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RESUMEN
La monografía enfoca el tema de las limitaciones arquitectónicas que tienen los
centros de Educación Especial del cantón Cuenca, para incluir a las personas con
deficiencias motoras, en el periodo lectivo 2009-2010.
El trabajo monográfico consta de tres capítulos importantes:
El primero corresponde al marco teórico, el mismo que abarca las temáticas de
Inclusión Educativa, la Discapacidad Motora y las Normas Arquitectónicas para
garantizar el libre acceso de personas con problemas para movilizarse.
El segundo capítulo es un el análisis de resultados de las visitas realizadas a 12
centros

educativos especiales de nuestro cantón, los mismos que fueron

seleccionados a partir de los datos brindados por el Departamento de Educación
Especial

de la Dirección Provincial de Educación del Azuay, acerca de los

planteles que dan acogida a personas con deficiencias

motoras. En estos

planteles se aplicó una ficha de observación que buscaba obtener información
sobre las siguientes temáticas: El número de personas con deficiencias motoras;
las clases de deficiencias motoras presentes en las personas que asistían a
estas instituciones; las características

de las construcciones

escolares,

considerando la accesibilidad en el ingreso y las condiciones arquitectónicas para
que las personas que dependen de sillas de ruedas puedan movilizarse de
forma autónoma. Estas condiciones arquitectónicas tenían que ver con el acceso
a los centros, movilidad dentro del centro, características de baterías higiénicas y
su acceso y las barras de apoyo. En el caso de las aulas se investigó sobre las
características arquitectónicas
El capítulo final presenta las conclusiones del presente estudio.
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CAPITULO 1

MARCO TEORICO

El mejoramiento de la calidad de la educación es un tema de análisis prioritario en
el ámbito político, económico y social, y de debate obligatorio en el mundo durante
los últimos años, lo que le ha llevado a constituirse en un reto que debe ser
tomado en consideración en las decisiones de los estados. En este marco, la
igualdad de oportunidades, ha cobrado una importancia fundamental, no
solamente para quienes están en condiciones de un desarrollo sostenido y
equilibrado de sus capacidades humanas, sino de manera particular para quienes
son catalogadas como personas con capacidades especiales. El abordaje de las
categorías inclusión y deficiencia motora como ejes del análisis temático en el
campo de la educación y del mejoramiento de su calidad, permitirá una adecuada
ubicación y comprensión del presente estudio.
1. Inclusión Educativa
1.1. Historia.
Esta terminología en nuestro país, al igual que en otros, tuvo su historia, la cual
podemos sintetizar en las siguientes etapas: Educación Especial, Integración e
Inclusión.
Cada una de estas etapas fueron consideradas como importantes en sus
respectivas épocas. Así por ejemplo la concepción de la educación especial
(1951) reconoció la existencia de los niños “anormales” y buscó una educación a
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través de los planteles especiales, aunque esto, de por sí, fue una forma, más
bien, de excluirlos.
De otro lado, la Integración (1970-1980) surge como una alternativa para superar
la exclusión y el aislamiento en que se encontraban las personas discapacitadas
en los centros de Educación Especial. En sus primeras fases la Integración tiene
su representación en las aulas cerradas dentro de los planteles educativos y más
tarde se manifiesta

en la asistencia de los estudiantes discapacitados o

posiblemente con problemas de aprendizaje a tiempo parcial en las aulas
regulares.
Finalmente, y aunque la Educación Especial y la Integración, en nuestro país, aún
siguen existiendo, ya se habla de la Inclusión Educativa como una alternativa
para brindar una Educación de Calidad para todos (Arnaiz, 2003:19-44).
1.2. Qué es la Inclusión Educativa
Entendemos como Inclusión Educativa a las estrategias aplicadas por maestros,
estudiantes, directivos y padres de familia para dar la bienvenida a todas las
personas sin considerar ningún tipo de diferencia.
La Inclusión Educativa está construida sobre la base de ideas humanísticas
para justificar y ejercer el derecho

a educarse por encima de las

particularidades personales y culturales. Implica que todos los niños de una
determinada localidad aprendan juntos, independientemente de sus
condiciones personales, sociales y culturales. Se trata de lograr una escuela
en la que no existan barreras, representadas en requisitos de entrada,
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo; una escuela que
modifique substancialmente

su estructura, funcionamiento y propuesta

pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y
cada uno de los niños y niñas incluidos, sin tener en consideración el tipo de
discapacidad que presenten; esta alternativa permitirá desarrollar una
Autor:
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escuela que valore, tolere y respete las diferencias en un ambiente de
sana convivencia y una cultura de paz (Ministerio de Educación, 2008 : 21).
Como podemos notar, en nuestro país

es necesario impulsar una revolución

educativa con el fin de lograr la inclusión de todas las personas. Esta afirmación
se sustenta a partir de la realidad en que nos hallamos inmersos, toda vez que,
muchos conocemos, existen varias formas de excluir a las personas de una
educación de calidad. Una muestra de esta exclusión podemos notar cuando
existe plenamente marcada una educación para los sectores populares y otra para
las clases privilegiadas que son las que tienen en sus manos el poder económico.
Otras formas de exclusión están dadas por las condiciones en las que se
encuentra una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se ven impedidos
de acceder al sistema educativo a causa del trabajo infantil, la explotación laboral,
la privación de su medio familiar, la discriminación de género, entre otras causas.
La Inclusión Educativa

es responsabilidad de todos y no únicamente

del

Ministerio de Educación o del gobierno central “la inclusión es un proceso de
construcción de comunidad. Organizarse de tal modo que todos se sientan
ligados, aceptados y apoyados” (Stainback et al, 1999: 23).
En los planteles educativos fiscales de nuestra patria, regularmente, quienes
estamos, de alguna forma, preocupados
estudiantes,

por buscar la inclusión de nuestros

esperamos que las ayudas vengan desde otros sectores y no

tenemos en consideración que un verdadero cambio se origina cuando somos
nosotros los protagonistas del mismo. La Inclusión es responsabilidad no sólo de
un maestro, sino de toda la comunidad educativa.
[...] La Inclusión implica crear una comunidad segura, abierta, colaboradora
y estimulante en la que sean valorados. Se trata del desarrollo de valores
inclusivos compartidos por todo el personal, los estudiantes, los directores
y los padres y que son transmitidos a los nuevos miembros (Booth et al,
2000:45).
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La Inclusión Educativa va mucho más allá de permitir que un estudiante con
necesidades educativas especiales,

ingrese a un plantel educativo. Lo que

tratamos de decir es que para hacer efectivo el derecho a educarse, el colegio en
cuestión debe ofrecer al estudiante incluido, iguales oportunidades para su
desarrollo, como al resto de personas, lo que significa reconocerlo como sujeto de
derechos, con sus necesidades y particularidades.
1.3. Principios de la Inclusión Educativa
Según Graciano González Arnaiz, la Inclusión Educativa se basa en los siguientes
principios:
a) Igualdad: el trato igualatorio equivale a decir que todos los niños han de
tener igualdad

de oportunidades para acceder

a una educación de

calidad con respecto a las diferencias individuales, para lograr
ciudadanos integrados en su contexto social.
b) La Comprensividad: es la necesidad de mantener por parte de la escuela
un Currículo Básico y común en un periodo largo,

sobre todo

en

educación obligatoria, para atender la gran diversificación de los
estudiantes en función de su origen económico, social y cultural. Se trata
de impartir

una formación integral a las personas para que sean

miembros activos en su sociedad de referencia.
c) Globalización: es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse con
los problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde las distintas
disciplinas curriculares (González, 2006: 11-12).
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A nuestra forma de ver, quizá el principio fundamental de la Inclusión Educativa
es la igualdad. Ninguno de los seres humanos somos ni más ni menos que los
demás, lo que si somos diferentes y por ende debemos ser tratados como tales.
La Inclusión Educativa, a nuestra forma de ver, implica un cambio en la actitud de
directivos y maestros, porque simplemente las leyes existen pero no se cumplen,
en este marco, Rosa Blanco, en su afán de garantizar el ingreso y permanencia
de estudiantes

en los planteles educativos

indica

las Condiciones

para el

Desarrollo de Escuelas Inclusivas: Valoración de la diversidad; currículo amplio y
flexible; el proyecto educativo institucional; enseñanza y aprendizaje interactivo;
relación de colaboración; diversificación y flexibilización de la enseñanza,
evaluación y

promoción; desarrollo profesional y apoyo a los docentes;

participación de los padres, madres y

disponibilidad

de recursos de apoyo

(Blanco, 2000:64).
1.4. Marco Legal de la Inclusión Educativa
Los países a nivel mundial se han organizado para garantizar los derechos de las
personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Así, la
Declaración Mundial sobre

