuncias) por personas o grupos de personas, cuando se vean
afectados los derechos contemplados en las Convenciones de origen. En ellas se encuentra el derecho a la educación. Una de las condiciones de estas comunicaciones es
el agotamiento de los recursos internos, por lo que podemos aseverar que para estos
órganos de Tratados, el derecho a la educación es plenamente justiciable. Lo propio
ocurre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito regional.

•

En definitiva, la justiciabilidad podrá contribuir a subrayar el contenido y sustancia del
derecho a la educación, con el significativo impacto en las personas individualmente
consideradas en el sistema educativo global, como también en la solidez de un Estado
de derecho pleno.
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ANEXO: CASOS

Caso 2
A un niño de 12 años con síndrome de Asperger –condición que se traduce en dificultad para relacionarse con sus pares, pero sin afectar el coeficiente intelectual– no se
le permitió ingresar a sexto básico, en ninguno de los establecimientos educacionales
existentes en la región donde vivían. La madre manifestó que se trató de una clara señal de segregación que afectó la posibilidad de educar a su hijo. Finalmente, los padres
decidieron viajar a la capital en búsqueda de una escuela para su hijo.
http://www.elsur.cl/edicion_hoy/seeciones/articulo .
Caso 3
Una niña de nueve años que vive con VIH no asistió a la escuela durante tres años,
desde que se promovió su retiro por presiones de maestras y apoderados. Ninguna
escuela de la región en que vivía la aceptó en sus aulas. Los profesores no promovieron una mejor interacción entre los niños e incluso le dijeron que podía quedarse en su
casa y enviar las pruebas respondidas, a través de sus padres o por correo electrónico.
La niña se sintió gravemente afectada porque perdió el contacto con las compañeras
de su edad, y no quiso volver al colegio con niños menores para evitar futuras burlas.
Ella conversó con sus padres y prefirió quedarse en su casa ante la posibilidad de sufrir
nuevamente un proceso como el vivido en la escuela, con sus compañeros y maestros.
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=11207
Caso 4
Una niña a punto de terminar el octavo básico avisó en su colegio que estaba embarazada. El establecimiento le recomendó que siguiera estudiando desde su casa,
pudiendo dar los exámenes en otro horario fuera de clases, puesto que para el colegio
no era bueno que la gente viera a una alumna embarazada. Se debía “cuidar el prestigio del plantel”. Por tal motivo, ella se cambió a otro establecimiento que contaba con
sala cuna gratuita y al que asistían adolescentes embarazadas y madres. No obstante,
la niña siempre sintió ciertas formas de segregación social. Por ejemplo, en invierno,
estaba lloviendo, iba con su hijo y su mochila, subió a un bus y el chofer no aceptó que
pagara pasaje escolar, tuvo que bajarse y que esperar que otro bus la llevara.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051122/pags/20051122211315.htm
Caso 5
Una niña de 9 años comenzó a sufrir agresiones físicas y verbales por parte de sus compañeros cuando declaró que era gitana. A pesar de que el establecimiento puso en marcha
algunas medidas para solucionar el problema, señalaron que no podían establecer sanciones a los otros alumnos por tratarse de una “cosa de niños” y que no deseaban hacer
preferencias para unos pocos. Otro argumento que esgrimió el plantel fue que no se podía
estar vigilando constantemente a los niños, ya que la defensa de sus intereses debía ser
parte del desarrollo de su personalidad y que no había funcionarios suficientes para estar
fiscalizando todo el tiempo, por lo que era imposible evitar que se produjera alguna de
estas situaciones. La familia, al no obtener soluciones y ver que la situación de acoso continuaba, solicitó el traslado por expreso deseo de la niña, que se encontraba muy afectada.
www.gitanos.com/publicaciones/discriminacion06
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Caso 1
Una niña de trece años que cursaba el octavo básico sufría acoso de sus compañeras del
liceo y recibía constantes agresiones verbales y físicas, porque era de ascendencia indígena. Los días en que estuvo en el colegio fueron muy difíciles. Estos incidentes habrían provocado un estado de depresión en la niña, quien terminó con su vida. El colegio alegó que
no tenía responsabilidad en los hechos, ya que no podían vigilar las relaciones entre las
niñas del plantel, ni sus comunicaciones virtuales, pues no estaba dentro de sus competencias ocuparse de aspectos que no eran tan visibles en las relaciones de las estudiantes.
http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Chile/285498Ipaginaq2.html
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Caso 6
A un niño de siete años, que presenta displasia esquelética, se le negó la matrícula en
un colegio particular subvencionado. La percepción de sus padres es que el niño fue
rechazado por su apariencia física, que es distinta al resto de los niños de su edad (baja
estatura). Cuando el padre fue a conocer el colegio, le entregaron materiales y todo lo
necesario para la matrícula, pero cuando volvió con su hijo, al verlo los directivos se
produjo el rechazo. La inesperada determinación de quienes dirigían el plantel provocó en el niño una severa crisis sicológica, debiendo ir a tratamiento especializado. Días
antes, el niño había ido a conocer el que sería su futuro colegio. Estuvo en la sala de
clases. Tenía en su mente la idea de ser un alumno de primer año básico de ese plantel.
El niño, dada su hiperactividad, requiere para su normal desarrollo intelectual estar en
una sala de clases con no más de 30 alumnos. El plantel que finalmente lo acogió, en
todos los cursos tienen más de 45.
http://www.lacuarta.cl/diario/2002/04/28
Caso 7
Un niño de 7 años presenta déficit atencional con hiperactividad asociada, producto de
la contaminación con plomo en la ciudad de residencia, desencadenándole secuelas
irreparables en su sistema nervioso central. Él fue expulsado de dos jardines infantiles por mal comportamiento. Desde los 4 años se encuentra en tratamiento con una
neuróloga, quien le diagnosticó la enfermedad. El establecimiento donde estudiaba el
niño sugirió a la madre cambiarlo a un colegio más personalizado y con una psicopedagoga que pudiera ayudarlo en su tratamiento. Es así que el niño ingresó a un nuevo
colegio, que contaba con una psicopedagoga. No obstante, volvió a tener problemas.
Se le indicó a la madre que el comportamiento del niño ya pasaba de lo normal y que el
tratamiento no estaba dando resultados. El plantel le dio dos alternativas: 1. Retirarlo y
que se quedara en la casa, dando exámenes libres a fin de año; y 2. recibir las notas del
semestre, el informe de personalidad y llevarlo a otro establecimiento, ya que el actuar
agresivo y desobediente del niño desprestigiaba al colegio. El interés de la madre es
que su hijo pueda ser integrado a un plantel regular sin ser discriminado ni sacado de
su actividad normal.
Fuente: Programa Jurídico sobre discapacidad /MSCisternas, UDP, 2000 – 2008.
Caso 8
Una niña de 17 años que presenta espina bífida terminó la enseñanza básica en un colegio de la capital, sin que se registrara mayores dificultades en su proceso educativo.
Con posterioridad, ella y su familia se trasladaron a otra ciudad. Al comenzar su enseñanza media su rendimiento bajó debido a su estado de salud, que requería de nuevas
cirugías y tratamientos. La dirección del colegio le comunicó a la madre que la niña no
podría continuar su educación en ese plantel. Le dijeron que en las pruebas de selección universitaria, la niña “bajaría el promedio del colegio”, siendo este un plantel de
alto rendimiento. Por lo mismo no podía aparecer vinculada a dicho establecimiento.
Fuente: Programa Jurídico sobre discapacidad /MSCisternas, UDP, 2000 – 2008.
Caso 9
Un alumno con epilepsia cursa en la universidad el cuarto año de la carrera de Educación Musical, la que le ha dado un aporte significativo en el desarrollo de sus capacidades motoras. En su oportunidad, tomó el curso de folclore, el cual reprobó porque
no podía bailar igual que los demás, debido a que los medicamentos que tomaba afectaban su motricidad fina y el estrés perjudicaba aún más su salud, pudiéndolo llevar
a situaciones de crisis. Todo ello se comprobó a través de certificados médicos. No
obstante, la Secretaría de Estudios le dijo que debía tomar nuevamente el ramo, el que
volvió a reprobar. Por tal motivo, presentó nuevamente sus certificados y solicitudes
de adecuaciones curriculares para que se diera una solución más acorde a su condición o que se rebajara la asignatura. Argumentó que podían ser trabajos que reemplazaran el baile, y además que no todos los profesores de música bailaban en la práctica.
La universidad no respondió a sus peticiones, figurando el alumno para “eliminación”.
Fuente: Programa Jurídico sobre discapacidad /MSCisternas, UDP, 2000 – 2008.

Manual de accesibilidad:
todos en la misma escuela

1.

INTRODUCCIÓN

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todos tendremos una deficiencia temporal o permanente en algún momento de nuestras vidas, y las personas que lleguen a una edad
avanzada experimentarán mayores dificultades en su funcionamiento. Estas afirmaciones cambian la forma de ver la accesibilidad al entorno. Más aún si consideramos que la discapacidad es
compleja, dinámica, multidimensional y refutable.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) entiende el
funcionamiento y la discapacidad como una interacción dinámica entre condiciones de salud y
factores contextuales, tanto personales como ambientales.
La discapacidad es un término sombrilla que agrupa deficiencias, limitaciones a la actividad y
restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un
individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese individuo (el entorno y
los factores personales) (OMS/Banco Mundial, 2011).
Definir la discapacidad como una interacción con el entorno62 significa que esta no es un atributo
de la persona. El entorno de una persona tiene un gran impacto en la experiencia y magnitud
de la discapacidad. Los entornos inaccesibles generan discapacidad al crear barreras a la participación y la inclusión.
Es importante considerar que los factores del entorno engloban más allá que el simple acceso
físico y a la información. Sin embargo, en este artículo me centraré únicamente en el acceso
físico al ambiente educativo.
El Reporte Mundial sobre Discapacidad, presentado en junio de 2011 por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, señala que la discapacidad es una experiencia compleja y
que impone retos a su clasificación. El mismo Reporte señala que la accesibilidad a los edificios
educativos es un prerrequisito esencial para la educación de los niños con discapacidad.
Sin lugar a dudas, la educación es uno de los rubros prioritarios para el desarrollo de la población de cualquier país. Refiriéndonos a las personas con discapacidad, este rubro es de importancia trascendental, ya que si se busca la inclusión plena de las personas con discapacidad a la
vida productiva del país es necesario que tengan acceso a la educación, lo cual implica el acceso
físico a los planteles educativos, como medida básica y prioritaria.
Sin embargo, un trato digno hacia todas las personas con y sin discapacidad debe contemplar
todos los espacios, productos o servicios que se ofrezcan. Y algo importante a considerar en el
ámbito educativo es que la inclusión debe contemplar a alumnos y maestros por igual.

61 Andrés Balcázar de la Cruz es arquitecto especializado en accesibilidad física para las personas con discapacidad, miembro del Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) de México.
62 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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1.1. Accesibilidad y Diseño Universal
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Antes de hablar del desarrollo y contenido del Manual Accesibilidad de la serie “Todos en la Misma Escuela”, de la Secretaría de Educación Pública de México, enfocado en la accesibilidad física
a los planteles educativos, empezaré refiriéndome al concepto de accesibilidad.
“Accesibilidad”, tal como se ha entendido hasta ahora y como aún se sigue utilizando, es ya
un término anacrónico. Su uso en el ámbito internacional alcanzó relevancia entre las décadas
1970-1990, cuando las organizaciones de personas con discapacidad se organizaron e incluyeron el término en su agenda.
El avance logrado por las organizaciones mundiales de y para personas con discapacidad para
el reconocimiento de sus derechos, desde la publicación del documento de Naciones Unidas
“Normas Uniformes por la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”63,
culminando con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006;
además de los pasos dados en los campos legislativo y tecnológico en algunas regiones del
mundo, me lleva a señalar que ya no se puede hablar solamente de construcciones “accesibles”.
En el ámbito internacional, la palabra “accesibilidad” se volvió un término estigmatizado, equivalente a “diseño para discapacitados”64. En la práctica el “diseño para los discapacitados” significa:
diseños implícitos para el estándar del ser humano, añadiendo instalaciones especiales para
categorías especiales de usuarios.
Desde 1980 se empezó a reconocer esta tendencia, que en la práctica es discriminatoria, ya que
se enfatiza el diseño diferenciado para dos categorías distintas de personas. Se desarrolló una
nueva forma de promoción, que podemos llamar “visión integral de la accesibilidad”, o “diseño
para todos”, “diseño incluyente” o “diseño universal”. El término varía de país a país, pero bajo
la misma filosofía.
La estrategia ahora es combinar las necesidades especiales de diversas categorías de usuarios
en un solo paquete de requerimientos, enfatizando que no solo las personas con discapacidad
se benefician de estas mejoras, también lo hacen otras personas que por inercia tampoco han
sido tomadas debidamente en cuenta en los diseños estandarizados desarrollados por diversas
disciplinas: niños, niñas, ancianos u otras personas con necesidades específicas en el uso de
espacios, productos o servicios. Podría atreverme a señalar que de esta forma se pretende crear
un nuevo tipo de “usuario promedio” en el que simple y sencillamente las personas con discapacidad sean incluidas per se.
El siguiente paso es ya no hablar de las categorías específicas de personas, más bien hablar del
funcionamiento humano. Se debe tomar en cuenta cada aspecto del funcionamiento humano,
sin categorías, sin tratar de obtener una imagen estandarizada del hombre; visión vigente desde
el Renacimiento (recordemos el famoso diagrama de Da Vinci) hasta el día de hoy, pasando por
importantes teóricos y diseñadores del siglo pasado, como el arquitecto Le Corbusier, por poner
un ejemplo, cuyos postulados en pro de la estandarización dieron forma a muchas de nuestras
ciudades.
Los aspectos funcionales son las cosas ordinarias que las personas hacen para “funcionar en el ambiente”, como ver, oír, sentir, tocar, oler, reconocer, entender, apreciar, deambular, operar, respirar.
Tomar en cuenta las funciones humanas y la diversidad es un principio rector que debe considerarse para aspectos del diseño de edificaciones, como iluminación, acústica, temperatura,
espacio, textura, entre otros. Si esto se logra, se creará conciencia en todas las personas de lo
fundamental que es la accesibilidad para su adecuado funcionamiento.
De este modo, el término “accesibilidad” perderá el estigma y se volverá algo de uso cotidiano
y común. No tendremos que hablar más de términos como “diseño universal” o “diseño para
todos”, nos podremos referir únicamente a buenos o malos diseños.
Una vez señalado lo anterior, y volviendo a los términos aún en uso en la región, quiero señalar
que las personas con discapacidad tienen derecho a entornos, productos y servicios adecua63 Hay iniciativas anteriores de Naciones Unidas, como el Plan de Acción de los Impedidos, la Década de las Personas con Discapacidad, entre
otros.
64 Se utiliza intencionalmente el término de “discapacitado”.

dos a su funcionamiento. Si vamos a hablar de accesibilidad, la accesibilidad física corresponde
a solo una parte de la solución para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y procurar su plena inclusión.

Así también, la inmensa mayoría de los productos de consumo y los servicios ofrecidos actualmente se siguen diseñando y fabricando para el “usuario promedio”, que tampoco toma en
cuenta el funcionamiento de amplios sectores de la población, y de este modo discriminándolos.
El hablar de estos tres rubros: entornos, productos y servicios, fue lo que llevó a la adopción del
término “diseño universal”, definido como: “El diseño de productos y entornos para ser usados
por todas las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado” (Conell y otros, 1997). Esta definición ha sido adoptada por la Convención de Naciones
Unida sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es la parte de la definición que dice “sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado”
lo que lo distingue del término “accesible”.
Ya mencioné anteriormente que hasta ahora, por accesibilidad se ha entendido la adaptación
de un inmueble al que se le agrega una rampa, o en el que se modifica un sanitario, u otro tipo
de adaptación. Pondré un ejemplo para señalar aún más la diferencia: Un edificio con escalones
en la entrada en el que se coloca una rampa para el acceso de las personas con discapacidad;
independientemente de lo bien o mal hecha que esté la rampa, su colocación ya constituye una
“adaptación y un diseño especializado”. Un edificio universalmente accesible, que toma en cuenta la forma de “funcionar” de todos los usuarios que lo utilizarán, simplemente hubiera omitido
los escalones.
Productos y servicios también deben ser “universales”, una vez más señalo que no es el objetivo
el que se diseñen y ofrezcan bienes o servicios “para personas con discapacidad”. Los sectores
productivos de nuestros países deben ser sensibilizados para ofrecer bienes y servicios diseñados, manufacturados o comercializados, considerando un amplio rango de necesidades funcionales, y también culturales y grados de alfabetización.
1.2. Los principios del diseño universal
El diseño universal contempla una serie de principios que garantizan su concreción. Cada principio contiene una breve descripción de la directiva de diseño principal y guías u orientaciones
que son una lista de características clave que deben estar presentes en un diseño que se adhiera
a este principio.
• Principio uno: uso equitativo
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
Guías:

1a. Proporciona las mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea posible, equivalentes cuando no.
1b. Evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario.
1c. Todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías de privacidad y seguridad.
1d. Que el diseño sea agradable para todos.

