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Antecedentes

• En 2004 se realiza un 
seminario de educación 
inclusiva en la Ciudad de 
México, auspiciado por el 
Banco Mundial. 

• Se presentan experiencias  
de inclusión educativa 
abarcando distintas 
discapacidad, en escuelas  
tanto públicas como privadas 
de todo el país



Antecedentes

• Algunas de las experiencias muestran un 
desconocimiento de medidas básicas de 
accesibilidad, tanto física, como a las 
TICs, para una adecuada inclusión.

• Aún cuando existe personal del sector 
educativo comprometido con la inclusión, 
se desconoce cuáles son las barreras 
que enfrentan las personas con 
discapacidad.



Seguimiento al seminario: 
Diagnóstico sobre la accesibilidad a las escuelas en 

México.

•La Subsecretaría de Educación Básica solicita un 
diagnóstico sobre la accesibilidad a las escuelas en 
México.

•Se vistan escuelas públicas y privadas, nivel primaria y 
secundaria de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, incluyendo un Centro de Atención Múltiple.



Seguimiento al seminario: 
Diagnóstico sobre la accesibilidad a las escuelas en 

México.

•Se aprecia que hay esfuerzos por lograr la accesibilidad 
física, pero muchas de las adecuaciones están mal 
ejecutadas. 

•El modelo de las escuelas públicas en México tiene su 
origen en un prototipo desarrollado en los años 40’s, 
económico y de rápida construcción, pero ya no 
responde a las necesidades actuales.



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Requerimientos:
• Manual dirigido a maestros y personal administrativo de 

los centros educativos, de cualquier nivel y 
considerando que tengan poco o nulo conocimiento 
sobre arquitectura y construcción.

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

• Texto en lenguaje sencillo, fácilmente comprensible.

• Que contenga una lista de autoevaluación.



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Proporcionar información sobre:

• Diferencias entre el concepto de accesibilidad y el de 
diseño universal.

• Beneficiarios del Diseño Universal
• Estudiantes
• Profesores
• Adultos mayores 

• Mostrar las principales barreras físicas que 
enfrentan los estudiantes  y maestros con 
discapacidad.



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Proporcionar información sobre:

• Lista de autoevaluación.
• Elementos accesibles indispensables

• Recomendaciones de diseño de elementos básicos 
como:

• Rutas accesibles
• Circulaciones horizontales y verticales
• Sanitarios
• Mobiliario.



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Proporcionar información sobre:

• Considerar entornos tanto urbanos, como rurales en la 
sugerencia de materiales

• Información básica sobre el uso de elevadores o 
montacargas



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Proporcionar información sobre:

• Establecer rutas accesibles, especialmente en centros 
educativos existentes.

• Elevadores y montacargas, ya que en México no existe 
reglamentación sobre el diseño y uso de los mismos 
para personas con discapacidad.



Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la 
Misma Escuela”

Norma y manuales existentes en México:

Acuerdo - Secretaria de 
la Función Pública

Norma NMX-R050-2007

Norma NOM-233-2004

CONAVI- Código de 
Edificación de Vivienda





Manual de Accesibilidad de la serie “Todos en la Misma Escuela”

“Mejores Prácticas Internacionales en Diseño Universal. Una revisión Global”



Ejemplos de Barreras en Escuelas



Ejemplos de Barreras en Escuelas
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Ejemplos de Barreras en Escuelas



Ejemplos de Barreras en Escuelas



Ejemplos de Barreras en Escuelas





Acciones posteriores 

•Norma Técnica de Competencia Laboral para la Interpretación 
de Lengua de Señas Mexicana.

• 40 intérpretes certificados a la fecha.

•Desarrollo de la Norma de Accesibilidad del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)

•Propuesta de norma contemplando criterios de 
sustentabilidad y accesibilidad (Tec Campus Ciudad de México 
– Libre Acceso)



Retos

•Desarrollar manuales que se enfoquen en el entorno rural, 
incluyendo recomendaciones de diseño para:

• Caminos
• Letrinas
• Equipo de seguridad (barras de apoyo, pasamanos)
• Mobiliario

• Capacitar a funcionarios y 
profesionistas en el uso de 
manuales existentes



Retos

•Incorporar de forma adecuada las especificaciones de 
accesibilidad para otras discapacidades:

•Debilidad Visual y ceguera
• Señalética
• Indicadores de 
advertencia táctil

•Sordera e hipoacusia
• Orientación
• Alarmas
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