Educación

Para Todos celebrada en Jomtien

(Tailandia) del 5 al 9 de marzo de 1990 aprobó, entre otras cosas, los siguientes
compromisos:
Art.3 Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad.
1.- La Educación Básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y
adultos. Con tal fin

habría

que aumentar los servicios educativos de

calidad y tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades.
2.- Para que la Educación Básica resulte equitativa, debe ofrecerse a
todos los niños, jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener
un nivel aceptable de aprendizaje
Autor:
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3.- La prioridad más urgente estriba en garantizar el acceso y mejorar la
calidad

de la educación

para niños y mujeres

y en suprimir cuantos

obstáculos se opongan a su participación activa. Deben eliminarse de la
educación todos los estereotipos en torno a los sexos.
4.- Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en
materia de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades
de aprendizaje de los grupos desasistidos: los pobres, los niños de la calle
y los niños que trabajan, las poblaciones de las zonas remotas y rurales, los
nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las minorías
étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra
y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.
Las necesidades básicas de aprendizajes de las personas impedidas
precisan especial atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a
esas personas, en sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la
educación, como parte integrante del sistema educativo (Declaración
Mundial Sobre Educación Para Todos, 1990: 6).
El Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros
compromisos, adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar
(Senegal) del 26 y 28 de abril del 2000, ratifica los compromisos de Jomtien e
implica, entre otras cosas, cumplir con los siguientes objetivos:
[…] 7 extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera
infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.
• Velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo los niños y
las niñas que se encuentran en situaciones difíciles tengan acceso a una
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.
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• Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y
adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje
adecuado y a programas de preparación para la vida activa.
• Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad
entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando
a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de
buena calidad, así como un buen rendimiento.
• Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los
parámetros más elevados,

para conseguir

resultados

de aprendizaje

reconocido y mensurable, especialmente, en lectura, escritura, aritmética y
competencias prácticas esenciales […] (Marco De Acción de Dakar.
Educación Para Todos, 2000: 2-3).
Nuestro país no ha sido la excepción

en buscar

alternativas

legales y así

cumplir con los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes para que
puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. En
esa línea se han creado múltiples normas para garantizar la igualdad de las
personas con capacidades especiales:
La actual Constitución Política de nuestra

República

en sus artículos

relacionados con la educación y el buen vivir manifiesta:
Art.26.- La educación, es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible

e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará

su

derecho holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente

sustentable

y a la democracia;

será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa […]
Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia,

movilidad

y

egreso

sin

discriminación

alguna

y

la

obligatoriedad en el nivel Inicial, Básico y Bachillerato o su equivalente […]
Art. 343.- El sistema educativo tendrá como centro al sujeto que aprende, y
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El
sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 345.- [...] en los establecimientos educativos se proporcionarán sin
costo servicios de carácter social y de apoyo sicológico, en el marco del
sistema de inclusión y equidad social.
Art.347.- Será responsabilidad del estado […] 2. Garantizar, bajo los
principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas
tengan acceso a la educación pública (Constitución del Ecuador, 2008).
La Ley Orgánica de Educación vigente también se refiere a la educación inclusiva
en varios

de sus artículos, así por ejemplo, cuando habla de los principios

manifiesta en su Art. 2 “el estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y
la erradicación del analfabetismo”.
En el año 2003

se aprueba el

Código de la Niñez y la Adolescencia

que

establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los reconoce como
sujetos de derechos. Plantea que este importantísimo sector de la patria, ya no es
el futuro sino el presente, y que no debe ser discriminado por razones de su
Autor:
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diversidad cultural, la orientación sexual, el estado de salud o condiciones de
discapacidad, lo cual debe ser reflejado en el sistema educativo. En términos
generales este Código tiene un alcance amplio que no se ciñe a la condición de
discapacidad como se destaca, de manera especial, en sus artículos 42 y 55:
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen
derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de
discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a
crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y
promoción adecuadas a sus necesidades.
Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o
necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales
que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos
que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de
derechos

los

que sean necesarios para el desarrollo integral de su

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de
una vida plena, digna y dotada de mayor autonomía posible, de modo que
puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición.
Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas,
consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que
les asisten. El estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su
acceso efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la
prestación

de

servicios

de

estimulación

temprana,

rehabilitación,

preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que
serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitoras o
responsables de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos (Código
de la Niñez y la Adolescencia, 2003).
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El cantón Cuenca cuenta con una Ordenanza Municipal N° 242 sobre
Discapacidades, aprobada por el Cabildo en el año 2006. El Art. 1 establece el
objetivo de la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad,
así como la eliminación de cualquier tipo de discriminación del que puedan ser
objeto. Se habla de la importancia de que niños, niñas, adolescentes y personas
adultas con discapacidad tengan acceso a los servicios que presta a la ciudadanía
el Municipio de Cuenca. Por su parte, el Art. 2 manifiesta que esta ordenanza
ampara a todas las personas con discapacidad física, sensorial, mental o
intelectual, sea por causas genéticas, congénitas, o adquiridas. Actualmente (año
2010), el I. Concejo Cantonal de Cuenca discute una propuesta de reformas a esta
ordenanza, con el fin de viabilizar varios de sus propósitos y enunciados,
evidenciado la voluntad política del cabildo cuencano por mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad.
2. Discapacidad Motora
2.1. Definición.Muchos han sido los autores que han dado su criterio con respecto a la definición
de discapacidad motora, como ejemplo vamos a citar el propuesto por el Ministerio
de Educación:
Es la alteración de los sistemas muscular, nervioso, óseo o
articulatorio, que

coloca a muchos seres humanos, en una

situación de desventaja que genera limitaciones a nivel postural,
coordinación, de comunicación y desplazamiento (Ministerio De
Educación, 2003: 8).

Según la entidad anteriormente citada, el término deficiencia motora no tiene una
sola significación, este concepto es amplio, por lo que debe entenderse dentro de
una escala de posibilidades que pueden presentarse en niños, niñas y
adolescentes con alteraciones óseas, derivadas de problemas de desnutrición –
Autor:
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por ejemplo baja talla-, hasta las secuelas presentes en personas que adolecen
parálisis cerebral, espina bífida, etc.
Un niño o joven con discapacidad motora es aquel que presenta de manera
transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un
deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y/o óseoarticular, o en varios de ellos relacionados, que en grados variables limita
alguna de las actividades que puede realizar el resto de las personas de su
edad.
El rasgo más característico que presentan las personas con discapacidad
motora es la alteración en el aparato motor, éste es el aspecto más
significativo, ya que de manera prioritaria tienen dificultades en la ejecución
de sus movimientos o ausencia de los mismos. Por ello hay que ser
cuidadoso frente al déficit y evitar interpretaciones erróneas respecto a la
capacidad de estas personas basándose sólo en sus manifestaciones
externas (Escobar et al, 2010:1).
2.2. Criterios para la clasificación de las deficiencias motoras
En términos generales, la causa más común de las deficiencias motoras es una
lesión o enfermedad del sistema nervioso o del aparato locomotor, pero también
puede tener su origen en lesiones traumáticas, metabólicas, infecciosas,
genéticas, entre otras.

Según EL Ministerio de Educación,

los siguientes factores

pueden producir la

deficiencia motora:
Factores genéticos:
•

Alteraciones

cromosomáticas

numéricas

o

estructurales:

Síndrome de Down, Síndrome de Turner , otros.
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•

Enfermedades

maternas

infecciosas:

Rubeola,

varicela,

citomegalovirus, toxoplasmosis, etc.
Factores externos:
•

Agentes físicos: radiaciones, ondas ultrasónicas.

