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I. Propósito del documento 

Con el objetivo de implementar programas internacionales de desarrollo inclusivos y de gran impacto en 
los países en los que trabajamos, Chemonics se ha comprometido a no dejar a nadie atrás y a alcanzar 
a las poblaciones menos representadas. Esto incluye brindar apoyo a personas con discapacidad que, 
con frecuencia, deben enfrentarse a múltiples y complejos obstáculos para su plena participación en la 
sociedad. Ciertos donantes, como el Departamento Australiano de Comercio y Asuntos Exteriores1 y el 
Ministerio de Comercio y Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, han venido trabajando por años, 
priorizando el desarrollo inclusivo de la discapacidad. Cada vez más, donantes como la Oficina de 
Desarrollo, de la Mancomunidad y de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentan el desafío a los socios 
implementadores para garantizar que en sus prácticas y trabajos se incluya a las personas con 
discapacidad. Cabe destacar que los donantes piden rendición de cuentas a los programas de 
desarrollo, exigen medidas concretas y confeccionan informes sobre los logros en materia de la 
inclusión.  
 
La finalidad de este documento es proporcionar un resumen de las herramientas de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje (MEL) para los implementadores en general del sector del desarrollo que 
pretenden integrar la inclusión de la discapacidad en su trabajo. En el mismo, se destacan estas 
herramientas y se recomiendan otras para ser consideradas: 1) medir el nivel de inclusividad en los 
espacios, actividades y convocatorias con fondos de donantes; y 2) generar datos sobre los participantes 
desglosados en función del estado de discapacidad y factores transversales. 
 
Nos enfocamos en las herramientas y metodologías aceptadas y de uso generalizado, en lugar de 
presentar una revisión integral de las distintas herramientas de medición de la inclusión de la 
discapacidad que existen. En la guía, se ofrecen recomendaciones concretas y específicas del sector 
para las herramientas. Por ejemplo, presenta herramientas para medir una intervención en el sector 
salud en África, así como un programa educativo en Medio Oriente. En líneas generales, las 
herramientas que se describen en la guía se utilizan principalmente para actividades técnicas. La guía, le 
llevara a través de los objetivos para definir, identificar y medir la discapacidad, así como la recopilación 
de datos éticos y cómo desarrollar líneas de base e indicadores.  

II. Destinatarios objetivo  

El objetivo de esta guía es ofrecer apoyo a los equipos que desarrollan propuestas, en la etapa de 
licitación, para cumplan con los requisitos sobre datos de participantes con discapacidad desglosados (u 
otras medidas para la inclusión de la discapacidad) e incorporar enfoques específicos en sus secciones 
de MEL. Asimismo, la guía tiene por finalidad apoyar a los equipos encargados de iniciar los proyectos, 
especialistas en MEL, especialistas en igualdad de género e inclusión social (GESI) y equipos de gestión 
de programas que brindan respaldo a los proyectos con el objetivo de integrar la medición de la inclusión 
de la discapacidad en sus planes de MEL. Asimismo, la presente guía puede resultar útil para los puntos 
focales de MEL y GESI de programas existentes en los que se evalúa algún elemento de la inclusión de 
la discapacidad o se contempla incorporarlos a su trabajo. Debido a que una Directiva de Política de 
Asistencia y Adquisición de USAID exige que los contratos incluyan una cláusula por la cual se requiera 
la inclusión de personas con discapacidad en la implementación de proyectos y además el documento 
estratégico sobre la inclusión de la discapacidad de 2018 a 2023 de FCDO alienta a la inclusión de la 
discapacidad, la presente guía colaborará para que los proyectos cumplan con los requisitos 
contractuales. De manera específica, la guía servirá de apoyo para generar indicadores orientados a la 
discapacidad a fin de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la implementación de 
proyectos. Incluso cuando los donantes no mencionen el tema de la inclusión de la discapacidad, las 
propuestas y los programas podrían incrementar su eficacia e impacto en todos los sectores al garantizar 

 

1 “Disability Inclusion in the DFAT Development Program” (Inclusión de la Discapacidad en el Programa de 
Desarrollo de FAT) Nota de práctica recomendada: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/disability-inclusive-
development-guidance-note.pdf 

https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aapd04_17.pdf
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aapd04_17.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/dfids-disability-inclusion-strategy-2018-to-2023
https://www.gov.uk/government/publications/dfids-disability-inclusion-strategy-2018-to-2023
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/disability-inclusive-development-guidance-note.pdf
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/disability-inclusive-development-guidance-note.pdf
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la inclusión de personas con discapacidad en sus programas. El presente documento se enfoca en la 
parte de MEL de dicho trabajo de dicha inclusión.  

III. Antecedentes  

a. Por qué los datos sobre la inclusión de la discapacidad son importantes  

Se estima que el 15 % de la población mundial son personas con discapacidad, lo que equivale a 
1000 millones de personas.2 De este total, aproximadamente el 80 % vive en países en vías de 
desarrollo y es probable que esta proporción se incremente en el futuro a medida que la edad y las 
afecciones crónicas de las poblaciones impulsen las discapacidades. Las personas con discapacidad se 
enfrentan a obstáculos en todos los sectores (por ejemplo, acceso a la educación, atención médica, 
empleo, ingresos, justicia, apoyo social, tecnologías adecuadas de asistencia y oportunidades de 
participación cívica). Esto aplica a todos los niveles de la sociedad e incluye tener que hacer frente a 
actitudes negativas, estigmatización y discriminación en las comunidades, e, incluso, en los hogares. 
Asimismo, las personas con discapacidad se enfrentan a formas transversales y complejas de 
discriminación en función del género, la sexualidad, el tipo de discapacidad, la edad, la raza, la etnia, la 
religión, las creencias, y lugar de ubicación. Por ejemplo, las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad 
tienen 10 veces más de posibilidad de sufrir violencia de género que aquellas que no presentan 
discapacidades, lo que hace de la inclusión de personas con discapacidad en los trabajos con 
salvaguardias sea un factor clave.3 Existe a nivel global, una gran falta de datos cuantitativos y 
cualitativos relacionados a la discapacidad, por lo que el sector del desarrollo tiene un papel importante 
que jugar en  la contribución  de datos basados en la evidencia para informar la actual incidencia de 
políticas, la sensibilización y la movilización de recursos. Los datos sobre la inclusión de la discapacidad, 
son vitales también, para comprender qué tipos de intervenciones funcionan para concretar y mejorar la 
inclusión de personas con discapacidad en todas las geografías y los sectores.  

b. Definición de discapacidad y otros términos clave 

Hemos detallado definiciones de los términos relacionados con la inclusión de personas con 
discapacidad, para brindar una comprensión común a los lectores. Esta no es una lista exhaustiva de 
definiciones, sino que se incluyen los términos que resultarán útiles para la lectura de este documento.  

 

Personas con discapacidad. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas (CRPD), se define las personas con discapacidad incluyen a "aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.4  

Dentro de la población de personas con discapacidad, quienes padecen una discapacidad tienen sus 
propias necesidades y experiencias únicas. Es posible que tres individuos compartan el mismo tipo de 
discapacidad, pero tengan experiencias totalmente distintas. Por ejemplo, una persona sorda5 puede 
comunicarse por lenguaje de señas y no utilizar tecnologías de audición, en tanto que otra persona sorda 
puede oír con implantes cocleares y utilizar lenguaje de habla y escucha, y una tercera persona con 

 

2 Banco Mundial, “Disability Inclusion” (Inclusión de la discapacidad): https://www.worldbank.org/en/topic/disability/  
3 Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Young Persons with Disabilities” (Personas jóvenes con 
discapacidades), 2018: https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities 
4 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf 
5 Según Carol Padden y Tom Humphries en Deaf in America: Voices from a Culture (Sordo en Estados Unidos: Voces 
de la cultura) (1988): “Usamos la palabra sordera en minúscula cuando se hace referencia a la afección audiológica 

de la falta de audición y la palabra Sordera en mayúscula al hacer referencia a un grupo específico de personas 
sordas que comparten un lenguaje, el Lenguaje de Señas Estadounidense (ASL), y una cultura”. Cabe destacar que 
algunos individuos prefieren utilizar la versión con mayúscula inicial de Sordera para hacer esta distinción. 
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/  

https://www.worldbank.org/en/topic/disability/
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
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sordera severa puede usar dispositivos de audición y lenguajes tanto hablado como de señas. Las 
preferencias de comunicación dependen de varios factores, como el entorno en que se da el lenguaje, la 
educación y el acceso a los recursos.  

Muchas discapacidades no son evidentes. Entre los ejemplos, pueden mencionarse dislexia, espectro 
autista, hiperactividad por déficit de atención, depresión, demencia, trastorno bipolar y ansiedad 
generalizada. La discapacidad puede deberse a diversos motivos, como malnutrición, enfermedades 
recurrentes, genética o lesiones. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, ya sea en el 
nacimiento, durante la infancia y adolescencia, y durante la adultez joven, la mediana edad y la adultez 
mayor. 

Accesibilidad. Personas con discapacidad que acceden, en igualdad de condiciones que otras 
personas, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, lo que incluye los 
sistemas y las tecnologías de información y comunicaciones, así como otras instalaciones y servicios 
abiertos o a disposición del público.6 
 
Adaptaciones para personas con discapacidad. Según la CRPD, las adaptaciones razonables son 
“modificaciones o ajustes necesarios y adecuados que no representan una carga desproporcionada ni 
indebida, siempre que se necesiten en un caso en particular y se realicen con el fin de igualar las 
condiciones y garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con los demás”.7 Las adaptaciones son 
muy amplias y varían según la discapacidad de la persona y en función de las necesidades y 
preferencias individuales. Las adaptaciones no necesariamente son de índole tecnológica, a saber, 
tiempo adicional para alumnos con discapacidad en el aprendizaje en la escuela; con bajo nivel de 
tecnología, como ofrecer una lupa a individuos con baja visión; o de alta tecnología, como un software 
con tecnología de discurso de texto a lenguaje sintetizado.  
 
Datos desglosados sobre discapacidad. Dividir los datos en una subcategoría para enfocarse en el 
número de participantes con discapacidad. Al desagregar los datos por discapacidad, se ayuda a los 
implementadores de proyectos a determinar el nivel de inclusión y accesibilidad a las actividades 
técnicas para personas con discapacidad, y, también, que tanto los implementadores de proyecto están 
llegando a las personas con discapacidad para invitarles a las actividades. Los datos con un tipo de 
denominador común más bajo pueden ser de utilidad para los organismos de donantes que buscan 
acumular números de distintos proyectos o países, por ejemplo, pero que tal vez no resulten útiles o 
significativos en contextos individuales. Hacer un enfoque excesivo en los datos sobre discapacidades 
individuales sin contar con la información básica sobre las barreras sociales y con investigaciones sobre 
la mejor manera de apoyar el cambio cultural o conductual, podría socavar los esfuerzos por desarrollar 
sociedades más inclusivas. 
 
Siempre que sea posible y resulte pertinente, y para lograr una mayor comprensión de la inclusión de la 
inclusión y la accesibilidad a las actividades de los programas, el desglose de los datos sobre 
discapacidad deberían incorporar secciones cruzadas y ofrecer mayores niveles de desglose, en función 
de otros marcadores de identidad, tales como; identidad de género, raza y etnia. De esta manera, se 
logra comprender si una limitación o una oportunidad de inclusión tiene mayor prevalencia entre grupos 
con identidades transversales, como mujeres con discapacidad o niños con discapacidad. 
 