• Principio dos: uso flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
Guías:

2a. Ofrece opciones en la forma de uso.
2b. Sirve tanto para los diestros como para los zurdos.
2c. Facilita al usuario la precisión y exactitud.
2d. Se adapta al ritmo de uso del usuario.
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Una solución completa que abarque distintos tipos y grados de discapacidades debe tomar en
cuenta el derecho a la información accesible. No todos los tipos de discapacidad requieren de
adecuaciones físicas en las construcciones, las discapacidades sensoriales requieren de formatos de información adecuados a sus características.

• Principio tres: uso simple e intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario.
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Guías:

3a. Elimina la complejidad innecesaria.
3b. Es consistente con la intuición y expectativas del usuario.
3c. Se acomoda a un rango amplio de grados de alfabetización y conocimientos del lenguaje.
3d. Ordena la información de acuerdo a su importancia.
3e. Proporciona información y retroalimentación eficaces durante y después de la tarea.

• Principio cuatro: información perceptible
El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones
del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario.
Guías:

4a. Utiliza diferentes medios (pictóricos, verbales, táctiles) para la presentación de manera redundante de la información esencial.
4b. Maximiza la legibilidad de la información esencial.
4c. Diferencia elementos de manera que puedan ser descritos por sí solos (por ejemplo
que las instrucciones dadas sean fáciles de entender).
4d. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas
con limitaciones sensoriales.

• Principio cinco: tolerancia al error
El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
Guías:

5a. Ordena los elementos para minimizar el peligro y errores: los elementos más usados
están más accesibles; los elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos.
5b. Advierte de los peligros y errores.
5c. Proporciona características para controlar las fallas.
5d. Descarta acciones inconscientes en tareas que requieren concentración.

• Principio seis: mínimo esfuerzo físico
El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga.
Guías:

6a. Permite al usuario mantener una posición neutral de su cuerpo.
6b. Usa fuerzas de operación razonables.
6c. Minimiza las acciones repetitivas.
6d. Minimiza el esfuerzo físico constante.

• Principio siete: adecuado tamaño de aproximación y uso
Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario.
Guías:

7a. Proporciona una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes, para todos
los usuarios de pie o sentados.
7b. Proporciona una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, tanto para los
usuarios de pie como sentados.
7c. Acomoda variantes en el tamaño de la mano y asimiento.
7d. Proporciona un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o personal de
ayuda.

Los principios “simple e intuitivo” e “información fácilmente perceptible” se aplican para desarrollar entornos y productos que consideren las necesidades de personas con discapacidad sensorial, discapacidad intelectual; pero también las de otros sectores de la población como pueblos
indígenas y comunidades rurales, que poseen diversas lenguas y/o cuyos grados de alfabetización son distintos a los del resto.

Más allá de un derecho innegable de las personas con discapacidad, el diseño universal ya ha
sido reconocido como una práctica de negocios. Las personas con discapacidad son un nicho de
consumidores históricamente descuidados por los proveedores de bienes y servicios, pero este
nuevo concepto de diseño incluyente lo empieza a tomar en cuenta.

Los principios del diseño universal deben sustentar las políticas de acceso a la educación. Incorporar el diseño universal en los planos de nuevas construcciones es más barato que hacer las
adaptaciones necesarias a viejos edificios, ya que solamente representa alrededor del 1% del
costo total de la construcción (OMS/Banco Mundial, 2011).
1.3. Desarrollo de una cultura de la accesibilidad
Para que tengan éxito, las iniciativas de accesibilidad deben tomar en cuenta factores externos,
como asequibilidad, prioridades, disponibilidad de tecnología y conocimiento, así como diferencias culturales. También deben estar basadas en evidencia científica. Y algo importante a tomar
en cuenta en la adecuación de entornos ya construidos, aun cuando muchas personas con discapacidad consideran que debe ser total e inmediata, es que la accesibilidad se logra de mejor
manera de forma incremental (OMS/ Banco Mundial, 2011).
Los esfuerzos iniciales deben estar enfocados a lograr una cultura de la accesibilidad y enfocarse
en remover las barreras ambientales básicas. Una vez que se ha logrado implantar el concepto
de accesibilidad y existan más recursos disponibles, será más fácil elevar los estándares y buscar
un mayor nivel de diseño universal en todas las edificaciones.
Comúnmente se habla de que arquitectos y constructores deben ser capacitados para hacer
entornos accesibles. Pero en la práctica, la implementación de un entorno accesible –mejor aún
de un entorno diseñado universalmente– involucra a más profesionales que únicamente a los
arquitectos o constructores.
Es indudable que existe la necesidad de incorporar las materias de accesibilidad, y mejor aún,
la de diseño universal en las instituciones de educación superior que forman profesionales del
diseño en todas las disciplinas. Cada vez va permeando más la noción del concepto de diseño
universal como una filosofía para crear más que espacios construidos.
Si consideramos que el concepto de diseño universal comprende entornos, productos y servicios, entonces se refuerza la idea de que son más los campos profesionales que deben incluirlo,
como el diseño industrial, planificación urbana, diseño gráfico; e incluso puede abarcar otras
profesiones, especialmente si consideramos que debemos proporcionar servicios pensados
para todos.
Es así que la implementación del diseño universal no es responsabilidad única de los profesionales del diseño. Esto es especialmente cierto en los países en desarrollo de Latinoamérica, en los
cuales es común que sean los usuarios finales de un espacio, o los proveedores de un servicio,
los que tienen la necesidad –sea su responsabilidad o no– de hacer los ajustes para que sean
accesibles a las personas con discapacidad.
Aun después de que se hayan removido las barreras físicas, las actitudes negativas pueden volver a producir barreras en cualquier momento. Para vencer la ignorancia y el prejuicio que rodea
a la discapacidad se necesita educación y sensibilización. Esta educación debe ser un componente regular de la capacitación no solo de los arquitectos, constructores, diseñadores o mercadólogos. También las personas encargadas del desarrollo de políticas públicas, así como aquellas
que trabajan a favor de las personas con discapacidad, deben ser sensibilizadas y capacitadas
sobre la importancia de la accesibilidad y las formas de llevarla a cabo.
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Productos diseñados universalmente, lo que no necesariamente significa que son pensados
para su venta a personas con discapacidad, que desde su planeación incorporen características que permitan su uso por un amplio rango de consumidores, se están volviendo cada vez
más comunes incluso en los países de América Latina, aunque no nos demos cuenta de ello
conscientemente. En el mercado global actual y en nuestro mercado ya contamos con ejemplos
de productos cuyo diseño, uso, empaquetado y etiquetado, se ha incorporado el concepto del
diseño universal, aún cuando el consumidor solo perciba que tal o cual producto es “mejor” o
“más fácil de usar” que otro.
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En el caso de los espacios educativos en México, aun cuando existen programas anuales de
mantenimiento y remodelación de escuelas, es común que sea el personal de las escuelas el que
tenga que hacer adecuaciones para permitir que un alumno con discapacidad permanezca en el
plantel. O incluso solicitar la ayuda de los padres de familia para hacer las adecuaciones mínimas
que permitan la permanencia en una escuela de un alumno con discapacidad.
Ante esta situación y con el fin de que el personal directivo y los profesores contaran con las
herramientas mínimas para hacer adecuaciones básicas, la Subsecretaría de Educación Básica
comisionó el desarrollo de un Manual de Accesibilidad, como parte de una serie de herramientas
de apoyo. Los otros manuales desarrollados inicialmente incluyeron asistencia tecnológica de
bajo costo y apoyo a familias, conocidos como la serie “Todos en la Misma Escuela”. Esta ponencia refiere al desarrollo y características del Manual de Accesibilidad.

2. MANUAL DE ACCESIBILIDAD
2.1. Antecedentes
2.1.1. Seminario sobre educación inclusiva (2004)
En octubre de 2004 se realizó un seminario sobre educación inclusiva en la Ciudad de México,
auspiciado por el Banco Mundial. Como parte de los trabajos, se presentaron experiencias de
inclusión educativa abarcando distintos tipos de discapacidad, en escuelas tanto públicas como
privadas de todo el país.
En el ámbito de la accesibilidad a los centros educativos, el seminario dejó claro que aun cuando
existe personal del sector educativo comprometido con la inclusión, las experiencias presentadas
mostraron ejemplos de simple integración de alumnos con discapacidad a las aulas regulares, sin
que realmente exista una capacitación de los profesores, un entorno o materiales adecuados.
Los ejemplos presentados también mostraron que los maestros o autoridades escolares desconocían cuáles eran las necesidades y barreras que enfrentaban los alumnos con discapacidad
que estaban atendiendo. Existía desconocimiento de medidas básicas de accesibilidad, tanto
física como de las tecnologías de la información y comunicación, para una adecuada inclusión.
Esto es especialmente evidente en las experiencias provenientes de escuelas fuera de los grandes centros de población, donde las propias condiciones difíciles del contexto en donde se encuentran restan importancia, ante los ojos de los docentes, a la existencia de más barreras dentro de la propia escuela.
Llama la atención el caso de una escuela primaria de una zona rural, en la cual las maestras que
presentaron la experiencia de inclusión afirmaron que su escuela no contaba con ninguna barrera. Sin embargo, al mostrar fotos de la misma se apreció que se encuentra en un terreno en
desnivel, con escaleras de tierra para desplazarse de una zona a otra y por las que ellas movían
a un estudiante con discapacidad física.
Aun cuando para ellas, en su compromiso y afán de incluir a un niño con discapacidad, el terreno
accidentado en el que se encontraban no era importante, no siempre existirá la misma disposición de los docentes, ni se puede pensar que la solución es cargar a un alumno con discapacidad
para desplazarlo dentro de la escuela. Además de ser peligroso tanto para él mismo, también lo
es para los profesores.
2.1.2. Diagnóstico de la accesibilidad a las escuelas en México (2006)
En seguimiento a este seminario y, a solicitud del Banco Mundial, la Subsecretaría de Educación
Básica solicitó un diagnóstico sobre la accesibilidad a las escuelas en México.
Ante la falta de cifras confiables que mostraran el número de escuelas accesibles, y considerando el limitado tiempo con que se contó para el diagnóstico, se determinó realizar una pequeña
muestra de escuelas escogidas al azar.

Para realizar este diagnóstico se visitaron escuelas públicas y privadas, de nivel primario y secundario de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Distrito Federal y el
Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el estado de México. El recorrido comprendió también un
Centro de Atención Múltiple, instalación especializada en la atención de alumnos con diversas
discapacidades.

Las escuelas que contaban con rampas tenían pendientes mayores a las recomendadas y los
servicios sanitarios no contaban con las medidas y accesorios necesarios, como barras de apoyo.
Al hablar de la construcción de escuelas en México, es necesario hablar también del papel desempeñado por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas,
mejor conocido como CAPFCE. La investigación documental realizada para el diagnóstico presentado al Banco Mundial dio como resultado que el modelo de las escuelas públicas en México
tiene su origen en un prototipo desarrollado en los años 40, un prototipo económico y de rápida
construcción, pero que ya no responde a las necesidades actuales.
Es a partir de la segunda mitad de la década de los 30, época en la que se inicia la industrialización del país, cuando se hace patente la carencia de aulas para atender las necesidades educativas del país.
Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación, crea en 1944 el CAPFCE, como un organismo descentralizado encargado de analizar, planear, diseñar y construir las escuelas de educación básica.
Durante sus primeros años se encargó del diseño y construcción de la Ciudad Universitaria.
Dada la magnitud de esta obra y observando la diversidad de opiniones y soluciones logradas
en los espacios educativos, se decide no dejar en manos de los arquitectos el experimentar las
mejores soluciones para estos espacios y el CAPFCE toma la decisión de estandarizar el diseño
de las instituciones de nivel básico.
Además del diseño y construcción, durante cincuenta años también se dedicó al análisis y normalización de los espacios educativos, desde el nivel básico al superior.
El modelo de edificio educativo del CAPFCE, replicado hasta la fecha para la escuela pública (y
por escuelas privadas también) tiene su origen en el “Aula Hidalgo”, prototipo desarrollado en
la década de los 40, buscando ofrecer un sistema constructivo estandarizado y económico, en
una época en la que era necesario dotar de escuelas rápidamente y a bajo costo a todo un país
en desarrollo.
Este modelo implicaba pasillos expuestos a la intemperie y recorridos por andadores descubiertos entre los edificios construidos para cubrir la dotación de aulas necesarias. Los alumnos y profesores estaban (y todavía lo están en las escuelas existentes), expuestos al medio ambiente en
todo momento al salir del salón de clases. Las personas con discapacidad son más susceptibles
a esta exposición, tanto en su salud como en las inconveniencias que genera para su movilidad.
Durante muchos años, estándares originados en el CAPFCE se utilizaron para escuelas tanto urbanas, rurales, escuelas primarias y universidades. Durante sus últimos años de existencia, esta
institución se preocupó por incluir medidas básicas de accesibilidad, pero las especificaciones
proporcionadas eran insuficientes para proporcionar la guía necesaria a maestros y profesores
en la adecuación de la infraestructura existente.
El paradigma existente en el medio de la arquitectura y el diseño, es la asociación de la discapacidad con personas usuarias de silla de ruedas, o con personas ciegas o sordas. Por lo general, no
se considera que otros grupos de población puedan beneficiarse de la accesibilidad al entorno.
Se tiende a pensar que una escuela es el lugar al cual asisten niños y jóvenes a tomar clases. Si bien
esto es indudablemente cierto, es también el lugar a donde personas adultas (incluyendo también
personas de edad avanzada) van a trabajar, ya sea en labores docentes o administrativas.
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En todas se apreció que había esfuerzos por lograr la accesibilidad física, pero muchas de las
adecuaciones estaban mal ejecutadas. En el caso del Centro de Atención Múltiple, ubicado en
un terreno con una topografía accidentada, todas las rampas carecían de la pendiente, ancho y
acabados adecuados; el mobiliario era el de una escuela regular e incluso había instalaciones en
un primer piso, pero sin elevadores.
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En México existen más de un millón y medio de profesores. Si consideramos que los datos del último censo de población de 2010 indican que el 5,1% de la población tiene alguna discapacidad,
no es aventurado afirmar que el 5,1% del profesorado puede presentar alguna discapacidad
también. Ante esta situación, las escuelas deben considerar adecuaciones de accesibilidad para
un rango de edades mayor.
La siguiente tabla, con datos del año 2006, de profesores incorporados a la carrera magisterial,
datos recabados para el diagnóstico, nos presenta un ejemplo de la distribución de edades.

Profesorado
Edad
Cantidad

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 45

46 a 50

8

8,629

81,538

135,918

101,051

74,576

52,462

Se puede apreciar que el rango de profesores en rangos de edad media es el más significativo,
pero también hay un número importante de profesores mayores a 45 años. Es importante señalar que el periodo de trabajo para jubilación de los profesores sindicalizados es de 30 años,
si consideramos que muchos empiezan a trabajar a los 25, un número importante lo seguirá
haciendo hasta después de los cincuenta años.
2.2. Manual de Accesibilidad, Serie “Todos en la Misma Escuela”
En México existen numerosos manuales de accesibilidad editados por diversas dependencias de
todos los niveles de gobierno y también por organizaciones de la sociedad civil e instituciones
educativas. Muchos de estos manuales presentan especificaciones coincidentes, pero también
existen discrepancias que conducen a confusión.
Con la finalidad de contar con las especificaciones más actualizadas, y que tuvieran el soporte
metodológico adecuado, fueron utilizadas a lo largo del manual las mejores prácticas contenidas en el estudio Mejores Prácticas Internacionales en Diseño Universal. Una revisión Global (Dion,
2006). Este documento ha sido traducido a 5 idiomas y cuenta con un reconocimiento de ONUHABITAT. El estudio, editado por la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, abarca 16 países con representación global, compara 31 elementos arquitectónicos importantes (como por
ejemplo, puertas, sanitarios, elevadores, escaleras o rampas) e incluye dos países de la región:
México y Uruguay, de donde se tomaron los manuales de accesibilidad más recientes al año
2006.
El contenido del manual fue revisado por personal de la propia Secretaría de Educación Pública,
pero también por personal de organizaciones de y para personas con discapacidad.
Aun cuando está dirigido a personal del sistema educativo, con ejemplos específicos de entornos escolares, las barreras y las especificaciones que contiene se pueden aplicar a cualquier tipo
de espacio construido, especialmente las que conciernen a rampas, sanitarios, rutas accesibles o
escaleras. Es importante hacer notar que las necesidades de las personas con discapacidad y las
soluciones para atenderlas son casi siempre las mismas, independiente del género de edificio
que se trate.
2.2.1. Requerimientos para el manual65
Considerando los datos obtenidos en el diagnóstico realizado para el Banco Mundial mencionado anteriormente, la Subsecretaría de Educación Básica solicitó un manual de accesibilidad con
las siguientes características:
•

Manual dirigido a maestros y personal administrativo de los centros educativos, de
cualquier nivel y considerando que tengan poco o nulo conocimiento sobre arquitectura y construcción.

65 El manual se encuentra disponible en: http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/todosenlamismaescuela/accesibilidad.pdf

Que pueda ser usado también por los propios padres de familia.

•

Texto en lenguaje sencillo, fácilmente comprensible.

•

Que contenga una lista de autoevaluación.

•

Limitado a 60 páginas.

•

Soluciones fáciles y de bajo costo.

