Programa Mesoamericano de Cooperación
Proyecto: ¨Cooperación Técnica para el Desarrollo de Sistemas
Educativos Inclusivos en la Región Mesoamericana¨
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Proyecto Mesoamericano de Cooperación
PROYECTO:

”Atención Educativa a menores con discapacidad (Educación Especial)”
V Cumbre de los Países
Integrantes del Mecanismo
de Diálogo y Concertación
del Mecanismo de Tuxtla
Formación de la Red
Mesoamericana de
Educación Especial

2001- 2002

Sub proyecto:
Elaboración de recursos
propios por cada país
de acuerdo a sus
necesidades

Congreso
Mesoamericano de
Educación Inclusiva

2003- 2004
Intercambio de recursos
estrategias de
colaboración entre los
niveles de Educación
Básica y Educación
Especial

Favorecer la integración
educativa de las alumnas y
los alumnos con necesidades
educativas especiales con y
sin discapacidad a la escuela
regular, a través del
intercambio de estrategias y
materiales.
Construcción de marco
regional de referencia

Valoración de los
avances en el proceso
de la Inclusión Educativa
de los países
participantes

Plan de Acción
Mesoamericano para
impulsar la Educación
Inclusiva para conformar
un Marco Regional
consensuado.

Proyecto: La Educación
Inclusiva en la Región
Mesoamericana.

2005- 2006
Programas de trabajo
por cada país, para la
vinculación de Educación
Especial y Educación
Regular, a partir del Plan
de Acción

Consenso Regional entre
Autoridades de Educación
Básica, Organizaciones
de la Sociedad Civil,
padres de familia, con la
participación de
organismos
internacionales.

Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva
Avalada por los Ministros de Educación.

Indicadores para sistema
de seguimiento y
evaluación del Plan de
Acción Mesoamericano
para Impulsar la
Educación Inclusiva.

Primer Seminario entre las
Autoridades de Educación
Especial y Educación
Básica

Proyecto Mesoamericano de Cooperación

PROYECTO:

“La Educación Inclusiva en la Región Mesoamericana”
Apartado de
conceptualización del
Programa Regional de
Educación Inclusiva.

Educación Inclusiva para
conformar un Marco
Regional consensuado
mediante la elaboración
del Programa Operativo

2007- 2008

Primera parte del
apartado de evaluación
del Programa Regional
de Educación Inclusiva

1er Encuentro
Mesoamericano para
consensuar el Programa
Regional de Educación
Inclusiva

2º Encuentro
Mesoamericano para la
Instrumentación del
Programa Regional de
Educación Inclusiva

Acompañamiento
Técnico en el desarrollo
de la Evaluación:
Avances de la Educación
Inclusiva en la Región
Mesoamericana

Evaluación del
Programa Regional de
Educación Inclusiva.

2009- 2010
Elaboración del Sistema
de Información Regional
de Educación Inclusiva
(SIREI).

Desarrollo de la
propuesta de evaluación
y la estrategia
operativa de cada país.

1er Encuentro
Mesoamericano para la
Evaluación del
Programa Regional de
Educación Inclusiva

2° Encuentro
Mesoamericano de
Autoridades Educativas:
Avances de la Educación
Inclusiva en la Región
Mesoamericana

Tendencias por
dimensión en la Región
Mesoamericana
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Proyecto Mesoamericano de Cooperación
PROYECTO:

“La Educación Inclusiva en la Región Mesoamericana”
Reunión de Evaluación y
Conformación de la
Cartera de Proyectos
para el Bienio 2013 –
2014

Coordinación del
Proyecto a cargo de la
Dirección General de
Relaciones
Internacionales

2013-2014

2011-2012
•

Se incorporan los
Componentes de:
•

•

•

Atención Educativa a
Menores que
enfrentan Barreras
para el Aprendizaje y
la Participación
(Educación Especial)
Atención Educativa
para Población
Infantil Migrante de
Centroamérica
Educación Intercultural
Bilingüe (Educación
Indígena

•

•

Ajuste a los
Programas
Operativos de cada
uno de los países
Incorporación al
SIREI de indicadores
cuantitativos sobre
porcentaje de
población
perteneciente a
familias inmigrantes
Diseño de actividades
de fortalecimiento
técnico por parte de
cada país

Reunión de Trabajo:
¨Avances en la
Elaboración de los Planes
de Gestión Institucional
para la Accesibilidad
Universal¨

