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Capítulo iii

deReCHo A LA edUCACiÓn inCLUSiVA 
en LA onU1

Carlos Parra Dussan2

introducción

Las personas con discapacidad históricamente han sido 
consideradas como beneficiarias de asistencia social, 

pero ahora son reconocidas bajo el derecho internacional 
como sujetos de derecho, con una reivindicación del dere-
cho a la educación sin discriminación y sobre la base de 
igualdad de oportunidades. 

Así la convención sobre los derechos del niño, 1989, 
la declaración Mundial sobre la educación para Todos, 
1990, las normas uniformes sobre la igualdad de opor-
tunidades para las Personas con discapacidad 1993, la 
declaración de Salamanca y Marco de Acción para 
las necesidades educativas especiales 1994 y la misma 
1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Segun-

da Fase de la Revisión de la legislación colombiana para la im-
plementación de la convención sobre los derechos de las Perso-
nas con discapacidad” desarrollado por el Grupo de derechos 
Humanos (de Las casas) de la universidad Sergio Arboleda.

2 carlos Parra dussan. doctor en derechos fundamentales, 
universidad carlos iii de Madrid, españa; especialista en 
derecho constitucional del centro de estudios constitucionales 
de Madrid, españa; abogado de la universidad del Rosario. 
Actualmente director del Grupo de investigación en derechos 
Humanos (de Las casas) de la universidad Sergio Arboleda y 
comisionado de naciones unidas para la discapacidad. Bogotá, 
colombia. correo electrónico: carlos.parrad@usa.edu.co



72

Derecho a la educación inclusiva en la onu

convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad de na-
ciones Unidas, todas ellas incorporan medidas que testifican el crecimiento 
de la toma de conciencia y la comprensión del derecho de las personas con 
discapacidad a la educación.

de esta manera, el reconocimiento de la inclusión como la clave para 
lograr la educación se ha fortalecido en los últimos 30 años y se ha consa-
grado en la convención sobre los derechos de las Personas con discapaci-
dad, como el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, 
que contiene una referencia sobre el concepto de educación inclusiva de 
calidad. 

La Meta del desarrollo Sostenible número 4 también busca la calidad 
inclusiva y educación equitativa. Así la educación inclusiva es primordial 
para lograr educación de alta calidad para todos los estudiantes, incluidos 
aquellos con discapacidad, así como para el desarrollo de sociedades inclusi-
vas, pacíficas y justas. En realidad, el ámbito educativo, social y económico 
de es un gran campo de gran logro por alcanzar incluyendo las personas con 
discapacidad. 

Así, la pregunta de investigación es ¿cuáles son los principales retos para 
la educación en materia de discapacidad, con la aprobación e implementa-
ción de la convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad 
como nuevo paradigma de protección?

La hipótesis de la investigación, es la necesidad de ajustar la legislación 
colombiana en materia de discapacidad, desde la perspectiva de los desarro-
llos conceptuales nacionales e internacionales reguladores de la acción en 
política social, siendo un requerimiento del país para avanzar en la garantía 
del goce efectivo de los derechos de esta población, elaborar nuevas políticas 
públicas de discapacidad en colombia. 

el artículo plantea los retos de la convención de discapacidad de nacio-
nes unidas, razón por la cual realizo un estudio del artículo 24 sobre educa-
ción inclusiva de este instrumento internacional y del comentario General 
número 4 del comité de Seguimiento. el presente trabajo se realizó con una 
metodología de estudio exploratorio- descriptivo, teniendo en cuenta que los 
estudios en el área jurídica que hacen referencia a la discapacidad son rela-
tivamente novedosos en colombia.
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Barreras que impiden la educación inclusiva

A pesar del progreso logrado sobre la conceptualización de la educación 
inclusiva, en el comité sobre los derechos de las Personas con discapacidad 
existe preocupación sobre los desafíos profundos que todavía persisten, que 
no permiten que se cumpla en su totalidad con los retos de la educación 
inclusiva. 

