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La educación es un derecho humano fundamental que debería estar al alcance de 
todos los ciudadanos sin exclusión alguna.

En Paraguay, las personas con discapacidad no pueden ejercer este derecho debido 
a múltiples causas originadas en las barreras actitudinales, procedimentales, 
comunicacionales y también estructurales o arquitectónicas.

Si bien la accesibilidad en las escuelas y centros educativos tiene que ver con 
variados aspectos como las actitudes de la comunidad educativa, la adecuación 
de programas, la implementación de adecuaciones en el sistema de comunicación 
y las adecuaciones de infraestructura, estas últimas son una limitante importante 
que no solo afecta el acceso de personas con discapacidad, sino también de 
docentes, familiares y personas en general que pudieran presentar limitaciones 
físicas, sean temporales o permanentes.

En este Manual se describen de manera didáctica y sencilla los principales aspectos 
que deben ser considerados para remodelar o construir una escuela o centro 
educativo accesible tomando como base la Ley de Accesibilidad al Medio Físico y 
la Ley de Educación Inclusiva.

Con este documento se pretende promover la implementación de acciones y 
proyectos de remodelación de infraestructuras educativas y la construcción de 
escuelas bajo los criterios de accesibilidad vigentes en el Paraguay.

El contenido fue compilado por técnicos del área de Accesibilidad del Programa 
Inclusión Efectiva de la Fundación Saraki, con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y validado por las Direcciones de 

Introducción
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Infraestructura y de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias.

La inclusión educativa es un proceso largo, complejo y multifactorial y somos 
conscientes de que la accesibilidad física es solo un paso para lograrla, pero 
finalmente es con pasos como éste que se irá avanzando hacia una escuela para 
todos y de todos.
A fin de lograr una comprensión generalizada del material, se anexa un glosario 
con los términos técnicos utilizados en el mismo:

Accesibilidad: en forma genérica, es la condición que cumple un espacio, objeto, 
instrumento, sistema o medio, para que sea utilizable por todas las personas, en 
forma segura, equitativa y de la manera más autónoma y confortable posible.  

Accesibilidad básica: condición mínima basada en requisitos que sin comprometer 
la seguridad reducen el grado de confortabilidad en la utilización, aplicable 
a los casos de intervención en vías existentes así como en cascos históricos, 
asentamientos, adecuación de edificios existentes – viviendas incluidas – y sólo 
cuando no exista posibilidad de adoptar lo dispuesto en la Norma por razones 
técnicas.  

Accesible: que reúne la cualidad de accesibilidad.  

Espacio de aproximación: espacio libre de obstáculos que posibilita a una 
persona usuaria de silla de ruedas aproximarse y usar un elemento, mobiliario o 
equipamiento.
 
Espacio de maniobra: espacio libre de obstáculos que posibilita a una persona 
usuaria de silla de ruedas girar y maniobrar. 

Espacio de transferencia: espacio libre de obstáculos que posibilita a una 
persona usuaria de silla de ruedas posicionarse próximo al elemento, mobiliario o 
equipamiento al cual necesita realizar una transferencia. 

Itinerario accesible: lugar de paso que posibilita un recorrido continuo compuesto 
por circulaciones horizontales o verticales, que relaciona y permite acceder a 
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diferentes espacios, servicios o equipamientos, que cumplan la condición de 
accesibilidad.  

Mobiliario y equipamiento: conjunto de objetos superpuestos o adosados a los 
elementos de urbanización o a la edificación.   
 
Pavimento táctil: pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta 
en relación al piso adyacente, destinado a constituir alerta o guía, perceptible en 
particular por personas con discapacidad visual.  

Señalización accesible: indicaciones proporcionadas por medios gráficos, táctiles, 
luminosos o audibles que posibilitan orientar, dirigir e informar a las personas para 
que puedan llegar o usar un espacio o elemento, cumpliendo las condiciones de 
accesibilidad.  

Rebaje de cordón de vereda/vado: modificación de las aceras y sus bordillos o 
cordones mediante planos inclinados que permita salvar la diferencia de nivel 
entre calzada y acera.  
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1. La Vereda:
 La aproximación urbanística cumple un papel importante en la accesibilidad, 
puesto que para utilizar un espacio accesible se debe poder llegar a él desde 
la vía pública. Para garantizar el uso seguro y autónomo de las veredas por 
parte de las PcD, se recomienda: 

• Ancho de circulación en vereda mínima de 1.20m, libres 
de todo obstáculo en todo su ancho mínimo y desde 
el piso hasta una altura de 2.20m (bancos, canteros, 
planteras, pozos, vehículos, portones, etc.)

