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Resumen 

El trabajo propone presentar las experiencias de concientización sobre la temática 

del Diseño Universal realizadas por alumnos y docentes de la asignatura 

Arquitectura II de la Unidad Pedágógica “C” de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Dichas experiencias se realizaron en el marco del Proyecto de Extensión 

“Estrategias Innovadoras de Inclusión para el Diseño Universal en Corrientes y 

Resistencia: La Responsabilidad Social Universitaria de la UNNE”. El mismo fue 

desarrollado dentro del Programa Universidad en el Medio con el apoyo de 

cátedras de otras unidades académicas; y diferentes instituciones públicas y 

privadas, relacionadas con la atención a personas con discapacidad. Las 

estrategias desarrolladas se constituyeron en una innovación pedagógica y 



posibilitaron dinamizar el proceso de enseñanza –aprendizaje; además, lograr que 

los participantes se conviertan en agentes multiplicadores. A partir de ellas los 

alumnos interactuaron directamente con el problema de las limitaciones y barreras 

que presenta el entorno urbano en el que se desenvuelven. La aplicación de estas 

estrategias, en clases de la asignatura, surge de la necesidad de desarrollar en el 

alumno la capacidad de incorporar el Diseño Universal como un contenido 

transversal y factor prioritario a lo largo de todo el proceso proyectual. 

 

Desarrollo 

La preocupación por la temática de la discapacidad1 (O.M.S.1998) y el nuevo 

concepto del Diseño Universal2 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006) 

como mirada inclusiva, integradora, interdisciplinaria que posibilita el acceso para 

todos al medio construido se viene gestando como inquietud desde hace varios 

años y se la ha instalado como temática transversal en la Cátedra de Arquitectura 

II de la Unidad Pedagógica “C” de la FAU-UNNE. Este antecedente sirvió para que 

el equipo docente, acompañado por otras cátedras de la UNNE, e instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil hayan coincidido en abordar esta temática a 

través de un proyecto de extensión que buscó integrar todas las miradas de una 

problemática compleja. 

El contexto social y académico en el cual se desarrolló el Proyecto presentaba las 

siguientes características respectivamente : 

 Escaso conocimiento y preocupación respecto de la problemática de la falta de 

accesibilidad al medio físico y social a partir de las limitaciones que generan los 

entornos físicos, sociales, culturales, normativos y su incidencia en el desarrollo 

personal y colectivo. 

                                                           
1 "La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere acción social y es responsabilidad colectiva de 
la sociedad hacer modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad de 
todas las áreas de la vida social.". Clasificación Internacional de Deficiencias, Actividades y Participación. CIDAP -2. 
(Versión previa de la CIF) O.M.S.1998.  
2 Por “Diseño Universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. Informe final del 
Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Asamblea General de las Naciones Unidas. Diciembre de 2006. 
Art. 2 “Definiciones”. 



 Débil, aunque creciente conciencia en docentes y estudiantes universitarios 

acerca del reconocimiento de la diversidad social, en particular de las personas 

con movilidad y comunicación restringida y del rol que le compete a los 

profesionales universitarios a través del diseño, en la eliminación de barreras 

urbano-arquitectónicas, que posibiliten la integración social y equiparación de 

oportunidades para todos los usuarios a partir de un entorno más amigable.  

 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto fue la inclusión de la temática del Diseño 

Universal en la Universidad y en las instituciones participantes. 

Además, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Incorporar el Diseño Universal como un contenido transversal y factor prioritario 

a lo largo de todo el proceso proyectual en la Asignatura Arquitectura II de la 

Unidad Pedagógica “C” (FAU – UNNE). 

 Instalar capacidades en alumnos, docentes y gestores de las instituciones 

participantes como estrategia de sostenibilidad y multiplicación de información 

de base sobre la accesibilidad al medio construido y las consideraciones del 

diseño universal. 

 

Metodología. 

