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Abstract 

             Según la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina en el 

año 2003, la totalidad de la población con discapacidad significaba el 7,1% del total de la 

población de nuestro País. El Censo del Bicentenario del año 2010  indicó que el 12,9% de 

los habitantes de la República Argentina posee alguna dificultad o limitación permanente 

(“limitación en las actividades diarias y restricciones en la participación, que se originan en 

una deficiencia y que afectan a una persona en forma permanente para desenvolverse en su 

vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, (por ejemplo en la educación, en la 

recreación, en el trabajo, etc.”). 

.La Universidad Autónoma de Entre Ríos, en el marco de su compromiso social, desde el 

año 2004, arbitra medios como infraestructura y recursos humanos para la ejecución de 

acciones que permitan un mejoramiento de la calidad de vida de personas con 

discapacidad.  

El presente trabajo pretende exponer las actividades de Extensión e Investigación 

que la Institución ha realizado y está ejecutando para la promoción e inclusión social de las 

personas con discapacidad de la Provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La ENDI -Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad- fue una 

encuesta complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, relevado 

en 2001. En aquella oportunidad se incluyó una pregunta destinada a detectar hogares con 

al menos una persona con discapacidad. Esos datos tuvieron como objetivo proporcionar un 

marco para seleccionar una muestra a visitar con un formulario específico.  

La ENDI fue relevada entre noviembre de 2002 y abril de 2003 en una muestra de 

alrededor de 67.000 hogares urbanos de todo el país. El universo de la muestra es la 

población residente en localidades de al menos 5.000 habitantes, que representa el 96% de 

la población urbana del país y el 84% de la población total.  

Los resultados obtenidos fueron:  

 

Discapacidad Del habla Motora Mental Visual Auditiva 
Otra 

discapacidad 

Total del 

país  
110.073 1.139.792 436.307 634.029 520.533 45.709 

 

Total (1)  2.886.443 7,1% 
 

(1) Una persona puede estar clasificada en más de una 

discapacidad. 

 

 

El Censo del Bicentenario realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de la República Argentina incluyó la temática de las personas con 

discapacidad. Dicho Organismo se basó en la definición de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que considera “personas con dificultad o limitación permanente”, a aquellas 

que declaran tener “limitación en las actividades diarias y restricciones en la participación, 

que se originan en una deficiencia (por ejemplo para ver, oír, caminar, agarrar objetos, 

entender, aprender, etc.) y que afectan a una persona en forma permanente para 

desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, (por ejemplo en la 

educación, en la recreación, en el trabajo, etc.)”. 

En Entre Ríos particularmente se determinó que 142.656 personas poseen alguna 

limitación permanente, lo que representa un 11,7% del total de la población de la provincia, 

de 1.223.631 habitantes. Se detectó además que la dificultad más común es la visual, que 



afecta a 87.408 personas. También se contabilizaron 80.010 habitantes con alguna 

discapacidad motora (24.104 en la parte superior del cuerpo y 55.906 en la inferior); 25.053 

con limitación auditiva y 24.873 de carácter cognitivo. 

Los resultados obtenidos fueron:  

 

Cantidad y tipo de dificultades o limitaciones permanentes 
Con una   Con dos o más 

Total Visual Auditiva Motora Cognitiva 
  

Total 
Sin 

limitación 
cognitiva 

Al 
menos 

una 
cognitiva 

  

3.476.276 2.069.151 289.321 826.194 291.610   1.637.914 1.105.117 532.797 
 

Total (2)  5.114.190 12,9% 
 

(2) El concepto de dificultad o limitación permanente considera a aquellas personas que 

cuentan con certificado de discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran 

tener alguna/s dificultad/es o limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse, 

entender o aprender. 

 

La creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en el año 2000, 

surgió como respuesta a los desafíos que interpelan la vida social, económica, política y 

cultural de la comunidad entrerriana siendo la Extensión Universitaria la herramienta 

fundamental que apunta a promover y fortalecer el vínculo con la comunidad desde una 

perspectiva dialoguista entre el saber y el conocimiento científico en donde el saber 

cotidiano de una comunidad se configura como elemento fundante para la construcción de 

nuevos conocimientos. Continuando con esta idea y fortaleciéndola a partir de la 

normalización acontecida a fines del año 2012, nuestra Universidad apuesta a las acciones 

estratégicas en donde los proyectos deben ser participativos, entendiendo la realidad 

compleja que nos interpela, asumiendo el compromiso como promotor de estas acciones, y 

sin perder de vista su rol de interlocutor en pie de igualdad con dicho saber, dado que es en 

esta lógica en la que nacen respuestas legítimas a problemáticas reales. 