• Si en el recorrido existen rejillas o tapas de registro, estos 
no deben sobresalir del nivel de piso y sus huecos deben 
tener un espacio máximo de 1,3cm.

• El piso, en todo el recorrido, debe ser firme, antideslizante 
y sin accidentes, con piso de alerta táctiles en principio 
y final de rampas, escaleras y otros obstáculos y pisos 
direccionales en la circulación general.
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2. El Acceso:
Es de vital importancia un acceso adecuado que permita el ingreso seguro de 
las Pcd a las instalaciones educativas, como parte de un itinerario accesible. 
Para ser considerados accesibles, deben cumplir con los siguientes requisitos 
básicos:

• Debe contar con una Señalética 
Orientadora: idealmente mostrando 
el plano de la escuela y cómo llegar 
a cada punto específico. Legible y en 
colores contrastantes.

• Si hay cambios de nivel o altura 
deben estar nivelados con rampa, 
de superficie firme y antideslizante, 
y si supera los 25cm de desnivel, 
es obligatorio el uso de barandas 
reglamentarias.

• El piso, en todo el recorrido, debe ser firme, antideslizante 
y sin accidentes, con piso de alerta táctiles en principio 
y final de rampas, escaleras y otros obstáculos y pisos 
direccionales en la circulación general.

• Si en el recorrido existen rejillas o tapas de registro, estos 
no deben sobresalir del nivel de piso y sus huecos deben 
tener un espacio máximo de 1,3cm.

• Idealmente, el acceso debería estar techado.
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3. El Estacionamiento:
En la Escuela podría haber un alumno con discapacidad o movilidad 
reducida que necesite de un área reservada para descender del vehículo 
con seguridad, o bien un docente en dichas condiciones que requiera de 
tal facilidad para poder cumplir con su labor cotidiana. En el caso de contar 
con estacionamientos, se sugiere reservar 1 (uno) para PcD, siguiendo las 
siguientes recomendaciones:

• Debe estar ubicado lo más cerca posible de la entrada 
accesible del lugar. De preferencia, debe estar techado y 
no presentar desniveles.

• Si hay desnivel entre el estacionamiento y la vereda o 
camino, debe utilizarse una rampa (VADO) para salvar el 
desnivel.

• El piso del estacionamiento debe ser de material firme y 
antideslizante.

• Deben tener señalización horizontal (el área pintada 
en AZUL, con el símbolo de accesibilidad y el perímetro 
pintados en blanco) y vertical (el tamaño del símbolo 
deberá tener mínimamente 15 x 15cm).
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4. Las Rampas:
En cuanto a Accesibilidad se refiere, el uso de RAMPAS es la solución 
preferencial al problema de los desniveles ya que el nivel de confort de uso 
ofrecido por las mismas beneficia tanto a las Pcd, como a las personas sin 
discapacidad. La pendiente considerada accesible varía según la longitud 
del espacio disponible para el desarrollo. Una rampa accesible tiene las 
siguientes características:

• Ancho mínimo de rampas: 90cm, siendo preferente de 
1,20m.

• El piso de las rampas debe ser antideslizante, duro y liso.

• Cuando las rampas salven desniveles superiores a 25cm 
deben llevar pasamanos y bordillos correspondientes.

• Los pasamanos deben estar a ambos costados y tendrá 2 
barras de forma circular colocadas a 90 y 60cm de altura, 
que se prolongarán 30cm al comienzo y al final; y tendrán 
terminación en curva.
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• Los pasamanos deben ser uniformes, de fácil y segura 
sujeción. Cuando estén fijos por la pared, deben tener 
5cm de separación mínima de la misma.

• Cuando se diseñen rampas de ancho superior al mínimo 
se deben disponer de pasamanos intermedios.

• Se colocarán descansos en las rampas cuando haya 
posibilidad de giro y frente a cualquier tipo de acceso    
(ej: puertas) el descanso será por lo menos de 1.20m.

