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Introducción  

En el tema de Accesibilidad, podemos encontrar distintos y variados estudios de  disciplinas interesadas en definirla, 
analizarla, medirla y normarla;  pero sobretodo la mayoría coinciden en  reconocer la importancia de sensibilizar a la 
sociedad respecto de su importancia,  para así promover una visión de un mundo mas cordial e incluyente. 
 
En el camino de aproximaciones al tema de la  Accesibilidad, se puede  encontrar distintos tonos de voces que 
convocan a reconocerlo como un bien colectivo, por encima de lo individual; así pues, desde ámbitos como el de la 
educación y la ciencia, cuando se trata de validar y plantear la necesidad de escuelas inclusivas; para acercar una 
comunicación de la información y el conocimiento, a través de las tan mencionadas tecnologías digitales como 
herramientas de educación en las aulas; en el campo de las ciencias sociales, en el que el desarrollo de instrumentos y 
políticas para la integración de las personas con discapacidad, se plantean como un factor decisivo para acceder al 
conocimiento y la tecnología. 
 
O Bien en el campo del diseño industrial, la arquitectura y el urbanismo desde donde se promueven todas las 
soluciones posibles de objetos, espacios, edificios, y herramientas para el desarrollo de procesos y servicios que buscan 
eliminar barreras  que faciliten las actividades de los usuarios frente a una discapacidad.  En todos los  casos y desde 
distintos campos de conocimiento, coinciden en que la participación y promoción de un entorno incluyente es tarea 
que atañe a muchos actores de la sociedad.  
 
La arquitectura y el diseño urbano, también es una disciplina que tiene grandes campos de oportunidad para plantear 
espacios y ciudades que promuevan un entorno accesible. Es alentador de alguna manera reconocer que si bien es un 
tema difícil dada su complejidad y diversidad. También es un ámbito que tiene diferentes ópticas y  en esa medida 
también diversas formas de aproximación a las ideas y propuestas para avanzar en una ruta de proyectos 
multidisciplinarios. 
 
.  
 



El tema de la  accesibilidad ha sido abordada con interés y preocupación, por lo que se han desarrollado 
múltiples enfoques, que en última instancia pretenden definirla y explicarla para que sea comunicada y 
comprendida por los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo basta observar la ciudad, los espacios 
públicos, los medios de acceso a la información, y a las comunicaciones, para darnos cuenta que falta mucho por 
hacer; para que los diversos entornos, procesos, productos y servicios sean concebidos con criterios de amplia 
accesibilidad a la mayor parte de la población.  

Ahora bien, a reserva de considerar la existencia de diferentes definiciones, de accesibilidad, es pertinente poner en 
la mesa, una  que sea la base de las ideas que plantea esta exposición.  
 
La Accesibilidad entendida, como la plataforma segura para acceder al entorno, relacionarse y compartir, con los 
recursos necesarios  provenientes de los diferentes ámbitos de desarrollo de la sociedad, en el marco de las diversas 
capacidades funcionales de los individuos.  
 
Si trasladamos esta definición de accesibilidad al contexto de la educación, se traduce, como un modelo que permite 
hacer uso de todos los productos y  servicios requeridos,  como los académicos, administrativos, de esparcimiento y 
culturales entre otros; así como disponer de todos los recursos que garanticen la seguridad, movilidad y autonomía.  

Hacia las sociedades del conocimiento 
Koichiro Matsuura-UNESCO* ( 3-Nov-05) 

En ese marco de la educación esta la denominada “sociedad del conocimiento”, que exige a las escuelas de nivel 
medio superior y superior, insertar  los procesos educativos de México en las transformaciones de la información y la 
comunicación que hoy se instauran  en el mundo. La ONU y la UNESCO, reconocen y declaran que la información es 
fundamental para el desarrollo, en primer término para favorecer el intercambio de bienes y servicios ya sea 
promoviendo el crecimiento tecnológico y productivo, la capacitación y la innovación,   la información se constituye 
como un bien en sí mismo, y el acceso a esta permite elevar el nivel educativo de los pueblos; facultarlos para la 
creación de bienestar social, ayudar a defender su identidad y su cultura y en última instancia a promover la creación 
integral de capital humano.(2) 
  
. 