•

Medicamentos:

antibióticos,

tetraciclinas,

estreptomicinas,

salicilatos y otros.
•

Tranquilizantes: talidomida.

Agentes sociales: alcohol, tabaco, LSD, cocaína, mariguana, metadona,
cafeína, otros.
Sustancias industriales: plomo, gases, anestésicos, plaguicidas y otros.
Causas

socioculturales:

violencia

(traumatismos

externos),

mala

alimentación de la madre, trabajos pesados durante el embarazo (Ministerio
de Educación, 2003: 14).

Existen varios criterios para la clasificación de las deficiencias motoras; como
ejemplo citaremos las siguientes:
a) Según el tipo de alteración de tono muscular:
•

Espástica: Lesión al nivel de corteza cerebral, afecta los centros
motores y produce rigidez muscular.

•

Atetoide: Lesión a nivel de los ganglios basales, provoca en el sujeto
movimientos involuntarios.

•

Atáxica: Su localización es a nivel del cerebelo, afecta la coordinación
de movimientos y equilibrio por lo que produce inestabilidad

en la

marcha y grandes déficit en la coordinación óculo – manual.
•

Mixta: Es una combinación de las anteriores.

b) Según los miembros afectados:
•

Monoplejía: Parálisis de una extremidad.

•

Hemiplejía: Parálisis del hemicuerpo, derecho o izquierdo.
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•

Diplejía: Parálisis de las cuatro extremidades con mayor espasticidad
en los miembros superiores.

•

Paraplejía: Parálisis en las extremidades inferiores.

•

Triplejía: Parálisis en las tres extremidades.

•

Tetraplejía: Parálisis de las cuatro extremidades.

c) Según el grado de afección.
•

Leve: Caracterizado por movimientos torpes.

•

Moderada: Caracterizada por marcha inestable, dificultades para el
control manual y con dificultades en el lenguaje compresivo y expresivo.

•

Severa: Carecen de deambulación, y apenas pueden controlar sus
extremidades y lenguaje muy afectado (Ministerio De Educación, 2003:
17-18).

3.- Normas Arquitectónicas para garantizar la Inclusión Educativa
Las personas con discapacidad motora deberían tener facilidad de acceso a los
diferentes espacios físicos, más aun

cuando el objetivo es el de facilitar su

ingreso a los espacios donde se imparte educación.
Para las personas con deficiencias motoras unos pocos escalones, e incluso un
solo escalón alto a la entrada de una casa, pueden convertir a ciertas personas
con discapacidad en auténticos prisioneros. Puede reducirse

la altura de un

escalón añadiendo medio escalón; será más fácil hacerlo si el escalón es más
ancho. Una barandilla ayuda a tomar impulso para subir y a conservar el equilibrio
para bajar. También puede ser muy útil tener un estante junto a la puerta de
entrada para colocar paquetes o equipajes mientras se abre la puerta.
Existen normas no solo a nivel mundial, sino de nuestro país y de nuestra
ciudad con respecto a las construcciones arquitectónicas, a fin de garantizar la
inclusión de personas con deficiencias motoras en los planteles educativos.
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A nivel nacional se acaba de publicar, con el auspicio de la Vicepresidencia de la
República una obra titulada

“Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico”. A

nivel Local la Ilustre Municipalidad de Cuenca aprobó la “Reforma, Actualización,
Complementación y Codificación

de la Ordenanza que Sanciona el Plan de

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca.

3.1. Señalizaciones.
Los espacios públicos deben disponer de una señalización adecuada y siguiendo
ciertas normas técnicas

para brindar un mejor servicio a personas con

deficiencias, en nuestro caso, para

las personas

que tienen problemas para

movilizarse o, más concretamente, para hombres y mujeres que utilizan sillas de
ruedas.
Para indicar la accesibilidad de personas en sillas de ruedas o con movilidad
reducida se utilizan, según las ordenanzas de la Municipalidad de Cuenca, las
siguientes especificaciones:
- Las dimensiones de letreros deben estar de acuerdo a la distancia del
observador.
- El símbolo contiene la imagen estilizada de una persona en sillas de
ruedas.
- La imagen debe ser de color blanco sobre el fondo de color azul, a menos
que existan razones precisas para usar otros colores. El color azul debe
cumplir con la norma técnica INEN 439 con las coordenadas cromáticas de
los colores de seguridad.
- La imagen debe mirar a la derecha (Municipalidad de Cuenca 2003: 403).
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3.2 Accesos.Continuando con la redacción de Normas que se deben cumplir para garantizar
el derecho de las personas con deficiencias motoras, hablaremos de los accesos
los centros públicos, dentro de los cuales están los planteles educativos:
Para personas que usan sillas de ruedas y vivan en departamentos o viajen
con frecuencia, puede que lo mejor sea una rampa portátil. Las más ligeras
consisten en dos piezas de metal acanalado, a modo de raíles.
Pueden colgarse del respaldo de las sillas y usarlas cuando sean
necesarias para acomodar las ruedas. Estas rampas pueden usarse en
aceras y escalones de hasta 20 cm. de altura.
También existen varios modelos de rampas plegables.
Cuando sea necesario construir una rampa sobre un tramo de escalones,
es importante tener en cuenta la inclinación. No debería ser mayor en
proporción de 30 cm. de altura por cada 360 cm. de longitud. Esto significa
que por cada ascenso

en altura debe haber una longitud doce veces

mayor. Por lo tanto, una escalera de 90 cm. de altura necesitará una
rampa de 1080 cm. de longitud. Esta es la inclinación máxima que permite
impulsar

una silla de ruedas hacia arriba con comodidad.

Si no hay

problemas de espacio, es mejor aún una rampa que tenga 420 cm. de
longitud por cada 30 cm. de altura.
Es esencial que haya un reborde o canal de seguridad en los bordes de la
rampa. También debería haber, al menos a un lado,

un pasamano de

madera o metal no resbaladizo.
Debe haber una zona plana en lo alto de la rampa, donde la silla puede
detenerse. Esta zona, que debe tener un mínimo de 90 cm. de profundidad
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si la puerta se abre hacia adentro

y 150 cm. si se abre hacia afuera,

permite abrir la cerradura sin tener que sujetar la silla (Hale, 1980: 82).
Los pisos de todas las áreas construidas deben ser terminados con materiales
antideslizantes. En nuestro medio se utiliza el mortero de cemento para evitar
que las personas con deficiencias motoras se resbalen.
Los lugares públicos dentro de los cuales están los centros educativos deben estar
preparados para recibir a las personas con deficiencias motoras, a través de un
buen estacionamiento de vehículos los cuales tienen que cumplir ciertas normas:
“Las Medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de
las personas con discapacidad deben ser: “ancho: 3.500 mm.
transferencia 1.000 mm. más

igual

área de

vehículo 2.500 mm. Largo: 5.000 mm”

(Municipalidad de Cuenca 2003: 424).
Según las normativas municipales de nuestro cantón, los lugares destinados al
estacionamiento para personas con discapacidad deben ubicarse lo más próximo
posible a los accesos

de los espacios

o edificios servidos por los mismos,

preferentemente al mismo nivel de éstos. Para aquellos casos donde se presente
un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe
salvarse mediante vados.
Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados horizontal y
verticalmente, de forma que sean fácilmente identificados a distancia. Estas
señalizaciones deben estar de acuerdo a normas previamente establecidas.
3.3. La Iluminación, Ventilación e Instalaciones Eléctricas.Son aspectos que no se deben descuidar para garantizar los derechos de las
personas con deficiencias motoras.
En cuanto a las ventanas, éstas deben ser accesibles a las personas en sillas de
ruedas o, de lo contrario, no cumplirían sus objetivos en su totalidad.
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En relación a las instalaciones eléctricas es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
[…] los interruptores deben estar situados de tal modo que todo espacio
oscuro pueda iluminarse antes de entrar en él. Conviene tener luces en los
vestíbulos y escaleras. Si van a instalarse interruptores y otros controles,
conviene que estén a una altura en la que se puedan alcanzar bien, no a la
altura que el instalador considera adecuada. Si una persona usa silla de
ruedas, será muy conveniente tener los interruptores junto a las puertas,
alineados horizontalmente con los picaportes.
También los enchufes pueden instalarse a cualquier altura según resulte
más conveniente. Deben estar por lo menos a 40 cm. del suelo para poder
alcanzarlo

cómodamente

estando

sentado.