• La inclinación o pendiente de la rampa dependerá de la 
medida del recorrido de la misma: 

 - Entre 10m y 15m: pendiente máxima de 8% 
 - Entre 3m y 10m: pendiente máxima de 10% 
 - Entre 1,5m y 3m: pendiente máxima de 12%

• Las rampas deben estar señalizadas al inicio y al final con 
un piso texturizado de alerta, que avise a las PcD acerca 
de la llegada de la rampa. El piso debe ser de textura y 
color contrastante y debe prolongarse entre 60 y 90cm.
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5. Las Escaleras Adecuadas:
Las Escaleras Adecuadas son recomendables de manera complementaria 
a las rampas mencionadas en el punto anterior, y lo ideal es que dichas 
escaleras no sean la única manera de salvar los desniveles presentes en el 
edificio. Las recomendaciones para una Escalera adecuada son las siguientes:

• El ancho mínimo deberá ser de 1.20m.

• Altura máxima de contrahuella (altura de escalón): 18 cm.

• Ancho mínimo de huella (ancho de escalón): 28cm.

• Los bordes de los escalones deben ser redondeados con 
un radio máximo de 1cm.

• 
• Cantidad de escalones máxima por tramo: 12. Para más 

de 12 escalones se deben colocar descansos, con una 
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profundidad mínima de 90cm y su ancho debe ser el 
mismo ancho de la escalera.

• Los pisos deben ser antideslizantes, sin accidentes en su 
superficie.

• Deben tener pasamanos a ambos costados, con dos 
barras de forma circular colocadas a 60 y a 90cm. Los 
pasamanos deben prolongarse 30 cm al comienzo y al 
final y tener terminación curva.

• Los pasamanos deben ser uniformes, de fácil y segura 
sujeción. Cuando estén fijos por la pared, deben tener 
5cm de separación mínima de la misma.

• En escaleras de ancho superior al doble del mínimo, se 
debe colocar pasamanos intermedios espaciados como 
mínimo 90cm o 120cm según corresponda.

• Las escaleras deben estar señalizadas al inicio y al final con 
un piso texturizado de alerta, que avise a las PcD acerca 
de la llegada de la rampa. El piso debe ser de textura y 
color contrastante y debe prolongarse entre 60 y 90cm.

• La escalera debe contar con iluminación tanto al principio 
como al final de la misma.
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6. Los Pasillos y Galerías:
Como espacios conectores por excelencia los pasillos y galerías articulan 
todos los espacios del edificio y si se quiere hablar de un edificio accesible, 
estos conectores juegan un papel primordial. Las características de pasillos 
y galerías accesibles se describen a continuación:

• Los pasillos y galerías en el interior de viviendas, deben 
tener un ancho mínimo de 90cm, pero el ancho preferible 
es de entre 1,50 y 1,80m.

• Deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 
mínimo y desde su piso hasta una altura de 2.20m. Si 
existen obstáculos por debajo de 2,20m, deben estar 
señalizados correctamente con una tira táctil fija en 
un rango detectable por el bastón de una Persona con 
discapacidad visual.

• Debe contar con piso de alerta direccional marcando el 
itinerario accesible.
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7. Las Puertas:
 Las puertas de acceso a los diferentes espacios suelen constituir una 
barrera importante para la accesibilidad, principalmente para las personas 
con discapacidad física. Son pequeños detalles lo que hacen a una puerta 
accesible y están detallados a continuación:

• El ancho mínimo libre de obstáculos debe ser de 90cm.

• Altura mínima libre de obstáculos: 2.05m desde el nivel de piso.

• Las puertas deben abrirse hacia el exterior de los ambientes.

• Considerar un espacio adecuado de llegada o aproximación a la 
puerta que permita el uso seguro de la puerta incluso por una 
persona usuaria de silla de ruedas.

• Las puertas deben ser livianas y no requerir mucha fuerza para 
su apertura.

• Si las puertas están hechas de vidrio, se debe señalizar de manera 
horizontal mediante un proceso de plotteado o esmerilado para 
evitar accidentes. 

• Los picaportes deben ser de tipo palanca con forma lisa pues el 
diseño es más accesible y cómodo y deben estar ubicados a una 
altura entre 80cm y 1m de altura.
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8. Las Aulas:
Las aulas son el lugar más importante. Todo estudiante, más allá de su 
condición física o cognitiva debe poder utilizar el espacio con comodidad 
y autonomía. Las aulas consideradas accesibles poseen las siguientes 
características:

• Deben estar conectadas a un itinerario accesible.

• Las puertas deben abrir hacia el exterior del espacio y sin 
interferir en el itinerario accesible.