La sociedad del conocimiento dicho de otro modo, se define como el acceso a la información y a las 
comunicaciones, acceso a los productos y servicios , por ello exige a los entornos de la educación , el desarrollo  de 
capacidades, para potenciar el aprendizaje incorporando las tecnologías  de la información y comunicación, que 
apunten a la innovación y la construcción de nuevos conocimientos, tendientes a mejorar las condiciones sociales 
de la población. 
 
 A partir de este panorama, podemos decir entonces que los “Entornos de la educación accesibles” deben potenciar 
las habilidades y capacidades de las personas, atendiendo la diversidad y siendo sensibles e incluyentes con las 
personas con discapacidad. Es así que las instituciones de  educación media superior y superior, deben asegurar no 
sólo la accesibilidad a las personas con discapacidad sino asumir su responsabilidad social con este sector de la 
población. 

Sin embargo, esto no siempre es así, el acceso a la formación no es posible debido a las múltiples barreras que existen 
y que van desde las físicas, que impiden acceder a los edificios de las instituciones, la  falta de accesibilidad del propio 
contenido formativo, con programas de estudio que no contemplan la discapacidad; así como las tecnologías usadas o 
de las metodologías con las que el contenido es impartido. Por otro lado, el avance de la “sociedad digital” y de la 
educación tecnológica están dejando de lado la inclusión de personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y 
físicas, incrementando una brecha y discriminando a dichas personas sin tener en cuenta la diversidad. (3) (Valverde) 

El acceso y permanencia  a los estudios superiores, de ese sector de la población de individuos con capacidades 
funcionales diversas y diferentes, es un derecho que poco se ha aplicado en virtud de que no existen las condiciones 
para su inclusión. Falta mucho por hacer y es una tarea pendiente  de responsabilidad social  colectiva,  que convoca 
diversos y complejos proyectos que van desde el entorno urbano accesible, la modernización de espacios incluyentes, 
tecnologías orientadas a la innovación desde plataformas de diseño universal para el incorporación a procesos  y el 
uso de servicios de la información y del conocimiento;  promoción y divulgación de programas y curricula que 
reconozca la diversidad de los individuos, etc,,  
 
. 



Es claro que son muchas las dimensiones que plantea  el tema de la accesibilidad, y en lo particular como 
arquitecto y profesor de esta institución,  pude participar en un proyecto de investigación con el grupo de 
profesores del colectivo de Ergonomía, del Departamento de Medio Ambiente, quienes han desarrollado desde 
hace varios años distintos proyectos relacionados con estas problemáticas. Así que lo expuesto es resultado de un 
trabajo multi e inter disciplinar que permitió elaborar  distintos instrumentos y herramientas de diagnostico y 
propuestas en el campo de la discapacidad. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en promover una  cultura de accesibilidad, inclusión, e integración; en 
Instituciones de Educación Superior (IES), el cual tiene el propósito de construir “Instrumentos de análisis para la 
definición de criterios de accesibilidad” , reconociendo que es necesario un cuerpo de conocimientos previos, que 
sean la base de decisiones, para la realización y aplicación de un plan integral y multidisciplinario de inclusión, 
oportuno, pero también seguro y eficiente.  

Dicho de otra manera, la ruta para ir al encuentro de la accesibilidad en los entornos de la educación, exige 
aceptar y reconocer las barreras físicas, sociales y culturales, entendidas éstas de forma integral frente a una 
realidad difícil pero necesaria para aceptar nuestra condición humana en la diversidad. 
 