Inclusión. Proceso orientado a garantizar que todas las personas gocen de un reconocimiento equitativo 
y estén empoderadas para participar en las actividades de los programas y beneficiarse de ellas, en 
particular, los grupos, históricamente, excluidos. Una comunidad inclusiva, propicia el sentido de 
pertenencia de sus miembros, valora y respeta sus habilidades, puntos de vista y creencias.  
 

 

6 Naciones Unidas, artículo 9 de CRPD, https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-
of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html  
7 Ibidem 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
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Indicador de inclusión de la discapacidad. Marcadores que permiten medir el nivel de inclusión y 
accesibilidad de las personas con discapacidad a las actividades de los programas, y progreso de la 
actividad para beneficiar de a las personas con discapacidad. Los indicadores aportan a los socios 
implementadores información, sobre las causas de las brechas a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad en su entorno.  
 
Diseño universal. El diseño de productos, entornos, programas y servicios que todas las personas 
puedan utilizar, en la mayor medida posible, sin la necesidad de implementar adaptaciones o diseños 
especializados.8 

c. Requisitos emergentes de los donantes en torno a la medición de la inclusión de la 
discapacidad 

Cada vez más, donantes como USAID y FCDO enfocan su atención en la inclusión de personas con 
discapacidad en programas de desarrollo y exigen que los implementadores rindan cuentas demostrando 
que comprometiendo y alcanzando a personas con discapacidad en sus programas, además de ofrecer 
actividades y espacios inclusivos.  
 
Gobierno del Reino Unido 
 
En enero de 2017, la FCDO lanzó el Plan de Acción para el Desglose de Datos,9 mediante el cual se 
promovía el compromiso asumido de “no dejar a nadie afuera” al asumir la responsabilidad de 
desagregar los datos por sexo, geografía, discapacidad y edad dentro de la organización, además de 
promover la incorporación de este enfoque de clasificación de datos entre los socios con los que trabajan 
a escala global.  
 
En diciembre de 2018, la FCDO también lanzó su primera 
estrategia para la discapacidad, en la que se reconoce que, 
a nivel global, se ha avanzado muy poco en el abordaje de 
las causas de origen de la estigmatización, la discriminación 
y el abuso de personas con discapacidad. La Estrategia para 
el Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad del 2018 al 2023 
de la FCDO se basa en el Marco de Trabajo para la 
Discapacidad de 2014 y establece la visión de la FCDO de 
lograr que su trabajo sea más inclusivo para las personas 
con discapacidad en los países más pobres del mundo. 
Al alentar una mayor participación de las personas con 
discapacidad, y asumir un compromiso al respecto, la 
estrategia está orientada a abordar la infrarrepresentación 
histórica de las personas con discapacidad en el proceso de 
desarrollo y tomar las decisiones que afectan sus vidas. En 
la estrategia de la FCDO, se destaca el logro de cuatro 
resultados esenciales:  
  
1. Todos los derechos humanos de las personas con 

discapacidad son plenamente reconocidos, respetado y 
cumplidos. 

2. Participación y representación plenas y activas, y 
liderazgo de todas las personas con discapacidad.  

 

8 Naciones Unidas, artículo 2 de CRPD, https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-
of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html  
9 “DFID Data Disaggregation Action Plan” (Plan de Acción para la Desagregación de Datos de DFID): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-
disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO INCLUSIVO 
DE LA DISCAPACIDAD 
DE LA FCDO (2017-2023) 

El Programa de desarrollo inclusivo de 

la discapacidad de la FCDO 

(37 millones de libras) opera a nivel 

global para ofrecer resultados tangibles 

para personas con discapacidad, como 

acceso a la educación, trabajos y 

atención médica, así como la reducción 

de la estigmatización y de la 

discriminación. Este programa anima a 

los actores globales a priorizar la 

inclusión de la discapacidad. De 

manera específica, se prueban 

enfoques innovadores en torno a la 

inclusión de la discapacidad y se 

generan investigaciones de alta calidad 

para cubrir las brechas y descubrir qué 

funciona. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582315/Data-disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdf
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3. Acceso igualitario a las oportunidades y resultados para todas las personas con discapacidad.  
4. Datos relacionados a la exclusión de la discapacidad, basados en la evidencia mejorados una 

mejor información en el diseño de programas 
 

La FCDO es también miembro de la Carta Global de Alianza de la Sostenibilidad de Recolección de 
Datos Inclusivos para la Recopilación de Datos Sustentables de la Asociación Global10 y cuenta con su 
propio Plan de acción de la Carta de Datos Inclusivos,11 la cual tiene como eje central el lema “todas las 
poblaciones deben estar incluidas en los datos”. La FCDO también se ha comprometido a ir más allá de 
la división de datos para recopilar información aún más relevante para la inclusión de la discapacidad, 
tales como impulsores y obstáculos para la inclusión.  
  
Como uno de los cuatro pilares fundamentales (ver arriba) para la inclusión general de la discapacidad 
en el diseño y la implementación de los programas, la FCDO considera que la comprensión basada en 
evidencia de la escala y naturaleza de la exclusión relacionada con la discapacidad es fundamental para 
su teoría del cambio en cuanto a la inclusión de la discapacidad.12 Consideran que lograr esta 
comprensión es fundamental para determinar qué es lo que funciona y, así, mejorar los resultados para 
las personas con discapacidad.  
 
USAID 
 

En 1997, la USAID emitió un documento de políticas en el que se destaca que la política de la agencia 

consiste en evitar la discriminación de personas con discapacidad en proyectos financiados por la 

USAID. Desde noviembre de 2021, la política de la USAID se encuentra bajo revisión y atraviesa un 

proceso de consulta para su actualización. 

En la política, se destacan los siguientes objetivos: 

• Formar a los ciudadanos, gobiernos, socios implementadores y otros donantes sobre la importancia 

de promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas con discapacidad. 

• Fomentar incidencia sobre los problemas de la discapacidad en proyectos de la USAID en los países 

anfitriones, y brindar apoyo a la defensoría internacional de los derechos de la discapacidad. 

La USAID indica que, si bien la Ley sobre estadounidenses con Discapacidades (ADA) no aplica a 
ciudadanos no estadounidenses en el exterior, la política sobre discapacidad de la USAID alienta la 
aplicación de los principios de la ADA en proyectos de la USAID en el extranjero, en todos los sectores, 
desde la educación hasta el crecimiento económico. Asimismo, la USAID advierte que cada oficina y 
misión de la USAID deben establecer consultas con personas con discapacidad, y defenderlas, para 
asegurarse de que se tengan en cuenta sus puntos de vista, así como implementar proyectos de manera 
tal que se impulse una mejor inclusión de las personas con discapacidad. La agencia también establece 
que las unidades operativas y las misiones deben dialogar con los gobiernos anfitriones para abordar el 
tema de la inclusión de la discapacidad. 
 
Todos los contratos de adquisiciones y las adjudicaciones de asistencia de la USAID cuentan con una 
cláusula que exige la inclusión de la discapacidad en la implementación de proyectos. La cláusula 
establece lo siguiente: 
 

 

10 Asociación Global de Datos sobre Desarrollo Sustentable, “Inclusive Data Charter” (Carta de Datos Inclusivos): 
http://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter 
11 UKaid, “Inclusive Data Charter Action Plan” (Plan de acción de la Carta de Datos Inclusivos): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-
Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf 
12 “DFID’s Strategy for Disability Inclusive Development 2018-23” (Estrategia de DIFD para el Desarrollo Inclusivo de 
la Discapacidad 2018-2023): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-
Inclusion-Strategy.pdf 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu32001/ReportsWorkspace/Ongoing/Practices/GESI/DIWG_MEL_Guidance/OLD
http://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783756/Inclusive-Data-Charter-_Action-Plan-March.2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
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“(a) Los objetivos de la Política sobre Discapacidad de la USAID son (1) promover la 
concreción de los objetivos del programa de asistencia extranjera de los Estados Unidos al 
promover la participación y la igualdad de oportunidades de los individuos con discapacidad en 
la política de la USAID, en las estrategias del país, el sector, en el diseño y en la 
implementación de actividades; (2) Incrementar la sensibilización sobre las problemáticas que 
afectan a las personas con discapacidad, tanto en los programas de la USAID como en los 
países anfitriones; (3) lograr la participación de otras agencias estatales de los EE. UU., 
contrapartes de países anfitriones, gobiernos, organizaciones de implementación y otros 
donantes para impulsar un clima de no discriminación contra las personas con discapacidad; y 
(4) promover la defensoría internacional de las personas con discapacidad. El texto completo 
del documento de la política se encuentra en el siguiente sitio web: 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf.  
 

(b) Por lo tanto, la USAID exige que los destinatarios no ejerzan ningún tipo de discriminación 
contra las personas con discapacidad en la implementación de los programas de la USAID y 
que hagan todos los esfuerzos posibles por cumplir con los objetivos de la Política sobre 
Discapacidad de la USAID en la ejecución de los programas en virtud de esta subvención o 
acuerdo cooperativo. A tal fin y en la medida que pueda cumplirse con esta meta dentro del 
alcance de los objetivos del programa, el destinatario debería demostrar un enfoque integral y 
uniforme que incluya a hombres, mujeres y niños con discapacidad”. 

 
En las políticas y los documentos orientativos de sectores específicos de la USAID se proporciona más 
información sobre los requisitos y las prioridades para la inclusión de la discapacidad. Por ejemplo, la 
Política Educativa de la USAID se basa en el principio de la equidad y la inclusión para todas las 
poblaciones de niños y jóvenes, y, en relación con lo anterior, el Programa de Educación de la USAID 
exige contar con datos sobre los alumnos con discapacidad. En la sección IX de esta guía, se incluyen 
recursos adicionales sobre la implementación de estas políticas de la USAID en áreas como 
programación de la educación o formación sobre la inclusión de la discapacidad.  

IV. Objetivos de un pan de MEL con inclusión de la discapacidad  
 

Al identificar individuos con discapacidad que participan de actividades del proyecto, deben tenerse en 
cuenta diversos factores y desafíos en relación con las inquietudes sobre la privacidad, la 
estigmatización y la discriminación. Las herramientas de revisión por pares y aceptadas por el sector 
para medir la prevalencia de la discapacidad en una población se basan en el modelo de Clasificación 
Internacional del desenvolvimiento, la discapacidad y la salud (ICF), aunque las herramientas varían en 
función del contexto y el entorno del país. En el modelo de la ICF, se define a la discapacidad como la 
interacción entre las afecciones o las disfunciones médicas en lo que respecta al funcionamiento y la 
estructura corporales (por ejemplo, debilidad muscular aguda, parálisis de miembros, y dificultad para ver 
o escuchar); limitaciones para actividades (por ejemplo, incapacidad para caminar o para ser 
comprendido al hablar); y restricciones de participación (por ejemplo, el centro de salud local no es 
accesible debido a la distancia entre este y el hogar de la persona, y la falta de opciones de transporte).  
 
En la relación entre estos factores intervienen elementos del entorno, personales y contextuales.13 Por lo 
tanto, la presencia de una discapacidad no se limita a un diagnóstico clínico, sino a una evaluación de 
índole social de la capacidad de la que goza el individuo para tener acceso pleno a la sociedad y 
participar en esta. Los sistemas de identificación y su aplicación no son universales. Por ejemplo, no hay 
un sistema aplicado o disponible a nivel universal para el análisis de la visión y la audición. En ciertos 
lugares, como salones de clases, en los que existen sistemas de identificación efectivos, puede haber 
falta de experiencia para identificar discapacidades en el aprendizaje. 