• Debe estar equipada de manera tal que permita la 
existencia de un itinerario sin obstáculos dentro del 
espacio.

• Las ventanas contiguas a las circulaciones deben evitar 
que el barrido de las hojas interfiera con la circulación de 
personas.
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• El equipamiento debe ser accesible: La altura de mesa 
entre 75 y 80cm, y un mínimo de 80cm de ancho de la 
misma; preferiblemente apoyadas en las 4 esquinas, sin 
parantes para que una persona usuaria de silla de ruedas 
pueda utilizarla sin obstáculos. Es importante considerar 
posibles adecuaciones al mobiliario según necesidad 
específica de cada persona y grado de discapacidad en 
caso que así lo requieran.

• Los muebles o estantes deben estar vinculados con un 
itinerario accesible y señalizado.
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9. Los Sanitarios:
Es el punto más delicado del tema de infraestructura accesible siendo que 
debe cumplir con condiciones bastantes específicas y que generalmente 
requieren mayor inversión, pero son un requisito fundamental para que 
un establecimiento pueda ser considerado accesible. Las recomendaciones 
para Sanitarios accesibles se detallan cuanto sigue:

• Deben estar vinculados a un itinerario accesible.

• La ubicación de los baños accesibles deben estar señalizada 
mediante la colocación del símbolo de accesibilidad.

• Las puertas deben tener un ancho mínimo de 90 cm.

• Debe existir una superficie libre para la movilización de 
por lo menos 1.20m de diámetro con una altura libre de 
2.10m que permita la maniobra de una silla de ruedas y 
su aproximación a los distintos elementos del baño. Se 
recomienda que las medidas mínimas del baño sean 1.50 
x 1.70m. 
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• Los pisos deben ser de materiales antideslizantes tanto 
en seco como mojados. Los colores de las distintas partes: 
paredes, suelos, aparatos sanitarios, accesorios, deben 
ser de colores contrastantes.

• Se debe dejar un espacio libre al lado del inodoro de por 
lo menos 1.20 por 0.80m y una altura libre de 2.10m que 
permita la transferencia desde la silla de ruedas hasta el 
inodoro (Espacio de Transferencia).

• El asiento de los inodoros debe estar colocado a una 
altura comprendida entre 48cm y 50cm con respecto al 
nivel de piso terminado.

• El dispositivo para descargar el inodoro debe estar a una 
altura máxima de 1.10m y debe ser de tipo palanca a fin 
de que sea fácil su manipulación.

• El dispensador de papel higiénico debe estar colocado 
entre 50 y 80cm desde el nivel de piso terminado.

• Los baños accesibles deben contar con agarraderas, para 
facilitar el sostén y equilibrio de PcD, personas mayores, 
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etc. Debe haber por lo menos una horizontal (de 75cm de 
longitud) al lado del inodoro y otra vertical (de 75cm de 
longitud).

• Los lavamanos deben ser colocados a 80cm de altura con 
respecto al nivel de piso terminado y deben tener un área 
libre de obstáculos que permita la aproximación, de un 
mínimo de 80x85cm. Debajo del lavamanos debe existir 
un espacio libre de profundidad de por lo menos 25cm 
que permita el acercamiento de una persona en silla de 
ruedas.

• La grifería del lavamanos deben ser fácil accionar, te tipo 
palanca, pulsador o de accionamiento automático.

• En baños masculinos, el urinario debe colocarse a una 
altura comprendida entre 43 y 50cm respecto al nivel de 
piso terminado.

• Las duchas deben tener un área mínima libre de obstáculos 
de 80cm de ancho por 1,10m de longitud.
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10. Varios:
Los Equipamientos en Patio:

En el patio se dan los procesos de socialización más libres 
entre los diferentes estudiantes, y las PcD deberían de poder 
participar en dichos procesos, fomentando la inclusión. Las 
recomendaciones para un patio accesible son las siguientes:

• Los basureros deberán colocarse a una distancia prudente 
de la vereda, senderos pavimentados u otros, y una altura 
1.10m.

• Deberá preverse un itinerario accesible de uso de las 
instalaciones del patio, con circulación segura y mobiliario 
accesible.