Sin

embargo

se

ha

comprobado que la mejor altura de compromiso para impedidos y no
impedidos es aproximadamente a un metro del suelo. Para mayor
seguridad, todos los enchufes deben estar conectados a tierra.
Los interruptores dobles permiten encender y apagar la luz desde más de
un punto. Sin tener que volver a atravesar la habitación o pasillo. Los
interruptores de acción oscilante, que requieren solo una pequeña presión
en una pequeña zona,

son más fáciles de manejar

que los antiguos.

También existe un interruptor que responde al calor de cualquier parte del
cuerpo que apoye en él (Hale, 1980: 88).
3.4. Puertas.Las puertas de acceso para las personas en sillas de ruedas también deben
cumplir con ciertas normas y especificaciones técnicas, así:
En todos los casos la puerta de ingreso deberá abrir hacia afuera. Tendrá
una luz libre mínima de 0.90 metros medida con la puerta abierta desde
ésta hasta el marco de la puerta.

La puerta deberá tener

una placa
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protectora metálica en ambas caras de la puerta de 25 cm. de alto,
dispuesto en el sector de contacto con el apoya pie de la silla de ruedas.
En la cara exterior las manijas

serán colocadas a una altura de 75 a 90

cm. desde el nivel del piso, prohibiéndose el empleo de pomos circulares.
En la cara interior es aconsejable colocar un caño de 3.8 cm. de diámetro a
una altura de 90 cm. del nivel del suelo y de una longitud de 60 cm. que
facilite el cierre de la misma. Se utilizan manijas antipánico del tipo rectas
fáciles de accionar.
El local deberá poseer un espacio libre interior que permita inscribir un
círculo de 1.5 m. de diámetro para realizar un giro de 360 grados
(Municipalidad del Rosario, 2000: 12).
Otro de los aspectos que se deben considerar para facilitar el acceso de las
personas con deficiencias motoras a los

planteles educativos

son las

características de los baños.
3.5 Baños.Las áreas de estos espacios físicos también son determinantes para el acceso a
una silla de ruedas.
El área y distribución de los cuartos de baño determina las dimensiones mínimas
del espacio para que los usuarios

puedan acceder y hacer uso de las

instalaciones con autonomía o ayudados por otras personas. Se debe tener en
cuenta los espacios de actividad, de aproximación, como de uso de cada aparato
o espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360 grados en una silla de
ruedas, es decir:
[…] una circunferencia de 1.500 mm. de diámetro, sin obstáculos, al menos
hasta una altura de 6.770 mm. para permitir el paso de las piernas bajo el
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lavado al girar la silla de ruedas (Vicepresidencia de la República del
Ecuador, 2009: 1).
Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema

y sentido de

apertura de las puertas por el cual el espacio de barrido de las mismas no debe
invadir el área de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario
sufriera una caída ocupando el espacio de apertura de esta, imposibilitaría la
ayuda exterior. La puerta, es abatible, debe abrir hacia el exterior o bien ser
corrediza.
El Manual de las normas INEN sobre accesibilidad al medio físico publicado por
la Vicepresidencia de la República nos da las siguientes especificaciones para la
construcción y adecuación de baños:
1. Lavabo mural regulable en altura: altura máx. 1050 mm mín. 7.50 mm
con fondo aprox. 60 mm.
2. Inodoro mural. Altura asiento 450 mm fondo menor a 600 mm.
3. Asiento de ducha abatible. Altura asiento 450 mm. fondo menor a 600
mm.
4. Espejo de inclinación graduable ángulo 10 grados con la vertical.
5. Canalización de alimentación y desagües

flexibles y aislados

técnicamente.
6. Grifería monomando y otra de fácil manejo.
7. Telefonía de ducha regulable en altura sobre la barra vertical.
8. Jabonera manipula con una sola mano.
9. Máquina secadora o expendedora de tollas de papel de un solo uso.
10. Sumidero sifónico.
Autor:
Wilson Enrique García Padilla
26

UNIVERSIDAD DE CUENCA

11. Pavimento antideslizante con pendiente menor a 1.5% según plano .
12. Barra de apoyo de diámetro de 35 mm de material antideslizante de
color contrastado con las a paredes, suelo, aparatos

y con anclajes

seguros a pared y suelo.
13.- Sistema de alarma con pulsador

a 300 – 450 mm.

del suelo en

distintos puntos.
14.- Puerta abatible al exterior de paso libre menos a 800 mm con manilla,
muletilla.
15.- Cancela al interior, desbloqueable desde el exterior (Vicepresidencia
de la República del Ecuador, 2009: 6).
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CAPITULO 2

RESULTADOS

Se visitaron doce instituciones de Educación Especial registrados en la Dirección
de Educación del Azuay como planteles que reciben a personas con discapacidad
motora: ADINEA, CDI SCHOOL, Instituto Psicopedagógico Agustín Cueva,
Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA. Instituto Piloto de Integración del
Azuay, Stephen Howking, Fundación General Dávalos, CEPRODIS, Centro de
Arte, San Juan de Jerusalén, San José de Calasanz y el Centro Nuestros NiñosEl Nido.
La información recopilada, en la mayoría de los casos, fue hecha a través de
observación directa del investigador. Se contó con la ayuda de los directivos de
los planteles y a su vez, con la cooperación de personas autorizadas por los
responsables de los centros visitados.
Para obtener los datos se realizó una visita a cada establecimiento, aplicándose
una ficha de observación que permitió recabar la información enmarcada en cuatro
aspectos relativos a las personas que adolecen de discapacidad motora: rampas
de acceso y parqueaderos de los centros especiales, baterías higiénicas para
personas con discapacidad motora y adaptaciones arquitectónicas de aulas para
personas con el tipo de discapacidad en mención. (Anexo 1).
Para

el análisis

de la información

se presentarán tablas y fotografías de

resultados, las mismas que luego serán analizadas una a una, en función de las
realidades que allí se destaquen.
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TABLA 1.
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE DOCE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE CUENCA A LOS QUE ACCEDEN ESTUDIANTES CON DEFICIENCIAS
MOTORAS. 2010.
NOMBRE

DIRECCIÓN

Nº TOTAL
DE
ESTUDIA
NTES

N°DE
ESTUDIA
NTES
CON
DEFICIEN
CIAS
MOTORA
S

ADINEA

Camilo Egas 350
(sector el
Paraíso)
Vía a Misicata,
Km. 1,5
Mercedes Pozo
y
Fco. Estrella
(Sector de las
bodegas de
ETAPA)
Guataná 1-14 y
Dolores J.
Torres
(Sector del
Monay)
Shopping)
Ave. Huayna
Cápac
(Sector del
Banco Central)
Luis Pasteur y
Humbolt
(Sector del
Canal 2 de TV.)
Cuartel General
Dávalos

135

2

PORCENT
AJES DE
ESTUDIA
NTES
CON
DEFIENCI
AS
MOTORA
S
1.5%

115

4

3.5 %

122

22

18 %

82

82

100%

60

6

10 %

54

54

100 %

50

22

44 %

CDI SCHOOL
INST. PSICOP.
AGUSTÍN CUEVA

INST. PARÁLISIS
CEREBRAL – IPCA

INST. PILOTO DE
INTEGRACIÓN DEL
AZUAY
STEPHEN
HAWKING
FUNDACIÒN
GENERAL
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DÀVALOS
CEPRODIS.