 

13 Centro Internacional de Evidencias de Discapacidad, “Measuring Disability in Surveys and Programs: A Summary” 
(Medir la discapacidad en encuestas y programas: resumen), Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
2014: http://disabilitycentre.lshtm.ac.uk 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
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Herramientas, como las preguntas del Washington Group (WG) han sido adoptadas por actores, como 
las Naciones Unidas, para realizar encuestas en los hogares y utilizarlas en distintos tipos de programas. 
No obstante, los métodos que se utilizan para recopilar datos siguen siendo variados, en tanto que los 
socios implementadores con frecuencia determinan por sus propios medios la metodología para 
identificar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en un determinado país no hay consistencia 
porque en los censos o encuestas de recolección de datos sobre personas con discapacidad, aplicadas 
por las diferentes agencias, tales como; ministerios de salud, ministerios de trabajo u oficinas nacionales 
de estadísticas, no hay coordinación entre ellas, lo que resulta en datos que no pueden compararse 
(Naciones Unidas 2020).14 En consecuencia, se está generando una dinámica para alinear los enfoques 
de recopilación de datos en torno a la discapacidad y la inclusión para garantizar uniformidad. De esta 
manera, los formuladores de políticas y los donantes obtendrán la ayuda suficiente para tomar 
decisiones más informadas respecto de cómo mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
 
En un estudio realizado por investigadores en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 
el 2014, se evaluó la efectividad de utilizar diversos métodos para medir la prevalencia de la 
discapacidad, lo que incluyó preguntas directas (por ejemplo, “¿Tiene usted una discapacidad?”), 
limitación de actividades informada por la persona (por ejemplo, “¿Tiene dificultades para ver?”), 
restricción de la participación informada por la persona (por ejemplo, “¿Tiene dificultades para cuidar sus 
objetos personales?”) y evaluaciones clínicas para impedimentos en las funciones y la estructura 
corporales (por ejemplo, medición de la agudeza visual).15 En este estudio, se obtuvieron dos 
conclusiones importantes que han continuado delineando el sentido de los enfoques de medición de la 
discapacidad, y han ejercido influencia sobre ellos, en los últimos años: 
 
1. En muchas partes del mundo, utilizar una pregunta sencilla sobre la discapacidad (por 

ejemplo, “¿Tiene una discapacidad? Sí o no”) conduce a un informe significativamente 
deficiente y, por lo general, no se recomienda. Para quienes participan de la recopilación de datos 
y en los trabajos de evaluación, es fundamental comprender el contexto en el que trabajan, así cómo 
crear espacios seguros para la recopilación de datos éticos y cómo enmarcar las preguntas de la 
manera más adecuada según el contexto. Hacer preguntas directas sobre el hecho de tener una 
discapacidad puede ser estigmatizante y muchos individuos pueden no saber que tienen una 
discapacidad. En ciertos lugares en los que existe la estigmatización, es clave ofrecerles a las 
personas la oportunidad de autoidentificarse, sin forzar o exigir la divulgación. En contraposición, en 
lugares en los que las personas con discapacidad se sienten más empoderados o con mayor libertad 
para hablar sobre su discapacidad, tales como, organizaciones de personas con discapacidad 
(OPD), el hacer una única pregunta podría considerarse apropiado.  

 

14 Ibidem. 
15 Centro Internacional de Evidencias de Discapacidad, “Measuring Disability in Surveys and Programmes” (Medir la 
discapacidad con encuestas y programas): https://www.cbmuk.org.uk/wp-
content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_ICED_CBM_2014.pdf 

OBJETIVOS DE LA DISCAPACIDAD UN MEL (PLAN DE MONITOREO, 
EVALUACION Y APRENDIZAJE) INCLUSIVO  

• Utilizar herramientas informadas por la persona, para medir la inclusión de las personas con discapacidad 

a nivel individual para obtener una evaluación más precisa. 

• Asociarse con OPD y contratar personas con discapacidad para desarrollar un enfoque inclusivo y 

adecuado al contexto para la recolección de datos. 

• Medir la inclusión de los entornos como otra forma de comprender de qué manera las personas con 

discapacidad participan en el proyecto. 

 

https://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_ICED_CBM_2014.pdf
https://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BEiD_Disability_Measurement_Summary_ICED_CBM_2014.pdf
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2. Las herramientas que emplean información brindada por la persona para medir una actividad,  
son las más adecuadas y constituyen la manera más apropiada y eficiente, en cuanto a 
recursos, de medir la discapacidad en una población o dentro de un programa o 
proyecto.16 Debido a que el término “discapacidad” podría resultar estigmatizante para personas con 
discapacidad debido a los prejuicios o la percepción negativa de la palabra en sus comunidades, 
esto podría conducir a un menor registro de la información. Una manera alternativa de abordar esta 
cuestión es formulando preguntas sobre su funcionamiento corporal, lo que puede conducir a 
informes más exactos. Un ejemplo de una pregunta podría ser: “¿Tiene dificultad para ver, incluso 
con anteojos?” 

 
Asimismo, asociarse con OPD y contratar personas con discapacidad para funciones de enumeradores y 
especialistas en MEL en sí mismo representa una parte fundamental del desarrollo de un enfoque 
inclusivo para la recopilación de datos. En los proyectos, debería procurarse concretar una asociación 
con OPD desde la etapa de creación, ya sea formal o de consulta, para comprender plenamente el 
contexto de la recopilación de datos sobre la inclusión de la discapacidad y tomar decisiones en torno al 
enfoque de la actividad.  
  
Asimismo, en un proyecto cuya finalidad consiste en incluir a las personas con discapacidad, es 
necesario no solo identificar si los participantes tienen o no una discapacidad, sino también medir el nivel 
de accesibilidad e inclusión de los entornos en los que viven, aprenden, se atienden y obtienen 
información (por ejemplo, instalaciones de salud, transporte público e Internet). En algunos casos, 
identificar a las personas con discapacidad podría no ser la manera más efectiva de medir la inclusión de 
la discapacidad. El enfoque programático en el proceso para garantizar un espacio físico adecuado, 
información accesible y entornos adecuados también son factores clave para garantizar la inclusión de la 
discapacidad. Asimismo, hay una falta de estándares y mediciones para determinar el nivel de 
accesibilidad del entorno, tanto a nivel físico como virtual. En la Tabla 1 (ver abajo), se muestran las 
distintas herramientas disponibles para medir la inclusión. Algunos países diseñaron sus propios 
estándares y mediciones de accesibilidad.  

 
En las próximas secciones, evaluaremos una sección cruzada ilustrativa sobre las herramientas y 
metodologías MEL para la inclusión de la discapacidad disponibles.  

V. Herramientas y metodologías para medir la inclusión de 
actividades y espacios financiados por donantes 
 

El hecho de determinar la inclusión de una actividad técnica al conocer cuántas personas con 
discapacidad participa es tan solo una manera de mejorar y comprender la inclusión de personas con 
discapacidad en la implementación de proyectos. No obstante, otro de los componentes importantes es 
medir la accesibilidad de los espacios y las actividades financiados por donantes. Por ejemplo, en un 
proyecto orientado a mejorar el acceso al agua potable segura, optimizar la prestación de servicios 
estatales locales, mejorar las instalaciones de salud o aumentar el acceso a los servicios de justicia, 
también deben incluirse metas orientadas a mejorar la accesibilidad del entorno (por ejemplo, “¿Tienen 
las salas de tribunales intérpretes disponibles para ciudadanos que utilizan el lenguaje de señas?”). 
 
En la Tabla 1, se destacan las herramientas y metodologías para medir la inclusión de las diversas 
actividades, espacios y agrupaciones financiados por donantes En la tabla, así como en el Anexo 2, 
hicimos referencia a una serie de listas de verificación desarrolladas por Chemonics que pueden 
utilizarse como herramientas rápidas para analizar los enfoques de diseño inclusivos. Medir la 
accesibilidad del espacio también implica diseñar una lista de verificación de diseño universal orientada a 
un entorno específico.  
 

 

16 Ibidem. 
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Tabla 1. Herramientas para medir la inclusión de actividades y espacios financiados 
por donantes 

Espacio/ 
Actividad 

Herramienta/Metodología  
(con descripción y enlaces) 

Autor/Desarrollador Idiomas 
disponibles 

Salón de clases Índice de la inclusión: conjunto 
de indicadores detallados para 
caracterizar la capacidad de 
inclusión de un centro educativo. 
Ofrece una evaluación integral 
del alcance de la inclusión al 
evaluar tres dimensiones: 
1) crear culturas inclusivas; 
2) formular políticas inclusivas; e 
3) impulsar prácticas inclusivas.  

Centro de Estudios para la 
Educación Inclusiva 
 

Albanés, árabe, 
vasco, bosnio, 
búlgaro, castellano, 
catalán, chino, 
croata, checo, 
danés, holandés, 
inglés, finlandés, 
francés, alemán, 
hebreo, húngaro, 
italiano, japonés, 
letón, maltés, 
noruego, polaco, 
portugués, rumano, 
ruso, serbio, 
español, sueco, 
vietnamita y galés 

Salón de clases Módulo de Educación Inclusiva 
(IEM) de WG/UNICEF Módulo 
de encuesta que ha de utilizarse 
de manera conjunta con el 
Módulo de Desenvolvimiento 
Infantil para identificar los 
facilitadores y los obstáculos que 
se interponen en la participación 
escolar con el objetivo de 
informar las políticas que 
permitan mejorar la inclusión 
total en la educación para niños 
con discapacidad. 

Washington Group y 
UNICEF 
(WG_Secretariat@cdc. 
gov) 

Borrador final 
pendiente 

Centro de 
atención 
médica 

Estándares de accesibilidad 
para centros de atención médica 
en entornos con ingresos bajos 
y medios: el paquete de 
auditoría y estándares de 
accesibilidad pueden utilizarse 
para contribuir a desarrollar 
estándares nacionales de 
accesibilidad, evaluar la 
infraestructura de salud 
existente y guiar el desarrollo de 
nuevos centros de salud. 
 
El paquete ofrece una guía paso 
a paso sobre cómo planificar, 
capacitar a un equipo, llevar a 
cabo una auditoría y, luego, 
elaborar un informe e 
implementar mejoras. Ofrece 
una orientación conlas mejores 
prácticas recomendadas para 
asegurarse de que la instalación 

Sightsavers 
(Andrea Pregel, asesora 
del programa de inclusión 
social) 

Inglés 

http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
http://www.csie.org.uk/
http://www.csie.org.uk/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-inclusive-education-module-iem/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-inclusive-education-module-iem/
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu18/ResourcesInno/Disability%20Inclusion%20Working%20Group/Guide%20on%20Monitoring%20and%20Evaluation/Edited%20Version/WG_Secretariat@cdc.gov
https://chemonics.sharepoint.com/sites/bu18/ResourcesInno/Disability%20Inclusion%20Working%20Group/Guide%20on%20Monitoring%20and%20Evaluation/Edited%20Version/WG_Secretariat@cdc.gov
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/disability/health/accessibility-standards/
https://www.sightsavers.org/
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Espacio/ 
Actividad 

Herramienta/Metodología  
(con descripción y enlaces) 

Autor/Desarrollador Idiomas 
disponibles 

sea accesible, además de 
diagramas sencillos y ejemplos 
fotográficos. 