Es necesario avanzar en la  eliminación de  las barreras físicas para el uso libre, seguro, autónomo de los espacios 
y edificios de las instituciones de educación, avanzar en la eliminación de la brecha tecnológica, reconocer los 
capitales culturales diversos de los individuos y promover su integración en el ámbito social con mayor nivel de 
desarrollo para su beneficio 



Este proyecto propone la construcción de una estrategia alterna para la promoción de la accesibilidad de los 
contenidos educativos, que sume un enfoque de concientización y ampliación de instrumentos para la planeación, 
transformación y modernización de los entornos dispuestos para la educación superior. Que tome en cuenta: Tipos 
de discapacidad y a los diferentes grupos etarios; además de las diferentes dimensiones y ámbitos que integran el 
medio educativo. 

Para esta presentación hare énfasis en lo referente a la Accebilidad Física, orientada a los espacios y el diseño de una 
arquitectura de especificaciones relacionadas con un diseño incluyente 
 
El marco de aplicación de los instrumentos de análisis para la definición de criterios de accesibilidad física, se instala 
fundamentalmente en los edificios existentes, atendiendo las exigencias normativas referentes o aplicables.  
 
La intervención de adecuaciones y modificaciones para hacer accesibles los entornos, existentes, deben hacerse de 
forma gradual, y aplicándose el criterio, de los denominados “ajustes razonables” expuesto como un supuesto en la 
ONU, en la Convención  de Derechos Humanos para las personas con discapacidad, 2006 
 
Convención de la ONU. 2006: “Por ajustes razonables , se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales” 
 
Las interpretaciones de ajustes razonables, aplicados a las edificaciones y espacios urbanos, deberan ser el resultado 
de un diagnóstico que se caracterice , por elaborar un plan factible tecnicamente, que no atente con la estructura que 
sostiene a los espacios, que corresponda a las expectativas de los usuarios y que atienda en su caso, consideraciones 
de normatividad y protección de inmuebles catalogados como patrimonio histórico. 



Convención de la ONU. 2006: “Por ajustes razonables , se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales  

Las iniciativas, proyectos y programas para avanzar en las condiciones de accesibilidad física e inclusión en las IES, 
muestran un panorama de muchos retos y tareas pendientes; en tanto que, en un alto porcentaje, los entornos, la 
infraestructura, en su definición y alcance originales, no consideran en la gran mayoría los criterios de accesibilidad.  
Por lo que los mayores problemas , se presentan en la intervención y adecuación de edificaciones ya consolidadas en 
lo físico y lo operativo.  

Así que de acuerdo con esto, será pertinente considerar en cualquier plan de inclusión y accesibilidad, la aplicación 
de los criterios obtenidos del instrumento de análisis y diagnóstico; con soluciones alternativas que permitan la 
mayor adecuación posible de las edificaciones, los servicios, los procesos y sistemas de comunicación e 
información, que  garanticen al menos las mismas prestaciones, en condiciones que favorezcan la igualdad; 
atendiendo y asegurando los criterios aplicables normativos, tecnicos y económicamente viables  

La aplicación de los instrumentos de análisis  implica que, a partir de los resultados, se pudiera obtener un diagnóstico 
que revele las condiciones de accesibilidad de las Instituciones y, en consecuencia, las posibilidades de intervención y 
principales acciones a seguir. Ello, a partir del supuesto de una intencionalidad desde las instancias de decisión y 
gestión de las instituciones;  que determinarían n la dimensión y alcance de las acciones, así como de las posibilidades 
y modalidades de participación de la comunidad que representan. 



En ese sentido, y aun tomando en cuenta la urgente necesidad de avanzar en la consolidación de entornos accesibles, es 
pertinente considerar, como ya se ha dicho anteriormente  un primer “plan básico de accesibilidad”; es decir, definir un 
programa gradual de intervención, que integre un mínimo vital de elementos accesibles. 

