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LA EDUCACIÓN EN LA CONVENCION DE LA ONU 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Artículo 24. 

Los Estados Partes garantizarán un sistema de educación inclusivo y

Garantías en todas las enseñanzas a lo largo de la vida.

Objetivo:

a)Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la

dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos

humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana

b)Desarrollar al máximo la personalidad, el talento, y la creatividad de

las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y

físicas

c)Hacer posible que las personas con discapacidad participen de

manera efectiva en una sociedad libre.



LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA CONVENCION 

DE LA ONU DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

S XXI (2006)

Reconocimiento todas las personas deben tener la

oportunidad de alcanzar su pleno potencial.

Enfoque social y de derechos: Discapacidad,

pérdida o limitación de oportunidades para formar

parte de la vida normal de la comunidad sobre una

base de igualdad respecto a otros, a causa de

barreras físicas o sociales.

Enfoque enfatiza barreras actitudinales y

ambientales, para el disfrute de los derechos.



LA EDUCACIÓN EN LOS ODS

OBJETIVO 4

Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

¿Por qué es importante
la educación?

La educación es la clave para poder alcanzar
otros muchos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

 Cuando las personas pueden acceder a una
educación de calidad, pueden escapar del
ciclo de la pobreza.

 La educación contribuye a reducir las
desigualdades y a lograr la igualdad de
género.

 También empodera a las personas de todo el
mundo para que lleven una vida más
saludable y sostenible.

 Es fundamental para fomentar la tolerancia
entre las personas, contribuyendo a crear
sociedades más pacíficas.



¿Qué significa la inclusión educativa?

La UNESCO la define así: 

“La inclusión se ve como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niño/as del rango 
de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los 

niño/as ”



LA EDUCACIÓN EN LA CONVENCION DE LA ONU DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CLAVES PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:

 La inclusión es un proceso.

 La inclusión supone la identificación y retirada de barreras

 La inclusión tiene relación con la presencia, participación y éxito

escolar de todos los alumnos

 La inclusión implica poner énfasis en aquellos grupos que pueden

estar en riesgo de marginación y exclusión.

La meta a la que tienen que llegar todos es la misma pero el recorrido 

diferente



LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA CONVENCION 

DE LA ONU DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

“Los Estados Parte asegurarán que las personas 

con discapacidad tengan acceso general a la 

educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante 

toda la vida sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con los demás. A tal fin, los estados 

parte asegurarán que se realicen ajustes razonables 

para las personas con discapacidad”



Educación terciaria//educación superior
(Cambios legislativos caso español)

 Ley orgánica 4/2007 de ordenación de las enseñanzas 
universitarias (LOU)

 Estatutos Universitarios
 Estatuto del Estudiante Universitario. RD 2010.

• Derecho a la educación, sin discriminación y con igualdad de 
oportunidades

• Ajustes razonables. Adaptaciones metodológicas

• Matrícula gratuita

• Reserva 5% plazas para alumnado con discapacidad

• Promoción de acciones positivas para favorecer la inclusión de 
la PCD

• Servicios de Atención a estudiantes con discapacidad

• Adaptaciones curriculares



ESTRATEGIA  UNIVERSIDAD 2015

La calidad y la excelencia deben abarcar 

todos los ámbitos, incluidos el ámbito de la 

discapacidad “una educación de calidad 

exige ser respetuosa con la diversidad en 

sus diferentes manifestaciones”



ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON 
DISCAPACIDAD

(Datos Informe F Universia-CERMI)



Universitarios con discapacidad por 
titulaciones cursadas



Universitarios con discapacidad según 
discapacidad



PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR CON DISCAPACIDAD



Personal de administración y servicios 
con discapacidad



RECOMENDACIONES NACIONES UNIDAS

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha 
dictado una Observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho 

a la educación inclusiva (25 de noviembre de 2016)

 El Comité insta a los Estados partes a que transfieran recursos de los entornos
segregados a los inclusivos.