Era importante dotar al personal de las escuelas de un manual de diseño y lectura sencilla, incluso de un tamaño cómodo, que pudiera tenerse siempre sobre el escritorio. Un requerimiento
específico fue que el manual no luciera como un manual técnico, conformado principalmente
por diagramas o croquis arquitectónicos. También tenía que ser un documento más amable,
que invitara a su lectura.
La propuesta de diseño gráfico del manual buscó quitarle lo serio y aburrido que puede resultar
un manual técnico usando colores e incorporando gráficos sencillos y utilizando la menor cantidad posible de diagramas técnicos, que básicamente se concentraron en la sección de sanitarios.
2.2.2. Contenido
Con la finalidad de introducir los nuevos conceptos al personal docente, se propuso que el manual proporcionara información básica sobre las diferencias entre el concepto de accesibilidad
y el de diseño universal, especificando que los beneficiarios del diseño universal abarcan estudiantes, profesores, adultos mayores, entre otros. El personal de las escuelas debe conocer estas
diferencias y empezar a manejar este nuevo término, entendiendo todo su alcance e importancia.
También se propuso mostrar gráficamente las principales barreras físicas que enfrentan los
estudiantes y maestros con alguna limitación física en el entorno escolar. Es común pensar que
las barreras son solo cambios de nivel en el terreno o la existencia de escalones en los accesos.
Incluso las rampas existentes, si no están construidas con apego a las normas, pueden resultar
un elemento inseguro y que no contribuye al acceso, siendo una barrera física más.
Desconocer las barreras que enfrenta una persona con discapacidad contribuye a fomentar
soluciones inadecuadas de accesibilidad. Es importante que los responsables de los inmuebles
tengan los criterios básicos para determinar si un elemento arquitectónico que se va a construir,
o que ya existe, es seguro para el uso de personas con cualquier discapacidad.
En el listado de barreras se incluyó también mobiliario y accesorios como apagadores, tomas de
corriente, grifos, entre otros.
Al eliminar las principales barreras a la movilidad que se encuentran en un entorno construido
se logra una edificación más segura para diversos tipos de usuarios, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad motriz y también se logra una accesibilidad básica
para personas con debilidad visual o ceguera.
a.- Lista de autoevaluación
La lista de autoevaluación es uno de los componentes fundamentales del manual y responde a
la necesidad de proporcionar orientación sobre los componentes básicos de una escuela que
deben ser considerados para una adaptación.
En la lista de autoevaluación se incluyó la accesibilidad mínima indispensable para cualquier
escuela, a pesar de que las hay de diversos tamaños, con diversas tipologías de espacios (aulas,
auditorios, gimnasios, laboratorios) en un medio rural o urbano.
La lista no arroja ninguna calificación ni pretende determinar el grado de accesibilidad de un
plantel escolar; parte de la idea de que la accesibilidad mínima del plantel abarca su acceso,
ya sea peatonal o por medio de un vehículo, las rutas internas, el salón de clase y los servicios
sanitarios.

35 :::: Ponencias Marco

•

b.- Recomendaciones
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La premisa era presentar adaptaciones básicas, de bajo costo y que fueran sencillas de implementar. Esto es más fácil de lograr en el diseño y construcción de nuevos espacios y los costos
pueden variar mucho cuando se tiene que adaptar una construcción existente.
Se describen los elementos de accesibilidad indispensables, que además aportan seguridad a
todos los usuarios de una edificación, como son anchos y alturas mínimas, las características de
las rampas incluyendo la pendiente adecuada y cómo calcularla, los pasamanos o barandales y
los servicios sanitarios.
Se introduce el concepto de rutas accesibles, como el elemento básico que se debe tomar en
cuenta para proporcionar una cadena de elementos de accesibilidad en el plantel, especialmente en las construcciones existentes y que deban ser modificados.
En la sugerencia de materiales básicos para pavimentos se consideraron entornos tanto urbanos, como rurales, sugiriendo el uso de piedras naturales o madera, según estén disponibles en
la región.
Se incluyó también información básica sobre las características de ascensores o montacargas
para ser usados por personas con discapacidad. En muchos países no existen estándares específicos para ascensores. En México, aun cuando existe una norma para ascensores comerciales,
no existía hasta este año reglamentación sobre el diseño y uso de los mismos para personas con
discapacidad. En esta sección, el manual presenta información básica sobre sus dimensiones mínimas y las medidas de seguridad indispensable que deben de tener, ya sea que se cuente con el
presupuesto para adquirir uno de alguna marca comercial, o si existe la posibilidad de construir
uno in situ, utilizando técnicas y materiales de bajo costo.
En la sección de sanitarios se especifican las medidas y accesorios, como barras de seguridad,
que sirven a un mayor número de usuarios. Se incluyeron alturas adecuadas para niños en el
mobiliario donde aplican.
Un tema que intencionalmente se dejó fuera del manual es la señalización en sistema Braille.
Considerando que el manual está dirigido a escuelas en todo el territorio nacional, es una realidad que fuera de los grandes centros de población es común que no existan proveedores de
señalización en Braille.
Aún cuando el Braille es importante para el acceso a la información de las personas ciegas y con
baja visión, se consideró que en el entorno de un plantel educativo básico un estudiante ciego
puede memorizar la distribución espacial del lugar y no es un requisito indispensable que todos
los espacios o todas las puertas estén señalizadas.
2.2.3. Acciones posteriores
El CAPFCE desapareció en 2008 con la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física
Educativa, sustituyéndolo un nuevo organismo denominado Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
Durante 2010 dicho instituto desarrolló, en coordinación con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, la Norma de Accesibilidad del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Estas normas están dirigidas a
arquitectos y diseñadores, complementando la información del Manual de Accesibilidad de la
serie “Todos en la Misma Escuela”.
Esta norma de accesibilidad es un documento mucho más completo que las especificaciones
utilizadas por el anterior organismo. Incluye especificaciones sobre señalización, incorporando
información que incluye el uso de pictogramas, caracteres realzados, Braille y contraste de color
en letreros. También se incluyeron especificaciones para la colocación de pavimentos táctiles
para ciegos y otras más detalladas para puertas y otros elementos arquitectónicos.

3. CONCLUSIONES
3.1. Desafíos para avanzar en una “cultura de la accesibilidad”

La implementación del diseño universal involucra la coordinación intersectorial e interinstitucional. En México, y seguramente en muchos otros países de la región, la creación de entornos
accesibles depende de la actuación de diversas instituciones en varios niveles de gobierno. Los
retos que esto representa son a la vez una justificación más para abordar desde la educación
inicial la enseñanza del diseño universal.
Un plantel educativo no se encuentra aislado en el entorno. Aun cuando se logre un buen nivel
de accesibilidad dentro del plantel, el acceso y permanencia de los alumnos con discapacidad
depende de que puedan efectivamente llegar a la instalación.
El entorno inmediato de la escuela es importante, cuando se ubica en un contexto urbano y especialmente en los contextos rurales. Los ministerios de educación y los propios planteles deben
establecer vínculos con las autoridades locales para mejorar las rutas de acceso exteriores hacia
el mismo, así como en la creación de rutas de transporte accesible, incluyendo paradas, estaciones y recorridos peatonales accesibles.
También existe todavía el reto desarrollar especificaciones de accesibilidad de bajo costo que
permitan su implementación en entornos rurales. La mayoría de los manuales están dirigidos al
entorno urbano, en donde hay disponibilidad de materiales y accesorios de construcción.
3.1.2. Capacitación
También es necesario que la formación, tanto inicial, como la continua del personal docente de
todos los niveles, incluya de forma permanente y obligatoria los principios básicos del diseño
universal. Esto contribuirá a crear una “cultura de la accesibilidad”, y, si está basada en el diseño
universal, contribuirá a la formación de alumnos que entiendan y reconozcan la necesidad de
generar las condiciones para que todos podamos participar en las comunidades y la sociedad en
general, reconociendo que un entorno adecuado nos beneficia a todos.
3.1.3. Acceso a la información y comunicación
En toda la región es aún una asignatura pendiente el logar el acceso de las personas con discapacidad a la información y comunicación. Aun cuando este es un tema que debe tratarse por separado a mayor profundidad, siendo parte integral del diseño universal de entornos educativos,
es también recomendable que los principios básicos sean conocidos por los docentes.
Es importante que se reconozca la necesidad de contar con información en formatos alternativos, incluyendo Braille, audiodescripción, interpretación en lengua de señas, entre otros.
En este aspecto, durante el año 2009 se desarrolló en México la Norma Técnica de Competencia
Laboral para la certificación de los servicios de interpretación de la Lengua de Señas Mexicana al
español y viceversa, que permitirá profesionalizar la labor de los intérpretes de Lengua de Señas
Mexicana. A la fecha hay más de 40 intérpretes certificados.
3.1.4. Atención a personas con discapacidad en caso de desastres
Este tema se toca de una forma muy breve en el Manual. Es todavía un tema en estudio y del que
se requiere mayor investigación para su inclusión en el desarrollo de futuras guías y manuales
de diseño universal.
Las personas con discapacidad pueden encontrar problemas antes, durante y después de los desastres o emergencias. No necesariamente se deben a sus impedimentos físicos, sino también a lo
inadecuado de los sistemas de reducción de riesgos y respuesta para cumplir con sus necesidades
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3.1.1. Entornos accesibles

particulares. La atención a las personas con discapacidad en caso de emergencia debe contemplar
la preparación ante cualquier escenario, ya sean desastres naturales o causados por el hombre.
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Las necesidades específicas de las personas con discapacidad pueden variar según el tiempo de
la intervención:
•
•
•

Previo (mitigación).
Durante (atención inmediata).
Después (acciones a mediano o largo plazo).

Ya existen estudios internacionales que señalan algunas áreas específicas de preocupación que
incluyen66:
•
•
•
•
•
•
•

Evacuación de inmuebles.
Albergues inaccesibles.
Materiales de construcción de los albergues.
Distribución de alimentos.
Discriminación hacia las personas con discapacidad por agencias gubernamentales y
la propia comunidad.
Mayor vulnerabilidad a problemas mentales y psicológicos.
A pesar de la existencia de lineamientos y normatividad, las personas con discapacidad siguen siendo excluidas de los programas.

En general, los desarrolladores de planes de protección civil y de atención en caso de emergencias han pasado por alto las necesidades de las personas con discapacidad y tienen poca o nula
información para incluirla en los planes de desastre.
Los planteles educativos deben conocer los elementos básicos para preparar una adecuada
evacuación de personas con discapacidad, que incluyen:
•
•
•
•

Capacitación del personal.
Procedimientos administrativos y de seguridad.
Adecuaciones físicas.
Ayudas mecánicas (en donde estén disponibles).

El contar con inmuebles accesibles ayuda a que el desalojo se facilite, pero también los otros elementos, especialmente la capacitación y el establecer procedimientos específicos, contribuirán a
que tanto profesores como estudiantes estén mejor preparados ante una eventual contingencia.
3.2. Reflexiones finales
Los seres humanos somos distintos en muchos aspectos, y al contrario de otras especies animales no nacemos con medidas o proporciones iguales. Debemos dejar atrás los paradigmas de
la revolución industrial que pugnaban por la estandarización y producción en serie de los productos que usamos, filosofía que fue llevada después a la arquitectura y los servicios, tomando
como base al “ser humano promedio”, que en la práctica no existe. Esta filosofía persiste aún en
muchos países en el diseño de los espacios en los que habitamos.
Vivimos en una sociedad que está empezando a aceptar que existe la diversidad y que debemos
aprender a vivir con ella. Los nuevos estándares y las políticas públicas en todos los sectores deben reconocer esta diversidad y ofrecer la mayor cantidad de opciones posibles a las formas de
funcionamiento e interacción de los distintos sectores de la sociedad: niños, adultos, personas
mayores, comunidades indígenas y por supuesto personas con discapacidad.
La inclusión plena de las personas con discapacidad a la sociedad se logrará más eficaz y rápidamente en la medida en que nos demos cuenta de que una adecuada planeación y diseño de
entornos, productos y servicios nos beneficia a todos.

66 Existe información disponible de la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (World Disaster Report),
Naciones Unidas, The Global Partnership on Disability and Development, los departamentos de Educación y de Justicia de los Estados Unidos,
entre otros.

Los entornos educativos diseñados universalmente contribuyen a que todos, tanto alumnos con
discapacidad como el personal docente y administrativo, cuenten con planteles más seguros y
amables para todos, garanticen la participación y sobre todo aseguren el aprendizaje y el desarrollo de las competencias para la vida de todas y todos los alumnos con y sin discapacidad.
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¿Más avance tecnológico
implica mayor inclusión?

1. ¿ +TIC ¢ + INCLUSIÓN ?
Posiblemente, para encontrar una respuesta inequívoca a esta pregunta sería más fácil pensar
en las implicaciones que suponen para una escuela inclusiva la llegada de los nuevos recursos
digitales. La mayoría de los alumnos, docentes, padres y madres desean aprovechar esta oportunidad y hacer de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) un punto de apoyo
sólido para la construcción de sociedades de personas cada vez más autónomas que elaboran,
de forma comunitaria, su desarrollo competencial, es decir, su propia manera de sentir, pensar
y actuar.
Sabemos que los nuevos avances nos ofrecen potentes herramientas multisensoriales, flexibles
y participativas que, en muchos casos, abren nuevas oportunidades para la comunicación y el
aprendizaje. También somos conscientes de que esta irrupción no es equitativa y conduce a un
cierto desencanto cuando se constata que no todas son accesibles a todos los alumnos ya sea
por el deficiente diseño de su interfaz máquina-persona o por la escasa velocidad de conexión a
internet, que, a su vez, genera una nueva brecha digital68.
A pesar de que no tenemos la certeza de que +TIC = >+inclusión parece oportuno profundizar en
este debate, ya que es probable que la búsqueda de posibles respuestas nos aporte elementos
que nos ayuden a abordar el reto de utilizar con éxito la ventana digital de la computadora,
la tableta digital, la televisión, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. Nuestra meta es
estimular y desarrollar las capacidades de las personas con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE) y proporcionarles nuevas oportunidades para participar activamente en su
entorno educativo, social, cultural y laboral.
Desde la perspectiva de muchos docentes, los avances en TIC pueden provocar cierta dificultad
(y/o resistencia) para compatibilizar el trabajo diario en el aula con el tiempo extra que se necesita para reorganizar constantemente los recursos didácticos y planificar las tareas según las
nuevas posibilidades. Podemos afirmar que, para ellos, +TIC = >+ presión profesional.

67 Rafael Sánchez Montoya es académico de la Universidad de Cádiz, doctor en Métodos de Investigación e Innovación Educativa, experto en
adaptabilidad y accesibilidad de las nuevas tecnología para personas con discapacidad. Es Secretario general de la Fundación Red Especial
(Fundación Iberoamericana para la Cooperación en Educación Especial y Tecnología Adaptativa) y miembro fundador de la Red VIT@LIS,
para la colaboración entre Europa, América Latina y el Caribe en temas de Sociedad de la Información. En estas VIII Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, desarrolló esta ponencia y un taller sobre software
gratuito y tecnología de bajo coste para la inclusión.
68 Según el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: Trends in Telecommunication Reform (2011), el nivel de penetración de la
banda ancha en los países ricos es de un 24%, mientras que en los países pobres es de un 4,2%. Otros datos significativos son que el 70%
de la población mundial no tiene conexión a Internet y que Finlandia ha sido el primer país del mundo que ha hecho de la banda ancha un
derecho desde 2009.
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Figura 1.
Las cosmologías se entrelazan e influyen

La figura 1 nos muestra dos cosmologías que se entrelazan. Se representa la transición del paradigma deficitario –de influencia médica– que vamos abandonando, al paradigma emergente
de la diversidad o competencial. En paralelo se han situado las TIC clasificadas en tres grupos:
exclusivas, de apoyo e invisibles.
Entendemos por exclusiva aquella TIC que no sirve para todas las personas aunque es útil para
las que poseen una discapacidad determinada. En principio, como es fácil de utilizar, parece que
cumple su objetivo, pero con el tiempo se constata que como no crece con la persona no permite que esta se integre en el grupo de compañeros. Sus miras son muy limitadas. Nos encontramos ante una tecnología que nos sitúa dentro del paradigma del artefacto. Esta consideración
no implica que sea obsoleta ni antigua, pues para una determinada persona una TIC de última
generación puede resultar un artefacto y para otra no.
Pensemos en el Ipad, por ejemplo. Para una persona con discapacidad motórica puede ser un
artefacto porque le resulta muy difícil manejar la pantalla táctil; sin embargo, para otra persona
ciega, con baja visión o que utiliza un sistema de comunicación aumentativa, es un dispositivo
con grandes prestaciones si lo utiliza con rampas digitales como el lector Voice Over o el Zoom.
A pesar de todo lo expuesto, son muchas las web sobre TIC y NEAE de Ministerios de Educación
de distintos países en las que el software aparece clasificado según las distintas discapacidades.
Más adelante, en el apartado Modelos experimentados de esta ponencia se intentará concretar
nuestra línea de trabajo y los resultados que estamos obteniendo.
Las TIC de apoyo (assistive technology, tecnología adaptativa, producto de apoyo) son, metafóricamente, rampas digitales que permiten a todas las personas usar el mismo software –Diseño
Universal–, sin considerar la discapacidad. Intentan paliar la falta de previsión de algunos fabricantes de TIC que diseñan sus productos pensando en un usuario estándar y se olvidan de que
existe una minoría que demanda pequeñas adaptaciones. Se incluyen en este grupo los lectores
de pantalla, que permiten que sepamos lo que ocurre en la computadora sin ver la pantalla, los
simuladores de teclado, que sustituyen el teclado mecánico convencional por conmutadores, y
barridos en pantalla, entre otros.
Por último, y en el horizonte de la utopía, buscamos las TIC invisibles, es decir, que desaparezcan
al usarlas. En palabras de Donald Norman (1998): que la tecnología esté detrás y no delante de
las tareas; que el espacio usuario-TIC no exista pues se habrá alcanzado el ideal de su invisibilidad. Las denominadas interfaces directas –biónicas–, como los implantes cocleares en el oído
interno para ayudar a las personas sordas, son un ejemplo. Un micrófono recoge los sonidos y
los envía a una pequeña computadora que contiene un sistema procesador del habla. La señal
procesada se manda a un receptor en la cóclea, en el oído interno, que estimula directamente
las neuronas del nervio auditivo que se comunican con el cerebro.