Participación en 
las elecciónes 
 

Lista de verificación de ADA 
para lugares de sondeos: esta 
herramienta incluye una lista de 
verificación integral en las 
páginas de la16 a la 25 para 
determinar la accesibilidad de 
los lugares de sondeo. 

Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos  

Inglés 

Conjunto Caja de herramientas 
sobre el acceso a la observación 
electoral: este caja de 
herramientas incluye indicadores 
para identificar brechas en la 
inclusión de personas con 
discapacidad y accesibilidad en 
el proceso de elección. 

Fundación Internacional de 
Sistemas Electorales 

Inglés 

Lugar de trabajo Lista de verificación de ADA 
para instalaciones existentes: 
esta herramienta incluye una 
lista de verificación integral para 
determinar la accesibilidad de 
los lugares de trabajo y otros 
espacios públicos. 

Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos 
(https://www.ada.gov/
index.html) 
 

Inglés 

Sitio web Sección 508: este sitio web 
ofrece herramientas para medir 
la accesibilidad de los sitios web 
y revisar que se garantice que 
los sitios web cumplan con la 
sección 508 de la ley de los 
EE. UU. 

Administración de 
Servicios Generales de 
EE. UU. 

Inglés 

Cómo cumplir con las WCAG 
(Pautas de Accesibilidad para el 
Contenido Web): guía de lista de 
verificación que sirve como guía 
para ayudar a los 
desarrolladores web a garantizar 
que el sitio web cumpla con 
todos los estándares de 
accesibilidad en virtud de lo 
establecido en W3C ISO. 

Iniciativa de accesibilidad a 
la web 

Inglés 

Listas de 
verificación de 
diseño 
universal 

Consultar el Anexo 1. Listas de 
verificación de diseño universal 
para obtener ideas sobre los 
requisitos mínimos para crear 
entornos inclusivos en edificios 
públicos; instalaciones de agua, 
sanitarias higiene y 
desinfección; lugares de trabajo; 
capacitaciones y conferencias; y 
sala de tribunales y servicios de 
justicia. 

Chemonics International, 
UNICEF 

Inglés 

https://www.ada.gov/votingchecklist.pdf
https://www.ada.gov/votingchecklist.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://www.adachecklist.org/doc/fullchecklist/ada-checklist.pdf
https://www.adachecklist.org/doc/fullchecklist/ada-checklist.pdf
https://www.section508.gov/test/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/
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Espacio/ 
Actividad 

Herramienta/Metodología  
(con descripción y enlaces) 

Autor/Desarrollador Idiomas 
disponibles 

 
Consulte nuestros Principios de 
diseño inclusivo. 

Colaboración 
colectiva en el 
diseño 
universal 

Esto incluye aplicaciones que 
permiten que las personas con 
discapacidad califiquen y opinen 
sobre la accesibilidad de 
restaurantes, tiendas, hoteles y 
otros lugares. Las aplicaciones 
son AXS Map, Access Earth, 
AccessNow y WheelMap.  

Varios Inglés 

VI. Herramientas y metodologías para generar datos clasificados 
desagregados sobre participantes con discapacidad 
 

En esta sección, se delinean tres tipos de datos relevantes para la inclusión de la discapacidad en la 
programación del desarrollo internacional, así como identificar herramientas para generar datos 
clasificados sobre discapacidad.  

a. Tipos y usos de datos  

Hay distintos tipos de datos relevantes para la inclusión de la discapacidad y el trabajo de las agencias 
de desarrollo. Aquí, mostramos los tres tipos principales:  

1. Datos de prevalencia sobre personas con discapacidad. Es el tipo de datos más frecuente que 
nuestros proyectos y actividades deben recopilar, procesar y analizar. Los datos de prevalencia 
sobre las cantidades o la proporción de personas con discapacidad en una población sirven de 
ayuda para que los gobiernos (y los programas de desarrollo) determinen las asignaciones de 
recursos para servicios de discapacidad específicos. Este tipo de datos también puede resultar útil 
como parte de los datos demográficos más amplios sobre el acceso a los distintos tipos de servicios. 
El grado con el que se recopilan datos sobre discapacidades específicas podría enfrentar grandes 
desafíos, en particular, en aquellos países en los que los servicios para personas diagnosticadas con 
discapacidad, incluidos los servicios de protección social, servicios médicos y otro tipo de apoyo, no 
se encuentran ampliamente disponibles o accesibles. La recopilación de los datos en sí también 
puede ser un desafío cuando no hay profesionales médicos calificados disponibles o no se cuenta 
con su participación para realizar este tipo de análisis. El mero hecho de preguntarle a alguien si 
tiene una discapacidad y la naturaleza de la discapacidad puede resultar ofensivo y segregacionista. 
Además, si al compartirse dicha información, no se logra una mejora en el servicio ni cambios en las 
actitudes sociales, entonces el riesgo de provocar daños a los individuos mediante la recopilación de 
estos datos puede llegar a superar el beneficio de hacerlo. Cabe destacar que las herramientas para 
determinar la prevalencia difieren de las que se utilizan para la identificación, ya que esta última 
implica adaptaciones, recomendaciones o prestación de servicios.  
 
Desagregar el número de participantes por discapacidad es fundamental para determinar cuántas 
personas con discapacidad participan de una actividad técnica y contribuyen a determinar qué tan 
inclusiva es la actividad. En la Tabla 2 (ver la próxima página), se ofrece una descripción general de 
las herramientas y metodologías internacionales probadas, revisadas por pares para generar datos 
desagregados sobre discapacidad de los participantes. Estas herramientas, pueden incorporarse a 
censos basados en la población, ejemplos de encuestas de participantes (por ejemplo, un módulo de 
discapacidad en una encuesta de un programa existente) o recopilaciones y registros administrativos 
(por ejemplo, ingreso de pacientes o formularios de entrevistas de salida). Identificamos brevemente 
las principales características de cada uno de ellos. 

https://inclusivedesignprinciples.org/
https://inclusivedesignprinciples.org/
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2. Datos e información sobre situaciones y cambios existentes dentro del ámbito de la inclusión 

de personas con discapacidad como resultado de las políticas y los servicios 
gubernamentales, o los esfuerzos de defensoría a lo largo del tiempo. Es más probable que sea 
el enfoque de los mecanismos estatales de MEL centralizados (por ejemplo, para que los gobiernos 
nacionales elaboren informes sobre las Metas de Desarrollo Sustentable). La información sobre los 
cambios resultantes de los esfuerzos de defensoría o incidencia en políticas también puede ser el 
enfoque de la sociedad civil. Aquí podrían incluirse varios tipos de datos, como percepciones de 
cambios por parte de personas con discapacidad y sus comunidades u organizaciones 
representativas, cambios en la actitud de la sociedad, revisiones de protocolos de servicio 
gubernamentales y lineamientos sobre accesibilidad, evaluación de cambios en la accesibilidad y 
muchos otros elementos relacionados con los cambios. En el análisis de los cambios, deberían 
sintetizarse los datos sobre ambos cambios, la inclusión de las políticas y los servicios, además de 
los cambios en las cantidades y proporciones de personas que se incluyen en los diversos procesos. 
Un ejemplo de este tipo de información podría ser una encuesta reciente de la Alianza Internacional 
de la Discapacidad sobre las experiencias de personas con discapacidad para adaptarse a la 
COVID-19.  
 

3. Datos e información sobre la efectividad de las estrategias utilizadas por las agencias 
de ayuda. Podría enfocarse en la calidad de los procesos de inclusión (por ejemplo, planificación, 
implementación y monitoreo) y la medida en que los esfuerzos con apoyo externo han obtenido 
resultados en relación con la inclusión. Si bien los datos de prevalencia podrían no ser relevantes 
para este tipo de análisis, parte de ellos (por ejemplo, datos sobre la medida en que las personas 
con discapacidad acceden a diversos servicios o procesos del proyecto, o comparaciones con 
grupos de personas sin discapacidad) podrían resultar útiles para la planificación de actividades, 
según el diseño del proyecto. 

 

4. Datos cualitativos para medir el cambio transformador. Además de los tipos de datos 
principalmente cuantitativos que se proporcionaron arriba, los datos cualitativos pueden aportar 
información clave para medir el cambio transformador en las vidas de las personas con 
discapacidad. Las herramientas que se detallan a continuación se enfocan en mayor medida en los 
datos cuantitativos. Sin embargo, ciertas herramientas, como “Herramienta de Continuum de 
Género”17 podrían adaptarse para comprender de qué manera las actividades transforman las 
normas para las personas con discapacidad. Asimismo, ciertos enfoques, como grupos de 
focalización y entrevistas, pueden aportar una comprensión más detallada sobre las necesidades de 
las personas con discapacidad, o bien, de los obstáculos que se presentan en sus entornos y que 
afectan el acceso. 

 

  

 

17 Continuo de la Integración de Género, Guía de capacitación 2017: https://www.igwg.org/wp-
content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf  

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-survey-experiences-persons-disabilities-adapting-covid-19-global-pandemic
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf
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b. Descripción general de las herramientas y metodologías 
 

Tabla 2. Herramientas para generar datos desagregados sobre discapacidad  
de los participantes 

Conjuntos de preguntas del Washington Group (conjuntos breves y extendidas) 

Los conjuntos de preguntas del WG son las herramientas de encuestas más reconocidas y de uso más 
generalizado para determinar la presencia de una discapacidad. Muchas otras herramientas o 
encuestas incorporan estas preguntas en forma directa, o bien, las adaptan para abordar dominios 
funcionales diferentes o adicionales. WG también desarrolló el Módulo de Funcionamiento Infantil. En la 
próxima sección de esta tabla, se ofrecen más detalles al respecto.  
 
Conjunto breve 
Un conjunto de seis preguntas diseñado para identificar, en un formato de censo o encuesta, a las 
personas con discapacidad. Las preguntas sirven para identificar a las personas que presentan un 
mayor riesgo que la población general de experimentar restricciones en la participación debido a la 
presencia de dificultades en alguno de los seis dominios funcionales clave (es decir, visión, audición, 
caminar, cognición, autocuidado y comunicación) en caso de que no se dispongan las adaptaciones 
adecuadas. En el conjunto abreviado, se identifica a la mayoría de las personas con discapacidad, pero 
no a todas. Si bien en el conjunto abreviado identifica a muchos niños con discapacidad, puede omitir 
una cantidad significativa de niños con problemas en el desarrollo o psicosociales. 
 
Conjunto de preguntas extendidas  
Desarrollado en el 2008 por parte de WG, Iniciativa de Budapest y la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas para evaluar un conjunto completo de dominios funcionales: 
los seis cubiertos por el conjunto breve, más otros adicionales, que incluyen la movilidad, el afecto 
(ansiedad y depresión), el dolor, la fatiga y el funcionamiento de la parte superior del cuerpo. El 
conjunto ampliado también incluye preguntas que abordan el uso de dispositivos de asistencia, el 
desenvolvimiento con y sin la ayuda de dispositivos de asistencia, según sea aplicable, la edad de inicio 
de la dificultad funcional, impacto de la dificultad sobre ciertas actividades cotidianas, e impacto de los 
distintos aspectos del entorno que pueden ejercer influencia sobre el desenvolvimiento y la 
participación.  