A su vez, una impronta valiosa de nuestra práctica extensionista y que caracteriza la 

idiosincrasia de nuestra Universidad es la de atender a la inclusión de los sectores más 

vulnerables de la sociedad, obviando la filantropía y estrechando lazos reales para 

brindarles herramientas que les permitan reconocerse parte de su comunidad. Esto es 

emprender la promoción de su empoderamiento e impulsar su desarrollo como personas 

dignas, bajo una visión superadora de garantía de las condiciones básicas; no sólo para 

atender a necesidades físicas o al resguardo de la salud, sino haciendo hincapié en otras 



igual de importantes como la capacidad de un entorno socialmente saludable, educación de 

calidad, el disfrute de actividades recreativas y artísticas, el acceso a espacios de formación 

continua formal y no formal, el desarrollo de ideas y la concreción de metas con los 

instrumentos y el asesoramiento adecuados, y la defensa y contención necesaria en casos 

de transgresión, vulnerabilidad y violación de sus derechos. 

 De acuerdo a esto, no podía estar ajena a la temática de discapacidad y tercera 

edad. Para ello, conformó en el año 2005 el Departamento “Tecnologías Para La Salud” 

dependiente de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en el que un grupo 

interdisciplinario de profesionales de Ingeniería están, desde entonces, abocados a la 

investigación y desarrollo de dispositivos electrónicos y mecánicos económicos, confiables y 

seguros para que personas con discapacidad mejoren su calidad de vida. Cabe destacar 

que tanto los diseños como los prototipos desarrollados se han transferido gratuitamente a 

Instituciones Públicas competentes en la materia y están disponibles para la sociedad toda. 

Además, en el año 2009, la Universidad creó la Comisión de Discapacidad. La misma es la 

encargada de arbitrar  los medios necesarios para el acceso y la participación de los/as 

estudiantes con discapacidad en espacios académicos, sociales, culturales, políticos, 

deportivos y/o de recreación. 

Para saber las necesidades de la población con discapacidad de la Provincia, los 

integrantes del Departamento “Tecnologías Para La Salud” mantienen estrechos vínculos 

con organismos públicos que trabajan diariamente en la temática como ser el Instituto 

Provincial de Discapacidad –IPRODI-, Escuelas de Educación Integral, Organizaciones no 

gubernamentales y los Municipios de la Provincia. Una vez relevadas las necesidades, se 

analizan y plantean diferentes soluciones hasta llegar a la definitiva; posteriormente se 

realizan los diseños y, si es necesario, se comienza con la tarea de búsqueda de recursos 

económicos para el desarrollo de la solución final.  Para esto último, se trabaja 

articuladamente con la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de Rectorado. Dentro de esta tarea, la Universidad ha presentado propuestas 

en convocatorias nacionales que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación divulga anualmente. 

 

Proyectos 

 El primer proyecto ejecutado fue “Motorización De Sillas Ruedas Eléctricas 

Convencionales”, aprobado en el marco del Programa Proyectos Federales de Innovación 

Productiva 2005 – PFIP 2005 – brindado por en aquel entonces la Secretaría de Ciencia,  

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación – SECTIP – a través de su Consejo 

Federal de Ciencia y Tecnología – COFECYT -. En él, se pretendía convertir sillas de ruedas 

manuales en sillas de ruedas eléctricas a muy bajo costo. Esto permitiría a organismos 



públicos acceder gratuitamente, una vez finalizado el proyecto, a los diseños finales y al 

asesoramiento permanente de la Universidad en la fabricación de nuevas unidades.  

 

Imágenes 

 

Diseños 

 

                                      

 

Prototipo 

 

                                       

 

En el año 2006, la SECTIP financió el proyecto “Juegos Para Todos”. En el mismo se 

pretendía desarrollar juegos de plaza integradores. Se tuvo como premisa al momento de 

diseñar las unidades que éstas permitieran interactuar a niños con discapacidad y sin 

discapacidad, que los prototipos fueran robustos, seguros y significativamente más 

económicos a los que ofrecía en ese momento el mercado. Por otro lado, los juegos que 

podían adquirirse en ese momento eran juegos adaptados y no integradores; esto último 

marcó una diferencia esencial y motivó el diseño de nuevos productos. 

 Una vez finalizado el proyecto, los prototipos se donaron a la Municipalidad de 

Paraná para que ésta los instale en una plaza pública. 

 

 

 



Imágenes 

Algunos Diseños 

 

                                       

          Hamaca Integradora                                                               Operador Matemático 

 

                                      

                      Calesita                                                                         Mesa Integradora 

      

Prototipos 

                                     

          Hamaca Integradora                                                               Operador Matemático 



 

                                                                            

Calesita                                                                         Mesa Integradora 

 

El proyecto fue motivador de una nueva idea. En la misma se pretendía vincular a 

Escuelas de Educación Técnica, Escuelas de Educación Integral, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación –MINCyT- y la Universidad.  