2.

LAS RAMPAS DIGITALES: UN MAL MENOR. LA INTELIGENCIA AMBIENTAL: LA UTOPÍA SE
ACERCA. EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)

Algunas respuestas a estas cuestiones las encontramos a través de las Rampas Digitales o Assistive Technology que, aunque no son una solución ideal, sí suponen un camino de esperanza, en
muchos casos gratuito, cuando los medios estándares –teclado, ratón, pantalla o impresora en
tinta– no son accesibles a las necesidades de un determinado estudiante. En el cuadro 1 ofrecemos un resumen.
Veamos un ejemplo: Paulino es un alumno de educación secundaria con parálisis cerebral y
condiciones neuromusculares que afectan sus movimientos y posturas. No puede caminar y
no controla sus brazos. Sus manos son poco funcionales y tiene anartria. Es usuario de silla de
ruedas de conducción eléctrica. Algunas personas lo ven sentado en su silla de ruedas, con su
cabeza baja, y piensan que no puede hacer nada; están convencidos de que tiene una discapacidad intelectual además de la motriz y de comunicación. Paulino, sin embargo, no acepta
esas expectativas tan bajas y está decidido a buscar nuevas formas de superar sus limitaciones.
Gracias a determinadas Rampas Digitales (licornio de cabezal, lector de pantalla, Tablero de
Comunicación) ya puede expresarse oralmente en las clases con la síntesis de voz. Aunque la
mayoría de sus compañeros y profesores desconocen el Sistema Aumentativo y/o Alternativo
de Comunicación que utiliza, desean aprovechar el carácter interactivo de la computadora para
motivarlo y mejorar sus competencias.
El proceso de adaptar la tecnología mediante Rampas Digitales es lento y solo podemos darlo
por acabado cuando observemos y valoremos cómo lo utiliza el alumno y creamos que hemos
logrado lo que deseábamos. Durante todo este tiempo, nuestra complicidad con la computadora transcurre en una atmósfera entre amigable y hostil. Cuando la tarea se hace tediosa, surge
la tentación de abandonarla pero, si continuamos, podemos llegar a realizar las adaptaciones
necesarias para mejorar la comunicación y autonomía del alumno. Es un continuo ensayo porque siempre hay algo en qué mejorar.
El Diseño Universal o Diseño Para Todos (Ron Mace et al., 2002) se caracteriza por evitar los productos específicos para personas con una determinada discapacidad. La fabricación de software
y/o hardware se hace desde un punto de vista ecológico, es decir, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todos los posibles usuarios. Esta iniciativa enfatiza a la persona, facilita su
integración y busca la inclusión educativa y laboral. No hay clasificación de los individuos ni de
los productos por deficiencias. Estaríamos dentro del paradigma del crecimiento.

69 (1) Utilizable por cualquier usuario con independencia de sus habilidades. Proporcionar los mismos medios de uso a todos (idénticos si
fuera posible o al menos equivalentes) y evitar segregar o estigmatizar a los usuarios.
(2) Flexible para acomodarse a una amplia gama de individuos. Proporcionar diferentes formas de utilización y facilitar al usuario seguridad
y precisión, respetando tanto a zurdos como a diestros y adaptándose al ritmo del usuario.
(3) Simple e intuitivo, fácil de comprender independientemente de la experiencia del usuario, sus conocimientos, idioma, o nivel de concentración. Eliminar la complejidad innecesaria.
(4) Información multisensorial para que la comunicación sea efectiva. Usar diferentes formas para presentar la información esencial: pictograma, verbal y táctil. Proporcionar contrastes adecuados entre la información esencial y la que no lo es.
(5) Tolerancia a los errores. Minimizar el riesgo de que el azar o el mal uso de un producto provoque un daño irreparable.
(6) Mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado con eficiencia y de forma cómoda con un esfuerzo mínimo, y permitiendo al usuario
mantener una posición neutra con el cuerpo.
(7) Espacios y tamaños adecuados. Conseguir que todos los componentes sean cómodos para el usuario, tanto si está de pie como si está
sentado.
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Un software cumple los principios del Diseño Universal69 si es accesible a todos los posibles
usuarios. ¿Qué ocurre cuando esto no es así? ¿Qué podemos hacer cuando un estudiante, por
ejemplo, desea escribir un texto con Messenger y no puede utilizar el teclado aunque sí tiene movimientos voluntarios para controlar un joystick o puede emitir mensajes orales a un micrófono?
¿Cómo conseguimos que escriba con la computadora y que participe en la actividad como el
resto de sus compañeros? ¿Desistimos o hay alguna alternativa?

Cuadro 1. Ejemplos de Rampas Digitales
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Ejemplos de
Rampas Digitales
Producto
Adaptar teclado y ratón
		
Webcam, el ojo que todo lo ve
		

Windows

GNU/ Linux

Escritorio, Opciones de
accesibilidad, Emuclic70

Escritorio de
Gnome

HeadDev71, FacialMouse72,
HeadMouse74

CameraMouse73

Joystick sustituye al ratón

MouseJoystick75

Reconocimiento de voz

Dragon Dictate76

Teclado sustituye al ratón

MouseKeys77

Leer con los oídos

Jaws78, NVDA79

Orca80

Magnificar la pantalla

Zoomtext81

Orca

Leer con los dedos
		

Línea braille82,
Impresoras braille

Activar / desactivar uno o 		
varios conmutadores
		
a. Teclado virtual en pantalla
Click-N-Type83
b. Barrido intencionado por la pantalla

Kanghooru84

Java Kanghooru

c. Selección de programa por línea 		
horizontal/ vertical.
Screen Scanner85
Diseñar Tableros de comunicación

Plaphoons86

Javaplaphoons

Si deseamos una escuela inclusiva que dé respuesta a la diversidad adaptando la enseñanza y
proporcionando apoyo a todos los estudiantes, podemos dar un paso adelante y completar el
Diseño Universal introduciéndonos en dos ámbitos de conocimiento muy importantes:
-

Inteligencia ambiental.
DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).

Desde un punto de vista tecnológico, la Inteligencia Ambiental87 va un poco más lejos que el Diseño
Universal ya que implica diseñar las TIC de tal manera que tengan en cuenta la presencia de la
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Gratuito: www.antoniosacco.com.ar/soft/emuclic16_inst.exe
Gratuito: www.integraciondiscapacidades.org/index.php?m=Descargas&op=descargar&did=3
Gratutio: www.capacidad.es/ FacialMouse-v2.2
Gratuito: www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2010Installer.exe
Gratuito: http://robotica.udl.es/headmouse/headmouse2/download/HeadMouse2Installer.exe
Gratuito: www.xtec.cat/~jlagares/download/mousejoystick.zip
Más información: http://www.nuance.com/naturallyspeaking/products/default.asp
Gratuito: www.microsoft.com/spain/accesibilidad/training/windowsxp/mousekeys.aspx
Demo: ftp://ftp.freedomscientific.com/users/hj/private/WebFiles/JAWS/J11.0.756-32bit.exe
Gratuito: http://www.nvda-project.org/download/releases/nvda_2009.1_installer.exe
Gratuito: http://www.tiflolinux.org/
Demo: http://www.aisquared.com
Más información: http://cidat.once.es/
Gratuito: http://www.lakefolks.org/cnt/Spanish-Files.exe
Gratuito. http://www.xtec.cat/~jlagares/download/kanghooru.zip
Gratuito: www.xtec.cat/%7Ejlagares/download/screenscanner.zip
http://uploadingit.com/file/t7fmbmsyc3vpi804/plaphoons.zip
IST Advisor Group: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/istag/reports_en.html

persona y la situación en la que esta se encuentra, para adaptar la tecnología e intentar que pueda
dar respuesta a las necesidades, costumbres y emociones del usuario. Consiste, sobre todo, en
integrar la tecnología en el entorno para que las personas se beneficien de sus funciones sin percibir que la usan. Se intenta que las interacciones sean amigables, fáciles y beneficiosas para todos.

•
•
•

Ubicuidad, que le permite acompañar al usuario allá donde esté (hogar, escuela, medio de transporte, hospital, en movimiento por la calle, etc.),
Transparencia por la posibilidad de pasar desapercibida en el medio físico.
Adaptabilidad por su capacidad para acomodarse a las preferencias de la persona y
ofrecer una perspectiva humanista frente al extendido determinismo tecnológico.

Estos logros involucran a expertos de diversas áreas de conocimiento como la psicología cognitiva, la ergonomía, la ingeniería de software, la filología, la inteligencia artificial y otras.
La Inteligencia Ambiental es una bonita utopía que poco a poco va teniendo más presencia en la
sociedad. Realmente, ¿qué beneficios le puede reportar al estudiante?
Para explicarlo pensemos en Catalina, una joven sin comunicación oral que utiliza la computadora
prácticamente en todos los entornos cotidianos. Se han integrado las TIC a su silla de ruedas con la
misma naturalidad que un bastón de ciego o un audífono a otras personas. Gracias a ellas, Catalina
ha mejorado su nivel de independencia. Esta situación, sin embargo, sabemos que no es frecuente.
Conocemos muchos alumnos que gracias a su computadora tienen un buen nivel de comunicación
e interacción con sus compañeros y maestros en el colegio y con sus familiares y amigos en su domicilio, pero esta se interrumpe cuando sale de los ámbitos mencionados, porque su computadora
no cumple todos los principios de la Inteligencia Ambiental, en este caso el de ubicuidad.
Desde el punto de vista de la didáctica, los avances en nuevas tecnologías no invasivas de digitalización cerebral (designadas por acrónimos como TAC, PET, MRI o MRA) están permitiendo
entender con mayor claridad el funcionamiento del cerebro y arrojar una nueva luz sobre cómo
aprendemos y lo que podemos hacer para mejorar los aprendizajes. En este sentido, una de las
líneas de investigación es la que impulsan Rose y Meyer (2002) a través del Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA). Estos autores hablan en su propuesta de tres características en las que se
apoyan para impulsar el trabajo con las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
1. Múltiples medios de presentación. Las TIC ofrecen una estimulante percepción multisensorial al hacer converger textos, sonido, las imágenes fijas y videos. El docente
puede aprovechar esto para ofrecer la información de la forma que mejor se adapte
al medio que tiene el alumno de relacionarse con el mundo.
2. Múltiples medios de expresión. Cada estudiante tiene su propio estilo de expresión y
necesita ejercerlo a través de una serie de etapas que lo conducirán a lo largo de su
proceso. Es indispensable facilitarle la posibilidad de demostrar en qué nivel se encuentra y a qué ritmo va alcanzando los objetivos propuestos.
3. Múltiples medios de motivación. Las TIC hacen del alumno un agente más activo en el
aula y fomentan que su aprendizaje sea más autónomo.

3. BÚSQUEDA DE EXPERIENCIAS CRISTALIZANTES
Una aplicación del DUA, desde la perspectiva de los avances en TIC e inclusión, sería la búsqueda
de experiencias cristalizantes en el contexto escolar y social.
Para ello veamos un caso como el de Ángel, diagnosticado con síndrome de anomalías congénitas múltiples, retraso mental severo y trastornos del espectro autista. Una terminología así lo
sitúa dentro de un marco que enfatiza sus incapacidades: retraimiento, retraso grave en el desarrollo del lenguaje, estereotipias motoras, etc., sin aportar información sobre otros aspectos
de su personalidad como puede ser su gran interés por la computadora. Le motiva mucho, no
le intimida usarla ni se muestra indeciso cuando se le pide que experimente, y lo expresa con
conductas que muestran alegría, lo que es bueno para él y también para su entorno, que se ve
enriquecido con sus avances.
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De la Inteligencia Ambiental destacamos tres características:
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Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aprovecharíamos su interés por la computadora para mejorar sus competencias siguiendo el DUA? Recordando las palabras de A. R. Luria
sobre la importancia de conocer el sendero de cada persona, podemos ayudarle a encontrar el
suyo intentando utilizarlo de una forma metódica y comprobando si mejoran sus competencias
en determinadas destrezas y habilidades (Sack, 2001).
En sintonía con la neurodidáctica88, Armstrong (1999) utiliza el término experiencias paralizantes para referirse a las situaciones que inhiben, desactivan o cierran la puerta al desarrollo del
potencial de las personas. Producen emociones negativas como la vergüenza, el temor, la baja
autoestima, la culpa, la ansiedad, etc., e impiden que una o varias de las inteligencias (que aceptamos como sinónimos de capacidades, aptitudes) crezcan y se desarrollen según las características de cada individuo.
Con Ángel deseamos generar otro tipo de experiencias: las cristalizantes. Son gatillos neuronales
que activan capacidades e inician su desarrollo. No son hechos aislados sino que constituyen
un proceso complejo que sucede a través de ajustes y modificaciones de la propuesta de trabajo realizada para él. A partir de sus puntos fuertes, como su atracción por las ilustraciones de
revistas, una buena manipulación motora gruesa, buena tolerancia del fracaso, buena relación
con los adultos y compañeros, su gusto por las rutinas y de su estilo preferido de aprendizaje, se
han seleccionado el software y las estrategias didácticas que le pueden ayudar a estimular sus
inteligencias. El programa de intervención se orienta a la consecución de niveles más altos de
algunas de sus inteligencias para posteriormente aprovechar lo obtenido y que sirva de apoyo,
de puente cognitivo, para mejorar aquellas en las que presenta graves dificultades como el lenguaje, la entonación y el área lógico-matemática.
El entorno de aprendizaje es el sistema ambiental que hace eficaz la docencia y en él influyen
factores como la composición de la clase y las actitudes del docente y los alumnos. Con el apoyo
de la computadora podemos crear un ambiente estructurado y comunicativo que facilite la estimulación de las diferentes capacidades o inteligencias del alumno. Muchos docentes encuentran en las computadoras un me¬dio ideal para facilitar interacciones positivas y aprendizajes
entre los alumnos.
Tenemos a nuestra disposición una gran muestra de software para explorar y apoyar el proceso.
Un ejemplo: el programa Prelingua89. Enseña, entre otras cosas, a discernir los sonidos breves de
los largos. Cada vez que se consigue un objetivo ocurre algo divertido. Esta recompensa es un
factor crucial del programa porque cada vez que un niño es recompensado, su cerebro segrega
neurotransmisores, como la dopamina y la acetilcolina, que le ayudan a consolidar los cambios
cerebrales que ha conseguido (la dopamina refuerza la sensación de recompensa y la acetilcolina ayuda al cerebro a sintonizar y agudizar los recuerdos) (N. Doidge, 2008).
Lo descrito hasta ahora nos lleva a obtener unas primeras conclusiones que nos servirán de
base para intentar dibujar los perfiles de lo que podrían ser unas buenas prácticas educativas
con el apoyo de las TIC. Serían un cruce de caminos entre la neurociencia cognitiva, la psicología
cognitiva y el análisis de prácticas pedagógicas bien definidas. Nos detendremos en dos aspectos que creemos importantes para el desarrollo de las competencias curriculares por parte de
nuestros alumnos: neuroplasticidad y puentes cognitivos.
Neuroplasticidad:
Las últimas investigaciones sobre plasticidad cerebral revelan que nuestros cerebros
son plásticos y continúan desarrollándose, aprendiendo y cambiando hasta la senilidad o la muerte. El cerebro se reorganiza constantemente según la información que
recibe. Este proceso, denominado neuroplasticidad, continúa durante toda la vida,
pero es excepcionalmente rápido durante los primeros años, de ahí que las experiencias que tenga un cerebro joven en su ambiente familiar, social y escolar, le ayudarán
a formar los circuitos neuronales que determinarán cómo y qué aprenderá.