• Los timbres que señalen los cambios de hora o recesos, 
deben contar con luces señalizadoras para que las 
Personas con discapacidad auditiva reciban el mismo 
mensaje que sus compañeros.
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Los Salones Auditorios:
Los actos culturales y presentaciones varias forman una 
parte importante de la vida escolar, por lo que los salones 
auditorios deben ser inclusivos y permitir a las PcD participar 
de las actividades desarrolladas en ellos:

• Debe contar con un espacio priorizado para personas con 
discapacidad, debidamente señalizados con el símbolo 
de accesibilidad en el piso.

• Una rampa para salvar desniveles en el acceso si existieran.

• Una rampa de acceso al escenario si supone un desnivel 
mayor a 5cm.

Señalética:

La señalética, correctamente implementada en sus formatos 
accesibles favorece la autonomía en el uso de los espacios 
por parte de todas las personas con o sin discapacidad. Los 
carteles o señales son indispensables para espacios de uso 
público  ya que facilitan el acceso a la información de los 
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usuarios. Las condiciones que deben cumplir los carteles 
para ser considerados accesibles son las siguientes:

• Deben ubicarse en lugares fáciles de identificar y acceder.

• No debe exigir esfuerzos de localización, atención ni 
comprensión.

• Siempre que sea posible y pertinente el sistema de 
señalización se realizará simultáneamente de manera 
visual (letras y/o dibujos), táctil (relieves, braille) y sonora.

• Si un lugar cuenta con intérprete de Lengua de Señas, es 
recomendable indicarlo en un cartel.

• En cuanto a las letras: deben ser de formato accesible, 
preferiblemente de Tipo Sans Serif o de palo seco.

• En cuanto al tamaño de las mismas: varía en función a la 
distancia a la que vayan ser observadas.

• Los carteles deberán tener un contraste de color suficiente 
para facilitar el acceso a la información:

Tamaño de Símbolos y Letras

Distancia de Lectura 
(en Metros)

5m 14.0cm

3m 8.4cm
4m 11.2cm

2m 5.6cm
1m 2.8cm

Tamaño de Letra 
(en centímetros)
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Contraste Cromático

Fondo

Azul Blanco Blanco

Blanco Rojo Rojo
Verde
Azul

Negro
Amarillo
Amarillo

Amarillo Negro Negro

Blanco Verde
Blanco Azul
Blanco Negro
Negro Amarillo
Verde Blanco

Símbolo/ Letra

• Se recomienda usar Lengua de Señas y el guaraní en 
espacios de uso masivo: Recepción, atención al público, 
baños, comedores, entre otros.

• La señalización táctil debe estar presente, en su modalidad 
Braille y en su modalidad Macro-carácter en altorrelieve (para 
personas que desconocen el sistema braille).

• Los carteles que van por las paredes deben estar ubicados a 
una altura de entre 0.70 y 1.20m.

 
• Señalización de rampas y escaleras: al comenzar y terminar 

cada tramo de rampas y escaleras se deben colocar señaléticas 
táctiles de alerta de por lo menos 60cms de profundidad por 
el ancho de la rampa o escalera. 

• Señalización de Espacios Accesibles: Todos los espacios y/o 
equipamientos accesibles deben estar señalizados con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad: 
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Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

Fondo

Silueta

Dimensión

Color Azul (Pantone 294)

Color Blanco

Mínima 15 x 15cm.

• Lugares que deben señalizarse permanentemente con el SIA:
 
- Itinerarios Peatonales Accesibles, cuando hayan otros 
   alternativos no accesibles.
- Espacios de Estacionamiento reservados para Personas con 
  Discapacidad.
- Los Baños accesibles.
- Elementos de Mobiliario urbano accesible que por su uso o 
   condición especial necesiten señalización.
- Los espacios de atención al público que cumplan con los requisitos 
  de accesibilidad.

• Es muy importante señalizar los Itinerarios que son accesibles 
pero que se precisará ayuda para la movilidad con el Siguiente 
símbolo:

• Los lugares que cuenten con intérpretes de Lengua de Señas 
deben señalizarlo con el símbolo de discapacidad auditiva
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Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

Fondo

Silueta

Dimensión

Color Azul (Pantone 294)

Color Blanco

Mínima 15 x 15cm.

• Los lugares que cuenten con intérpretes de Lengua de Señas deben señalizarlo 
con el símbolo de discapacidad auditiva.

• En los pasillos principales, se colocarán carteles direccionales para llegar a los 
principales espacios de uso público.