es claro que a muchos millones de personas con discapacidad se les sigue 
negando el derecho a la educación, y para otros tantos, la educación está so-
lamente disponible en entornos en los que se les aísla y separa de sus iguales 
y reciben una educación de inferior calidad.

el comentario General número 4 del comité de Seguimiento a la conven-
ción sobre los derechos de las Personas con discapacidad de naciones unidas, 
sobre el derecho a la educación inclusiva, en el párrafo 4 señala que las: 

Barreras que impiden el acceso a la educación inclusiva a las personas 
con discapacidad pueden atribuirse a diferentes factores, incluyendo:

a) el fracaso en comprender e implementar el modelo de los derechos 
humanos de la discapacidad, en el que las barreras dentro de la co-
munidad y la sociedad, en lugar de los impedimentos personales, ex-
cluyen a las personas con discapacidad.

b) La persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, 
agravada por el aislamiento de aquellas personas que todavía viven 
en instituciones residenciales y por las bajas expectativas sobre aque-
llos que lo hacen en entornos ordinarios, permitiendo que los prejui-
cios y el miedo crezcan y permanezcan sin ser combatidos.

c) La falta de conocimiento sobre la naturaleza y las ventajas de la edu-
cación inclusiva y de calidad, y la diversidad, incluso en relación con 
la competitividad en el aprendizaje para todos; la falta de capacidad 
para llegar a todos los padres y la capacidad de brindar respuestas 
apropiadas para apoyar las necesidades, llevan a miedos fuera de 
lugar y estereotipos, como el de que la inclusión conlleva un deterioro 
de la calidad de la educación o que repercute de manera negativa en 
los otros.

d) La carencia de datos desglosados e investigaciones, necesarias para 
el desarrollo de programas y rendición de cuentas, impidiendo el 
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desarrollo de políticas efectivas e intervenciones que promuevan la 
educación inclusiva y de calidad.

e)  La falta de voluntad política, conocimiento técnico y capacidad para 
implementar el derecho a la educación inclusiva, incluyendo la insu-
ficiente formación del cuerpo docente.

f )  Mecanismos de financiación inapropiados e inadecuados para pro-
porcionar incentivos y acomodaciones razonables para la inclusión 
de estudiantes con discapacidad, coordinación interministerial, 
apoyo y sostenibilidad.

g)  Ausencia de recursos y mecanismos legales y para reclamar la repa-
ración en situaciones en las que las personas con discapacidad han 
sido vulneradas.

de otro lado, el comité reconoce que algunos grupos están en condicio-
nes de mayor riesgo de exclusión educativa que otros, como: personas con 
discapacidad intelectual o discapacidades múltiples, personas sordas, perso-
nas con autismo o personas con discapacidad en situaciones de emergencia 
humanitaria. 

Por último el comentario General número 4 sobre educación inclusiva, 
establece en el párrafo 7 que de manera consistente con el artículo 4 párrafo 
3 de la convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad 
de naciones unidas, que los estados Partes deben consultar con e implicar 
activamente a las personas con discapacidad, incluyendo niños con discapa-
cidad, a través de sus organizaciones representativas, en todos los aspectos 
de la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
de educación inclusiva.

La educación inclusiva como derecho humano fundamental

en el párrafo 10 del comentario general número 4 del comité de Segui-
miento a la convención sobre los derechos de las Personas con discapaci-
dad de naciones unidas, se establece que la educación inclusiva ha de ser 
entendida como:

a)  un derecho humano fundamental para todos los estudiantes. en 
particular, la educación es un derecho del que aprende, y no, en el 
caso de los niños, el derecho de un padre o un cuidador. en este 
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sentido, las responsabilidades de los padres están subordinadas a los 
derechos del niño.

b)  un principio que valora el bienestar de todos los estudiantes, res-
peta su dignidad inherente y autonomía, reconoce las necesidades 
individuales y su capacidad para ser incluidos de manera efectiva y 
contribuir en la sociedad.