CENTRO DE ARTES
ESPECIALES
SAN JUAN DE
JERUSALEN
SAN JOSÉ DE
CALAZANS.
CENTRO
EDUCATIVO EL
NIDO

Ave. 12 de abril
(sector El
Paraíso)
Machángara
(Entre Roma y
Berlín)
Vía a Baños
(Frente Col.
Borja)
Paseo del Rio
Yanuncay
(Sector Tres
Puentes)
Vicente
Mideros,
Urbanización
Segovia

Total:

59

4

6.8 %

36

2

5.5 %

30

12

40 %

75

10

13.3 %

15

15

100 %

833

235

(28.21%)

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
Como ya se manifestó anteriormente, se visitaron doce planteles
registrados en el Departamento de Educación Especial

que están

de la Dirección de

Educación del Azuay, como establecimientos que brindan ayuda a personas con
deficiencias motoras. El número total de personas que asisten a estos centros
es de 833 y de este total, el 28.21%, es decir, 235 son personas con deficiencias
motoras.
El problema se acentúa a causa de la distribución geográfica de los centros
educativos a los cuales asisten las personas con deficiencias motoras. En este
caso particular podemos indicar que según la tabla presentada, los centros se
encuentran distribuidos en varios lugares de nuestra ciudad y no así en los
sectores rurales que serían los espacios en donde también habitan personas
con este tipo de necesidades especiales.
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En el cuadro también se puede notar que existen planteles que prestan asistencia
únicamente a personas con deficiencias motoras, lo cual hace ver que la inclusión
educativa aun no está presente en ellos, por el contrario, se podría afirmar que
se les está marginando

y como consecuencia de ello no se cumplen las leyes

que se crearon para dar un trato equitativo a todas las personas.
TABLA 2
IDENTIFICACIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO DE LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARÁCTER
PUBLICO O
PRIVADO
PUBLICOS
PRIVADOS

CANTIDAD

PORCENJAJE

6
6

50 %
50 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

Según la Constitución vigente en nuestro país, la educación es un derecho de
las personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible y inexcusable del
estado. Sin embargo, del cuadro se desprende que la mitad de planteles son de
tipo privado, y claro está, con contadas excepciones, el objetivo de éstos va a ser
el de generar ganancias; apoyándose en las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad que son en todo caso las que más necesitan de la
intervención de todos nosotros.
De otro lado, debido a que la situación económica es deficiente
menos pudientes

y como consecuencia de ello

en los sectores

no podrían pagar

las altas

pensiones que exigen los centros particulares; el mayor porcentaje de personas
con deficiencias motoras asisten a los planteles del estado,
educación es gratuita

y que como todos conocemos,

en donde la

muchos carecen de
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infraestructura, material didáctico y docentes capacitados para brindar la
educación de calidad y equitativa escrita en las Leyes y Normas vigentes.

TABLA 3
NÚMERO TOTAL DE DE HOMBRES Y MUJERES CON DEFICIENCIAS
MOTORAS QUE ASISTEN A LOS DOCE CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
GENERO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

CANTIDAD
141
94
235

PORCENTAJE
60.7%
39.3%
100%

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

EL 60.7% de personas que asisten a los planteles especiales son varones. En
nuestra forma de ver, una de las causas podría ser que aún persiste el machismo
en nuestra sociedad, cuando el hombre es el que tiene que acudir a los planteles
educativos, porque supuestamente de él dependerá, en lo posterior, el
sostenimiento de la familia; mientras que el 39.3%; es decir, 94 mujeres, son las
que tienen que cumplir labores domésticas u otras actividades que no demanden
de preparación alguna en centros educativos.
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TABLA 4
RELACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS MOTORAS CON LA ALTERACIÓN DE LA
COGNICIÓN DE LAS 235 PERSONAS QUE ASISTEN A LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PERSONAS CON DEFICIENCIA MOTRIZ
SIN AFECCION DE LA COGNICIÓN
PERSONAS CON DEFICIENCIA MOTRIZ
CON AFECCION DE LA COGNICIÓN
TOTAL

CANTIDAD
12

PORCENTAJE
5%

223

95 %

235

100 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

De las 235 personas que asisten a los centros, el 95% presentan alteraciones de
la cognición, es decir, 223 seres humanos que necesitan más de nuestro apoyo.
Lamentablemente, a muchos de ellos, nuestros planteles educativos no les dan la
oportunidad de recibir una educación equitativa como lo garantiza la Constitución,
El Código de la Niñez y la Adolescencia y más normas internacionales que se han
preocupado de velar para que
indudablemente, respetando y

todos seamos tratados de la misma forma,
reconociendo

nuestras

características

particulares.
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TABLA 5
RELACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS MOTORAS CON LA ALTERACIÓN DE LA
COGNICIÓN LEVE Y SEVERA DE LAS 235 PERSONAS QUE ASISTEN A LOS
DOCE PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
AFECCION DE LA COGNICIÓN SEVERA
AFECCION DE LA COGNICIÓN LEVE
TOTAL

CANTIDAD
41
182
223

PORCENTAJE
18.4 %
81.6 %
100 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

El 18.4% de personas, que asisten a estos centros, es decir 41, tienen afección de
la cognición severa, ellos son

seres humanos que necesitan de mayor atención

de todos, de manera especial, del estado. Lamentablemente, los centros fiscales
no cuentan con las facilidades ni con el equipamiento suficiente para asistir a
este importantísimo grupo de hombres y mujeres, negándoles, otra vez los
derechos que por ley les corresponde.
Si los centros que brindan atención a personas con discapacidad motriz

con

afección de la cognición severa son particulares, esto quiere decir que a estos
espacios asistirán únicamente los que tienen dinero para pagar las pensiones,
dicho de otra forma, los que no tienen estos recursos estarán en sus hogares y
como consecuencia de ello, el número de personas con estas características
especiales sería mayor. Por ende es urgente la actuación del estado para dar un
trato digno a todos y todas.
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TABLA 6
CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD MOTORA DE LAS 235 PERSONAS QUE
ASISTEN A LOS DOCE PLANTELES DE EDUCACION ESPECIAL
CAUSAS
CAUSA TRAUMÀTICA
CAUSA TRAUMÁTICA AL INICIO DEL
NACIMIENTO
CAUSA TRAUMATICA /OTROS

CANTIDAD
169
168

PORCENTAJE
72 %
99 %

1

1%

CAUSA GENÉTICA
CAUSA GENÉTICA SINDROME DE
DOWN
CAUSA GENÉTICA/ OTROS

66
32

28 %
48.5 %

34

51.5 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
Según el cuadro, la causa fundamental de las deficiencias motoras se da al
inicio de sus vidas, en el nacimiento; es decir, que las 168 personas que tienen
limitaciones en el movimiento hubieran podido moverse libremente, si es que sus
padres, madres u otros familiares hubieran tenido asistencia oportuna de un
profesional de la salud en el momento de su alumbramiento. Dicho de otra
manera, el problema de movilidad de las personas que asisten a estos centros se
da, fundamentalmente, por una falta de atención médica oportuna, situación que
principalmente es de responsabilidad del Estado a través de las leyes creadas y
las políticas adoptadas para garantizar la salud de todas y todos los ecuatorianos.
En el mismo cuadro se puede apreciar que treinta y dos de las sesenta y seis
personas que tienen deficiencia motora por causa genética lo son por Síndrome
de Down quedando la diferencia para otras causas genéticas. En otros términos,
una de las causas genéticas más comunes para las deficiencias motoras en estos
centros Educativos Especiales es el Síndrome de Down.
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TABLA 7
CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTORA, SEGÚN LOS MIEMBROS
AFECTADOS DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS DOCE PLANTELES
ESPECIALES

MIEMBROS
AFECTADOS
MONOPLEJICO
DIPLEJICOS
TRIPLEJICO
HEMIPLEJICO
PARAPLEJICO
TETRAPLEJICO
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

51
1
1
97
18
67
235

21.7 %
0.4 %
0.4 %
41.2 %
7.6%
28.5 %
100 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
Según las entrevistas realizadas, el mayor porcentaje de quienes asisten a estos
centros corresponde a personas hemipléjicas. Es decir, 97 personas de los doce
planteles tienen dificultad para movilizarse debido a la parálisis del hemicuerpo,
derecho o izquierdo.
No obstante, consideramos que los datos recabados sobre este tema

no se

apegan en su totalidad a la realidad, debido a que la mayoría de planteles
visitados no disponían

de un departamento especializado

para realizar esta

clasificación o porque las estadísticas fueron entregadas sin consultar archivo
alguno y por personas que no conocían mayormente de la temática.
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TABLA 8
DISPONIBILIDAD DE RAMPAS DE ACCESO Y SUS NORMAS TECNICAS
PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS DE LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACION ESPECIAL
DISPONIBILIDAD DE
RAMPAS DE ACCESO
NO DISPNIBILIDAD DE
RAMPAS DE ACCESO
RAMPAS DE ACCESO,
SEGÚN NORMAS