88 Los últimos descubrimientos que se están produciendo en el campo de la neurología y las ciencias cognitivas están demostrando que
existen principios y técnicas que promueven el aprendizaje de una forma más eficaz que los modelos tradicionales. ¿Qué ocurre en
nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo? ¿Cómo guarda lo que aprende? ¿Cómo lo recuerda? Son algunas de las preguntas que nos
hacemos los docentes. Todavía la neurociencia no nos ofrece todas las respuestas pero sí nos proporciona algunas claves que nos pueden
ayudar a planificar la intervención en el aula. Están surgiendo científicos, Friedrich y Preiss de la Universidad de Freiburgo (Alemania), entre
otros, que proponen crear la neurodidáctica e intentar configurar el aprendizaje de la forma que mejor se adapte al desarrollo del cerebro
de ese alumno.
89 Gratis: http://www.vocaliza.es/

El estudio realizado por la University of New Mexico (EE.UU) con el programa Block Party, que consiste en encajar piezas geométricas que caen inevitablemente por la pantalla, similar al popular Tetris, concluye que este tiene efectos positivos en el cerebro
de los jugadores. Según las investigaciones, dedicar tiempo a este juego puede causar
cambios favorables en las áreas del cerebro vinculadas con el pensamiento crítico, el
procesamiento del lenguaje y la planificación de movimientos coordinados.
Puentes cognitivos:
La teoría de las inteligencias múltiples impulsada por Gardner (2005) proporciona un
marco dentro del cual los alumnos pueden aprender a manejar sus dificultades. Como
vimos en el caso de Ángel, podemos seleccionar para el alumno el software, los comunicadores, el hardware, vídeos, mapas y todas aquellas estrategias didácticas que consideremos adecuadas para ayudarle a estimular sus inteligencias. Lo que se pretende
es que llegue a desarrollar las más eficientes a niveles aún más altos, y desde ahí
trazar puentes cognitivos que le hagan más fácil desarrollar aquellas inteligencias en las
que presenta dificultades. Por ejemplo, en el caso de la lengua de signos o el Braille,
se trataría de desarrollar las capacidades lingüísticas apoyándonos en los sistemas
simbólicos corporales, cinestésicos y espaciales. En este caso concreto, se han obtenido buenos resultados trabajando con alumnos con diferentes tipos de deficiencias
como niños con dificultades en la lectoescritura cuyos puntos fuertes están dentro del
dominio espacial y cinestésico.
Nuestro cerebro, como demuestran las evidencias científicas e históricas, cambia en respuesta
a nuestras experiencias y la tecnología que usamos para encontrar, almacenar y compartir información puede, literalmente, alterar nuestros procesos neuronales. Además, cada tecnología
de la información conlleva una ética intelectual. Así como el libro impreso servía para centrar
nuestra atención, fomentando el pensamiento profundo y creativo, Internet fomenta el picoteo
rápido y distraído de pequeños fragmentos de información de muchas fuentes. Su ética es una
ética industrial, de la velocidad y la eficiencia (Carr, 2011).

4. MODELOS EXPERIMENTADOS
La fundamentación expuesta en las líneas anteriores ha sido puesta en práctica en cursos y diplomaturas realizadas con docentes, informáticos, fonoaudiólogos y personas con discapacidad
motriz y visual en diferentes países90. La formación se ha realizado en fases presenciales y online
a través de un campus virtual.
Todas las capacitaciones tienen como denominador común la utilización de modelos de referencia con apoyo de redes y mapas conceptuales, en la línea de los principios del DUA, porque
estamos comprobando que si los docentes mientras participan en los cursos practican estos
principios con sus compañeros de formación y sus estudiantess, podrán experimentar sus ventajas y ponerlos en práctica habitualmente cuando finalicen su periodo de formación.
La formación se plantea como un trabajo de investigación en la acción, ya que es obligatorio
que cada docente seleccione a dos o tres de sus estudiantes y aplique con ellos las propuestas
metodológicas que se les proponen durante la formación. En cada encuentro se exponen los
90 Cursos universitarios Expertos en TIC y discapacidad (200 horas):
		
- Argentina (Universidad de Córdoba, 2011/2012 y Universidad FASTA 2009/10)
		
- Uruguay (Universidad Católica del Uruguay, 2008/09/10/11/12)
		
- España (Junta de Andalucía, Marbella, 2010).
Diplomaturas:
		
- TIC y NEE. República Dominicana (Secretaría de Educación, 2004-05) (385 hs).
		
- TIC y discapacidad. México (Universidad Tecnológica de Monterrey, 2008-09) (150 hrs)
		
- TIC de apoyo a las personas con discapacidad. Panamá (Universidad Tecnológica de Panamá 2010-11) (160 hs.)
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Ratey (2003) afirma que durante la observación cerebral por neuroimagen de un
alumno ciego que lee Braille, se aprecia que no solo se activan los centros motores y
sensoriales del cerebro que controlan sus dedos lectores, sino también las regiones
cerebrales que procesan la visión. El alumno consigue que su corteza visual potencie
su sentido del tacto. Este hecho se puede demostrar bloqueando temporalmente el
funcionamiento de la corteza visual de una persona ciega. En esa circunstancia, esta
tiene grandes dificultades para leer Braille.

resultados obtenidos para analizar en grupo los logros, las dificultades, la metodología y aportar
nuevas ideas para implementar en el aula durante el siguiente periodo.
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Esta forma de trabajar facilita en los docentes que participan en la experiencia el desarrollo de
la competencia digital ya que les ayuda a:
(a) Clarificar su pensamiento. Los participantes pueden ver cómo se conectan las ideas y
cómo organizar o agrupar la información.
(b) Integrar nuevos conocimientos. Los mapas/redes que se les facilitan, les motivan a construir los suyos sobre la base de sus conocimientos previos, y a integrar en ellos las
nuevas informaciones junto con sus experiencias.
(c) Identificar los conceptos erróneos. Cuando los participantes construyen sus redes o mapas exteriorizan sus conocimientos y habilidades. Cada uno de los enlaces mal dirigidos, así como las conexiones erradas, dejan al descubierto aquellos conceptos e ideas
que deben reforzar.
Los modelos utilizados en la formación han sido: Intermediación en 5 pasos, Bloques lógicos de sistematización visual de las experiencias, Microproyectos y Planificación Centrada en la Persona (PCPFREE).
(a) Intermediación en 5 pasos91. Para realizarla, se ha comenzado (1) estudiando las capacidades y competencias múltiples de la persona y, en base a estas, se han planificado (2) las propuestas curriculares, es decir, los objetivos y acciones a conseguir
para mejorar en el alumno tanto los aspectos relativos a su comunicación como a los
contenidos de las diferentes áreas curriculares. Para conseguirlo (3) se ha buscado el
apoyo de un software que estuviera en sintonía con las competencias a trabajar.
En la siguiente etapa (4) se ha realizado un análisis para ver si el alumno necesita o no
algunas rampas digitales (amplificador de pantalla, sistema de barrido por switches,
etc.) para poder interaccionar con el software seleccionado. El modelo se cerraba con
una evaluación del trabajo realizado y el diseño de un plan de mejora. Durante todo
el tiempo que dura la intermediación, se realiza un trabajo continuo de ajustes en
función de los resultados que el alumno va obteniendo.
Aunque este modelo nos está proporcionando muy buenos resultados, creemos que
es necesario situarlo dentro de otro más general. El nuevo modelo considera al individuo no solo en relación a sus competencias, las tecnologías y la metodología, sino que
tiene en cuenta también sus dimensiones humanas y potencia su círculo personal y
comunitario.

91 Ver ejemplos en www.campus.capacidad.es usuario riiee1@ymail.com clave: Montevideo

(c) Microproyectos. Los microproyectos nos ofrecen la posibilidad de abarcar el máximo
número posible de áreas de desarrollo personal. La información se presenta de un
modo global, pues en su diseño el profesor no sigue un proceso lineal. Si tenemos en
cuenta la teoría holográfica del cerebro de Pribram (Khvilon, 2004), este constata que
es más fácil que el cerebro asimile la información cuando ésta se presenta globalizada
que si se le presenta como secuencias de unidades aisladas de información.
La dinámica que generan los microproyectos lleva de una forma muy natural a que los docentes y
los estudiantes trabajen juntos, y ayuda a que puedan aplicar con éxito los diferentes elementos
que participan en la intervención (valoración del estudiante por competencias, software, periféricos, grupos de trabajo en Internet, etc.). De forma resumida éstas podrían ser las ventajas:
a) Se trabaja en un contexto auténtico que refleja la forma en la que será utilizado el
conocimiento. Esta situación está en la línea de las investigaciones de E. Taub, (2002)
sobre plasticidad cerebral: la intervención es más eficaz si la destreza que se practica está
relacionada directamente con la vida.
b) Se evalúa el aprendizaje dentro de las tareas.
c) Se centra en el alumno y se promueve su motivación intrínseca.
d) Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo.
e) Requiere que el alumno realice un producto, una presentación o una actuación.
f) Permite que los alumnos realicen mejoras continuas en sus productos, presentaciones o actuaciones.
g) Está diseñado para que el alumno esté comprometido activamente en hacer cosas, en
lugar de únicamente aprender sobre algo.
h) Permite integrar las computadoras en la práctica.
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(b) Bloques lógicos de sistematización visual de las experiencias. Su finalidad es proporcionar una estructura visual que ayude a organizar los elementos clave que participan
en la intermediación con TIC. En cierta forma, completa el Modelo de intermediación en
5 pasos, pero aquí se muestran los diferentes elementos de forma holística. Al mismo
tiempo, otorga la posibilidad de mostrar los nexos entre las capacidades actuales de
la persona, las competencias que aspira conseguir, el software y el hardware estándar
que se ha seleccionado para ella, las rampas digitales que le van a permitir interaccionar con la computadora y la discapacidad que le dificulta su participación en la
escuela. Lo anterior está sustentado por una metodología basada en la búsqueda de
puentes cognitivos que potencien sus múltiples inteligencias en un entorno de aprendizaje rico, flexible, estimulante y creativo.
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En el mejor sentido constructivista vygotskiano, con los microproyectos emerge en el profesor
un proceso de ajuste, de acomodación, entre las necesidades específicas de su alumno y los recursos personales y tecnológicos de que dispone. Podríamos decir que nos sumergimos en un
andamiaje educativo que, recordando la analogía con los andamios empleados en la construcción, brinda apoyos a quien se pone en contacto por primera vez con las computadoras.
El verdadero aprendizaje, visto desde el punto de vista del cerebro en funcionamiento, produce una sincronización entre los dos hemisferios. Un estudiante puede estudiar todo tipo de
contenidos pero, si no le encuentra sentido a esa memorización de conceptos, es muy difícil
que generalice las ideas que ha estudiado a otras experiencias, por lo que el cambio real en el
aprendizaje no se produce.
Al diseñar estrategias pedagógicas que incluyan software de simulación de situaciones reales,
podremos conseguir que sean capaces de procesarlas, por lo que aumentarán las posibilidades
de que le extraigan significado.
(d) Planificación Centrada en la Persona (PCP).- Si pensáramos en cuál es la característica que hace diferente a esta planificación de las otras, tal vez decidamos que es la
existencia de un grupo de apoyo, habitualmente integrado por familiares, amigos, profesionales y miembros de la comunidad queridos y apreciados por la persona central.
Es un grupo informal y amistoso que se reúne y comparte información para ofrecer al
estudiante oportunidades que aumenten sus relaciones e incrementen su presencia
en la comunidad.
Para gestionar con eficacia el modelo PCP se han ido desarrollando diferentes herramientas como: ELP (Essential Lifestyle Planning / Plan de estilo de vida esencial), PATH
(Planning Alternative Tomorrows with Hope /Planificación de futuros con esperanza),
MAPSC (Making Action Planning System and Circles / Haciendo planes de acción y círculos de relaciones).

Nuestra propuesta, que hemos denominado PCP-free, es una síntesis entre el PATH, el MAPSC y
el trabajo de la FEAPS92. Detallaremos a continuación cada uno de sus elementos:
Sueños
Comenzamos por identificar los sueños del estudiante, respetando la visión subjetiva que tenga
de él mismo, su vida y su futuro. Le ayudaremos a responder a preguntas del tipo: ¿qué metas
te gustaría alcanzar?
Es esencial que los sueños sean posibles y positivos tanto para la persona central como para el
resto de los participantes. Si tuviera dificultades para comunicar sus planes, garantizaremos que
sea él quien tenga el poder efectivo en la toma de decisiones (mediado por el grupo), y que no
se acepten exclusivamente las decisiones individuales de las personas que le atienden en cada
momento (López A, Marín A.I y De la Parte, J.M, 2006).
1. La persona, su facilitador y su grupo de apoyo. Elegir al facilitador es el primer paso de
la PCP. Su papel es clave en el proceso: ha de preparar las reuniones, reconducirlas
92 FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual www.feaps.org

3.

4.

5.

5. Y PARA FINALIZAR…
Las TIC, como sugiere el informe del Digital Opportunity Task Force (DOT Force, 2004), son importantes para todos los ciudadanos y muy especialmente para los que tienen alguna discapacidad,
pues ésta genera pobreza y las condiciones de pobreza (el 33% de la población en América Latina y el Caribe) aumentan el riesgo de adquirir una discapacidad al aumentar la vulnerabilidad y
ocasionar mayores dificultades para acceder a la educación o el empleo.
¿Podemos imaginarnos un escenario en el que se está trabajando por una igualdad de oportunidades para el alumnado? ¿Qué podemos hacer para rentabilizar nuestros recursos? Los
modelos con apoyo tecnológico que se han presentado en este trabajo, como la Planificación
Centrada en la Persona, son formas de dirigir un proceso de estrategias flexibles y adaptables
en el que la persona es el centro y la protagonista de su proyecto. Muchos alumnos con NEAE
toman conciencia de que se trata de ellos y de su vida, y nos transmiten, verbal o gestualmente,
que confían en nosotros y esperan que les ofrezcamos los recursos tecnológicos que el mercado
pone a nuestro alcance. Muchos de sus sueños y metas ante un futuro alternativo de éxito, se
fundamentan en cómo planifiquemos nuestro trabajo para que ellos puedan hacer el suyo.
La cuestión quizás sea saber si más avances tecnológicos implican más inclusión. Pensamos que
no se trata solo de dotar a las escuelas con la última tecnología del mercado, sino de profundizar
en la metodología que estamos utilizando con los alumnos y ver si les estamos creando puentes
cognitivos que estimulen su plasticidad cerebral, a través de las Rampas Digitales y de forma
multimodal, y si nos estamos adaptando a su manera de aprender y de relacionarse. Sobre
todo, creemos que es importante pensar de forma diferente. No es una tarea fácil. Sabemos
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2.

y velar por el cumplimiento de los acuerdos. Una vez nombrado, será él quien elija,
junto con la persona central, el grupo de apoyo, es decir, aquellas personas relevantes, amigos y profesionales que facilitarán la consecución de los objetivos, las metas
y los sueños y mantendrán la confidencialidad de la información que se genere en el
proceso. El papel del grupo de apoyo es animar la participación de la persona central
y conseguir que tome el protagonismo en la reunión.
Perfil personal. En esta fase se trata de conocer a la persona central: su vida, sus capacidades, sus miedos, etc. De la herramienta MAPSC tomamos la idea de recoger
toda la información relevante de la persona central de una forma gráfica, fácilmente
comprensible por todos los participantes. Algunos de los mapas que pueden ayudar a
definir el perfil de los estudiantes son: mapa de relaciones, biográfico, de preferencias
y miedos, comunicación, salud, hogar/trabajo, rutina diaria o mapas de vida, decisiones, etc.
Encontrar oportunidades en la comunidad. En este paso se reflexiona sobre el presente para establecer una diferencia entre cómo es éste y cómo podría ser el futuro.
Se acuerdan las actividades que permitirán alcanzar los objetivos y se identifican las
barreras para alcanzarlos. También se identifican las personas encargadas de cada
actividad y sus tareas, así como los recursos necesarios (entre ellos estarían las TIC).
Acciones a corto, medio y largo plazo. Acordado un plan, es necesario pasar a la acción
y que cada participante cumpla con su compromiso y ejecute las tareas que se definieron. El facilitador insistirá en las medidas que se deben tomar (a corto, medio y largo
plazo).
Uno de los problemas que pueden surgir al poner en práctica la PCP-Free es que hay
muchos planes que se quedan solo en buenas intenciones. Tener un buen plan no es
suficiente para asegurar que la vida de la persona cambia. Lo difícil no es solo pasar
a la acción, sino continuar haciéndolo de manera que suponga un apoyo continuo
para la persona central (Fundación Adapta, 2009). El uso de Webs como www.campus.
capacidad.es de la Fundación FREE, Miradas de apoyo: www.miradasdeapoyo.org; o la
Red Asperger de Planificación Centrada en la Persona: www.proyectocometa.es, son
recursos muy potentes que permiten extender este modelo.
Planear las reuniones de seguimiento. La implementación del plan requiere persistencia, resolución de problemas y la aplicación de dosis grandes de creatividad. Es importante que el facilitador invite a los miembros del equipo a reunirse periódicamente
para evaluar lo que está funcionando y lo que no; identificar lo que se ha hecho, qué
queda por hacer, quién lo hará, cuándo y programar el próximo encuentro.
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que nuestro cerebro es experto en crear patrones de pensamientos rutinarios, casi mecánicos,
y tendríamos que aprovechar la inclusión de las TIC en el aula para revolucionar, con nuevas
formas de pensar y actuar, la escuela inclusiva.
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Accesibilidad audiovisual