Características clave Idiomas disponibles 

Beneficios 

• Disponible en versiones abreviadas y extendidas 

• Herramientas aceptadas y de uso más generalizado para 
medir la presencia de una discapacidad a través de una 
dificultad funcional18 

• La herramienta más probada e investigada con bibliografía de 
apoyo sobre cómo incorporar los esfuerzos programáticos de 
MEL en múltiples sectores. 

• Traducida y probada en varios idiomas, dialectos, entornos y 
culturas 

 
Desafíos 

• Ofrece un punto de datos binarios (tiene o no tiene una 
discapacidad) que no son particularmente ejecutables si la 
meta consiste en diseñar una programación que aborde las 
necesidades de las personas con discapacidad. El conjunto 
extendido puede abarcar más de lo que los encuestados 
voluntarios suelen responder y, por lo tanto, conducir a 
índices de rendimiento más bajos.  

Árabe, chino, inglés, francés, 
portugués, ruso, español y vietnamita  

Autor/Desarrollador 

WG on Disability Statistics 

Enlaces relevantes 

Sitio web del WG – Conjunto 
abreviado 
Conjunto abreviado de preguntas del 
WG (PDF) 
Sitio web lWG – Conjunto ampliado 
Conjunto ampliado de preguntas del 
WG (PDF) 

 

18 El hecho de medir una dificultad funcional no identifica si la persona tiene una discapacidad o el tipo de 
discapacidad.  

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/citygroup7_session2_3_madans-1.pdf
http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-extended-set-on-functioning-wg-es/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
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• Diseñada para encuestas hogareñas y censos, más que para 
el propósito de MEL 

• No diseñada para utilizarse como herramienta de evaluación 
en un salón de clases o como manera de identificar a los 
alumnos con discapacidades en el salón de clases y 
determinar la elegibilidad para servicios de formación 
inclusivos o con respaldo. La identificación en el salón de 
clases debería estar asociada con la prestación de servicios, 
en lugar de meramente etiquetar a un niño. 

Módulo de funcionamiento infantil 

Conjunto abreviado de 16 preguntas para reflejar el pensamiento actual sobre el funcionamiento infantil 
para su utilización en censos y encuestas. El módulo comprende edades desde los 2 hasta los 17 años, 
y evalúa las dificultades funcionales en dominios como: audición, visión, comunicación/comprensión, 
aprendizaje, movilidad y emociones. Para reflejar de la mejor manera el grado de dificultad funcional, se 
evalúa cada área en función de una escala de calificaciones. El objetivo consiste en identificar a la 
subpoblación de niños que se encuentran expuestos a un mayor riesgo que otros niños de la misma 
edad, o bien, que experimentan una participación limitada debido a un entorno sin adaptaciones 
adecuadas. Se pretende que se utilice el conjunto de preguntas en encuestas y censos hogareños 
nacionales. Se ha incorporado al conjunto más reciente de la encuesta de indicadores múltiples por 
conglomerado (MICS) y se está implementando en algunos países como parte del MICS6. 

Características clave Idiomas disponibles 

• Se ha utilizado históricamente para datos de censos con 
padres a nivel nacional. 

• Se ha sometido a una revisión exhaustiva por parte de 
expertos para medir la prevalencia de la discapacidad en los 
niños. 

• Se ha sometido a prueba en varios países para revisar la 
calidad de la herramienta. 

 

Árabe, chino, inglés, francés, 
camboyano, portugués, ruso, español 
y vietnamita  

Autor(es)/Desarrollador(es) 

Publicado en el 2017 por UNICEF y el 
WG on Disability Statistics  

Enlaces relevantes 

WG: Conjuntos de preguntas sobre 
discapacidad infantil 
UNICEF: Modelo de desenvolvimiento 
infantil 

Encuesta Modelo de Discapacidad (MDS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La MDS es una encuesta para la población general que ofrece información detallada y con matices 
sobre la manera en que las personas con y sin discapacidades llevan adelante sus vidas y las 
dificultades con las que se encuentran, más allá de cualquier afección o deterioro de salud subyacente. 
Permite establecer una comparación directa entre grupos con diferentes niveles y perfiles de 
discapacidad, incluida la comparación con personas sin discapacidad.  
 
Sobre la base de ICF, la MDS representa una evolución en el concepto de la medición de la 
discapacidad. Explora la discapacidad como un resultado de las interacciones entre una persona con 
una afección de salud y distintos factores ambientales y personales, en lugar de enfocarse únicamente 
en la salud o los impedimentos de una persona. Aporta una comprensión más detallada de las 
experiencias de vida de las personas con discapacidad, a la vez que ofrece una mejor aproximación a 
la verdadera dimensión de la población con discapacidad. 

 
La MDS presenta un formato modular que puede utilizarse de manera independiente o incorporarse con 
otras encuestas. Considera la discapacidad como un resultado de la interacción entre una persona con 
una afección de salud y los factores contextuales, en lugar de enfocarse únicamente en un atributo de 
la persona. 

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-child-functioning-module-cfm/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wgunicef-child-functioning-module-cfm/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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Características clave Idiomas disponibles 

• Disponible en versiones ampliadas y abreviadas 

• Diseño modular que habilita la integración de subsecciones 
de encuestas en la recopilación de datos existentes sobre el 
proyecto. 

• Captura información sobre la presencia y el tipo de afección, 
así como las experiencias de vida de las personas con 
discapacidad al interactuar en la sociedad. 

• Presenta el potencial de generar datos más procesables 
sobre cómo brindar apoyo a las personas con discapacidad 
para que puedan mejorar sus interacciones y participación 
cotidianas en la sociedad. 

Inglés 

Autor/Desarrollador 

OMS y el Banco Mundial 

Enlaces relevantes 

Encuesta Modelo de Discapacidad 
Encuesta Modelo breve de 
Discapacidad 
Más información 
Manual de MDS 

Encuestas demográficas y de salud (DHS) del Módulo de Discapacidad 

El nuevo Módulo de Discapacidad opcional del programa de DHS se basa en las preguntas sobre 
discapacidad del WG y es resultado de la colaboración permanente entre el Programa DHS, WG y 
USAID. Las preguntas del Módulo de Discapacidad forman parte de la familia de herramientas del WG 
para recopilar información sobre la discapacidad en censos y encuestas. Se han desarrollado, sometido 
a prueba a nivel internacional y obtenido el respaldo de las Naciones Unidas para el uso en actividades 
de recopilación de datos basados en la población. Las herramientas se basan en la estructura de 
trabajo básica de la ICF de la OMS. 
 
El Módulo de Discapacidad, cuando el país anfitrión lo selecciona para incluirlo en la encuesta, se 
introduce en el cuestionario de hogares para que se recopilen datos sobre discapacidad de todas las 
personas del hogar mayores de 5 años en los seis dominios funcionales centrales, a saber: vista, 
audición, comunicación, conocimientos, caminar y autocuidado. Las encuestas del Programa de DHS 
que incluyen el Módulo de Discapacidad cuentan con la información básica necesaria sobre la 
discapacidad, que es comparable a la que se recopila a través de las herramientas de discapacidad 
del WG. 

Características clave Idiomas disponibles 

• Adaptación del conjunto breve de preguntas del WG 

• Indica el compromiso asumido por la USAID de desagregar 
los datos de DHS y SDG por estado de discapacidad 

 

Inglés y francés 

Autor(es)/Desarrollador(es) 

USAID, Programas de Encuestas 
Demográficas y de Salud, y WG on 
Disability Statistics 

Enlaces relevantes 

Módulos del cuestionario de DHS 
Módulo de Discapacidad de DHS - EN 
Instrucciones del Módulo de 
Discapacidad de DHS - EN 

Módulo de Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT promueve la inclusión del WG en la metodología de Estadísticas sobre Discapacidad para la 
aplicación de encuestas sobre fuerza laboral para desagregar las estadísticas del mercado de mano de 
obra y otros datos en función de la discapacidad de la persona. El módulo específico sobre personas 
con discapacidad que ha de utilizarse para la fuerza laboral se encuentra actualmente disponible en 
formato borrador. En la encuesta, se utiliza el conjunto breve de preguntas del WG para establecer, en 
primer lugar, si el encuestado tiene algún tipo de discapacidad. De ser así, hay categorías posteriores 
de preguntas de la encuesta sobre los obstáculos que se interponen al empleo, adaptaciones para 
quienes tienen empleo, actitudes de los empleadores hacia ellos y acceso a mecanismos de protección 
social.  

https://www.who.int/disabilities/data/model-disability-survey4.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/brief-model-disability-survey5.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/data/mds_v4.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258513/1/9789241512862-eng.pdf?ua=1
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsqm-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-EN-29Jun2017-DHSQM.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-EN-29Jun2017-DHSQM.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-Instructions-EN-25May2016-DHSQM.doc
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQM/DHS8-Module-Disability-Instructions-EN-25May2016-DHSQM.doc
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Características clave Idiomas disponibles 

• Adaptación del conjunto breve de preguntas del WG 

• Encuesta definida y optimizada 

• Además de aportar un punto de datos sobre el estado de 
discapacidad, ofrece datos prácticos y procesables sobre cuál 
es la mejor manera de ayudar a quienes padecen 
discapacidades en relación con el empoderamiento 
económico y el acceso al éxito en el mercado laboral. 

Inglés 

Autor(es)/Desarrollador(es) 

OIT 

Enlaces relevantes 

Sitio web de la OIT - Estadísticas del 
mercado de mano de obra sobre 
personas con discapacidad 
Módulo borrador de la encuesta sobre 
mano de obra 

Cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la OMS 2.0 

Una herramienta para generar perfiles y niveles de discapacidad estandarizados en los seis dominios 
de funcionamiento: 1) conocimiento (comprensión y comunicación); 2) movilidad (desplazamiento y 
traslados); 3) autocuidado (higiene, vestirse, comer, quedarse solo); 4) relaciones (interactuar con otras 
personas); 5) actividades cotidianas (responsabilidades domésticas, ocio, trabajo y escuela); y 
6) participación (unirse a actividades de la comunidad). La encuesta ha sido diseñada para aplicarse en 
distintas culturas (utilizando las evidencias obtenidas en pruebas de aplicación interculturales en 
19 países) en poblaciones adultas y administradas en entornos de encuestas clínicas o poblacionales. 
Disponible en versiones de 12 o 36 puntos.  

Características clave Idiomas disponibles 

• Herramienta de encuesta directa que ofrece una imagen 
mucho más definida del funcionamiento en distintos dominios.  

• Presenta ciertas similitudes con las preguntas del WG, pero 
también tiene desviaciones definidas, en particular, en lo que 
respecta a la visión y la audición.  

Inglés (posiblemente disponible en 
otros idiomas de la ONU: árabe, 
chino, francés, ruso y español) 

Autor(es)/Desarrollador(es) 

OMS 

Enlaces relevantes 

Sitio web de la OMS – WHODAS2.0 
Hoja de puntuación e instrumentos de 
12 puntos 
Hoja de puntuación e instrumentos de 
36 puntos 

c. Puntos de referencia determinantes  

Al medir la cantidad de participantes con discapacidad, los proyectos precisan establecer un porcentaje 
meta para incluir de personas con discapacidad en las actividades. A fin de determinar el porcentaje 
correcto, los implementadores deberían evaluar el porcentaje de la población con discapacidades en el 
área en que tiene lugar el proyecto en ese momento, así como otros factores contextuales, como la 
prevalencia del conflicto o la malnutrición, que pueden aumentar la prevalencia de la discapacidad. 
Asimismo, los implementadores deben tener plena consciencia de que, en muchos países, el porcentaje 
real de la población que padece algún tipo de discapacidad es sub reportado. Si no hay estadísticas 
sobre la cantidad de personas con discapacidad en el área, debe utilizarse el porcentaje global de 
personas con discapacidad, que es del 15 %. Asimismo, esta estimación del 15 % puede ser incluso más 
exacta que las estadísticas, debido al desafío que implica lo sub reportado en los datos disponibles. 
 