c) un medio de realización de otros derechos humanos. es el principal 
medio a través del cual las personas con discapacidad pueden liberar-
se de la pobreza, obtener los medios para participar de forma plena 
en sus comunidades y estar a salvo de la explotación y acoso3. es tam-
bién el principal medio a través del cual lograr sociedades inclusivas.

d) el resultado de un compromiso proactivo y continuado para elimi-
nar las barreras que impiden el derecho a la educación, junto con 
cambios en la cultura, política y práctica en las escuelas para dar 
cabida e incluir de manera efectiva a todos los estudiantes.

como se observa, el comentario General número 4 eleva la educación a 
derecho fundamental, siendo la mayor categoría de los derechos o al menos 
los de mayor protección.

Recordemos que en la cclasificación de los derechos, encontramos dere-
chos civiles y políticos, derechos económicos sociales y culturales y los dere-
chos colectivos; pues bien, la educación inclusiva se encuentra en la primer 
categoría, es decir, en la de los derechos civiles y políticos, que también se 
denomina de derechos fundamentales.

diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión

el mismo comentario General número 4 del comité de Seguimiento 
a la convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad de 
naciones unidas, en su párrafo 11 señala la importancia de reconocer las 
diferencias existentes entre exclusión, segregación, integración e inclusión. 

La exclusión ocurre cuando a los estudiantes, bien de forma directa o 
indirecta, se les dificulta o impide el acceso a la educación, en cualquiera de 
sus formas. 

La segregación se da cuando la educación de estudiantes con discapaci-
dad se proporciona en entornos separados diseñados o empleados para dar 
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respuesta a una o varias deficiencias, en condiciones de aislamiento de los 
estudiantes sin discapacidad. 

La integración es el proceso de vincular a las personas con discapacidad 
en los centros educativos ordinarios existentes, siempre que el estudiante con 
discapacidad pueda adaptarse a los requisitos y demandas existentes en este 
tipo de entornos. 

La inclusión implica un proceso de reforma sistemática afrontando cam-
bios y modificaciones en el contexto, enseñando métodos, enfoques, estruc-
turas y estrategias en educación para superar las barreras con una visión 
centrada en proporcionar a todos los estudiantes del grupo de edad corres-
pondiente, una experiencia de aprendizaje igualitario y participativo y un 
entorno que se ajuste lo mejor posible a sus necesidades y preferencias. 

Agrupar estudiantes con discapacidad dentro de clases ordinarias sin 
acompañar estos cambios estructurales en la organización, el currículo o las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, no constituye un proceso de inclusión 
propiamente dicho. Además, la integración no garantiza automáticamente 
el paso desde la segregación a la inclusión.

Características de la educación inclusiva

el párrafo 12 del comentario General número 4 del comité de naciones 
unidas para la discapacidad de naciones unidas, señala que las caracterís-
ticas fundamentales de la educación inclusiva son: 

a)  enfoque global de sistemas: los Ministerios de educación deben ase-
gurar que todos los recursos se invierten hacia el avance de la educa-
ción inclusiva y hacia la introducción e incorporación de los cambios 
necesarios en la cultura institucional, políticas y prácticas.

b) entorno educativo global: el liderazgo comprometido de las institu-
ciones educativas es esencial para introducir e incorporar la cultu-
ra, políticas y prácticas necesarias para lograr la educación inclusiva 
en todos los niveles: enseñanza en clase y relaciones, reuniones de 
juntas, supervisión de docentes, servicios de orientación y cuidado 
médico, viajes escolares, distribuciones presupuestarias y cualquier 
interacción, cuando corresponda, con los padres de estudiantes con y 
sin discapacidad, la comunidad, o con un público más amplio.
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c) enfoque personal global: se da el reconocimiento a la capacidad de 
aprender de todas las personas y se establecen altas expectativas para 
todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidad. 
La inclusión educativa ofrece currículos flexibles, métodos de ense-
ñanza y aprendizaje adaptados a diferentes fortalezas, necesidades y 
estilos de aprendizaje. este enfoque implica la provisión de apoyos y 
adaptaciones razonables, además de intervención y atención tempra-
na de manera que todos los estudiantes sin distinción puedan alcan-
zar su potencial. el foco se sitúa en las capacidades de los estudiantes 
y sus aspiraciones más que en el contenido cuando se planifican las 
actividades de enseñanza. Se compromete a acabar con la segrega-
ción dentro de entornos educativos, asegurando una enseñanza in-
clusiva en el aula, mediante entornos de aprendizaje accesibles con 
los apoyos apropiados. el sistema educativo debe proporcionar una 
respuesta educativa personalizada, más que esperar que sea el estu-
diante el que ha de ajustarse al sistema.