Es a partir de este enfoque y escenario, que se propone desarrollar la construcción de “Instrumentos de análisis para la 
definición de criterios de accesibilidad” en dos categorías:  que se proponen como:  
   . Criterios de accesibilidad física y 
    . Criterios de la comunicación y la información  

La primer,  categoría, que es la que hoy traemos a la mesa son los criterios relacionados con la La accesibilidad física;  
y se refiere fundamentalmente al análisis de las condiciones, del espacio construido; es decir, los edificios e 
instalaciones, que constituyen el entorno arquitectónico de las IES, en la base de definición de dichos criterios  
prevalece la observación, el análisis y registro de las condiciones del espacio útil, accesible para todas las personas 
por igual; el espacio dinámico que implica todas las formas posibles de uso, para llevar a cabo las actividades 
académicas, de docencia e investigación y la puesta en operación de programas para la cultura y la difusión; en 
igualdad de condiciones.  
Se trata pues de ampliar el espectro de la definición espacial del entorno, a partir de la diversidad funcional de la 
comunidad universitaria  

En esta categoría, aparecen los criterios de funcionamiento, configuración y capacidad de servicios, que identifican 
las entidades de trabajo más sensibles, como lo son las aulas, los laboratorios, las áreas de estudio; junto a aquellas 
que de forma directa y permanente permiten solventar las condiciones de estancia e ingreso del alumno a la vida 
académica, más precisamente también los espacios de las funciones de administración escolar.  Es decir; acercarse a 
la amplia gama de situaciones posibles, para el desarrollo de la comunidad en un contexto académico. 

Esta categoría incluye también los criterios de dimensionamiento y normatividad, considerando que influyen en el 
funcionamiento de los edificios los sistemas referidos al equipamiento, el mobiliario y mecanismos; así como los 
elementos de circulación, a través de pasillos, escaleras y  elevadores, que se convierten en importantes 
instrumentos de flexibilidad y movilidad espacial, ligados a las vías de acceso y circulación y la relevante 
consideración de accesibilidad desde el exterior.  



Se plantean así diversos instrumentos de observación y análisis, que identifican los principales indicadores para 
registrar y evaluar las condiciones de accesibilidad, los cuales retoman como referencia el texto de “Mejores 
prácticas internacionales en diseño universal” (Comisión Canadiense de Derechos Humanos, 2006), por su amplia 
aceptación a nivel internacional, su mayor número de indicadores y su mejor sustento explicativo. Además, se 
complementan los instrumentos con las recomendaciones de un documento de la Asociación Nacional de 
Universidades (ANUIES, 2005), que invita a las instituciones de educación superior a evaluar sus condiciones de 
accesibilidad 

En resumen, estos instrumentos, organizan y estructuran criterios de observación e indicadores, para el registro y 
análisis de aspectos que en lo general, describen el dimensionamiento, configuración, funcionamiento y alcance de 
los servicios; así como los dispositivos de orientación y ubicación espacial, considerados bajo las diversas categorías 
del espacio para un conjunto arquitectónico del ámbito educativo. 

La aplicación de los “Criterios de accesibilidad física” en  tres IES, permitieron considerar el instrumento de análisis, 
en tanto su capacidad de establecer un panorama de las condiciones de accesibilidad de dichas instituciones. La 
aplicación del instrumento considera también en paralelo el estudio de la percepción de la comunidad universitaria 
en cuanto al tema de inclusión y discapacidad  



Por lo anterior y con el propósito de determinar las condiciones de accesibilidad que presentan las IES, se 
consideró necesario abordar varios instrumentos para el registro y evaluación de la accesibilidad. 