También puede resultar útil consultar las estadísticas del gobierno del país en el que está trabajando el 
programa, en caso de tratarse de estadísticas oficiales sobre discapacidad. Algunos países tienen una 
oficina o un ministerio de estadísticas. Por ejemplo, Sudáfrica cuenta con el Departamento de 
Estadísticas; Filipinas tiene la Autoridad de Estadísticas; Tanzania la Oficina Nacional de Estadísticas y 
Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con una búsqueda simple en Google 
utilizando las palabras clave “estadísticas sobre discapacidad de [nombre del país]”, por lo general, se 
obtienen, en la primera página, los enlaces a la oficina de estadísticas estatales del país 
correspondiente. Una vez más, es fundamental recordar que los números podrían ser sub reportados, 
debido al método de recopilación de datos (por ejemplo, con una herramienta que pregunte “¿Tiene 
algún tipo de discapacidad?”) o un estigma asociado a tener una discapacidad. Se reitera que esta 

https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_569088/lang--en/index.htm
https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources/
https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources/
https://www.who.int/classifications/icf/more_whodas/en/
https://www.who.int/classifications/icf/docs/12item_Scoring_Template.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/12item_Scoring_Template.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/36item_Scoring_Template_Simple_Scoring.xlsx?ua=1
https://www.who.int/classifications/icf/docs/36item_Scoring_Template_Simple_Scoring.xlsx?ua=1
http://www.statssa.gov.za/
http://www.statssa.gov.za/
https://psa.gov.ph/ndps/disability-survey-id/138567
https://www.nbs.go.tz/index.php/en/census-surveys/health-statistics/disability-statistics
https://www.inec.cr/social/poblacion-con-discapacidad
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estimación del 15 % puede ser incluso más exacta que las estadísticas, debido al desafío que implica el 
sub reporte con los datos disponibles. 
 
Si no es posible acceder a las estadísticas del gobierno del país, las Naciones Unidas cuenta con un sitio 
web destinado a las estadísticas sobre discapacidad, en el cual se clasifican los datos por sexo, tipo de 
discapacidad y zona rural o urbana. Tal como ocurre con las estadísticas de oficinas estatales, las cifras 
podrían estar sub reportadas por debajo de los valores reales en muchos países. 

VII. Consideraciones para seleccionar indicadores 
 
Al seleccionar indicadores para medir la inclusión de las personas con discapacidad, el proyecto debe 
tener en cuenta si los datos de los indicadores seleccionados son adecuados para traducir los resultados 
en acciones significativas que mejorarían la accesibilidad a las actividades y la inclusión de las personas 
con discapacidad. Los especialistas que se ocupan de desarrollar indicadores deberían adoptar un 
pensamiento crítico en cuanto a la finalidad y “preguntarse el por qué”. ¿Contribuirá el indicador 
seleccionado a que el proyecto realice un avance significativo hacia su objetivo de incluir a las 
personas con discapacidad? Los indicadores deberían servir para determinar si las actividades 
técnicas del proyecto avanzan en pos de mejorar la inclusión y los derechos de las personas con 
discapacidad. Los indicadores, también deberían detallar si las actividades técnicas se encuentran a 
disposición de las personas con discapacidad. Los indicadores de desarrollo del proyecto deberían 
consultar con los OPD en el momento de crear dichos indicadores para lograr una mejor comprensión 
sobre qué tan efectivos serán y cómo contextualizarlos. Por último, los proyectos deberían procurar “no 
hacer daño”19 al seleccionar los indicadores. Los datos que se recopilan pueden ser de naturaleza 
sensible cuando hay cierta estigmatización contra las personas con discapacidad. La identificación de 
personas con discapacidad puede no ser la medida más adecuada o útil de la inclusión. En cambio, los 
“indicadores proxy” que tienen por finalidad la inclusión del entorno en sí pueden ser más efectivos para 
algunas actividades del proyecto.  
 
Las prácticas de MEL que se utilizan para recopilar información de los participantes, en general, y de 
personas con discapacidad, de manera específica, deben ajustarse a los estándares éticos más 
recomendados. Entre ellos, pueden mencionarse el cumplimiento con las regulaciones aplicables del 
donante y la obtención de la aprobación por parte de la junta de revisión institucional respecto del diseño 
de la investigación sobre el sujeto humano.  
 
En la próxima sección, proporcionamos indicadores a modo de ejemplos ilustrativos en lo que respecta a 
la medición de la inclusión de personas con discapacidad y la evaluación del nivel de accesibilidad de los 
entornos en los que transcurren las actividades del programa. Es relevante destacar que en las 
referencias de los indicadores para los indicadores seleccionados deben definirse ciertos términos como 
“acceso”, “estándares de accesibilidad”, “adaptaciones” y “personas con discapacidad” a fin de garantizar 
que los enumeradores y otros que recopilan y sintetizan datos comprendan el objetivo previsto del 
indicador. Si bien los indicadores de abajo hacen referencia a personas con discapacidad de manera 
específica, cabe destacar que la cantidad de personas con discapacidad alcanzadas también puede 
medirse con indicadores que evalúan el avance o la participación en general al desagregar en función de 
la discapacidad, así como también por sexo y edad. Desagregar los indicadores por sexo y otros 
factores, como la edad y la ubicación, contribuye a ofrecer una imagen más definida de los desafíos y las 
oportunidades intersectoriales para lograr la participación de las personas con discapacidad.  

VIII. Indicadores ilustrativos por sector técnico 
 

 

19 El principio de “No hacer daño” es una herramienta diseñada por Mary Anderson y publicada por la organización 
CDA Practical Learning for International Action. Este enfoque se refiere a la capacidad de una organización para 
encontrar formas de abordar las necesidades humanas dentro de contextos en desarrollo sin empeorar la dinámica 
local. https://www.cdacollaborative.org/cdaproject/the-do-no-harm-project/. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/
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Cabe destacar que estos ejemplos son meramente ilustrativos y no integrales. Los indicadores deberían 
personalizarse en función de las necesidades de las actividades específicas del proyecto y del contexto.  

 
a. Salud 

Atención médica  y acceso a productos médicos básicos 

Cantidad de proveedores de atención médica que han 
actualizado los equipos o las instalaciones para que 
sean accesibles a personas con discapacidad.  

Descripción. Estos indicadores aportan 
información respecto de si las personas con 
discapacidad pueden acceder o no a servicios 
de salud. También pueden aportar indicios 
sobre la accesibilidad de los servicios de 
salud. 

Cantidad de proveedores de atención médica que 
reciben capacitación sobre accesibilidad para 
pacientes con discapacidades.  

Porcentaje de proveedores de atención médica que 
se sienten seguros respecto de cómo ofrecer 
adaptaciones razonables a pacientes con 
discapacidades con posterioridad a realizar una 
capacitación, en comparación con el porcentaje 
previo a la capacitación. 

Cantidad de OPD que se asocian con proveedores de 
atención médica para mejorar la accesibilidad a los 
servicios. 

Cantidad de personas con discapacidad que reciben 
mallas insecticidas de larga duración. 

Cantidad de personas con discapacidad que acceden 
a pruebas de VIH. 

Cantidad de adaptaciones ofrecidas a pacientes con 
discapacidades. 

Cantidad de personas con discapacidad a las que se 
ofrecen adaptaciones o ajustes razonables a nivel de 
las instalaciones. 

 

Acceso a la información sobre salud 

Porcentaje de personas con discapacidad que 
informan haber analizado la planificación familiar con 
un trabajador de planificación familiar o de salud en el 
último año. 

Descripción. Estos indicadores aportan 
detalles sobre qué tan inclusiva es la 
información de salud. 

Cantidad de personas con discapacidad y personas 
sin discapacidad que han estado expuestas a 
mensajes sobre salud por parte de los formadores 
pares. 

Cantidad de personas con discapacidad y personas 
sin discapacidad que conocen las prácticas de 
alimentación de infantes. 

Cantidad de folletos entregados en sistema braille (u 
otra forma alternativa de comunicación orientada a la 
información accesible).  

Cantidad de anuncios de servicios públicos 
producidos con subtítulos e interpretación de lenguaje 
de señas. 

Cantidad de personas con discapacidad que han 
utilizado mensajes de formadores pares y modificado 
su comportamiento. 

 

Acceso a la planificación familiar 
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Porcentaje de personas con discapacidad que 
pueden acceder a los puntos de acceso a servicios 
que brindan servicios de planificación familiar. 

Descripción. Estos indicadores contribuyen a 
determinar el nivel de inclusión y accesibilidad 
de los servicios de planificación familiar para 
personas con discapacidad.  Porcentaje de mujeres con discapacidades que 

obtuvieron su método actual y moderno de 
planificación familiar de un trabajador comunitario. 

Cantidad de personas con discapacidad que utilizan 
un método anticonceptivo moderno por primera vez.  

 

NOTA: Indicadores formulados a partir de ejemplos de la Guía práctica para realizar y gestionar 
evaluaciones de género en el sector de la salud y la Evaluación de mediciones. 

b. Educación 

Adaptaciones (incluye escuela primaria, escuela secundaria y educación de nivel superior) 

Cantidad de entornos de aprendizaje que cuentan con 
estándares de accesibilidad mejorados* 

Descripción. Estos indicadores ofrecen una 
descripción respecto de si las escuelas 
cumplen o no con los estándares de 
adaptaciones. 
 
*Es necesario asegurarse de definir los 
estándares de accesibilidad en la hoja de 
indicadores del rendimiento.  

Cantidad de adaptaciones ofrecidas a alumnos 
durante una actividad X 

 

Construcción de capacidades para docentes20 

Cantidad de docentes que tienen acceso a recursos 
sobre educación inclusiva. 

Descripción. Estos indicadores tienen por 
finalidad evaluar si los docentes están 
equipados con recursos y cuentan con la 
capacitación necesaria para la inclusión de 
alumnos con discapacidad para ofrecer 
adaptaciones razonables a alumnos con 
discapacidad.  

Cantidad de docentes que recibieron capacitación 
sobre pedagogía de educación inclusiva o Diseño 
Universal del Aprendizaje. 

 

Gestión del presupuesto 

Porcentaje del presupuesto asignado a los recursos 
de educación inclusiva. 

Descripción. Este indicador tiene por finalidad 
medir los recursos asignados para garantizar 
que los alumnos con discapacidad dispongan 
de las adaptaciones razonables.  

 

Asistencia 

Cantidad de días en que los niños con discapacidad 
se ausentan de la escuela. 

Descripción. Este indicador contribuye a 
determinar si los alumnos con discapacidad 
faltan muchos días a la escuela. Si lo hacen, 
deberá determinarse la causa de origen, tales 
como; la falta de transporte accesible, la 
creencia de los padres de que los niños con 
discapacidad no deberían asistir a la escuela, 
ausentismo de especialistas, intérpretes o 
especialistas de otro tipo, frustración de los 
alumnos debido a entornos de aprendizaje 
inaccesibles, y funcionamiento incorrecto de 
equipos médicos duraderos (por ejemplo, 

 

20 El hecho de administrar encuestas o evaluaciones funcionales a los docentes en sí también aporta información 
sobre docentes que pueden tener una discapacidad o dificultad funcional. 

https://www.prb.org/wp-content/uploads/2013/06/05132013-IGWG-GenderAssessmentGuide-2013.pdf
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2013/06/05132013-IGWG-GenderAssessmentGuide-2013.pdf
https://www.measureevaluation.org/measure/community-based-indicators/overview.html


 

20 GUÍA: ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO INTERNACIONAL 

sillas de ruedas, muletas y dispositivos de 
audición). 

