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EDUCACIÓN INCLUSIVA



Las personas con discapacidad se define como 

“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 

los demás. (Art. 1, CDPD) 
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Históricamente, los tres enfoques más importantes para conceptualizar la 
discapacidad han sido los siguientes:

• Un castigo o tragedia

• El bienestar está en manos de los dioses o del 
destino

Modelo caritativo

• Una condición de salud (enfermedad, trastorno, 
accidente)

• El bienestar está manos de los médicos
Modelo médico

• Resultado de las interacciones entre la persona con 
discapacidad y las diversas barreras del entorno

• El bienestar está en manos de toda de la sociedad
Modelo social
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Estándares de derechos humanos en

materia de educación inclusiva

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 

1989)

Artículos 2, 23, 28 y 29

• Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD, 2006)

Artículo 24
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• 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 

y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

• 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

• 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos
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• Históricamente, las personas con discapacidad han sido uno de los grupos poblacionales que 

ha enfrentado mayores barreras para acceder a la educación.

• En la región, se estima que más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años tienen una 

discapacidad y están en riesgo de ser excluidos.

• La discapacidad es a menudo un factor de exclusión educativa más significativo que el género o 

la ubicación geográfica.

• Debido a la exclusión de la educación, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son 

más proclives a vivir en situación de pobreza, ser dependientes de sus familias y los servicios 

gubernamentales, estar desempleado, y experimentar actos de violencia.  

• En caso tener acceso a escuelas regulares, a menudo no se implementan las medidas de 

accesibilidad y adaptaciones pertinentes que les asegure una trayectoria educativa significativa.

• Debido a la falta de conocimiento y datos confiables sobre discapacidad y educación, los niños, 

niñas y adolescentes han sido invisibilizados y excluidos de políticas educativas claves.

DESAFÍOS
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Para que cada niña, niño y adolescente con discapacidad pueda cumplir su derecho 

a la educación en igualdad de condiciones que sus pares sin discapacidad es 

fundamental la transición exitosa de la educación especial a la educación inclusiva.
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Educación 
inclusiva

(procesos y servicios 
que permiten a todas 
las escuelas trabajar 
para que todos los 

niños y niñas alcancen 
su máximo potencial)

Propuesta 
pedagógica 

flexible y 
transversal

Participación
activa de los

estudiantes en
el proceso de 
aprendizaje

Participación
de las 

familias y la 
comunidad

Docentes
preparados y 
capaces de 
aplicar el 
modelo

educativo
inclusivo

Currículum 
centrado en el 

niño, niña o 
adolescente 

Materiales 
didácticos, 
apoyos y 
recursos 

accesibles y 
apropiados

Entornos
físicos

adaptables y 
propicios

Actitud positiva 
de estudiantes, 

docentes, 
familias y 

comunidades



¿Porqué es importante la educación inclusiva?

• Justificación educativa: 

Mejores resultados de aprendizaje para todos

• Justificación social:

Todos los niños, niñas y adolescentes se benefician socialmente

• Justificación económica:

Es económicamente rentable
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La educación inclusiva es 

una de las maneras más 

efectivas de romper el 

ciclo de discriminación y 

pobreza que enfrentan a 

menudo los niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad y sus 

familias



1. Marcos legislativos y de política
• Apoyar a los gobiernos en el desarrollo y adopción de políticas y estrategias de 

educación inclusiva

2. Fortalecimiento institucional:
• Fortalecer los sistemas de información sobre discapacidad y educación.

• Promover y brindar asistencia para la formación docente sobre educación inclusiva.

3. Accesibilidad:
• Abogar por estándares mínimos de accesibilidad para todas las escuelas, incluso en 

situaciones de emergencia.

• Brindar asistencia técnica en el desarrollo de recursos y materiales de aprendizaje en 
formatos accesibles.

• Apoyar el desarrollo de tecnología de asistencia.

4. Cambios de comportamiento con respecto a la discapacidad
• Promover estrategias de cambio de comportamiento para reducir el estigma, los 

prejuicios, la discriminación, los estereotipos y las actitudes negativas.
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Áreas de acción de UNICEF:
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CONCLUSIONES



Para asegurar una educación inclusiva 
es necesario:

1. Crear marcos legislativos propicios para promover el derecho a la educación 
inclusiva de calidad.

2. Elaborar planes y políticas sectoriales que promuevan la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo. 

3. Fortalecer los sistemas de información y mejorar datos sobre la discapacidad.

4. Facilitar la formación docente y garantizar que hayan suficientes docentes y 
capacidades para enseñar en ambientes inclusivos.
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5. Promover ambientes de aprendizaje inclusivos y accesibles.

6. Promover el intercambio de conocimientos y apoyos sobre discapacidad y el 
derecho a la educación inclusiva de calidad.

7. Consolidar alianzas para establecer un compromiso compartido hacia la 
educación inclusiva y la inclusión de niños, niñas y adolescentes al sistema 
educativo.

8. Promover programas inclusivos de atención y educación desde la primera 
infancia.

9. Sensibilizar a la sociedad sobre la educación de niños y niñas con 
discapacidad.
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