d) Profesores de apoyo: todos los profesores y otro personal de los cen-
tros recibe educación y formación, proporcionándoseles los valores 
clave y las competencias para acomodar entornos de aprendizaje in-
clusivo, lo que incluye profesores con discapacidad. La cultura inclu-
siva proporciona un entorno accesible y de apoyo que promueve el 
trabajo colaborativo, la interacción y resolución de problemas.

e) Respeto y valoración de la diversidad: todos los miembros de la comu-
nidad de aprendizaje son bienvenidos sin distinción, con respeto a sus 
diversidad, por condiciones entre otras de discapacidad, raza, color, 
sexo, lenguaje, cultura lingüística, religión, ideología y opinión, na-
cional, étnica, origen indígena o social, pobreza, nacimiento u otro 
estatus. Todos los estudiantes deben sentirse valorados, respetados, 
incluidos y escuchados. Han de proveerse medidas para prevenir el 
abuso y el bullying. La inclusión asume un enfoque individualizado 
a los estudiantes.

f ) entornos de aprendizaje amistosos: los entornos de aprendizaje inclu-
sivos deben crear un entorno accesible donde todos se sientan seguros, 
apoyados, estimulados y libres para expresarse, con un fuerte énfasis 
en la participación e implicación de los propios estudiantes en la cons-
trucción de una comunidad escolar positiva. Se otorga reconocimien-
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to al grupo de pares en el aprendizaje, la construcción de relaciones 
positivas, las amistades y la aceptación.

g) Transiciones efectivas: los estudiantes con discapacidad reciben el 
apoyo para asegurar su transición efectiva desde el aprendizaje esco-
lar hasta la formación profesional y superior y, finalmente, hasta su 
incorporación a entornos laborales. Las capacidades y la confianza 
de los estudiantes se desarrollan y reciben adaptaciones razonables y 
equitativas respecto a los procesos de evaluación y examen, además 
de la certificación de sus capacidades y logros en igualdad de condi-
ciones que los demás.

h) Reconocimiento de las asociaciones. Las asociaciones de docentes, 
de estudiantes y las federaciones y organizaciones de personas con 
discapacidad, los consejos escolares, asociaciones de padres y maes-
tros, y otros grupos de apoyo escolar, tanto formal como informal, 
son alentadas a incrementar su comprensión y conocimiento de la 
discapacidad. La participación de los padres/cuidadores y de la co-
munidad ha de ser vista como activos con recursos y fortalezas para 
contribuir. Seguimiento: como proceso continuo, la educación inclu-
siva debe ser monitorizada y evaluada de manera regular para ase-
gurar que la segregación o integración no está sucediendo de manera 
formal o informal. el seguimiento, de acuerdo con el artículo 33, 
ha de incorporar a personas con discapacidad, incluyendo a niños y 
personas con necesidades de apoyo intensas, a través de las organiza-
ciones de personas con discapacidad, además de padres o cuidadores 
de niños con discapacidad, cuando sea necesario. Los indicadores de 
inclusión de la discapacidad se desarrollan y utilizan en consonancia 
con la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible.