 

Subvenciones 

Cantidad de individuos con discapacidad que asisten 
a clases de educación superior gracias a becas o 
asistencia económica. 

Descripción. Este indicador contribuye a 
determinar el nivel de inclusión que ofrecen 
las becas y la asistencia económica.  

 

Resultado del aprendizaje 

Porcentaje de niños con discapacidad que mantienen 
una destreza mínima de nivel de grado en lectura una 
vez finalizado su nivel de grado actual. 

Descripción. Estos indicadores tienen por 
finalidad medir los resultados de aprendizaje 
de los niños con discapacidad. En caso de 
que los alumnos con discapacidad no 
presenten los resultados de aprendizaje 
esperados, el proyecto deberá evaluar si los 
alumnos con discapacidad reciben 
adaptaciones y recursos razonables, como 
docentes de apoyo.  
 
Cabe destacar que la medición de los 
resultados de aprendizaje debería 
personalizarse en función de las necesidades 
particulares del individuo. Por ejemplo, los 
niños sordos y con dificultades auditivas, y los 
niños con dislexia pueden enfrentarse a 
desafíos en el aprendizaje de la lectura. Sin 
embargo, el desafío de cómo están 
aprendiendo a es diferente. Los niños sordos 
y con dificultades auditivas pueden 
enfrentarse a desafíos en el aprendizaje de la 
lectura debido a que tienen oportunidades 
limitadas de aprender en un idioma que 
puedan usar y comprender directamente. Los 
niños con dislexia se enfrentan al desafío de 
aprender a leer porque tienen dificultades 
para interpretar las palabras. Asimismo, los 
especialistas en MEL deberían analizar la 
posibilidad de medir el avance de los niños 
sin discapacidad para comprender el contexto 
de todo clase y asegurarse de que los niños 
con discapacidad logren dominar las 
habilidades de lectura y matemáticas a un 
nivel equitativo al de los niños sin 
discapacidad al finalizar su educación. 

Porcentaje de niños con discapacidad con un 
aumento de, como mínimo, un nivel de destreza en 
lectura una vez finalizada la escuela primaria. 

Porcentaje de niños con discapacidad con habilidades 
de lectura mejoradas. 

Porcentaje de alumnos de nivel preescolar con 
discapacidades que están listos para comenzar la 
escuela. 

Porcentaje de niños con discapacidad con un 
aumento de, como mínimo, un nivel de destreza en 
matemáticas una vez finalizado su nivel de grado 
actual.  

Cantidad de alumnos que han estado continuamente 
en el porcentaje más bajo de resultados de 
aprendizaje y que demuestran un incremento en su 
capacidad de lectura. 
 

 

NOTA: Indicadores formulados a partir de ejemplos de Planificación, monitoreo y evaluación de UNICEF 
y Orientación sobre informes educativos de USAID. 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_14.pdf
https://www.edu-links.org/resources/USAID-2019-Education-Indicator-Guidance
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c. Crecimiento económico 

Construcción de capacidades 

Cantidad de OPD que participan de la revisión o 
creación de materiales de desarrollo de capacidades 
sobre preparación de la fuerza laboral. 

Descripción. Estos indicadores determinan la 
inclusión de las actividades técnicas 
enfocadas en la construcción de capacidades.  

Cantidad de adaptaciones proporcionadas durante la 
actividad de capacitación a modo de preparación de 
la fuerza laboral. 

 

Empleo y oportunidades comerciales 

Cantidad de nuevas oportunidades de empleo 
asalariado, desagregadas en función de la 
discapacidad. 

Descripción. Como los índices de empleo de 
las personas con discapacidad tienden a ser 
mucho más bajos que los de las personas sin 
discapacidad, estos indicadores contribuyen a 
determinar si el proyecto o la actividad 
contribuye a mejorar el acceso al empleo para 
las personas con discapacidad.  

Cantidad de personas con discapacidad que 
participan en nuevas actividades económicas. 

Cantidad de nuevos agentes de extensión 
contratados, clasificados en función de la 
discapacidad. 

Cantidad de personas con discapacidad que 
accedieron a un puesto en un sector o que lo 
conservaron. 

Cantidad de personas con discapacidad que se 
convierten en reclutadores y formadores. 

Cantidad de postulantes para puestos en el sector del 
turismo, clasificados en función de la discapacidad. 

Cantidad de negocios relacionados con la tecnología 
de la información que han solicitado o recibido 
licencias, clasificados en función de la discapacidad. 

Cantidad de negocios cuyos recursos de 
reclutamiento son accesibles para las personas con 
discapacidad.  

Cantidad de negocios capacitados en prácticas 
inclusivas. 

 

Acceso a actividades de generación de ingresos 

Cantidad de personas con discapacidad que tienen 
acceso a los activos necesarios para iniciar un 
negocio. 

Descripción. El objetivo de estos indicadores 
consiste en determinar la capacidad de 
inclusión en las actividades de generación de 
ingresos para personas con discapacidad.  Cantidad y porcentaje de participantes en cultivos 

comerciales, desagregados en función de la 
discapacidad. 

Cambios en los ingresos para productores de nuevos 
granos, desagregados en función de la discapacidad. 

Cambios en los ingresos y en el consumo de las 
personas con discapacidad. 

Ventas promedio de los negocios de exportación cuya 
propiedad es de personas discapacitadas y el de 
personas no discapacitadas desagregadas en función 
del sector y del tamaño del negocio. 

 

NOTA: Indicadores formulados a partir de ejemplos de Indicadores con distinción de género para 
actividades económicas, de crecimiento y relacionadas con el comercio de USAID. 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl088.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl088.pdf
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d. Gobernanza y participación política 

Capacitación y construcción de capacidades 

Cantidad de adaptaciones solicitadas para una 
actividad X. 

Descripción. Estos indicadores aportan 
información detallada sobre la inclusión y 
accesibilidad de las actividades técnicas 
enfocadas en la construcción de capacidades 
para personas con discapacidad.  

Cantidad de OPD que trabajaron en una actividad X. 

Porcentaje de actividades de incidencia sobre 
derechos humanos orientadas de manera específica 
a personas con discapacidad. 

Cantidad de funcionarios gubernamentales o 
ciudadanos que han recibido capacitación basada en 
los derechos sobre la importancia de lograr la 
participación de las personas con discapacidad.  

 

Acceso legal y servicios gubernamentales 

Cantidad de sistemas de provisión de servicios que 
brindan servicio a personas con discapacidad 
fortalecidos. 

Descripción. Debido a que, con frecuencia, a 
muchas personas con discapacidad se les 
niega el derecho de acceder a ayuda legal y 
servicios gubernamentales, estos indicadores 
contribuyen a ofrecer una comprensión del 
nivel de derechos y el acceso a la justicia que 
reciben las personas con discapacidad.  
 
De manera específica, las mujeres y niñas 
con discapacidades se encuentran en mayor 
riesgo de sufrir violencia de género, 
explotación y abuso. El hecho de asegurarse 
de que los programas puedan monitorear y 
llevar un registro del acceso de mujeres y 
niñas con discapacidades a los servicios 
judiciales y legales contribuye a incrementar 
la protección y reducir la impunidad.  

Porcentaje de personas con discapacidad que indican 
recibir información adecuada por parte del gobierno 
sobre las políticas y las leyes que los afectan. 

Porcentaje de personas con discapacidad que 
informan poder realizar aportes y comentarios a 
funcionarios del gobierno en relación con las políticas 
(o servicios). 

Cantidad de prisioneros con discapacidades que 
reciben asesoramiento legal accesible. 

Gasto del gobierno per cápita para la población con 
discapacidad en los programas para reducir la 
discriminación contra las personas con discapacidad. 

Índice comparativo entre las personas con 
discapacidad y sin discapacidades que acceden a 
tribunales civiles. 

Cantidad de personal policial o de justicia que reciben 
capacitación en prestación de servicios inclusivos a la 
discapacidad y adaptaciones. 

Cantidad de plataformas digitales fortalecidas para la 
accesibilidad o creadas con el objetivo de incrementar 
la prevención de la violencia de género y respuesta 
para personas con discapacidad. 

Cantidad de socorristas o proveedores de primeros 
auxilios que están debidamente capacitados para 
prestar servicio a personas con discapacidad y 
víctimas de violencia de género. 

Cantidad de refugios o ubicaciones que ofrecen a las 
víctimas servicios de asistencia accesibles para 
personas con discapacidad.  

 

Proceso electoral y parlamentario 

Cantidad de concurrencia de votantes del electorado 
con discapacidades en comparación con la del 
electorado sin discapacidades. 

Descripciones. Estos indicadores contribuyen a 
aumentar la representación de las personas 

Cantidad de centros de votación en accesibles para 
las personas con discapacidad (esto podría incluir 
intérpretes de lenguaje de señas, subtítulos para 
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ofrecer un acceso igualitario a conversaciones con 
trabajadores electorales, y texto en fuente grande y 
en braille para las boletas). 

con discapacidad en el proceso de votación y 
parlamentario. 
 
También se incluyen los indicadores cuya 
finalidad consiste en medir a las personas con 
discapacidad que corren para cargos públicos 
locales y que permiten aumentar el acceso a la 
información de las personas con discapacidad 
a la información sobre los candidatos. 
 
Según se establece en la caja de herramientas 
de observación electoral de la Fundación 
Internacional de Sistemas Electorales (IFES), 
el incluir a personas con discapacidad en los 
procesos electorales, incluso como 
observadores, les brinda la oportunidad de ser 
considerados líderes en su comunidad y, en tal 
sentido, esto contribuye a modificar la 
percepción y las creencias sobre las 
capacidades de las personas con 
discapacidad.21  

Cantidad de personas con discapacidad que 
trabajan en sitios de votación. 

Cantidad de personas con discapacidad que prestan 
servicio como supervisores de la elección. 

Cantidad de personas con discapacidad que 
informan obstáculos en el registro para votar. 

Cantidad de personas con discapacidad nominadas 
a puestos a nivel local. 

Cantidad de eventos y debates de campaña 
accesibles para las personas con discapacidad (por 
ejemplo, intérpretes de lenguaje de señas, subtítulos 
y texto en fuente grande). 

Cantidad de candidatos que ofrecen materiales de 
campaña en papel en formatos accesibles (podría 
ser braille y texto fácil de leer en fuente grande). 

 

NOTA: Indicadores formulados a partir de ejemplos tomados de Medición de la gobernanza democrática 
de UNDP e Inclusión de personas con discapacidad de la IFES. 

IX. Recursos adicionales  
 

En esta sección, se mencionan los recursos disponibles a nivel público de otras organizaciones que han 
realizado investigaciones o desarrollado herramientas sobre la inclusión de la discapacidad y las MEL. 
Es una lista permanente de recursos. Para agregar algo, envíe un correo electrónico a 
GESITeam@chemonics.com. 
 