El proyecto denominado “Juegos Integradores para Escuelas de Educación Especial 

de la Ciudad de Paraná” fue presentado, aprobado y beneficiado con recursos económicos 

por el MINCyT  a través de su Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales 

(PROCODAS) en el año 2010. 

La Universidad, particularmente en esta ocasión,  se vinculó con una Escuela 

Especial cuyos alumnos poseen discapacidad motriz inferior, con otra que capacita niños 

con discapacidad cognitiva y con una Escuela de Educación Técnica de la Ciudad de 

Paraná.  

La función de cada una de las partes estaba bien diferenciada; correspondiendo al 

Ministerio de la Nación el suministrar los fondos para la adquisición de materiales e insumos. 

A la Universidad,  el proveer recursos humanos, bienes de capital y los diseños existentes, 

el diseñar nuevos juegos y adquirir los materiales e insumos dentro de las diferentes 

industrias radicadas en la Ciudad de Paraná. A la Escuela de Educación Técnica, el 

fabricarlos e instalarlos en las de Ecuación Integral y, a estas últimas, el seleccionar algunos 

de los diseños existentes, sugerir nuevos juegos y el ceder espacio de su predio para la 

instalación de las unidades que se fabricarían.  Por otro lado, se capacitó a los jóvenes de 

nivel medio en interpretación de planos técnicos y se aprovechó la oportunidad para 

concientizarlos en la situación que estaba viviendo nuestra sociedad en materia de 

discapacidad; es decir que, al tiempo que los jóvenes fabricaban las unidades, se les 

brindaba presentaciones informativas sobre el “como”, el “porque” y el “para quien” 

realizaban dichas tarea. 

El proyecto finalizó exitosamente y las unidades se encuentran instaladas en las 

escuelas y los niños gozando de éstas. 

 



Imágenes 

                                       

            Mesa Integradora                                                               Juego de Asociación 

 

                                       

Equipo Docente de la E.E.T                                                               Juego de Memoria 

 

                                                

            Placas Imantadas                                                                   Arenero Elevado 

 



 Con la intención de replicar el proyecto en toda la Provincia, en el año 2013, el 

IPRODI y la Universidad dieron nacimiento al programa “Plazas Inclusivas”. En él, la 

Universidad aporta los diseños de los juegos y realiza el control de la fabricación de los 

mismos, el IPRODI es el nexo entre la Universidad, las Escuelas de Educación Técnica y los 

Municipios. Estos últimos aportan los recursos económicos necesarios para la adquisición 

de materiales e insumos y designan las Escuelas de Nivel Medio que fabricarán las 

unidades.   

En la actualidad se está trabajando intensamente con cuatro municipios del interior 

provincial y se están manteniendo contactos con el resto de las comunas.  

 

 

En conjunto con el Municipio de Oro Verde y el Centro Integral Comunitario de esa 

localidad, se presentó en el marco de la convocatoria Desarrollo Tecnológico Municipal 2011 

del MINCyT, el proyecto “Ser Diferentes. Jugarse Por Las Diferencias”. En él se pretende , 

entre otras cosas, el generar espacios inclusivos para personas con discapacidad y para 

adultos mayores. El rol de la Universidad, a través del Departamento “Tecnologías Para La 

Salud” y la Unidad de Vinculación Tecnológica es aportar los diseños y controlar la 

fabricación de Juegos Integradores y de dispositivos de rehabilitación física.  

 Actualmente se está trabajando en el acondicionamiento de los espacios para luego 

comenzar con la fabricación de las unidades.  

 

 En concordancia con la política de sustitución de importaciones que impulsa el 

gobierno nacional, se está trabajando en el “Diseño y Fabricación de Sillas de Ruedas 

Eléctricas Verticalizables” y en el "Diseño y Desarrollo de Baños Químicos Portátiles para 

personas con Discapacidad". Ambos proyectos han sido beneficiados con recursos 

económicos de la Provincia de Entre Ríos y de la Nación Argentina  y los resultados  

obtenidos en ambos se transferirán directamente al Instituto Provincial de Discapacidad de 

la Provincia para que este disponga de los mismos. 

 

Conclusión 

 Consideramos que el trabajo realizado hasta el momento ha repercutido 

favorablemente en la sociedad entrerriana; siendo éste, un humilde pero significativo aporte 

a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

Estamos completamente seguros de que iniciativas como las mencionadas se 

replicarán en toda nuestra Nación y ahí estará presente nuestra Universidad para apoyar y 

transmitir su experiencia a quien lo necesite.  
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