Contenido normativo del artículo 24 de la convención

de acuerdo con el artículo 24, párrafo 1 de la convención sobre los de-
rechos de las Personas con discapacidad de naciones unidas, los estados 
Partes deben asegurar el cumplimiento del derecho a la educación de las 
personas con discapacidad a través de un sistema de educación inclusiva 
a todos los niveles, incluyendo el nivel pre-escolar, primaria, secundaria y 
educación superior, formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida, 
actividades sociales y extracurriculares, debiendo ser así para todos los es-
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tudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, sin discriminación y en los 
mismos términos y condiciones que el resto.

La educación inclusiva requiere una transformación profunda de los sis-
temas educativos en legislación, política y los mecanismos de financiación, 
administración, diseño, entrega y seguimiento de la educación.

La educación como elemento de desarrollo humano.

el artículo 24 párrafo 1 (a) de la convención sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad de naciones unidas reitera, en línea con la de-
claración universal de los derechos Humanos, el Pacto internacional de 
derechos económicos, Sociales y culturales y el comité sobre los derechos 
del niño, que la educación debe ser dirigida para el desarrollo pleno del 
potencial humano y el sentido de la dignidad y la autovalía, fortaleciendo el 
respeto por los derechos y diversidad humana.

La educación inclusiva debe apuntar a la promoción del respeto mutuo y 
al valor de todas las personas, así como a la construcción de entornos educa-
tivos en los que el enfoque de aprendizaje, la cultura organizativa de las ins-
tituciones educativas y el propio currículo reflejen el valor de la diversidad. 

La educación debe centrarse en el desarrollo de los talentos.

de acuerdo con el artículo 24, párrafo 1(b) de la convención sobre los 
derechos de las Personas con discapacidad de naciones unidas, la edu-
cación debe orientarse al desarrollo de la personalidad, los talentos y la 
creatividad de las personas con discapacidad, así como de sus capacidades 
mentales, físicas y de comunicación en todo su potencial. 

La educación de las personas con discapacidad a menudo se centra en 
un enfoque del déficit, en su deficiencia real o aparente, limitando sus opor-
tunidades debido a asunciones predefinidas y negativas sobre su potencial. 
Los estados parte deben apoyar la creación de oportunidades de construir 
las fortalezas y talentos únicos de cada persona con discapacidad. 

La educación debe garantizar la participación. 

Según el artículo 24, párrafo 1(c de la convención sobre los derechos de 
las Personas con discapacidad de naciones unidas), los objetivos de la edu-
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cación deben ser dirigidos para permitir participar efectiva y plenamente a 
las personas con discapacidad en una sociedad libre. 

Los estados Partes deben reconocer que el apoyo individual y los ajustes 
razonables son aspectos prioritarios y deben ser gratuitos en todos los niveles 
de la educación obligatoria. 

1. Se prohíbe la exclusión de las personas con discapacidad a la educa-
ción 

el mismo artículo 24 en el párrafo 2(a) de la convención sobre los de-
rechos de las Personas con discapacidad de naciones unidas, prohíbe la 
exclusión de las personas con discapacidad del sistema general de educación, 
incluyendo cualquier disposición legislativa o reglamentaria que limiten su 
inclusión sobre la base de su deficiencia o su “grado” como, por ejemplo, 
condicionando su inclusión “en función del potencial de la persona”, o alegando 
una carga desproporcionada para evadir así la obligación de realizar los 
ajustes razonables. 

La exclusión directa sería como clasificar a determinados estudiantes 
como “no-educables”, y por lo tanto no elegibles para el acceso a la educación. 