A veces, cuando tengo que dar una charla acerca de la accesibilidad audiovisual, me dirijo a
una persona del público en concreto, le pido que se levante y que me diga cuántas personas
cree que hay en la sala. Una vez se ha sobrepuesto a dejar de ser público pasivo para ser parte
de la ponencia, me suele contestar con bastante acierto. Entonces le hago una pregunta más
complicada: ¿me podrías decir cuál es el cinco por ciento de esa cantidad? Mientras la persona
duda, efectúo el cálculo mental de dividir primero entre diez y después entre dos el número de
asistentes, y suelo ayudarla por lo bajo. Una vez que tenemos ya calculado ese cinco por ciento,
pido a igual número de asistentes que se levanten. Como somos latinos, si pidiera voluntarios sé
que no lo conseguiría, así que directamente ordeno a las personas que están más cerca que se
levanten y lo hacen sin dificultad. Luego, dirigiéndome a la sala pregunto: ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se queden? ¿O los echamos?
Las personas de la sala ya están en estado de shock, han visto cómo uno de sus compañeros de
asiento pasaba de ser pasivo a activo, y ahora ellos también deben ser activos, y no solo eso, sino
que tienen que tomar una decisión que afectará a otras personas. Suelo tener que repetir alguna vez las preguntas: ¿queréis que eche al cinco por ciento de las personas? Como es habitual, la
sala responde con un “noooo”. Y ahí es cuando empieza mi charla. ¿Por qué dejamos fuera del
cine, el teatro, los museos… a las personas con discapacidad sensorial?
En efecto, un cinco por ciento de la población tiene una discapacidad sensorial, y cuando no
hacemos accesible una película, una obra de teatro, una conferencia, lo que sea, es como si los
estuviéramos expulsando, echándoles a la fuerza de un lugar en el que tienen todo el derecho
a estar.
Pensemos en todas las personas que van, por ejemplo, al cine. En España, el cine es doblado, no
hay subtítulos, eso significa que las personas sordas no pueden ir a una sala de cine, los hemos
expulsado. O en muchos países de Latinoamérica, donde no hay subtítulos en las producciones
de televisión propias, por ejemplo las telenovelas. Eso significa que les estamos excluyendo, no
solo del cine o de la televisión, sino de la cultura en general. La cultura es lo que nos hace humanos, lo que nos permite relacionarnos entre nosotros, pudiendo tener una charla de café en la
que con nuestros amigos podamos discutir la última película, la representación de una obra de
teatro, o el final inesperado de una larga telenovela.
Según el Banco Mundial, el 20% de los casos de pobreza tiene relación directa con la discapacidad. No solo eso, además, el riesgo de discapacidad aumenta en condiciones de pobreza duplicando la proporción de 1 cada 10 hasta llegar a 1 de cada 5. Esto significa que la situación de las
personas con discapacidad es mucho más grave en los países en desarrollo que en los países
desarrollados.
Cuando allá por el año 2006 empecé a trabajar en el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) tomé contacto con la problemática de las personas con discapacidad sensorial.
Hasta entonces jamás me había dado cuenta de que las personas ciegas o sordas no podían
acceder con libertad al cine o al teatro, o ver un programa de televisión. Como no tengo a nin93

Investigador, cineasta y escritor, especializado en accesibilidad de los medios audiovisuales para personas con discapacidad. Académico
de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y coordinador de la RED MELISA de accesibilidad audiovisual y del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). Por su experiencia y conocimiento ha sido seleccionado como ponente en estas VIII Jornadas.
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guna persona allegada con discapacidad, jamás me había planteado la situación de las personas
ciegas o sordas frente a la cultura. Y al empezar a trabajar en el CESyA me di cuenta de la problemática de esas personas, y de que no era un problema técnico sino de otro tipo. Así que lo
primero que hice fue comprender que, al igual que lo que me había sucedido a mí, desconocer
por completo la situación de las personas con discapacidad le debía suceder a muchos otros,
y empecé a dar charlas por todos los festivales de cine de España hablando de subtitulado y la
audiodescripción. El resultado de todos esos kilómetros por España fue el premio que me dio el
festival de cine social de Castilla la Mancha por mi trayectoria en el cine social. Este premio me
llena de orgullo y no es solo mío, sino de todas las personas que en todos los momentos me han
apoyado en esta que ya considero mi causa personal.

			

Ángel García Crespo recibiendo el premio

Como he empezado dando la cifra de un 5%, que corresponde a las personas con discapacidad
sensorial que hay en cada país en términos generales, quiero dar otra cifra. Una película de cine
con un presupuesto modesto puede costar alrededor de un millón de euros, y la accesibilidad a
la misma, unos seis mil euros, o lo que es lo mismo, el coste de llegar a un 5% de la población es
del 0,5% del presupuesto, por lo que no parece muy lógico desde el punto de vista empresarial
dejar de obtener un 1000% de beneficio. Por eso, lo primero que hay que hacer es explicar en
qué consiste la accesibilidad audiovisual.
Empecemos con algunas definiciones: “Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios así como instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible (Ley 51/2003)”.
“El diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen y siempre
que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos,
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en
la mayor extensión posible (Ley 51/2003)”.
Pero concretemos, ¿cómo se hace accesible un material audiovisual? Pues mediante el subtitulado para sordos y la audiodescripción.
El subtitulado para sordos consiste en la proyección de texto escrito en la pantalla de modo simultáneo a las imágenes, que permiten transmitir la información sonora a las personas que
no pueden oírla. Para facilitar la identificación de los personajes se emplean colores (amarillo,
verde, cian, magenta, por orden de protagonismo o mayor número de intervenciones, y blanco
para el resto de personajes), y guiones (para indicar a veces cambio de personaje). Existe una
norma ISO para estandarizarlo (UNE 153010).

La audiodescripción consiste en aprovechar las pausas en los diálogos de los personajes de la
película (o material audiovisual) para describir aquellos aspectos visuales que facilitan la comprensión a aquellas personas con ceguera o algún tipo de deficiencia visual grave.

1.1. Accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad auditiva
Hablemos primero sobre cómo se consigue que una persona sorda pueda acceder a un material
audiovisual. Tal como he comentado, para conseguir nuestro objetivo utilizaremos los subtítulos. Para que un subtitulado sea correcto para una persona sorda debe de ser capaz de permitir
identificar los personajes, pues al no oír quién es la persona que está hablando en cada momento, la persona sorda puede malinterpretar el mensaje, o no comprender que el que está
hablando es una voz en off si ve que la persona que está en pantalla no mueve los labios. El
modelo español se basa en poner colores a los subtítulos de cada personaje, tal como se puede
observar en la siguiente imagen

En cambio, el modelo estadounidense se basa en subtítulos de un solo color, identificando a
los personajes o bien poniendo el nombre del personaje antes del subtítulo, o posicionando el
subtítulo cerca de donde está el personaje en pantalla. Cualquiera de los dos son perfectamente
válidos si se cumplen los siguientes preceptos:
•
•

•
•
•
•
•

Que los diferentes personajes que intervienen en la obra audiovisual estén claramente identificados.
Que teniendo en cuenta las combinaciones de colores y fondo más cómodas para el
usuario se han asignado los colores de caracteres y fondo que resulten más legibles,
produciendo mayor contraste y menor fatiga visual y manteniéndose durante la duración de toda la obra salvo en caso de que la trama argumental exija algún cambio.
Que la tipografía corresponda a criterios de máxima legibilidad.
Que el tamaño y número de caracteres del subtítulo es el adecuado para la escenografía de la obra.
Que los subtítulos aparecen en la posición más adecuada y menos intrusiva de la escenografía o pantalla, asegurando que no ocultan partes de la imagen o escena que
son relevantes para la comprensión de la obra.
Que se hayan descrito los efectos sonoros de la obra haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.
Que al realizar la división de un subtítulo en líneas se han aprovechado las pausas del
discurso de forma que no sea excesivo el número de caracteres por línea, respetando
los criterios gramaticales y sin partir las unidades lógicas del discurso: que no se hayan
separado sílabas de la misma palabra en dos líneas, que se hayan tenido en cuenta las
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•
•
•

•

conjunciones y las pausas interpretativas, y que coincidan en la medida de lo posible
con comas y puntos.
Que se haya descrito la información tonal relevante de manera que se transmita el
mensaje de la manera más completa posible.
Que la información tonal aparece entre paréntesis, en mayúsculas y delante del texto
en la misma línea del subtítulo correspondiente.
Que la velocidad de exposición del subtítulo permita leerlo sin dificultad.
Que se hayan incorporado en el subtitulado los recursos que permitan la máxima sincronización entre los subtítulos y la información sonora y visual de la obra, de manera
que se puedan hacer coincidir los subtítulos con movimientos labiales de los actores y
otros elementos sonoros.
Que los subtítulos sean correctos ortográfica y gramaticalmente.

Ahora bien, mientras que en España el grado de alfabetización de las personas sordas es muy
elevado, en Latinoamérica no sucede lo mismo, por lo que es necesario utilizar la lengua de
signos (o lengua de señas en Latinoamérica) para hacer accesible el material audiovisual. Desgraciadamente, cada país o región tiene una lengua de signos distinta, lo que hace más difícil la
generación de la accesibilidad, porque si bien el subtitulado puede ser el mismo para todos los
países de habla española, no sucede así con la lengua de signos, debiéndose realizar la interpretación para cada país o región.
Respecto a la lengua de signos hay que decir que se suele utilizar bastante en los actos políticos
o en los noticieros de televisión, porque en principio no hay mucha actividad en el resto de la
pantalla.

Pero, nosotros hemos conseguido integrar la lengua de signos también en películas, de tal forma que una persona sorda, con baja capacidad lectora también pueda disfrutar de la ficción en
igualdad de condiciones con el resto de las personas.

1.2. Accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad visual

Los parámetros para una buena audiodescripción son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Que la información de la audiodescripción se encuentre contenida en huecos de mensaje apropiados y con la cantidad de información adecuada para no provocar el cansancio del oyente.
Que la audiodescripción esté hablada en el mismo idioma que la banda sonora de la
película.
Que utiliza un vocabulario adecuado teniendo en cuenta la trama de la acción dramática, los ambientes y datos plásticos contenidos en la imagen. Que se adecúa al tipo de
obra y a las necesidades del público al que se dirige.
Que el estilo es fluido, sencillo y con frases en construcción directa. Que evita cacofonías, redundancias y pobreza de recursos idiomáticos básicos.
Que utiliza terminología específica para la obra siguiendo normas gramaticales generales y utiliza adjetivos concretos evitando los de significado impreciso.
Que aplica la regla espacio-temporal y respeta los datos que aporta la imagen, sin
censurar ni recortar supuestos excesos ni complementar pretendidas carencias.
Que evita describir lo que se deduce fácilmente de la obra. Que no se descubren ni
adelantan sucesos de la trama y no rompe situaciones de tensión dramática, misterio
o suspense ni transmite puntos de vista subjetivos.
Que la selección del locutor y el tono de la locución son adecuados para la obra y los
volúmenes, ecualizaciones y efectos de la banda sonora de la audiodescripción están
bien equiparados con la banda sonora original.

Pues bien, con el subtitulado para sordos, la lengua de signos y la audiodescripción hemos conseguido que una obra audiovisual, en principio vedada para una persona sorda o ciega, sea
accesible. Hemos conseguido que ese cinco por ciento de personas que habíamos echado de la
sala por tener una discapacidad sigan con nosotros en la sala disfrutando de la película o de la
obra de teatro.

1.3. UC3MTitling
Estos principios que he enunciado aquí se han aplicado no solo al cine, sino también, por ejemplo, al teatro. Para poder hacer realidad la accesibilidad de una obra de teatro a bajo coste, se
ha desarrollado la herramienta ‘UC3MTitling’ que permite el subtitulado y audiodescripción de
eventos basados en un guión, como puede ser una obra de teatro o una conferencia. UC3MTitling permite la titulación en tiempo real de eventos para una audiencia, sin necesidad de personal altamente cualificado. Su ámbito de aplicación son los eventos en directo basados en un
guión preestablecido: teatro, conferencias, ceremonias, entre otros, permitiendo la emisión de
cualquier elemento de accesibilidad de forma sincronizada con el desarrollo del evento en directo, a un bajo coste.
UC3MTitling consigue no solo que las personas con discapacidad auditiva y/o visual puedan realizar el seguimiento de dichos eventos sino que el resto de asistentes se beneficie de los mismos,
ya que permite asegurar la accesibilidad en tiempo real de un evento para una audiencia, sin
necesidad de personal altamente cualificado y mediante un sencillo dispositivo de hardwaresoftware.
Para probar la validez de la herramienta UC3MTitling, esta ha sido empleada por el CESyA en
eventos de gran difusión para facilitar la accesibilidad de sus contenidos.
Los Goya o Premios Goya son los galardones otorgados de forma anual por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su finalidad es premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del sector. La herramienta UC3MTitling ha
sido empleada para facilitar la accesibilidad de la gala en las ediciones de los años 2010 y 2011.
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Respecto a la audiodescripción, he de decir que es habitual que una persona ciega acuda a ver
una película acompañada de un familiar o amigo que le va contando qué es lo que sucede en la
pantalla cuando los personajes no hablan. En esos momentos, el amigo o familiar está haciendo
de audiodescriptor.
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Ceremonia de entrega de los premios Goya 2010 celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. Los sobretítulos se presentaban en una pantalla de leds multicolor. Accesibilidad realizada
por el CESyA con UC3MTitling.

Ceremonia de entrega de los premios Goya 2011 celebrada en el Teatro Real. Los sobretítulos se
proyectaban en una pantalla utilizando el proyector habitual del Teatro. Accesibilidad realizada
por el CESyA con UC3MTitling.
El Festival Internacional de cine de San Sebastián es un certamen cinematográfico de la máxima
categoría acreditada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). Se trata de uno de los eventos culturales de mayor envergadura y repercusión
de España. La herramienta UC3MTitling ha sido empleada para facilitar la accesibilidad de la gala
en las ediciones de los años 2009 y 2010.
Gracias a esta iniciativa, el festival ha sido galardonado con el Premio ONCE Euskadi Solidario
por la “sensibilidad mostrada por el Festival para integrar nuevos espectadores con discapacidad a un entorno de ocio, y por ser una iniciativa que colabora en el desarrollo y disfrute personal de las personas con discapacidad”.

Ceremonia de entrega del Festival de San Sebastián 2009 celebrada en el Palacio Kursaal. Los
sobretítulos se presentaban en una pantalla de leds multicolor. Accesibilidad realizada por el
CESyA con UC3MTitling.
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Ceremonia de entrega del Festival de San Sebastián 2010 celebrada en el Palacio Kursaal. Los
sobretítulos se presentaban en una pantalla de leds multicolor. Accesibilidad realizada por el
CESyA con UC3MTitling.
El proyecto “Tiempos Violentos Lugares”, producido por la compañía teatral OCIOIMAGEN TEATRO, se presenta dentro del actual contexto específico de transversalidad en las artes escénicas,
y en las industrias culturales en general. Esta transversalidad es fiel reflejo del profundo cambio
experimentado en todos los ámbitos de nuestra sociedad actual: el paso de estructuras estáticas
a modelos variables, y la interconexión y colaboración entre fuentes dispares de información.
La obra narra la historia de dos vecinos, separados por un tabique que parece de papel. Un
marroquí, que trata de cambiar el rumbo de su destino familiar. Un español, cuyo mundo se
tambalea en un corazón-casa vacía. En otro lugar, posiblemente se ignorarían, pero en este
tiempo y lugar cualquier extrañeza es suficiente… para ponerle cara a los demonios. El lenguaje,
puramente teatral, se fusiona con animación 2D y proyecciones, en un ritmo que recuerda al
cinematográfico.

Esta obra la pudieron disfrutar las personas ciegas y sordas mediante la incorporación de audiodescripción y subtítulos en una propuesta abierta al público, pionera en España.
UC3Titling se utilizó también en uno de los principales teatros de España, el teatro María Guerrero, y estos fueron algunos de los testimonios que dieron las personas sordas que acudieron
a la representación:
-

Hombre sordo usuario de audífonos: El contenido de la obra no era de mi gusto, pero la
subtitulación fue interesantísima, muy bien cronometrado los subtítulos, muy buena idea
no hacer en una pantalla sino en una tela se veía amplios y la letra era muy buena yo que
tengo problemas visuales la letra era la adecuada. ¿Enhorabuena vamos a seguir o quedarnos dónde estamos?
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-

Mujer sorda usuaria de audífono: ¡¡¡¡¡Genial!!! Se han dado cuenta que somos clientes y
que podemos ir al teatro!!! Me preocupa que como somos “invisibles” porque no hablamos
en lengua de signos se van a olvidar de nosotros.

-

Hombre sordo usuario de implante coclear: Con el implante no tengo ninguna posibilidad de oír el teatro a mi no me sirve la frecuencia modulada, pero si la subtitulación, fue
extraordinaria, me hizo vibrar, (nota de piano inquietante), (redoble de tambores) con esa
subtitulación pude “poner cara” a lo que oía. Es extraordinario ¿van a seguir? O nos van a
seguir diciendo que vayamos a la Zarzuela que hay sobretítulos ¿Se han enterado ya, que los
sordos no oímos y necesitamos la subtitulación y que lo de la Zarzuela es para los oyentes?

-

Mujer sorda profunda no utiliza audífonos: ¡¡¡¡¡¡¡¡Maravilloso!!!!! Gracias mil y una vez.
¡¡¡He ido al teatro María Guerrero!!!!! ¿Voy a poder volver??? El domingo quedamos para
celebrarlo y para desgranar la obra existencialista, vaya puesta en escena y en especial los
subtítulos ……….