La estructura general de la tabla de evaluación se concibió con el apoyo del documento Mejores Prácticas; 
una vez realizada, se adaptó a las condiciones y requerimientos de nuestro contexto y complementó con 
las recomendaciones de un documento de la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), que invita a 
las instituciones de educación superior a evaluar sus condiciones de accesibilidad 

Elaboración de los instrumentos para evaluar la infraestructura física del inmueble, con lo que se realizó 
una prueba, aplicándolos al estudio de la UAM-Azcapotzalco 

Durante la evaluación se analizó la interacción persona-entorno desde dos 
perspectivas: 
• Limitación del ser humano para acceder. 
• Insuficiencia del entorno para permitir el acceso. 



Tabla general para evaluación de la accesibilidad 
Después de seleccionar los elementos y espacios que se revisarán para conocer el nivel 
de accesibilidad a las IES (circulaciones, mobiliario, señalización, etc.) se agruparon por 
afinidad, según el listado siguiente: 
 
• Acceso a la Universidad 
• Circulaciones hacia los espacios 
• Espacios primordiales en la Universidad 
• Áreas exteriores y recreativas 
• Áreas de servicio 
• Circulaciones interiores 
• Mobiliario accesible 
• Señalización y comunicación 
• Seguridad 
 
Posteriormente se establecieron los indicadores que permiten calificar el nivel de 
accesibilidad de los diferentes espacios de las instituciones. Este estudio requirió la 
elaboración de cédulas para el levantamiento arquitectónico de cada uno de los 
elementos a fin de determinar su grado de accesibilidad. 
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Cédulas para levantamiento 
Las cédulas son instrumentos fundamentales en la evaluación de la accesibilidad de las 
instituciones educativas, pues ellas establecen los parámetros que deben cumplir los 
indicadores para que se consideren accesibles.  
 
Estos parámetros se obtuvieron después de consultar varios manuales y reglamentos especiales, como 
son: Mejores Prácticas Internacionales en Diseño Universal, Manuel Técnico de Accesibilidad de SEDUVI y 
Criterios para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
 
Para garantizar el llenado de las cédulas por cualquier persona, se decidió insertar un gráfico, de fácil 
consulta, que muestre el elemento que se está evaluando, tanto en planta como en alzado, con sus 
medidas correspondientes. En otra columna se anotarán los parámetros reales, tomados de un croquis 
elaborado en el sitio. Las características y medidas reales se contrastan con las normativas y se califica siel 
indicador es accesible o no lo es. 
 
Cada elemento implica el llenado de una ficha. El total de las fichas levantadas, permite hacer una 
valoración de todos los elementos que deberían ser accesibles; tras lo cual tendremos la posibilidad de 
evaluar la accesibilidad del conjunto de la Institución 





Planos base para el levantamiento de las condiciones de accesibilidad 
Las instituciones deben contar con un plano base para localizar las rutas de circulación, así como para indicar los 
elementos que forman parte de la accesibilidad. Estos planos deberán explicarse en un lenguaje gráfico claro y de 
fácil manejo, ya que se ocuparán en varios procesos. 

Los planos base deben incluir: 
• Los accesos a la institución. 
• Las calles y avenidas cercanas. 
• El mobiliario urbano (parabuses, casetas, telefónicas, postes, entre otros). 
• Todas las construcciones existentes. 
• Los cambios de nivel y textura. 
• La infraestructura (postes, acometida, pozos de visita, aspersores, bajada pluvial, 
cámara de seguridad, caseta de teléfono, rejillas pluviales, etc.). 
• El mobiliario accesible. 
• La vegetación (árboles, arbustos, setos y zonas con jardines) 





Finalmente e Este documento pretende avanzar en torno al panorama de la accesibilidad en el entorno de las 
IES, entendiendo que el ambiente de la comunicación, señalización y movilidad, evidencia  la estrecha e 
intrínseca relación entre el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana y la igualdad de 
oportunidades para todas las personas.  