CANTIDAD
10

PORCENTAJE
83.3 %

2

16.7

0

0%

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
El mayor porcentaje, es decir, 10 de los planteles visitados, dispone de rampas.
Los dos planteles restantes (Centro el Nido y el Instituto Piloto de Integración) no
cuentan con este recurso, no porque no lo quisieron hacer sino porque están
construidos en una sola planta o porque ya fueron diseñados con el fin de dar
acceso a sillas de ruedas.
Con respecto a las normas técnicas, ninguna de las rampas

cumple en su

totalidad con las especificaciones descritas en el marco teórico. La mayoría de
instituciones, empíricamente hacen una rampa sin considerar el ancho (2 m.) ni la
inclinación (30 cm. de altura por cada 360 cm. de longitud), sino más bien la
construyen en función del espacio físico disponible. En lo que sí cumplen con las
normas técnicas de las rampas son en las características del piso, esto es, que
sea hecho de material antideslizante. Esta última realidad se da únicamente
porque en nuestro medio se utiliza mucho el mortero de cemento o cementado,
más no porque se quiso cumplir con las normas existentes para dar la bienvenida
a las personas con deficiencias motoras. Es hora de que las entidades
municipales encargadas de velar por las construcciones escolares inclusivas
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obliguen a los centros educativos a cumplir con lo regulado en sus ordenanzas
para solo así, garantizar que se está atendiendo a todos y todas.

Rampa que se encuentra a la entrada del centro ADINEA

Existen varios tipos de rampas en los planteles educativos. La presente es un
ejemplo de cómo es construida, sin considerar especificación alguna ni de ancho
ni inclinación, pero sí del material antideslizante (mortero de cemento).
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Rampa del IPCA.

En la fotografía se puede apreciar cómo

se atenta contra la seguridad de las

personas con deficiencias motoras cuando la inclinación

de la rampa

es

demasiada pronunciada.
De hecho, en la construcción prima la improvisación, porque el local del plantel en
mención era de una casa comunal, y como el Estado no se ha preocupado de
brindar las facilidades para construir edificios adecuados, a los maestros que allí
laboran, no le queda otra alternativa que trabajar en estas precarias condiciones.
Lo triste de todo esto es que ni siquiera el local es propio, porque los directivos
barriales de la zona en donde está ubicado este Centro Educativo, están
solicitando su devolución para que cumpla el objetivo con el cual fue construido.
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TABLA 9
DISPONIBILIDAD DE PARQUEDADEROS Y SUS NORMAS TECNICAS
PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS DE LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACION ESPECIAL
DISPONIBILIDAD DE
PARQUEADEROS
NO DISPONIBILIDAD
DE PARQUEDEROS
PARQUEADEROS CON
NORMAS TECNICAS

CANTIDAD
5

PORCENTAJE
42 %

7

58%

0

0%

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

Pese a que en los últimos tiempos se hace imprescindible

que los centros

educativos, más aún los que están brindando apoyo a las personas con
deficiencias motoras, tengan un parqueadero, siete de los planteles visitados no
disponen de este recurso.
Esta realidad, según nuestro punto de vista, obedece a que los terrenos son muy
costosos y/o porque se minimiza la atención a este importante sector de seres
humanos, cuando lo único que tenemos que hacer todos, es cumplir con las
leyes.
De

los

planteles

que

cuentan

con

parqueaderos,

ninguno

sigue

las

especificaciones técnicas para estos casos, esto, es un área reglamentaria y las
rampas de acceso.
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TABLA 10
NÚMERO DE PISOS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DISPONIBILIDAD DE
ASCENSORES
CANTIDAD

PORCENTAJE

PLANTELES DE UNA SOLA PLANTA

9

75 %

PLANTELES DE DOS PLANTAS

3

25 %

PLANTELES QUE DISPONEN DE
ASCENSOR

1

33.3 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

Todos los planteles

educativos dedicados a atender a las personas con

deficiencias motoras deberían ofrecer fácil acceso a sus instalaciones. Esto se
facilita en las Instituciones construidas en una sola planta,

pero en los otros

casos, en las de dos plantas, éstas deben disponer de ascensores especiales
para dicho efecto.
En nuestro caso particular, el 75%

de planteles han considerado la primera

opción, es decir, ser construidos en una sola planta. Los demás planteles están
fabricados en dos plantas y sólo uno de ellos dispone de un ascensor.
Si esta

realidad se

puede encontrar en los planteles especiales, creados

específicamente para atender a las personas con discapacidades, qué podremos
decir de los demás planteles educativos que deberían estar equipados
Autor:
Wilson Enrique García Padilla
41

UNIVERSIDAD DE CUENCA

arquitectónicamente
discapacidad

para dar cabida a personas con cualquier tipo de

y que, como ya dijimos anteriormente, es de responsabilidad

fundamental del Estado.

Edificio del Centro de Arte.
Moderno plantel particular, construido en una sola planta por lo que no se hace
necesaria la presencia de ascensores.
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Ascensor del Centro San José de Calasanz.
Como se pudo notar, en el cuadro anterior, tres planteles

necesitaban de

ascensores, pero solo uno dispone de este imprescindible servicio y, como es de
suponer, esto sólo se lo puede hacer con la inversión particular, situación que no
se da en las Instituciones fiscales, porque para el Estado y sus correspondientes
gobiernos de turno, la educación no es considerada como una inversión sino
como un gasto.
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TABLA 11
CANTIDAD TOTAL DE BATERÍAS HIGIÉNICAS, BATERÍAS HIGIÉNICAS
DESTINADAS A LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS Y SUS
NORMAS TÉCNICAS EN LOS DOCE PLANTELES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

CANTIDAD TOTAL DE BATERÍA
HIGIÉNICAS
BATERÍAS HIGIÉNICAS DESTINAS A
PERSONAS CON DEFICIENCIAS
MOTORAS
BATERIAS HIGIENICAS NO DESTINADAS
A PERSONAS CON DEFICIENCAIS
MOTORAS

CANTIDAD
91

PORCENTAJE
100%

23

25 %

68

75 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

El 25% de baterías de los centros educativos están destinadas a las personas
con discapacidad motora, situación que nos parece aceptable, toda vez que las
condiciones económicas no permitirían adecuar todas las baterías, que sería lo
ideal; pero lo que sí es importante, es que
accesibles

para

las

personas

con

estas baterías estén en lugares
problemas

para

movilizarse

independientemente y que sobre todo brinden las facilidades dentro de ellas con
especificaciones técnicas en cuanto se refiere a sus áreas, barras de apoyo,
lavabos y más accesorios.
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TABLA 12
CANTIDAD DE BATERÍAS HIGIÉNICAS DESTINADAS A LAS PERSONAS
CON DEFICIENCIAS MOTORAS Y SUS NORMAS TÉCNICAS EN LOS DOCE
12 PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
BATERÍAS
HIGIÉNICAS
DESTINAS
A
PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS
BATERÍAS HIGIÉNICAS
CON NORMA
TÉCNICA CON RELACIÓN A LAS ÁREAS
BATERÍAS HIGIÉNICAS
QUE DISPONEN BARRAS DE APOYO
BATERÍAS HIGIÉNICAS QUE NO CUMPLEN
CON LA NORMA TÉCNICA RELACIONADA
CON LAS ÁREAS Y LAS BARRAS DE
APOYO

CANTIDAD
23

PORCENTAJE
100 %

6

26 %

12

52 %

5
22 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
Únicamente, 6 de las 23 baterías higiénicas destinadas a personas con
deficiencias motoras cumplen con la especificación técnica del área (una
circunferencia de 1.500 mm. de diámetro, sin obstáculos, al menos hasta una
altura de 6.770 mm. Para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la
silla de ruedas). Las demás

baterías higiénicas

no cumplen

con las

especificaciones técnicas de sus áreas por el espacio reducido en el cual están
construidas. .
Con respecto a las barras de apoyo, solamente en 12 baterías se contó con
estos requerimientos, aunque no podemos decir lo mismo en cuanto se refiere a
las normas a seguir en relación a las alturas, a los tipos de material utilizados y a
las dimensiones de las mismas.
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Las cinco baterías higiénicas restantes de las veinte y tres, destinadas a personas
con deficiencias motoras, no cumplen con las especificaciones técnicas
relacionadas con el área, ni tampoco con las barras de apoyo.