Chemonics International 
 

• Taller: Comprender las herramientas para recopilar datos sobre la inclusión de la discapacidad: 

En este taller grabado, se comparten principios orientados a la supervisión, evaluación e inclusión 

de la discapacidad en la programación de desarrollo internacional, al mismo tiempo que se aborda la 

intersección entre el género e inclusión de la discapacidad. En el taller, se comparten herramientas 

que generan datos sobre los participantes desagregados por estado de discapacidad y herramientas 

para medir la capacidad de inclusión de diversos espacios, actividades y convocatorias financiadas 

por donantes. 

 
Humanidad e inclusión  

• La herramienta SCOPEO: Herramienta de recopilación de datos que contribuye a medir los 
resultados de las iniciativas en materia de desarrollo sobre la calidad de vida de los participantes 
del programa que han accedido a proyectos de humanidad e inclusión, y a proyectos de socios. 

• Datos sobre discapacidad en acciones humanitarias: Recursos obtenidos del proyecto de 
Humanidad e inclusión en cuanto a la recopilación de datos sobre personas con discapacidad en 
crisis humanitarias. 

 
Consorcio Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo 
 

 

21 Caja de herramientas electorales de IFES, 2018: 
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf 

http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/gender/propoor-indicators06.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/gender/propoor-indicators06.pdf
https://www.ifes.org/issues/inclusion-persons-disabilities
mailto:GESITeam@chemonics.com
https://www.youtube.com/watch?v=0ZRZlR0xSCY
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fhumanity-inclusion.org.uk%2fsn_uploads%2fdocument%2f2015-briefing-measuring_impact-with-scopeo-handicap-international.pdf&c=E,1,30SYxTZLP9OE-4ssaF9I33B0h7ZBatQXalVT9ly7F-mY0SffDsiHY2Pi28Oxcb92tOgnKtoigMcJshAzZVD4YzQK7u1d8Ao3j4jUzLyAYwbdzeQKtG222Y6-&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fhumanity-inclusion.org.uk%2fen%2fprojects%2fdisability-data-in-humanitarian-action&c=E,1,TqlQ80b5-UDj0o7dRB0wyJiE5crlZNMA4OCw3VLeQOPq9I-4QHSSoUZ9gZCfU7jonFMRpV9K2iuv9kj43E2WcBjH1aWT6450bLwudw97lrrmBnA,&typo=1
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
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• Herramienta de búsqueda de miembros: El Consorcio Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo 

es un grupo de organizaciones de sociedad civil enfocado en la inclusión de personas con 

discapacidad. Puede usar esta herramienta para buscar miembros en el país en el que esté 

trabajando. 

• Biblioteca: Incluye una variedad de recursos sobre la inclusión de la discapacidad en el desarrollo 

internacional. 

 
Organización Internacional del Trabajo 
 

• Red global de negocios y discapacidad de la OIT: La red tiene por finalidad crear una cultura global 

de la fuerza de trabajo que sea respetuosa de las personas con discapacidad y las reciba con gusto. 

Proporciona recursos sobre las políticas y las prácticas de empleo para brindar apoyo a compañías 

de distintos tipos para que sean inclusivas de las personas con discapacidad. 

 
Socios de desarrollo inclusivo 

• Recursos para el desarrollo inclusivo: Los socios para el desarrollo inclusivo cuentan con 
especialistas en la inclusión de personas con discapacidad y aportan al desarrollo de diversos 
informes clave que sirven de respaldo para la inclusión de grupos marginados en la asistencia 
internacional del desarrollo y ayuda humanitaria. 

Fundación Internacional de Sistemas Electorales  
 

• Conjunto de herramientas para la observación del acceso a las elecciones: Esta caja de 
herramientas ofrece asesoramiento, que incluye instrucciones paso a paso sobre cómo garantizar 
que el proceso de elección sea inclusivo y accesible para las personas con discapacidad, ya sea en 
calidad de votantes, observadores, candidatos o funcionarios electorales. 

 
Inclusive Futures 
 

• Centro internacional de recursos en línea para la discapacidad y la inclusión: Repositorio en línea de 

recursos sobre la inclusión de la discapacidad, operado por Inclusive Futures.  

 
Mobility International USA 

• Manual para crear una comunidad de desarrollo inclusivo: Caja de herramientas para agencias de 
desarrollo y de otro tipo con interés en la inclusión de las personas con discapacidad. El manual 
incluye opiniones de expertos, técnicas y lineamientos, listas de recursos y ejemplos de mejores 
prácticas de todo el mundo. 

• EDDI: Excelencia en el Desarrollo y la Inclusión de la Discapacidad: Las organizaciones que son 

miembro de la EDDI reciben herramientas que las ayudan a generar un entorno inclusivo y accesible, 
lo que incluye listas de verificación de la accesibilidad. 
 

USAID 

• Consejos para las comunicaciones sobre discapacidad. Consejos para comunicar sobre las personas 

con discapacidad y con ellas. Pueden usarse para la redacción de informes y el diseño de 

comunicaciones de actividades.  

• Módulo de aprendizaje en línea sobre la educación inclusiva de la discapacidad: Capacitación en 

línea para comprender la importancia de la educación inclusiva de la discapacidad, elementos clave 

y cómo aplicar las evidencias y las investigaciones sobre educación inclusiva de la discapacidad en 

los diseños y la implementación de programas.  

• Aspectos básicos del desarrollo inclusivo de la discapacidad (1): Ofrece un panorama de la 

discapacidad y sus consecuencias relevantes para el desarrollo internacional con: 

https://www.iddcconsortium.net/our-members/
https://www.iddcconsortium.net/library/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.businessanddisability.org%2f&c=E,1,mFt-BiGs5FVBtiOCijsylUUJWnzKTqv_cA83qanZcRR-7aRtynCND9bcsWjdJ2F2XQwK2Gb-lts7JpFt7Qbftcz8QjnH1UZVR0aB7jbO6VHCXdhV&typo=1
https://www.inclusivedevpartners.com/resources-for-inclusive-development
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fasksource.info%2f&c=E,1,VV1SDU14mTHcjIHxjkKLhdmhiBg4bhNUVSF9sCzikvwxiNsPNLODYfrbJPuskY4gPgoSRKV61MKveyiEtamhVpFFwATMuxHpE8rPcYdTuHI_RASC&typo=1
https://www.miusa.org/resource/booksjournals/bidcmanual
https://www.miusa.org/membership
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAIDDisabilityCommunicationsTips2021_508.pdf
https://rise.articulate.com/share/AqnenFh8224utez7sM6kO57V1af3BbQR#/
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o Interpretación en lenguaje de señas y subtítulos (conexiones rápidas) 

o Solo subtítulos (conexiones lentas) 

• Aspectos básicos del desarrollo inclusivo de la discapacidad (2): Integración del acceso de la 

discapacidad en todo el ciclo del programa y más allá.  

• Nota práctica: Recopilar datos sobre la prevalencia de la discapacidad en programas educativos  

o Guía de selección de herramientas para la identificación de la discapacidad  

o Mejores prácticas para generar datos sobre alumnos con discapacidad 

• Documento de la política sobre discapacidad de USAID 

• Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: Mujeres y niñas con discapacidad: Página de 

recursos con información sobre el diseño del programa para mujeres y niñas con discapacidad.  

 
  

https://extra.usaid.gov/partner-learning/drg/1/
https://extra.usaid.gov/partner-learning/drg/2/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Mainstreaming_Disability_Across_The_Program_Cycle_and_Beyond_Toolkit_Digital_revised_9_5_2019.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Mainstreaming_Disability_Across_The_Program_Cycle_and_Beyond_Toolkit_Digital_revised_9_5_2019.pdf
https://www.edu-links.org/resources/how-note-collecting-data-disability-education
https://www.edu-links.org/resources/disability-identification-tool-selection-guide
https://www.edu-links.org/resources/best-practices-generating-data-learners-disabilities
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities
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Anexo 1. Listas de verificación de la inclusión y accesibilidad 
 
Cabe destacar que estos son ejemplos de listas de verificación, en lugar de listas exhaustivas. Consulte 
la sección IX (arriba) para acceder también a recursos adicionales de otras organizaciones.  
 
Edificios públicos (incluye edificios gubenamentales, escuelas, universidades, hospitales, hoteles y 
tiendas): 

❑ Rampa o ascensor disponible si hay escalones o varios pisos 

❑ Calzada pavimentada, sin protuberancias ni pozos, y con un ancho mínimo de 

44 pulgadas o 112 cm 

❑ Las puertas deben tener un ancho mínimo de 32 pulgadas o 81 cm  

❑ Puertas automáticas o botones para abrir las puertas de manera automática 

❑ Espacios de estacionamiento accesibles 

❑ Iluminación de buena calidad 

❑ Luces intermitentes de emergencia 

❑ Representación visual de anuncios de audio 

❑ Intérprete local calificado en lenguaje de señas 

❑ Carteles en colores fuertes y contrastantes 

❑ Los carteles deben incluir texto en braille y fuente grande de 100 puntos 

Instalaciones de LAVADO 

Sanitarios/letrinas 

❑ Barras de sujeción instaladas cerca del sanitario  

❑ Radio de giro de cinco pies o 1,5 m 

❑ Lavabo a una altura adecuada para usuarios con sillas de ruedas 

❑ Grifo de agua automático 

❑ Buena iluminación 

Agua potable 

❑ Bomba de agua o pozo colocados a nivel del suelo 

❑ El pozo debe estar a una altura a la que puedan llegar las personas en sillas de ruedas o 

de baja estatura 

❑ Rampas con un ancho mínimo de 44 pulgadas o 112 cm en caso de que sea necesario 

desplazarse por una subida con terreno desparejo 

❑ Asiento junto al pozo o bomba de agua 

❑ Buena iluminación 

Lugares de trabajo 

❑ Intérprete local calificado en lenguaje de señas 

❑ Computadoras y herramientas de teleconferencia con funciones de accesibilidad (por 

ejemplo, conversión texto a discurso oral, lupa, control por voz, subtítulos y Smart Invert) 

❑ Escritorios regulables 

❑ Rampa o ascensor si hay escalones o varios pisos 

❑ Calzada pavimentada, sin protuberancias ni pozos, y con un ancho mínimo de 

44 pulgadas o 112 cm 

❑ Las puertas deben tener un ancho mínimo de 32 pulgadas o 81 cm  

❑ Puertas automáticas o botones para abrir las puertas de manera automática 

❑ Servicio de retransmisión de video 

❑ Teléfono con subtítulos 
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Conferencias/Capacitaciones 

❑ Sin ruidos de fondo 

❑ Micrófonos 

❑ Intérprete local calificado en lenguaje de señas 

❑ Subtítulos en tiempo real  

❑ Materiales disponibles en formatos alternativos: texto en fuente grande (18 puntos), 

braille y fáciles de leer 

❑ Opción de reembolso de viajes en taxi si no hay transporte público accesible 

❑ Ubicación en planta baja o con acceso por ascensor o rampa 

❑ Iluminación de alta calidad 

❑ Recesos de 15 minutos incluidos 

Salones de tribunales/Servicios de justicia 

❑ Intérprete local calificado en lenguaje de señas 

❑ Subtítulos en tiempo real 

❑ Sin ruidos de fondo 

❑ Espacio para sentarse con sillas de ruedas 

❑ Materiales disponibles en formatos alternativos: texto en fuente grande (18 puntos), 

braille y fáciles de leer 

❑ Ubicación en planta baja o con acceso por ascensor o rampa 

 

 