-

Mujer sorda implantada: Gracia, mil Gracias, por haberme avisado, esto es maravilloso,
si subtitulan voy a ir de teatro en teatro hasta que me agote, encima estuve con mi marido
¿Sabes lo que supone? Tú si lo sabes y muy bien. ¿Pero los demás, las instituciones lo saben? Supongo que sí, pero ya deberían subtitular todo y poder ir con mi familia y amigos el
día que quiera no cuando me digan.

-

Hijo de mujer sorda implantada: Hoy ha sido un gran día, he podido ir con mi madre al
teatro, yo siempre he sentido rabia e impotencia que una mujer tan culta como mi madre
tenga vedado como si fuera una prisionera el teatro. Ella lo ama con todo su corazón y
quiere y siente el teatro, yo he sido feliz por estar con ella, verla emocionarse y entender
todo. Muy bien subtitulado, muy bien
…………Ahora se ha cerrado el telón, pero hay que volverlo a abrir.

-

Pese perder la audición a los cuatro años siempre me he interesado por el cine, el teatro,
la música y la pintura. Siempre intente disfrutar de ello. La pintura no era problema, pero
las películas las tenía que ver subtituladas. En la música no entendía la letra pero más o
menos sentía el ritmo. ¡Pero el teatro siempre fue mi mayor barrera! Antes de ir tenía que
leerme la obra y esforzarme para comprender a los actores y la mayoría de las veces conseguía salir con una pataleta porque no me había enterado de nada. Alguna que otra vez
he ido con el guion de lo que se representaba y lo iba leyendo según pasaban las escenas
con una pequeña linternita, aunque cuando el acomodador me “pillaba” me quitaba mi
pequeña fuente de luz y volvía a estar en la oscuridad. Al fin eso dejó de ser un problema
cuando vi “Woyzeck”. Podía ver tranquilamente la obra sin preguntar, sin esforzarme para
comprender. Todo lo que necesitaba estaba sobre el escenario. Los subtítulos pasaban uno
tras de otro permitiéndome disfrutar plenamente de una obra. Se acabaron las preguntas
sobre lo que pasa, el aprenderse el texto o leer un libro según van hablando los actores. Se
cierra el telón y comprendo que por fin se ha adaptado el teatro a gente sorda como yo.

-

Estamos expectantes mis amigos y yo, hasta ahora solo hemos ido al cine y una única vez
al Círculo de Bellas Artes para ver una obra subtitulada por el Cesya (también subtitulada
con UC3MTitling). Lo veo y no me lo creo aparece la nota discordante de un piano empieza
la función donde una vorágine de personajes se mueven en el escenario al mismo tiempo
que los subtítulos. ¡Eureka! Lo “oigo” mejor, lo veo y me entero, hay un caballo y un personaje como de presentador de circo y entiendo sus palabras, las comprendo, no era solo
movimiento y forma. El teatro nunca ha tenido sentido para mí. En las dos obras que vi,
la primera fue genial pero la segunda con los subtítulos en grande yo me sentí grande, me
sentí igual, me sentí no discriminada, me sentí una mujer, me sentí intelectual, me sentí
culta y me sentí arropada por mis amigos algo que nunca soñé, siempre tengo que decir no
cuando me dicen de ir y no lo entiendo de verdad yo pagaría gustosa cualquier función. El
miedo es que como la obra fue un drama ¿quizá preconice que será la última vez que lo voy
a ver? Por cierto cuando veía “gotas caer”, “piando en crescendo”, “redoble de tambores”, se
me erizaba el pelo pero donde más no en la muerte no en la violencia, sino en el subtitulo
que decía “Se oyen latidos del corazón” yo sentía que también se oían los míos. Gracias por
avisarme, gracias por tu lucha, gracias por hacer ver a quienes tienes que hacer ver que
el teatro es de todos, no solo de unos pocos y “los invisibles” los que nunca protestamos
queremos más y realmente además de conseguir un implante o un laser que nos permita
oír, mientras llega queremos que se supriman las barreras de comunicación.

Ayer me lo pase muy bien porque nunca había ido al teatro ¿para qué? Si no me entero
¿para qué? La obra era infumable para mi gusto, pero lo del subtítulo del teatro muy interesante, como estaba en la fila 3 el subtítulo estaba muy alto, a lo mejor es bajarlo un poquito
o reservar las filas de palcos para nosotros los sordos. Es una sugerencia porque realmente
estaban clavados lo subtítulos.

-

Había una viejecita muy viejecita en el escenario que al leer lo que decía me lleno de ternura y me hizo llorar. Precioso subtitulado, bendito subtitulado, lo mejor la viejecita y el
subtitulado.

2.- ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN
Pero no solo de cultura vive el hombre, también es básica la educación, una educación inclusiva
donde todos los niños compartan las mismas oportunidades y a los mejores maestros, y en el
caso de los niños sordos, existe la posibilidad de utilizar el subtitulado en directo para convertir
las explicaciones del maestro en texto escrito. Eso es lo que hace APEINTA.
El proyecto APEINTA apuesta por la educación inclusiva dentro y fuera del aula para todos los
estudiantes, independientemente de si estos presentan o no algún tipo de discapacidad. Con
este proyecto se propone el uso de nuevas tecnologías tanto informáticas como telemáticas
para evitar barreras en el acceso a la educación y de aprendizaje que desafortunadamente actualmente aún existen en las aulas. El proyecto APEINTA se centra en dos propuestas inclusivas
bien diferenciadas: una de ellas enfocada en su desarrollo dentro del aula y la otra propuesta
centrada en la educación inclusiva fuera del aula.
•

Dentro del aula: En esta propuesta inclusiva se utilizan dos mecanismos para tratar
de eliminar las barreras de comunicación que aún existen hoy en día en las aulas. En
primer lugar, el uso de mecanismos de reconocimiento automático del habla (ASR:
Automatic Speech Recognition) proporciona una trascripción en tiempo real que será
útil para todas aquellas personas que tengan discapacidad auditiva temporal o permanente. Por otro lado, el uso de mecanismos de síntesis de voz (TTS: Text To Speech)
proporciona apoyo a la comunicación oral entre el profesor y estudiantes.

•

Fuera del aula: Con esta propuesta se proporciona a los estudiantes una plataforma
accesible de enseñanza web con recursos digitales a los que pueden acceder en todo
momento, ya estén dentro de clase como fuera.

El proyecto ha sido llevado a cabo en la Universidad Carlos III de Madrid y su evaluación se ha
realizado en una de las asignaturas de tercer curso de Ingeniería en Informática. Se han obtenido buenos resultados, así como una alta satisfacción por parte de los usuarios. Así mismo, se
han abierto nuevas expectativas de trabajo a futuro.
El objetivo principal del proyecto es apostar por una enseñanza inclusiva de integración e igualdad en la universidad. Para ello, se propone el uso de las nuevas tecnologías tanto informáticas
como telemáticas para evitar barreras de aprendizaje que actualmente aún existen en las aulas.
El proyecto se centra en facilitar la atención en el aula de personas con discapacidad auditiva,
proporcionándoles mecanismos automáticos de subtitulado en directo. Así mismo, también trata de facilitar el acceso a los materiales de estudio y contenidos de la asignatura a las personas
con discapacidad auditiva, visual o motora fuera del aula, proporcionándoles una aplicación
web accesible que pueden utilizar desde cualquier ordenador si cuentan con acceso a internet,
donde pueden encontrar todos los recursos del curso de forma accesible, así como vídeos subtitulados y transcritos en varios formatos (evitando de esta manera que las nuevas tecnologías
se conviertan en una barrera más de accesibilidad a los contenidos).
En la siguiente fotografía podemos ver cómo un niño sordo asiste con normalidad a una clase
en la que se utiliza el sistema APEINTA, y cómo es posible que el niño gracias al subtitulado en
directo esté integrado con el resto de sus compañeros.
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APEINTA ha sido evaluado en distintos centros educativos, como el Colegio Tres Olivos y la Universidad Carlos III de Madrid. Se han obtenido muy buenos resultados en la evaluación y satisfacción por parte de los estudiantes que pudieron probar el sistema. Este proyecto ha obtenido
el premio de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) en su convocatoria 2009 para labores de investigación de aplicación en el área de la educación relacionadas
con la deficiencia auditiva.

3. LA ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL EN IBEROAMÉRICA
Como se puede ver, mi trabajo me llena de alegría y satisfacción y no solo he querido focalizarme en España, sino que además he podido conocer la situación latinoamericana creando la Red
MELISA: Red iberoamericana para la mejora de la Calidad de Servicios Interactivos y Accesibilidad en la Televisión Digital Terrestre, para reducir la brecha digital.
El principal objetivo de la red es intercambiar conocimientos, tecnologías, dispositivos y metodologías para mejorar las utilizaciones de las nuevas plataformas de Televisión Digital Terrestre
(TDT) que se vienen implantando en Iberoamérica para aumentar su interactividad y permitir el
desarrollo de aplicaciones que permitan la comunicación ubicua mediante la audiodescripción,
lengua de signos y subtitulado como medios de cooperación y apoyo a los servicios interactivos
y accesibilidad de la TDT en la región, detectando y analizando los problemas con los que se
enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los servicios relacionados con la TDT.
Este objetivo se subdivide en los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Intercambiar conocimientos sobre los aspectos de accesibilidad de la TDT tanto de las
zonas urbanas y rurales de la región.
Desarrollar actividades de formación y capacitación en la comunidad iberoamericana
para incrementar sus competencias sobre los aspectos relacionados con la audiodescripción, subtitulado, integración de lengua de signos y servicios interactivos.
Potenciar e incentivar una mayor participación de las personas tanto de las zonas rurales como aquellas con problemas de discapacidad a los servicios TDT para su mejor
y mayor desarrollo en la región.
Evaluar la información que recibe los servicios de la TDT, así como la señalización y el
alcance del servicio sobre la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad
sensorial (AAPDS).
Evaluar el consumo de los servicios y accesibilidad de la TDT.
Controlar de forma automática el flujo enviado por los distintos radiodifusores en la
señal de la TDT: subtitulado de canales, audiodescripción y audio o video complementario y señalización asociada a las diferentes zonas urbanas y rurales de la región.
Elaborar y promover las recomendaciones y conclusiones para establecer una mejor
calidad en materia de subtitulado, lengua de signos y audiodescripción en la TDT por
cada país miembro.

•

Crear un marco cooperativo de trabajo para futuras mejoras y actualizaciones e innovaciones de la tecnología TDT, mediante acciones de coordinación y mejora de competencias entre los países iberoamericanos.

•

Integración social. Basados en la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas tanto de las zonas rurales como de aquellas con
problemas de discapacidad. La posibilidad por parte de la región a una mejor accesibilidad audiovisual de la TDT que no solo revierte en ellos, sino en el entorno de todas
las actividades sociales.

•

Socio-culturales. Basados en la creación de contenidos y de metacontenidos para la
mejor comprensión y accesibilidad, lo que revierte en una mayor concentración y procesamiento de los procesos culturales.

•

Económicos. Generando actividades y gestión cultural para una serie de contenidos
que aportan mayor valor añadido, creando además perfiles culturales y nuevas actividades económicas.

En concreto, en el caso de Iberoamérica, dada la necesidad de integración y la disminución de
las desigualdades, se pretende mejorar la calidad de los servicios de la TDT, tecnologías que son
accesibles para la inmensa mayoría de la sociedad, y concienciar para gestionar la concentración
de esfuerzos y sinergias de una mejor accesibilidad a estos medios en la región, beneficios clave
con un claro impacto a nivel social, cultural y económico.
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Los países que participen en la Red MELISA se benefician de una serie de factores tanto sociales,
como económicos y culturales, basados en la integración social y en la sostenibilidad de un modelo cultural basado en el acceso universal a una serie de contenidos. Dichos beneficios pueden
clasificarse en tres bloques:

4. CONCLUSIONES
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Quiero concluir mi exposición con un listado de las acciones que se han de realizar dentro de la
accesibilidad audiovisual:
•
•
•
•
•
•
•

Accesibilidad a la televisión, tanto analógica como digital y por cualquiera de las tecnologías de difusión: terrestre, satélite, cable y TVIP.
Accesibilidad a los DVD, considerando tanto el subtitulado y la audiodescripción
como la accesibilidad a los contenidos mediante audionavegación, para así asegurar a
las personas con discapacidad visual el acceso al material propiamente dicho.
Accesibilidad a las salas de exhibición de cine mediante sistemas de subtitulación y
audiodescripción.
Accesibilidad a los materiales audiovisuales en web, considerando las directrices
WAI de accesibilidad al contenido web de W3C.
Accesibilidad a los actos culturales mediante subtitulado y audiodescripción en teatro, óperas, eventos en directo, etc., y a las aplicaciones audiovisuales en exposiciones,
museos, etc.
Accesibilidad a los materiales audiovisuales en la educación.
Accesibilidad en los nuevos soportes de la comunicación audiovisual como el vídeo
en redes 3G de telefonía móvil o los videojuegos.

Observemos, por ejemplo, la situación de las principales cadenas de televisión en España en el
siguiente gráfico:

Se observa el volumen de subtitulado por cadena, y por encima de ella se observan dos líneas,
una continua que indica el objetivo para el 2013 según la ley general de comunicación audiovisual en España para las cadenas públicas (financiadas por el estado español) y en líneas discontinuas la obligación para las cadenas privadas en 2013 por la misma ley. Esa ley que se ha
comenzado a implantarse en el año 2011 y obliga a los radiodifusores a los siguientes niveles de
accesibilidad:
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Es muy importante que nos demos cuenta de que si bien, como he comentado anteriormente,
la accesibilidad audiovisual no es un problema técnico, cada vez que se crea un nuevo dispositivo hay que conseguir que ese dispositivo sea accesible, y esa es una tarea de todos. Todos
debemos contribuir a la accesibilidad audiovisual, que es un derecho de todas las personas,
pues cada vez vivimos en un mundo más y más audiovisual y no permitir que un dispositivo sea
accesible, o no realizar la accesibilidad de nuestros materiales audiovisuales está expulsando
de la sala a esas personas que son invisibles para nosotros pues no los hemos dejado entrar a
nuestro universo audiovisual.

conclusiones

CONCLUSIONES
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En este capítulo se presentan las principales conclusiones surgidas durante los cinco días de desarrollo de las jornadas, especialmente en lo referido al derecho a la educación de las personas
con discapacidad, los conceptos de accesibilidad tales como accesibilidad física, el aporte de las
nuevas tecnologías y accesibilidad audiovisual, y el desarrollo de diseños universales.

1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
•

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y la discriminación contra cualquier persona por de su discapacidad u otras condiciones constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.

•

Toda persona tiene derecho a la educación y a participar libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y en el progreso científico y en los beneficios que
resulten de este.

•

Para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a una educación de
calidad, desde el nacimiento y a lo largo de la vida, los Estados tienen que garantizar
un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, la gratuidad en la educación obligatoria y asegurar la igualdad de condiciones para que puedan acceder a la educación,
realizar trayectorias educativas satisfactorias y tener éxito en su aprendizaje.

•

Los sistemas educativos inclusivos favorecen la participación, el aprendizaje y el máximo desarrollo de las potencialidades de cada persona, son el medio por excelencia
para vivir juntos en la diversidad, valorando las múltiples identidades y contribuyen a
construcción de sociedades más justas y cohesionadas.

•

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone un salto
cualitativo en el respeto, la valoración y la dignidad de este colectivo. Algunos de sus
principios son de vital importancia para hacer efectivos derechos tales como la no
discriminación, la igualdad de oportunidades, los ajustes razonables y los diseños universales.

•

La definición del contenido del derecho a la educación es indispensable para determinar su exigibilidad y justicialidad en términos de qué se puede exigir y qué acciones
judiciales y/o administrativas se pueden emprender en caso de violación de este derecho por acción u omisión.

•

La discapacidad es el resultado de las interacciones entre las limitaciones de las personas y las barreras que restringen su participación plena y efectiva en la sociedad en
igualdad de condiciones con las demás.

•

La inclusión implica una transformación profunda de los sistemas educativos y de las
escuelas para acoger y dar respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje de
los y las estudiantes, garantizando su derecho a educarse en igualdad de oportunidades y condiciones.
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•

Con el fin de garantizar la plena participación y autonomía de las personas con discapacidad, los Estados han de adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso
en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, al currículo, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

•

La garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad requiere
considerar de forma integrada la realización de ajustes razonables, según sus necesidades, la provisión de apoyos en el marco del sistema general de educación a los
estudiantes, familias y comunidades, y la eliminación o minimización de las barreras
de los entornos educativo y social, que limitan el acceso a la educación, la plena participación y el aprendizaje.

•

Es de vital importancia el desarrollo de políticas intersectoriales y la concertación de
acciones entre los distintos sectores educativos y sociales (ministerios, organismos
oficiales, sociedad civil, familias, universidades, entre otros) dentro de cada país y, en
el ámbito de la cooperación y acompañamiento internacional, para que los derechos
de las personas con discapacidad sean una realidad.

2. LOS CONCEPTOS DE ACCESIBILIDAD
2.1. Accesibilidad física de las escuelas y los entornos
•

Los ministerios de educación y los propios planteles deben establecer vínculos con
las autoridades locales para mejorar las rutas de acceso exteriores hacia el mismo, así
como para la creación de rutas de transporte accesible, incluyendo paradas, estaciones y recorridos peatonales.