Las actividades llevadas a cabo surgieron de la coordinación general del proyecto 

de extensión, a cargo de la Cátedra Arquitectura II – UP “C” de la FAU UNNE, en 

consenso con las diversas instituciones participantes. El plan de trabajo se acordó 

en sucesivas reuniones de equipo, con representación de todas las instituciones 

intervinientes. En dichos encuentros, cada uno explicitó el tipo de aporte capaz de 

realizar en cada actividad propuesta. Se elaboró un cronograma de actividades 

que se desarrolló a lo largo de dos ciclos lectivos completos. 

Las actividades se centraron principalmente en el desarrollo experiencias 

participativas de sensibilización de los alumnos y demás participantes; además de 

una visita  informativa-descriptiva guiada al “Instituto Educativo-Terapéutico Crecer 

Con Todos”. Estas jornadas de sensibilización se realizaron con el 



acompañamiento y colaboración de la Fundación  Postales del Alma (no videntes); 

alumnos de la Facultad de Medicina y Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la 

Cultura – UNNE; Congreso Discap-Chaco; Fundación Corrientes por los Niños; 

ICAL; IPRODICH, para citar sólo algunos actores participantes. En las actividades 

se los exponía a la simulación de situaciones cotidianas en la vida de una persona 

con discapacidad en las que se podían evidenciar dificultades de accesibilidad al 

medio físico. Las mismas se realizaban luego del dictado de clases conceptuales y 

concluían con reflexiones y puestas en común. Las simulaciones de situaciones 

cotidianas se hicieron más reales con la incorporación del uso de de apoyos o 

ayudas técnicas3 (UNE-EN ISO 9999. 2017) como muletas, sillas de rueda y 

demás equipamientos para personas con discapacidad y/o movilidad reducida 

(provisto por el Servicio de Rehabilitación del Hospital Perrando de la ciudad de 

Resistencia). De esta menera se generaron vivencias directas de las dificultades 

con las que las personas con diferente tipo y grado de discapacidad pueden 

encontrarse tanto en el interior de un edificio, como en el espacio urbano 

(restricciones motrices, limitaciones visuales y auditivas, etc.). 

La estrategia metodológica de la simulación tuvo un potente efecto de 

sensibilización de los participantes en tanto posibilitó que los mismos pudieran 

“ponerse en el lugar del 

otro”; y de esta menera 

“reflexionar en la acción” y 

posteriormente “sobre la 

acción”. 

 

 

 

Foto 1: Actividad de simulación 

realizada en la Costanera de la 

Ciudad de Corrientes. 

                                                           
3 Ayuda técnica: Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por una persona 
minusválida, fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o 
neutralizar la deficiencia, incapacidad o discapacidad. (UNE-EN ISO 9999). Incluye tanto productos hardware 
como software. 



Resultados / Conclusiones 

La experiencia de Extensión permitió obtener los siguientes resultados: 

 Desarrollar un abordaje práctico de la problemática y sensibilizar a los alumnos, 

asegurando la internalización de conceptos a partir de vivencias.  

 Integrar el trabajo que la cátedra viene desarrollando, con actividades de otras 

instituciones especializadas en el tema. 

 Evidenciar la necesidad del trabajo multidisciplinar e interinstitucional para 

lograr la correcta comprensión y abordaje del tema.  

 Exponer junto con actores sociales externos al ámbito académico el interés de 

la Universidad por abordar el tema del Diseño Universal. 

 Generar agentes multiplicadores de la temática en la universidad y en el medio. 

 

Trascendencia del proyecto de Extensión. 

Cabe destacar que este antecedente sirvió para que el equipo docente y demás 

instituciones y organizaciones participantes se hayan comprometido en construir 

un espacio de acción y reflexión permanente. Es así como se constituyó la 

“Cátedra Libre de Diseño Universal e Inclusión” aprobada por parte del H. 

Consejo Superior de la UNNE (Resol. N° 482/15 – C.S.), y en plena vigencia.  
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