Batería higiénica del IPCA.

En la gráfica se puede apreciar el espacio reducido en el cual está construida la
batería higiénica de un centro que da servicio a personas con deficiencias
motoras, la carencia de barras de apoyo y más accesorios indispensables para
ayudar a este tipo de personas.
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Barras de apoyo presentes en una batería higiénica del plantel Stephen Hawking.

TABLA 13
DISPONIBILIDAD DE AULAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y AULAS
PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS EN LOS DOCE
PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NUMERO TOTAL DE AULAS
AULAS CON ACCESO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MOTRIZ
AULAS SIN ACCESO PARA PERSONAS
CON DEFICIENCAS MOTORAS

109
66

100%
60.5 %

43

39.5 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor

Según el numeral 1 del Art. 347 de la Constitución de nuestra República , el
Estado garantiza que los centros educativos sean espacios democráticos del
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ejercicio de los derechos y convivencia pacífica; siendo así, las aulas tanto de los
planteles fiscales como de los particulares, deberían facilitar el ingreso de todos y
todas, sin embargo, pese a que son planteles

especiales

no

tienen esta

condición. Solamente el 60% de aulas existentes brinda la posibilidad de dar
cabida a las personas con deficiencias motoras.
TABLA 14
NÚMERO TOTAL DE AULAS PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS
MOTORAS Y AULAS CON TARIMAS
NUMERO TOTAL DE AULAS PARA
PERSONAS CON DEFICIENCIAS MOTORAS
NÚMERO DE AULAS CON TARIMAS
AULAS SIN TARIMAS

66

100%

12
54

18.2 %
81.8 %

Fuente: Ficha de observación
Elaboración: Autor
El rol del maestro dentro del aula ha ido cambiando, y hoy en día, es el de ser
mediador en el proceso de inter-aprendizaje. En este sentido, la presencia de
tarimas, a través de las cuales se ubica a los educadores
con respecto a los educandos,

en un nivel superior

debería desaparecer de todo establecimiento

educativo. Lamentablemente, en nuestro caso, del número de aulas que tienen
acceso los estudiantes en sillas de ruedas, 12 de ellas presentan tarimas u
obstáculos para personas con limitaciones para movilizarse.
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Aula del Centro Educativo San José de Calasanz

En la fotografía puede apreciarse que el espacio existente entre la ubicación de
los pupitres, permite al estudiante con deficiencia motora poder movilizarse dentro
de ella y participar activamente del proceso de aprendizaje.
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Aula del CEDEI School
Como puede apreciarse en la fotografía, la puerta presenta las condiciones
necesarias para que pueda ingresar al interior del aula una persona en silla de
ruedas, pero no así, el escalón que por mínimo que éste sea dificulta el acceso.
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ACCESO A VENTANAS, PUERTAS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS DE
PERSONAS QUE DEPENDEN DE SILLAS DE RUEDAS PARA MOVILIZARSE

Aula del Instituto Piloto de Integración del Azuay.

Como puede apreciarse en el ejemplo de la fotografía, las seguridades

de

ventanas y puertas de los centros educativos, concretamente, las de los planteles
que atienden a personas con discapacidad motriz, deberían estar a la altura de
una persona

en silla de ruedas para que pueda acceder autónomamente;

lamentablemente el 100% de planteles visitados carece de esta condición.
Cosa parecida ocurre con los interruptores eléctricos. Ningún plantel visitado ha
considerado que un interruptor eléctrico podría ser accionado desde una silla de
ruedas.
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CAPITULO 3

CONCLUSIONES
• Todavía no se puede hablar de Inclusión Educativa en nuestro medio, toda
vez que estamos refiriéndonos únicamente a la Educación Especial. Existen
centros especiales para personas con deficiencias motoras, cuando los
planteles educativos en general tendrían que dar la bienvenida a todos y
todas.
• Los datos recopilados al aplicar la ficha de observación en los planteles
especiales no son ciento por ciento reales, toda vez que la información fue
entregada por directivos, maestros, secretarias o voluntarios de las
instituciones y sobre todo porque no fueron tomadas de documento alguno.
La mayoría de planteles visitados no tenían en sus archivos la información
pertinente con respeto a los temas investigados. En concordancia con lo
anterior, no disponían de información relativa a la clasificación de la
discapacidad motriz.
• La Inclusión Educativa todavía no es una realidad en los planteles
educativos visitados, debido a que no existe un trato equitativo para todas
las personas que presentan discapacidades. En nuestro caso particular, el
acceso de las personas con deficiencias motoras continúa siendo muy
limitado.
• Se desprende de la investigación que existen doscientas treinta y cinco
personas que tienen discapacidad motora, quienes en la mayor parte de los
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casos podrían ser recibidos en las instituciones de educación regular si es
que estos planteles cumplieran con las ordenanzas municipales en lo
pertinente a las construcciones escolares.
• Las normas arquitectónicas para los centros educativos en general no se
están cumpliendo, ni siquiera en planteles que atienden a personas con
deficiencias motoras. Las rampas de acceso, en la mayoría de los casos,
no están construidas siguiendo norma técnica alguna, sino más bien
basándose en el sentido común de las personas, por lo que representan un
peligro para las personas en sillas de ruedas. En un mayor porcentaje, las
aulas no están acondicionadas para garantizar que los estudiantes en
sillas de ruedas puedan acceder libremente a puertas, ventanas, pizarrones
e interruptores.
• Según las leyes que rigen en nuestro país se garantiza una educación de
calidad para todos y todas, sin considerar ningún tipo de diferencia, pero
lamentablemente éstas no se cumplen. El acceso físico de las personas
con deficiencias motoras a los planteles educativos no está siendo bien
atendido. Por otra parte, los encargados de las autorizaciones de
construcciones de planteles educativos no hacen cumplir las ordenanzas
municipales arquitectónicas que para este caso existen.
• En nuestro país se incumplen compromisos nacionales e internacionales
para garantizar el acceso y permanencia en las instituciones educativas de
personas con deficiencias motoras. Entre otros derechos que les son
negados, tenemos: de la Constitución de nuestra República: el derecho que
tienen los ciudadanos a tener una educación de calidad como un deber
inexcusable del Estado; el derecho que la Educación tiene que centrarse
en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico o que la educación
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garantizará el acceso universal y la movilidad, etc. De otro lado, del Código
de la Niñez y de la Adolescencia, se niega el derecho a la inclusión en el
sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad; o también es
negado el derecho que tienen las personas con algún tipo de discapacidad
a gozar de las condiciones que sean necesarios para el desarrollo de su
personalidad, etc. Finalmente, de la Ley de Educación se niega el derecho
a la igualdad de acceso que tienen todos los estudiantes, sin importar
ningún tipo de diferencia.
• La normativa vigente en nuestro país ha permitido llegar a un sector de la
población que necesitaba de luces para exigir y alcanzar la meta de la
inclusión educativa, que permita a las personas con deficiencias motoras
obtener una educación regular que les posibilite integrarse en el presente y
en el futuro a las actividades educativas, sociales, culturales, recreativas y
productivas de la sociedad. Para ello, el Estado, las familias y la sociedad
en general deben cumplir un determinado rol.
• Teniendo en cuenta el marco nacional e internacional referente a los
derechos de las personas con discapacidad, todos los planteles educativos,
fiscales o particulares deberían brindar las facilidades para que ingresen
las personas con deficiencias motoras a sus aulas, generando una situación
equitativa que dará paso a la Inclusión Educativa. Para esto, el Estado debe
cumplir con la entrega de las asignaciones económicas que por ley le
corresponde a esta área estratégica, lo cual permitiría, entre otras cosas,
invertir en infraestructura arquitectónica que posibilite el fácil acceso de
todas las personas, en nuestro caso especial, personas con deficiencias
motoras; así como en capacitación permanente de maestros y más actores
comprometidos con la educación.
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• Los padres y madres de familia, así como otros familiares que cuidan a
personas con discapacidad, atendiendo a las necesidades físicas y
psicológicas de sus hijos, hijas y otras personas a su cargo, deberían
procurar buscar los mecanismos y estrategias que les permitan ser
integrados al sector educativo regular para que reciban una educación en
igualdad de condiciones, y en el caso de no ser así, propender a encontrar
planteles educativos que viabilicen su aspiración. Ellos podrían, por
ejemplo, organizar y cumplir roles de veeduría y exigibilidad, ya que sólo
las familias que se organizan, se asocian o se capacitan, pueden llegar a
conocer sus derechos y tener un papel activo en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
• La inclusión educativa, debería ser una preocupación de toda la ciudadanía,
en tal virtud todos los actores de la sociedad civil como parte de este
proceso podrían brindar el apoyo para que esta realidad se concrete,
exigiendo al Municipio que haga cumplir las ordenanzas en lo concerniente
a las construcciones escolares según