Reunión de Evaluación de
Proyectos
AMEXID- CECC/SICA
Temática: Accesibilidad

Reunión: Gestión para la
Accesibilidad
Universal en la Región
Mesoamericana
2014

2015-2016

•
La Coordinación
Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC)
propone la incorporación
del Proyecto de
Educación Inclusiva en la
Agenda Regional de
Educación

•
•

Presentación y
validación de Cédula
de Accesibilidad
Visitas de
Acompañamiento

Plan de Gestión Escolar
para la Accesibilidad
Universal

Reunión en México para
la revisión del informe
final de avances de la
Educación Inclusiva en la
Región Mesoamericana.
2015

•
•
•

Informe de Avances
de Educación Inclusiva
en la Región
Mesoamericana
Reunión de
intercambio República
Dominicana
Visita Panamá
Reunión de
intercambio República
Dominicana

Replanteamiento de
Visitas Técnicas
2016

•

•

Reconocimiento del
estado actual sobre
accesibilidad
universal en educación
que se tiene en la
Región
Mesoamericana
Visitas Técnicas

Proyecto Mesoamericano de Cooperación

Sistema
Discapacidad

Necesidades
educativas
especiales

Educación
Especial

Educación
Básica

Personal de
Educación
Especial

Integración Educativa

Las
alumnas y
los
alumnos

Educativo
Nacional

Educación Inclusiva

Enfoque de Derechos

5

6

Reuniones de Trabajo de la Región Mesoamericana
1er° Encuentro Mesoamericano Para la Evaluación
del Programa Regional de Educación Inclusiva
2009

2° Encuentro Mesoamericano de Autoridades Educativas: Avances
de la Educación Inclusiva en la Región Mesoamericana . 2010

Reunión de Trabajo. “Antecedentes de la Educación Inclusiva en la
Región Mesoamericana”. 2015

2009-2010

2010-2011

2015-2016
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Programa Regional de Educación Inclusiva (PREI)
Se retoman los acuerdos de la
Declaración Mesoamericana para
plantear las siguientes líneas
estratégicas

La toma de conciencia
para la Educación
Inclusiva

Desarrollo Profesional

[1]

Programa Regional de Educación Inclusiva (PREI). Junio, 2008. Pág. 7

Desarrollo de un
currículo inclusivo

Desarrollo de leyes,
políticas, normativas y
procedimientos

Financiamiento

Participación de la
familia y la
comunidad
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Sistema de Información Regional sobre Educación Inclusiva (SIREI)

Un sistema informático que
permite
registrar
y
organizar información de
las acciones que cada país
efectúa
respecto
la
Educación Inclusiva, así
como
obtener
datos
específicos actualizados de
los países de la Región
Mesoamericana
pertenecientes al Proyecto.

Contextual

• Demográfica
• Sociocultural
• Económica

Educativa

•
•
•
•

Específica

• Datos Generales
• Instalaciones Escolares
• Actividades en las
Escuelas

Recursos
Proceso
Resultado
Impacto
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Sistema de Información Regional sobre Educación Inclusiva (SIREI)

Referentes Cuantitativos y Cualitativos

Cualitativos

→ Culturas, políticas y prácticas (Índice
de Inclusión)
• Visita a países, aplicación de
instrumentos

Cuantitativo

→ Indicadores Macroeconómicos
vinculados con la Evaluación
Educativa
• SIREI
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Replanteamiento del SIREI
Selección de
Información
relevante
Facilitar
procedimiento de
captura

Construcción
colaborativa

INFORMACIÓN
COMO PAÍS

•
•

INFORMACIÓN
COMO REGIÓN
MESOAMERICANA

Comportamiento de los indicadores a lo
largo del Tiempo
Análisis de la información
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Información Contextual

Densidad de población

Sociocultural Porcentaje de población con discapacidad

(___)
(___)

Porcentaje de población indígena

(___)

Porcentaje de monolingües entre la población indígena

(___)

Índice de desarrollo humano

(___)

Índice absoluto de marginación

(___)
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Información Educativa

Acceso

Proceso
Flujo

Tasa de crecimiento por tipo y nivel educativo
Tasa bruta de escolarización

(___)

Reprobación

(___)

Deserción total

(___)

Eficiencia terminal

(___)

Tasa de escolarización por edad específica

Resultado

Impacto

Egreso

Educativo

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

Porcentaje de egresados

(___)