La promoción de la accesibilidad universal no puede prescindir de y la aplicación del diseño en todos los entornos, 
bienes, productos y servicios que la sociedad ofrece a los ciudadanos. Esto hace también importante Por lo que es 
necesario, enfocar los esfuerzos hacia la toma de conciencia de la necesidad del diseño y su inserción dentro de los 
parámetros globales, lo que resulta en la urgencia de formar profesionales actualizados y conscientes, que 
contribuyan de manera tangible a la implementación de la accesibilidad en el ámbito educativo. en la 
concientización y formación de profesionales del diseño en esos ámbitos (conclusión) 

En un sentido más abarcador, nuestra propuesta Así también trasciende el espacio físico e incorpora aspectos de 
seguridad, información, comunicación, señalización, entre y otros. Emprender los cambios que el entorno 
requiere para hacerlo accesible implica romper barreras físicas y sobre todo actitudinales, razonar sobre las 
necesidades de todas las personas con o sin discapacidad, variar esquemas, y conceder espacios para que otras 
personas también tengan oportunidades equiparables y puedan participar en los diversos ámbitos de la vida en 
sociedad.  Exige, por lo tanto, la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, que reconoce la 
importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de 
la sociedad con el fin de asegurar el aprovechamiento y empleo de los recursos, para garantizar que las personas 
disfruten de oportunidades equivalentes de acceso y participación en circunstancias de equidad e igualdad 

CONCLUSIONES 
Sin duda, una tarea fundamental para lograr el desarrollo humano es la elevación de los niveles educativos de la 
población, que junto al acceso a los servicios de salud y los ingresos destinados para la alimentación, muestran los 
avances de cualquier país. Sin embargo, para lograr que la población en su conjunto cuente con acceso a la 
educación, es necesario tomar en cuenta a quienes aún no tienen  la posibilidad de ingresar a los diferentes 
espacios educativos: , como son los grupos sociales más pobres, los indígenas, las mujeres, las niñas y niños y las 
personas con discapacidad, entre otros  



Población con Discapacidad 
La referencia a una persona con discapacidad, describe a 
todo aquel (ella) que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal. 
Esto se traduce en que al interactuar con las barreras 
plena y efectiva en ese entorno, en igualdad de 
condiciones con el resto de la población, pueda limitarse 
e incluso impedirse. 
 
La discapacidad forma parte de la condición humana. Un 
gran número de personas están expuestas a sufrir algún 
tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún 
momento de su vida; de igual manera quienes lleguen a 
la vejez experimentarán dificultades crecientes de 
funcionamiento. 
 
 La discapacidad es compleja, y las intervenciones para 
superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, 
sistémicas y varían según el contexto 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
mundo hay alrededor de 
650 millones de personas con discapacidad, es decir 12 
% de la población total, 
de los cuales aproximadamente 80% viven en países en 
desarrollo.  
 
 

Se estima que 20 % de las personas más pobres del 
mundo tienen alguna discapacidad. En 
países en desarrollo 90 % de los niños con discapacidad 
no asisten a la escuela. 
El desempleo de las personas con discapacidad llega a 
ser de 80 % en algunos 
países.10 
El Censo de Población y Vivienda realizado en México en 
2010, reportó que hay más de cuatro millones y medio 
de personas con discapacidad, quienes representan el 
4% de la población. Esto significa que una de cada 25 
personas tiene algún tipo de discapacidad. Estas cifras 
están por debajo de las estimaciones hechas por la OMS 
y el Banco Mundial, que coinciden en el cálculo del 12% 
de la población mundial. 

Por otro lado, los datos del INEGI referidos a la 
distribución porcentual de la población con discapacidad 
según el tipo de limitación, señalan que el 58.3% 
presenta dificultad para caminar o moverse 
(discapacidad motriz), el 27.2% tiene discapacidad 
visual, el 12.1% cuenta con discapacidad auditiva, el 
8.3% presenta dificultad para hablar o comunicarse, el 
4.4% discapacidad intelectual (descrita como dificultad 
para comprender) y el 8.5%, discapacidad mental. 

ANEXO  
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