 Se debe iniciar un proceso de capacitación de todo el personal docente de la
enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior y de formación
profesional a fin de dotarlo de las competencias básicas y los valores
necesarios para trabajar en entornos educativos inclusivos.

 La educación inclusiva requiere un sistema de apoyo y de recursos para los
maestros en todos los niveles de las instituciones educativas

 El Comité observa que en muchos países ha aumentado la educación privada. 
Los Estados partes deben reconocer que el derecho a la educación inclusiva 
abarca la prestación de todos los servicios educativos, no los prestados 
únicamente por las autoridades públicas 



¿DONDE ESTAMOS?

 REVISIÓN LEYES//NORMAS

DÉFICITS

 ACCESIBILIDAD

 ACCESO Y MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVAS

 ADAPTACIONES Y APOYO

 EMPLEABILIDAD Y EMPLEO



RETOS 

LOS ESTÁNDARES DE 

CALIDAD DE LAS 

UNIVERSIDADES DEBEN 

CONSIDERAR  LA INCLUSIÓN 

COMO VALOR DE EXCELENCIA



ANECA



UNIVERSIDADES INCLUSIVAS

 Formación en discapacidad del profesorado universitario

 Metodologías basadas en la accesibilidad y el diseño para todas las

personas

 Itinerarios formativos y prácticos centrados en las capacidades del

alumnado y no en los déficits.



UNIVERSIDADES INCLUSIVAS

INDICADORES I

 Accesibilidad. En los edificios e instalaciones y en las plataformas digitales y

tecnológicas. (Para todas las discapacidades)

 Número de alumnado con discapacidad

 Número de personal docente e investigador con discapacidad

 Número de PAS con discapacidad

 Normativa especifica que regule el derecho a la igualdad de oportunidades

de los estudiantes con discapacidad. (Estatutos y/o reglamentos)

Acciones positivas

 Recursos destinados al Servicio de Apoyo a los estudiantes con

discapacidad

 Recursos de apoyo disponibles (traducción en lengua de signos, asistencia

personal, productos de apoyo, tecnológia, etc)



UNIVERSIDADES INCLUSIVAS

INDICADORES II

 Presencia de personas con discapacidad en los órganos de representación y

de gobierno

 Garantía de adaptaciones curriculares

 Becas específicas para alumnado con discapacidad

 Promoción del alumnado con discapacidad en los programas de movilidad

internacional

 Cumplimiento de la normativa en materia de reserva al acceso público

garantizando la reserva del 5% de personas con discapacidad en el acceso

al empleo público de las universidades (PDI, PAS)



UNIVERSIDADES INCLUSIVAS

INDICADORES III

 Inclusión de la discapacidad y la accesibilidad y diseño para todas las

personas en los planes de estudio y planes de formación de grado y

posgrado. Inclusión de la discapacidad en las actividades de I+D+I

impulsadas por la universidad a través de cátedras, proyectos ó centros de

investigación

 Inclusión de la variable discapacidad en los sistema de acreditación de la

ANECA, para facilitar su identificación en la reserva de plazas de empleo

público.

 Consideración científica adecuda en los criterios de valoración de la ANECA

de los estudios, investigaciones y publicaciones sobre discapacidad y en los

diferentes protocolos y procesos competencia de la ANECA



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

FUNDACIÓN ONCE

 Fomento  del acceso educación superior

 Promoción del desarrollo académico de los jóvenes 

 Mejora de la empleabilidad y facilitación del tránsito hacia 
empleos técnicos y cualificados



SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE

Tu vida depende de tu capacidad de

aprender, hasta el punto de que cuando

dejas de aprender, dejas de vivir.

Aprender es más importante que saber

“Nunca es muy tarde para ser lo que podrías haber 

sido”

George Eliot

“La vida debe ser una continúa educación”

Gustave Flaubert 



OS ESPERAMOS