Grado promedio de escolaridad

(___)

Deserción total

(___)

Analfabetismo

(___)

Rezago educativo

(___)
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Información Educativa
Centros Educativos

Escuelas

Total de escuelas de Educación Básica por nivel
educativo

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

Total de escuelas por nivel educativo atendidas por
Educación Especial

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

Total de escuelas de Educación Especial

Accesibilidad

Total de escuelas de Educación Básica con
Accesibilidad Física
Total de escuelas de Educación Especial con
Accesibilidad Física

(___)
Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

(___)
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Información Específica
Alumnado de Educación Básica
Matrícula por nivel educativo

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

Matrícula de Educación Especial por nivel educativo

Preescolar (___)
Primaria (___)
Secundaria (___)

General

Visual
Sensorial

En riesgo de
Discapacidad
Exclusión

Auditiva

Baja Visión

(___)

Ceguera

(___)

Hipoacusia

(___)

Sordera

(___)

Física

(___)

Intelectual

(___)

Mental

(___)

Múltiple

(___)
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Información Específica
Alumnado de Educación Básica

En riesgo
de
exclusión

Indígenas

(___)

Jornaleros

(___)

Migrantes

(___)

Situación de calle

(___)

Niñas y jóvenes embarazadas en Educación
Básica

(___)

Madres estudiantes matriculadas en Educación
Básica

(___)

Salud

Aula hospitalaria

(___)

CAS

Capacidades y aptitudes sobresalientes

Social

(___)
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Pantallas del Sistema
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En el Marco del Proyecto de “Cooperación Técnica para el desarrollo de Sistemas
Educativos Inclusivos, en la Región Mesoamericana”

Se llevó a cabo en México Distrito Federal, la Reunión “Estrategias de Gestión
Escolar para la Accesibilidad Universal”.

Derecho a la Educación - Calidad
Mínimo irreductible del
Derecho a la Educación
El Derecho a la
Educación de calidad
no basta con

A LA EDUCACIÓN

ASEQUIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

garantizar la
existencia de
escuelas, maestros y

el acceso a la escuela
para decir que se
está cumpliendo.

EN LA EDUCACIÓN

(Tomasevsky, Relatora ONU)

CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
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Derecho a la Educación - Calidad

Disponibilidad
El estado requiere garantizar un número o cantidad suficiente de
establecimientos, bienes, servicios o cualquier otro medio público por el cual
se satisface el derecho.

AVAILABILITY (Disponibilidad). ¿Se cuentan con los recursos
humanos y materiales suficientes para la atención educativa
de este alumno(a)? ¿el servicio educativo opera en forma
regular para este alumno(a)?; ¿Se cuenta con la
infraestructura, mobiliario y equipo indispensables para el
logro de los propósitos educativos con este alumno(a)?

Accesibilidad
Dichos bienes, establecimientos o instancias deben estar al alcance físico de
toda población (accesibilidad física), sin discriminación alguna.
Adicionalmente, implica que los costos asociados al abastecimiento o servicio
deben ser asequibles (accesibilidad económica) y que las personas puedan
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas con el
derechos.

ACCESIBILITY (Accesibilidad). ¿Existen impedimentos para
que este alumno(a) asista regularmente a la escuela? ¿existen
impedimentos para acceda y haga uso de los bienes y
servicios escolares? ¿Se excluye o discrimina a este alumno(a)
de las actividades por razones de raza, origen, color,
género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua,
religión u otra variable de diversidad?

Adaptabilidad
Los medios o contenidos elegidos para satisfacer el derecho han de tener la
flexibilidad necesaria para ser modificados y adaptarse a las necesidades
sociales y comunitarias, así como para responder a contextos variados.

Aceptabilidad
Es necesario que los servicios, instalaciones o contenidos que satisfacen el
derecho sean pertinentes, respetuosos, culturalmente adecuados y de calidad.

ADAPTABILITY (Adaptabilidad). ¿La escuela y la enseñanza
se adecúan a las condiciones, características y necesidades
especificas de este alumno(a) para potenciar su aprendizaje
y participación? ¿La educación que ofrece es significativa,
pertinente y relevante para este alumno(a)?