• Todos los espacios de la escuela deben tener señalética funcional en sus 
accesos o puertas: “Aula 1er. Grado” “Baño Femenino” “Cantina”, a una altura 
ideal de 1,45m medidos desde el nivel de piso terminado.

Símbolo de Discapacidad Auditiva

Fondo

Silueta

Dimensión

Color Azul (Pantone 294)

Color Blanco

Mínima 15 x 15cm.
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Paso a Paso
Para modificación de infraestructuras en instituciones 
educativas.

Existen dos vías que se pueden seguir para la realización de 
modificaciones de infraestructura de un local escolar:

El camino recomendable es incorporar los detalles de 
infraestructura en el marco del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), en el cual se deben visibilizar y transversalizar las necesidades 
y aspectos relativos a la accesibilidad del edificio escolar. El PEI 
deberá ser presentado y aprobado por la Supervisión de la Zona y 
por la Dirección de Planificación del MEC.

Otra vía seria el planteamiento de proyectos financiados por el 
FONACIDE o por fondos de autogestión (donaciones, comisiones 
de padres, etc ).

Paso N° 1: Elaboración del proyecto

Fundamentación: Por qué se desea realizar la modificación del 
local escolar, a qué necesidad responde el proyecto.

Objetivos: Qué se va a lograr con la modificación/construcción.     

¿Cuáles son los pasos a seguir para la modificación de 
un local escolar desde la vía de un Proyecto Indepen-
diente ?
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Listado de actividades a realizar y Calendario: Qué se debe hacer y cuándo se va a 
hacer. Se deben detallar todos los procesos y actividades a realizar y en la medida 
de lo posible, estipular los plazos y tiempos de realización.

¿Quién puede elaborar el proyecto?
El proyecto puede ser elaborado por una comisión de padres, una cooperadora 
escolar o por la misma dirección de la institución.

Paso N° 2: Aprobación de la Dirección de la Institución.

Obs: Éste paso sólo es necesario si no es la misma dirección de la Institución la 
que elabora el proyecto.     

La dirección debe adjuntar al proyecto original: 1- el plano original de la institución 
y 2- el título de propiedad de la misma.

Paso N° 3: Diseño arquitectónico y planificación estructural

El profesional encargado de la obra debe basarse en el Manual de escuelas 
Accesibles del MEC, el cual a su vez se sostiene en las leyes y normativas vigentes 
en materia de accesibilidad al medio físico; siempre teniendo en cuenta el plano 
original y respetando las consideraciones y especificaciones técnicas pertinentes.

¿Qué pasa si mi local escolar es muy antiguo o está declarado como patrimonio de 
la ciudad?

Si el edificio escolar está inscripto como patrimonio nacional o cultural, el proyecto 
debe presentarse junto con una nota de solicitud de aprobación a la Secretaría 
de Cultura. Deben tomarse las consideraciones necesarias para que sin dañar el 
patrimonio se puedan contemplar criterios de accesibilidad.

Sugerimos este documento para mayor profundización en el tema: Asuntos y 
Mejores Prácticas Medioambientales para Construcción a Pequeña Escala
http://bit.ly/2vJXPFi
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Además, el profesional elabora el presupuesto donde deben 
contemplarse todos los gastos que implicará la ejecución de la 
obra. Estos documentos se adjuntan a la carpeta del proyecto 
original.

IMPORTANTE:
Si el proyecto se financia a través de FONACIDE, la solicitud de 
fondos se debe realizar al Municipio local.

Cada Municipio posee sus propios sistemas de gestión de los 
fondos, por lo que lo indicado sería acercarse a cada Municipio 
para conocer los procesos a nivel local.

En el caso de la Municipalidad de Asunción, se presenta en la 
Dirección Ejecutiva de FONACIDE, 5to piso bloque A. 

Paso N° 4: Aprobación de la Dirección de Infraestructura del MEC

Si el proyecto será financiado por FONACIDE, es el municipio el 
que se encarga del Paso Nro. 4.; con seguimiento cercano por 
parte de la dirección de la institución.

En caso de fondos propios, es decir obtenidos por auto gestión, 
donaciones, cooperadora escolar o asociación de padres; es la 
institución la que realiza el Paso Nro. 4.
La nota de pedido de aprobación del proyecto debe ir a nombre 
de la Directora de Infraestructura del MEC. Se debe adjuntar:

• El proyecto original
• Planta de Ubicación y Planta de Arquitectura de la institución
• Corte fachada
• Presupuesto elaborado por el profesional
• El proyecto de modificación y plano elaborado y firmado por 

el profesional
• Título de propiedad proveído por la dirección de la Institución
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Paso n° 6: Ejecución/Construcción de la obra.