las normas vigentes, así como

también pagando oportunamente nuestros impuestos como buenos
ciudadanos.
• De la misma manera, la organización barrial y comunitaria, puede llegar a
jugar un papel importante en la demanda y exigibilidad de los derechos de
las personas con discapacidad. En esta dirección, las asociaciones
barriales a través de la Federación de Barrios de Cuenca, en sus planes de
trabajo, deberían incorporar actividades orientadas a favorecer los derechos
de las personas con deficiencias motoras y no únicamente, como ya es
costumbre en la actualidad, presentar planes de trabajo ajenos por
completo a la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad.
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• Una de las mejores estrategias para la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad es la organización social. Por ello, niños, niñas,
adolescentes,

jóvenes,

hombres

y

mujeres

que

enfrentan

estas

limitaciones, no deben dejar pasar el tiempo sin que hagan escuchar su voz
exigiendo sus derechos. Por ello, es necesario fortalecer el trabajo de
instituciones

y

organizaciones

como

el

Consejo

Nacional

de

Discapacidades –CONADIS, el Sistema Red de Discapacidades –SIREDIS,
el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Cuenca –
CONNA, entre otros; así como de espacios creados a través de la
Constitución para promover la participación directa de las y los ciudadanos,
tal es el caso de la “Silla Vacía”, a través de la cual el cabildo cuencano
promueve la participación directa de las y los ciudadanos en la discusión
pública de las ordenanzas municipales. Este mecanismo concreto puede
ser utilizado por las personas con discapacidad para promover la discusión
e incorporación de sus expectativas, necesidades y demandas.
• En lo concerniente a la Educación Superior, como sede de la
profesionalización de las personas, debería preocuparse por este sector de
de la población, que al igual que los demás estudiantes que a ella asisten,
merecen el mismo derecho de capacitación que les posibilite alcanzar un
trabajo que les permita obtener una independencia económica. De otro
lado,

las

universidades,

cumplieron

una

primera

etapa

de

profesionalización, para las personas que están sirviendo a la comunidad
ya sea como Profesores, Trabajadores Sociales,

Arquitectos, etc., pero

ya es hora que den inicio a una nueva etapa de capacitación para apoyar
a la Inclusión de todas las personas dejando en el pasado la Educación
Especial y la Integración.
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ANEXO 1

FICHA DE OBSERVACIÓN
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE
IMPIDEN LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DEFICIENCIAS MOTORAS.
OBJETIVO GENERAL
Conocer las barreras arquitectónicas que impiden una educación inclusiva en los
planteles fiscales y particulares, en educación Especial, para determinar, en qué
medida se están incluyendo las personas con deficiencias motoras
OBJETIVOS ESPECIFICOS.1. Determinar el número de personas con deficiencias motoras que asisten a
los centros educativos especiales,
2. Describir

las barreras arquitectónicas

presentes en los planteles

educativos que impiden la inclusión de personas con deficiencias motoras
3. Conocer los tipos de deficiencias motoras presentes en los estudiantes
que asisten a los planteles educativos.
PLANTEL EDUCATIVO:…………………………………………………..
DIRECCIÓN:…………………………………… TELFONO…………………
HORARIO DE TRABAJO…………………………….
A.- INFORMACION DE ARCHIVOS
1.- # TOTAL DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL CENTRO…………
2.-# DE ESTUDIANTES CON DEFICIENCIAS MOTORAS……………
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3.- # HOMBRES CON DEFICIENCIAS MOTORAS…………
4.- # MUJERES CON DEFICIENCIAS MOTORAS...........
TIPOS DE DEFICIENCIEAS MOTORAS:
CAUSAS:
5.- # CON LESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO………………………
6.- # CON LESIÓN DEL SISTEMA LOCOMOTOR……………
7.- # CON AFECCIÓN DE LA COGNICIÓN…………………………………….
8.- # CON AFECCIÓN DE LA COGNICIÓN LEVE……………
10.- # CON AFECCIÓN DE LA COGNICIÓN SEVERA……….
11.- # DE CAUSAS TRAUMATICAS…………………………………………
12.- CAUSA MAS COMUN DEL TRAUMA…………………………………….
13.- # DE CAUSAS GENÉTICAS ………………………………………………….
14. # SÍNDROME DE DOWN………..# SÍNDROME DE TURNER…….,#
OTROS……..
SEGÚN LOS MIEMBROS AFECTADOS:
15.- # DE MONOPLEJICOS: ……………# DE HEMIPLEJICOS……………............
16.- # DE DIPLEJICOS………………….. .# DE PARAPLEJICOS………………...
17.- # DE TRIPLEJICOS…………………..# DE TETRAPLEJICOS…………………

B.-OBSERVACION DE ADAPTACIONES BARRERAS ARQITECTONICAS:
B.1 ACCESO
18.- TIENE RAMPA

SI

NO

19.- ANCHO DE LA RAMPA…………………………cm.
20.- INCLINACIÓN DE LA RAMPA …………….%

Autor:
Wilson Enrique García Padilla
61

UNIVERSIDAD DE CUENCA

21. MATERIAL DE LA RAMPA:
DESLIZANTE……………ANTIDESLIZANTE…………
22.- DISPONE DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS
NO

SI.

m2

23.- AREA DEL ESTACIONAMIENTO: ………….
23. EL ESTACIONAMIENTO DISPONE DE RAMPAS
NO

SI

CARACTERISTICAS DEL LOCAL
24.- DISPONEN DE ASCENSOR

SI

NO

25.- # DE PELDAÑOS (GRADAS) EN EL CENTRO…………….
26.- DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LAS PUERTAS LOS ESTUDIANTES EN
SILLAS DE RUEDAS PUEDEN ACCEDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS:
SI
NO
B.2 BAÑOS.
27.- NUMERO TOTAL DE BATERÍA HIGIÉNICAS…………………..
28.- NÚMERO DE BATERIAS HIGIENICAS PARA PERSONAS CON
DEFICIENCIAS MOTORAS………………
29.-ANCHO DE LA PUERTA. ………cm. ALTURA DE MANIJAS …………cm.
30.-AREA DEL BAÑO…………cm. LARGO……………………cm.
ANCHO……………cm.
31.- DISPONE DE BARRAS DE APOYO… SI

NO

B.3 AULAS
32.- NUMERO TOTAL DE AULAS…………
33.- # AULAS CON ACCESO A SILLAS DE RUEDAS……………….
DE LAS AULAS QUE TIENE ACCESO A SILLAS DE RUEDAS
34.- ALTURA DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DE ACCESO…….cm
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35.- ALTURA DE INTERRUPTORES DESDE EL PISO ……………..cm
36.- ALTURA DE LAS VENTANAS………………cm.
37.- ALTURA DE LOS PIZARRONES DESDE EL PISO………….cm.
38.- PRESENCIA DE TARIMAS

SI

NO

FECHA:………………………………………

Palabras claves:
Barreras. Inclusión. Códigos. Leyes. Normas. Discapacidad motora. Marco Legal.
Estudiantes. Planteles fiscales. Planteles privados. Normalidad.
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