ACEPTABILITY (Aceptabilidad). ¿Este alumno(a) se siente
seguro(a), respetado(a), acogido(a) en la escuela y el aula?;
¿cree que está aprendiendo y que eso que aprende coincide
con sus intereses y le resulta útil para su vida actual y futura?
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Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
En el preámbulo, se conoce la importancia de que los Estados Parte
desarrollen acciones que garanticen la accesibilidad de las personas con
discapacidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, la
educación, la información y las comunicaciones, con el propósito de que
puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
Art. 9 Accesibilidad
Los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales…
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Objetivos:
1. Promover estrategias de gestión escolar para la movilización de recursos
(legales, financieros, arquitectónicos, tecnológicos, pedagógicos, sociales) con la
finalidad de impulsar el diseño de productos, entornos, programas y servicios, en
beneficio de la población con discapacidad, a través de la instrumentación de
la Cédula de Diagnóstico de Accesibilidad en Inmuebles Escolares.

2. Construir la propuesta de Gestión Escolar para la Accesibilidad Universal,
por país en reconocimiento de los compromisos internacionales establecidos en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Estrategia de Gestión Escolar para la Accesibilidad Universal
ACCESIBILIDAD = SUPRESIÓN DE BARRERAS

Barreras
Son la mayor expresión de
discriminación
*Dificultan o imposibilitan
la incorporación al mundo
laboral, educativo, de
ocio, o a la vida social, el
acceso al conocimiento, a
la comunicación e
información.

Barreras para el acceso

Educación Inclusiva

Barreras para la permanencia

Orienta las políticas, las culturas y las prácticas hacia la
eliminación de las barreras derivadas de la
discriminación, la desigualdad y la exclusión
independientemente de su condición cultura, lingüística,
de discapacidad, de género, etc.

Barreras para el aprendizaje
Barreras para la participación

La falta de accesibilidad implica marginación y pérdida
de calidad de vida para cualquier persona

Discriminación

Exclusión

Marginación

Cédula
Instrumento de
identificación de
condiciones de
accesibilidad

Ámbitos

Resultados
Análisis de las
condiciones de
accesibilidad

Diseño y
planificación de
acciones

Acciones
Desarrollo de
acciones locales

Conformación de Centros Educativos Inclusivos

Escuelas autogestivas

Privación de Derechos Humanos

Accesibilidad universal

Seguimiento
Sistematización
de los
resultados o
avance en la
implementación
de acciones en
los centros
escolares
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http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/ceduladd
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http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/ceduladd
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CONSULTA EN PLATAFORMA PLAN DE GESTIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Plan de Gestión para la Accesibilidad Escolar
Vista en Página

Vista en versión para imprimir
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Plan de Gestión para la Accesibilidad Escolar
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Plan de Gestión para la Accesibilidad Escolar

30

Plan de Gestión para la Accesibilidad Escolar
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http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/ceduladd/Administrador/indexValidado.php
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Ingreso a plataforma
http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/ceduladd/Paneladmin/
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Página principal ingreso continuación
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Total de Cédulas
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Mecanismos de recuperación y/o almacenamiento de información

Archivos .pdf .xls

Análisis de las Condiciones de Accesibilidad Ciudad de México.

58 Requieren
de
señalización
para cajón de
estacionamiento

52 Sillas de
ruedas
58
señalización
en Sistema
Braille

66 Requieren
el uso de
símbolo
internacional
de
Discapacidad
41
Barandales y
38
texturización
antiderrapante

en pisos

Señalización/
Circulaciones/Rutas de
Evacuación

Servicios del Inmueble

Infraestructura
65
Señalización
escrita, gráfica
y en S. Braille
en los espacios
escolares

63 Colocación
de alarmas
visuales y 66
señalización de
rutas de
evacuación

47
Señalización
de rutas de
acceso dentro
de inmueble
escolar

55 Colocación
de barras de
apoyo en
sanitarios y
lavabos
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COMPROMISOS INTERNACIONALES
Declaración de Incheon. Educación 2030
Hacia una educación inclusiva y equitativa de
calidad y un aprendizaje a lo largo de la
vida para todos.

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015+,
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, a considerar
para la elaboración de Informe que compile y
analice políticas nacionales, programas,
mejores prácticas y estadísticas disponibles
relacionadas
con
las
personas
con
discapacidades, a presentar ante el
Secretario General de la ONU en 2018, en el
marco de la Red Global sobre el monitoreo
y evaluación para el Desarrollo Inclusivo de
la Discapacidad.
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