La dirección de Infraestructura del MEC es responsable de realizar el 
seguimiento a la ejecución de la obra según la calendarización que figure 
en el proyecto; y fiscalizar las construcciones una vez finalizadas.

Observaciones Importantes: 

Es importante tener en cuenta que, según disposiciones municipales y 
ambientales,  cada vez que se realicen modificaciones de obra civil que 
produzcan desechos del tipo “escombro”, éstos deben ser colocados en 
los contenedores reglamentarios, que deben estar ubicados en un punto 
que no dificulte la circulación en veredas, y luego ser retirados del lugar. 
Dichos desechos pueden ser reutilizados como relleno de terreno, de losa 
rebajada o afines.

Los demás desechos generados por la obra deben ser desechados según 
las disposiciones ambientales vigente en el municipio.

Paso N° 5: Por vía escrita, se notifica la modificación del local escolar a: 

• La Coordinación correspondiente
• La Supervisión de la zona
• La Dirección de EEB o Media, según corresponda.

a.Documentos: 

 i. Nota de presentación del proyecto para su consideración
 ii. Proyecto original
 iii. Copias autenticadas del plano original y del título de propiedad               
 proveídos por la dirección de la Institución
 iv. Copia del proyecto de modificación elaborado por el profesional
 v. Aprobación de la Dirección de Infraestructura del MEC
 vi. Copia de la notificación a la Coordinación y Supervisión
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MEC - Resolución N° 118
Por la cual se aprueba el marco de Escuelas Accesibles, en 
el marco del convenio de cooperación interinstitucional 
suscripto entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral, 
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad, Fundación Saraki y el Ministerio 
de Educación y Cultura.

Asunción, 4 de febrero de 2015

Visto: El Memorándum N° 77 de fecha 04 de febrero de 2015, 
presentado por la señora Myriam Mello, Viceministra de 
Educación para la Gestión Educativa de este Ministro, y;

Considerando: Que, a través del mismo  solicita la elaboración de 
la Resolución que apruebe el “Manual de Escuelas Accesibles”, 
en el marco del Convenio Interinstitucional suscripto entre 
el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Secretaría Nacional 
por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 
Fundación Saraki y el Ministerio de Educación y Cultura;

El “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Justicia Electoral de la Republica del Paraguay, el Ministerio 
de Educación y Cultura, Secretaria Nacional de Discapacidad 
y la Fundación Saraki”, de fecha 30 de enero de 2013, que 
en su Cláusula Primera “Del Objetivo” establece: “El presente 
convenio de cooperación interinstitucional tiene por objetivo 
especifico promover el acceso efectivo de las personas con 
discapacidad a su derecho al voto, por medio de la aplicación 
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de ajustes... estructurales y procedimentales, garantizando la 
accesibilidad para todos y todas”;

Que, el Articulo 18 de la Ley N° 1264/98 “General de Educación”, 
dispone: “...Las funciones del Estado, en el ámbito de la 
educación, se ejerce por medio del Ministerio de Educación y 
Cultura...”, concordante con su Artículo 91 que establece: “...
La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de 
la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación 
y Cultura...”.
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Marta Lafuente
Ministra del MEC

• Resolución del MEC:
http://mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?titulo=118-2015-LAFUENTE

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

La Ministra de Educación y Ciencia
Resuelve:

1° - Aprobar el Manual de Escuelas Accesibles, en el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscripto entre 
el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Secretaria Nacional 
por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 
Fundación Saraki, y el Ministerio de Educación y Cultura; que 
forman parte del anexo de la presente Resolución.

2° - Comunicar y Archivar.
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Contactos de Interés
Secretaría Nacional Por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS):
Tel: (021) 670 665
Dirección: Yerutí y Primavera, Barrio IPVU, Fdo. De La Mora Zona Norte.

Dirección General  de Educación Inclusiva -  Ministerio de Educación y 
Ciencias.
Tel: (021) 527 181/2
Dirección: Eusebio Ayala Km 4 1/2 Edificio PRODEPA, Barrio Hipódromo, 
Asunción. 

Dirección de Infraestructura -  Ministerio de Educación y Ciencias.
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