•

En muchos casos hubo esfuerzos por lograr la accesibilidad física, pero muchas de
las adecuaciones estuvieron mal ejecutadas. Tomar en cuenta las funciones humanas
y la diversidad es un principio rector que debe considerarse en el diseño de edificaciones. Incluso las rampas existentes, si fueron construidas hace mucho tiempo o no
responden a las necesidades actuales, puede resultar un elemento inseguro y que no
contribuye al acceso, siendo una barrera más.

•

El diseño universal tiene que tomar en cuenta la necesidad tanto de personas con discapacidad como de personas sin discapacidad y adultos en las escuelas como maestros, así como un amplio rango de necesidades funcionales, culturales y grados de
alfabetización.

•

El diseño universal debe ser equitativo, flexible, fácil de entender, efectivo y de bajo
costo. Es decir, el uso de rampa proporciona las mismas formas para todos y no debe
generar las formas de discriminación. También, el diseño se acomoda a un amplio
rango de preferencias y habilidades individuales.

•

Hay que tener en cuenta que la accesibilidad física corresponde a solo una parte de
la solución para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y
procurar su plena inclusión. Aún después de que se hayan removido las barreras físicas, las actitudes negativas pueden volver a producir barreras en cualquier momento.
Para vencer la ignorancia y el prejuicio que rodea a la discapacidad, se necesita educación y sensibilización.

2.2. El aporte de las nuevas tecnologías: Rampas Digitales
•

Para el uso de Rampas Digitales, hay que pensar en dotar a las escuelas no solo con la
última tecnología del mercado, sino que en profundizar en la metodología que estamos utilizando para responder a las necesidades, costumbres, emociones y aprendizaje de los que las usarán.

Los avances en TIC pueden provocar cierta dificultad (y/o resistencia) a los docentes
por la falta de conocimiento o tiempo para reorganizar los recursos didácticos. Para
ello, la formación de docentes tiene que plantearse para dar conocimientos y oportunidades de usar TIC en la práctica.

•

El proceso de adaptaciones necesarias a través de Rampas Digitales, para mejorar
la comunicación y autonomía de los alumnos, es lento. Por lo tanto, hay que planear
acciones a corto, mediano y largo plazo.

2.3. Accesibilidad audiovisual
•

A diferencia de personas con discapacidad física, aquellas con discapacidad sensorial
suelen ser invisibles a la accesibilidad del cine, teatro o programas de televisión, los
cuales son parte de la cultura. Esta situación es mucho más grave en los países en
desarrollo que en los países desarrollados.

•

La accesibilidad audiovisual no es un problema técnico ya que existen los dispositivos
para apoyar a los estudiantes con discapacidad sensorial a entender las explicaciones
del maestro. Por lo tanto, hay que conseguir que ese dispositivo sea accesible para
evitar barreras de aprendizaje que actualmente aún existen en las aulas.

•

Los gobiernos deben tratar de facilitar el acceso a los materiales de estudio y contenidos de la asignatura a las personas con discapacidad auditiva, visual o motora fuera
del aula como una plataforma accesible de enseñanza web con recursos digitales a los
que pueden acceder en todo momento.

•

También hay que desarrollar actividades de formación y capacitación en la comunidad
y escuelas para incrementar sus competencias sobre los aspectos relacionados con la
audiodescripción, subtitulado, integración de lengua de signos y servicios interactivos.

•

En Latinoamérica cada país tiene una lengua de signos distinta, lo que hace más difícil
la generación de la accesibilidad. Además, esto se suele utilizar bastante en los actos
políticos o en los noticieros de televisión, por lo que debe existir más atención y esfuerzo para hacer accesible el material audiovisual.

3. EL DESARROLLO DE DISEÑOS UNIVERSALES
•

Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que garanticen a las personas con discapacidad el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

•

El desarrollo de diseños universales asegura la plena participación en igualdad de
condiciones con los demás, facilitando el acceso de todos los productos, entornos,
programas y servicios, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

•

Asegurar los derechos a la educación, el acceso a la información y la comunicación
requiere avanzar hacia diseños universales, accesibles a todos, en los ámbitos del currículo, los entornos de aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación. Los diseños universales no excluirán el aprendizaje de sistemas de comunicación
complementarios o alternativos al lenguaje oral y escrito ni las ayudas técnicas que
puedan requerir ciertas personas con discapacidad.

•

Es prioritaria una mayor inversión en la formación, tanto inicial como la continua,
del personal docente de todos los niveles para que puedan atender la diversidad del
alumnado y diseñar situaciones de aprendizaje accesibles a todos, contando con la
colaboración y el apoyo de otros profesionales y de la comunidad educativa. La formación de docentes representativos de la diversidad presente en las escuelas es también
un elemento esencial para favorecer el aprendizaje y la construcción de una identidad
positiva en los estudiantes. Para ello, es necesario que la formación incluya de forma
permanente y obligatoria los principios básicos del diseño universal.
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•

anexos

Anexo I

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), el Marco
de Acción del Foro Mundial de Educación para Todos (2000) y la de la Conferencia Mundial de
Necesidades Educativas Especiales (1994):
Reafirmamos que:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y la discriminación contra cualquier persona por de su discapacidad u otras condiciones constituye una vulneración de
la dignidad y el valor inherentes del ser humano.
Toda persona tiene derecho a la educación y a participar libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y del progreso científico y en los beneficios que de este resulten.
Para hacer efectivo el derecho de las personas a una educación de calidad, desde el nacimiento
y a lo largo de la vida los Estados tienen que garantizar un sistema educativo inclusivo en todos
los niveles, la gratuidad en la educación obligatoria y asegurar la igualdad de condiciones para
que puedan acceder a la educación, realizar trayectorias educativas satisfactorias y tener éxito
en su aprendizaje.
Los sistemas educativos inclusivos favorecen la participación, el aprendizaje y el máximo desarrollo de las potencialidades de cada persona, son el medio por excelencia para vivir juntos en
la diversidad valorando las múltiples identidades, y contribuyen a la construcción de sociedades
más justas y cohesionadas.
Las barreras presentes en los contextos educativo y social, y la ausencia de los apoyos necesarios, limitan el acceso, participación y aprendizaje de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con los demás.
Teniendo en cuenta la legislación vigente de los países que suscriben la presente Declaración,
como su firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los países asistentes a estas VIII Jornadas, pertenecientes a la Red Intergubernamental
Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE):
Reafirmamos:
1. Que es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a una educación de calidad e inclusiva desde el nacimiento y a lo
largo de la vida, que promueva y respete todos los derechos humanos.
2. Que los Estados, con el fin de garantizar la plena participación y autonomía de las
personas con discapacidad, han de adoptar las medidas necesarias para asegurar el
acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, al currículo, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Que la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad requiere
considerar de forma integrada la realización de ajustes razonables, según sus nece-
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Los representantes de los Ministerios de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay, reunidos en las VIII Jornadas de Cooperación Educativa
en Educación Especial e Inclusión Educativa, en Montevideo, entre los días 3 y 7 de octubre de
2011:
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sidades, la provisión de apoyos en el marco del sistema general de educación a los
estudiantes, familias y comunidades, y la eliminación o minimización de las barreras
de los entornos educativo y social, que limitan el acceso a la educación, la plena participación y el aprendizaje.
4. Que asegurar los derechos a la educación, el acceso a la información y la comunicación requiere avanzar hacia diseños universales, accesibles a todos, en los ámbitos del
currículo, los entornos de aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación. Los diseños universales no excluirán el aprendizaje de sistemas de comunicación complementarios o alternativos al lenguaje oral y escrito ni las ayudas técnicas
que puedan requerir ciertas personas con discapacidad.
5. Que es de vital importancia el desarrollo de políticas intersectoriales y la concertación
de acciones entre los distintos sectores educativos y sociales (ministerios, organismos
oficiales, sociedad civil, familias, universidades...) dentro de cada país y, en el ámbito
de la cooperación y acompañamiento internacional, para que los derechos de las personas con discapacidad sean una realidad.
6. Que es prioritaria una mayor inversión en el desarrollo profesional de los docentes
para que puedan atender la diversidad del alumnado y diseñar situaciones de aprendizaje accesibles a todos, contando con la colaboración y el apoyo de otros profesionales y de la comunidad educativa. La formación de docentes representativos de la
diversidad presente en las escuelas es también un elemento esencial para favorecer
el aprendizaje y la construcción de una identidad positiva en los estudiantes.
7. Que es preciso seguir reforzando la cooperación entre los países a través de la RIINEE
para fortalecer la integración de la comunidad iberoamericana, avanzar de forma más
decidida hacia el desarrollo de sistemas educativos inclusivos y hacer efectivos los
artículos 9 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta cooperación se realizará a través del intercambio de experiencias, materiales y recursos didácticos; la realización de estudios e investigaciones; el intercambio
de profesionales especializados, y de todas aquellas acciones que permitan el logro
de los objetivos establecidos en los estatutos, dentro de la plataforma de la RIINEE, en
relación con la accesibilidad universal y los diseños universales de aprendizaje.
De conformidad con lo anterior, exponemos y ratificamos la presente Declaración, que regirá el
compromiso de trabajo conjunto de los miembros integrantes de la red.
En Montevideo, Uruguay, a 8 de octubre de 2011.

Anexo II
PROGRAMA

09:00 – 09:30

ACTO DE INAUGURACIÓN
Ministerio de Educación de España, AECID y OREALC/UNESCO Santiago

09:30 – 10:30

Presentación de los asistentes y metodología de trabajo de las jornadas.
Actuaciones realizadas por RIINEE.
José Alfredo Espinosa. Secretaría Ejecutiva

10:30 – 11:00

Descanso

11:00 – 12:00

PONENCIA INAUGURAL
“El Derecho a la Educación: marco jurídico y justiciabilidad”
María Soledad Cisternas Reyes, Comité de Expertos sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

12:00 – 13:00

PONENCIA
“¿Más avance tecnológico implica más inclusión?”
Rafael Sánchez Montoya, Universidad de Cádiz, España

13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 16:00

TALLER
“Software gratuito y tecnología de bajo costo para la inclusión”
Rafael Sánchez Montoya, Universidad de Cádiz, España

16:00 – 17:00

TALLERES DE TRABAJO
Barreras para la accesibilidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad en educación. Situación de los países.

MARTES, 4 DE OCTUBRE
09:00 – 10:30

PRESENTACIÓN
“La inclusión educativa y las metas 2021”
Rosa Blanco, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

10:30 – 11:00

Descanso

11:00 – 12:00

PONENCIA
“Accesibilidad: Todos a la misma escuela”
Andrés Balcázar de la Cruz, Arquitecto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), México.

12:00 – 13:00

PRESENTACIONES
“La accesibilidad en los Centros de Recursos”
Experiencias de Costa Rica y Paraguay.

13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 15:30

PRESENTACIONES
Pasantías desarrollas el año 2011
• Perú-Paraguay
• Costa Rica-República Dominican
• México-Guatemala
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LUNES, 3 DE OCTUBRE
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15:30 -17:30

TALLERES DE TRABAJO
Barreras para la accesibilidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad en educación. Situación de los países. Propuesta para las
conclusiones.

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE
09:00 – 13:00

VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

13:00 – 14:30		Almuerzo
14:30 – 15:30

TALLER
“¿Cómo hacer subtitulado y audiodescripción?”
Ángel García Crespo, Universidad Carlos III de Madrid, España. Coordinador de la Red Melisa de accesibilidad audiovisual. Centro Español de
Subtitulado y audiodescripción (CESyA).

15:30 – 17:30

TALLERES DE TRABAJO

JUEVES, 6 DE OCTUBRE
09:00 – 10:30		PONENCIA
“La accesibilidad en los medios audiovisuales”
Ángel García Crespo, Universidad Carlos III de Madrid, España. Coordinador de la Red Melisa de accesibilidad audiovisual. Centro Español de
Subtitulado y audiodescripción (CESyA).
10:30 – 11:00

Descanso

11:00 – 12:00

PRESENTACIÓN
“Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED)”.
Daniela Eroles, OREALC/UNESCO Santiago, Ana Moyano, Ministerio de
Educación Argentina.

12:00 – 12:30

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN EN RED
“El uso de las nuevas tecnologías para la RIINEE”
José Alfredo Espinosa. Secretaría Ejecutiva.

14:00 – 16:00

PRESENTACION DE LA PUBLICACIÓN
“Laptop: andamiaje para la educación especial. Computadoras móviles
en el currículo. Guía práctica”.
UNESCO Montevideo.

13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 17:00
ACCIONES RIINEE
			 Acciones 2011
			 Módulos de Formación
			 Pasantías 2012
			 Centro de Recursos para personas ciegas
			 Blog
			 Tema conjunto 2011
			 Ciclo conferencias
			 Buenas Prácticas
			 Publicación jornadas

VIERNES, 7 DE OCTUBRE
PLENARIO

10:30 – 11:00

Descanso

12:00 – 12:45		CONCLUSIONES Y ACTA		
12:45 – 13:00		ACTO DE CLAUSURA
13:00 – 14:00		Almuerzo
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09:00 – 10:30

ANEXO III
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LISTADO PARTICIPANTES

COORDINADORES
Ministerio de Educación de España
•
•

Raúl Pardo Hernández
Consejero Técnico Programas y Organismos Internacionales
Jose Alfredo Espinosa Rabanal
Jefe de Servicio Subdirección General de Alumnos, Participación e Igualdad

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago
•

Daniela Eroles
Área de Educación Inclusiva e Innovaciones Educativas

PONENTES
•

María Soledad Cisternas Reyes
Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas

•

Rafael Sánchez Montoya
Universidad de Cádiz, España

•

Andrés Balcázar de la Cruz
Arquitecto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (CONADIS), México

•

Ángel García Crespo
Universidad Carlos III de Madrid, España. Coordinador de la Red Melisa de accesibilidad audiovisual. Centro Español de Subtitulado y audiodescripción (CESyA)

INVITADOS
•

María Paz Echeverriarza
UNESCO Montevideo

•

Rosa Blanco Guijarro
Asesora Secretario General, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

•

Mónica Vargas León
Instituto para el desarrollo y la Innovación Educativa en Educación Especial e Inclusiva,
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

PARTICIPANTES
Argentina
•

Bolivia
•

Norman Gonzalo Vacaflores Sánchez
Profesional Atención a Estudiantes con Discapacidad Intelectual
Ministerio de Educación

•

Joiran Medeiros Da Silva
Coordinador General de Políticas Pedagógicas de Educación Especial
Ministerio de Educación

•

Andrea Pérez Cuello
Profesional de la Unidad de Educación Especial
Ministerio de Educación

Brasil

Chile

Colombia
•

Janeleene López Cely
Profesional especializada
Ministerio de Educación

Costa Rica
•
•

Olivia Rosa Mora Moreira
Jefa Departamento de Educación Especial, Dirección de Desarrollo Curricular
Ministerio de Educación Pública
Maybel Quirós Acuña
Directora Ejecutiva, Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva Ministerio de Educación Pública

Ecuador
•

Susana Mata Iturralde
Gerente de Proyecto Educación Inclusiva y Especial
Ministerio de Educación

El Salvador
•

Josefa Noemi Rodríguez Servellón
Directora Departamental de Educación, Cuscatlán
Ministerio de Educación
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Ana María Moyano Moyano
Coordinadora Nacional de Educación Especial
Ministerio de Educación Nacional

Guatemala
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•
•

Jeannette Bran de Cacacho
Directora General de Educación Especial
Ministerio de Educación
María Leonor Boesch Polanco
Profesional de la Sección de Necesidades Educativas Especiales del Departamento de
Inclusión Educativa de la Dirección General de Educación Especial, Ministerio de Educación

Honduras
•
•

Gladys González Calletano
Asistente Técnico en Programas de Educación Inclusiva
Secretaría de Educación
María Victoria González Cruz
Directora Escuela para Ciegos Pilar Salinas

México
•
•

Noemí García
Directora General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica
Secretaría de Educación Pública
Norma Patricia Sanchez Regalado
Directora de Educación Especial
México DF

Panamá
•
•

Ariadna Elena Roa de Petterson
Directora Nacional de Educación Especial
Ministerio de Educación
Noris Evelia Samaniego de Gamarra
Coordinadora de Educación Inclusiva de Herrera
Ministerio de Educación

Paraguay
•

Mirtha Elena López Filippini
Jefa del Departamento de Evaluación y Monitoreo
Dirección General de Educación Inclusiva
Ministerio de Educación

•

Clemencia Elisa Vallejos Sánchez
Directora General de Educación Básica Especial
Ministerio de Educación
Luis Alfredo Guerrero Ortiz
Asesor del Despacho Ministerial
Ministerio de Educación

Perú

•

República Dominicana
•

Minerva Pérez Jiménez
Directora de la Dirección de Orientación, Psicología y Atención a la Diversidad l Ministerio de Educación

•

Clara Elena Cruz Marte
Coordinadora del Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad, Regional Santo
Domingo 15, Ministerio de Educación

•
•

Patricia Torterolo
Inspectora Nacional de Educación Especial
Consejo de Educación Inicial y Primaria
Nora Ingrid Correa
Profesional de la Inspección Nacional de Educación Especial
Consejo de Educación Inicial y Primaria
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Uruguay

Oficina de Santiago

Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