La exclusión indirecta consistiría en el requerimiento de pasar un test 
común como condición de acceso a un entorno educativo sin los apoyos y 
ajustes razonables. 

en la línea del artículo 4(b) de la convención sobre los derechos d las 
Personas con discapacidad, toda legislación y política debe ser revisada para 
asegurar que no sea discriminatoria con las personas con discapacidad y 
viole el artículo 24 y, en su caso, derogada o reformada de manera sistemá-
tica en un periodo limitado. 

educación inclusiva y gratuita. 

el artículo 24 en el párrafo 2(b) de la convención sobre los derechos de 
las Personas con discapacidad de naciones unidas, exige que las personas 
con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, y asegurar una transición cómoda entre 
ambas etapas de manera igualitaria en comparación con sus iguales en la 
comunidad donde viven. 
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el comité de Seguimiento de la convención sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad, señala, basándose en la interpretación del co-
mité de derechos económicos, Sociales y culturales, que, para cumplir con 
esta obligación, el sistema educativo debe comprender las cuatro siguientes 
características interrelacionadas. 

disponibilidad: los programas y las instituciones educativas públicas y 
privadas deben estar disponibles en la suficiente cantidad y calidad. Los 
estados Partes deben garantizar una amplia disponibilidad de plazas edu-
cativas para estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la comu-
nidad. 

Accesibilidad: de manera consistente con el artículo 9 de la convención, 
y con el comentario general número 2 del comité, los programas e institu-
ciones educativas deben ser accesibles para todos, sin discriminación. Todo 
el sistema educativo debe ser accesible, incluyendo los edificios, la comunica-
ción e información, comprendiendo sistemas ambientales o asistencia de fre-
cuencia modulada, currículo, materiales educativos, métodos de enseñanza, 
evaluación y servicios de apoyo y lenguaje. 

Aceptabilidad: es la obligación de diseñar e implementar todas las facili-
dades, bienes y servicios vinculados con la educación, tomando en cuenta y 
respetando las necesidades, las culturas, visiones y lenguajes de las personas 
con discapacidad. La forma y el fondo de la educación proporcionada deben 
ser aceptables para todos. Los estados Partes han de adoptar. 

Adaptabilidad: el comité alienta a los estados Partes para que apliquen 
el enfoque del diseño universal para el Aprendizaje (duA). 

A su vez el duA es un conjunto de principios, proporcionando a los do-
centes y otros profesionales una estructura para crear entornos de aprendiza-
je adaptables y desarrollar la instrucción para cubrir las necesidades diversas 
de todos los estudiantes. Reconoce que cada estudiante aprende de una ma-
nera única e implica desarrollar modos flexibles de aprender: crear un en-
torno de clase de compromiso; mantener altas expectativas para todos los 
estudiantes, al tiempo que se permiten diferentes maneras de cubrir dichas 
expectativas; empoderar a los docentes para que piensen de forma diferente 
acerca de su proceso de enseñanza; y poner la atención en los resultados edu-
cativos para todos, incluyendo los de aquellos con discapacidad. 
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Los currículos deben concebirse, designarse y aplicarse para cubrir y 
ajustarse a las necesidades de cada estudiante, y proporcionar las respuestas 
educativas apropiadas. Las evaluaciones estandarizadas deben ser sustitui-
das por diferentes formas. 

educación en su comunidad. 

el artículo 24 en el párrafo 2(b) de la convención sobre los derechos 
de las Personas con discapacidad de naciones unidas, también requiere 
que las personas con discapacidad puedan acudir a las escuelas primarias 
y secundarias dentro de las comunidades en las que viven. Los estudiantes 
no deben ser enviados fuera de su entorno. el entorno educativo debe estar 
al alcance físico de las personas con discapacidad, incluyendo el transporte 
seguro y protegido, o accesible a través de la tecnología de la información y 
la comunicación. 

Derecho a ajustes razonables. 

el artículo 24 en el párrafo 2(c) exige que los estados Partes proporcio-
nen ajustes razonables personalizados a los estudiantes para permitirles el 
acceso a la educación en las mismas condiciones que los demás. 

La “razonabilidad”, es entendida como el resultado de una prueba con-
textual que implica el análisis de la relevancia y la eficacia de un ajuste, y 
la meta esperada de la lucha contra la discriminación. La disponibilidad de 
recursos y las consecuencias financieras se reconocen cuando se evalúa una 
carga desproporcionada. 

el párrafo 30 del comentario General número 4 del comité de Segui-
miento a la convención sobre los derechos de las Personas con discapaci-
dad de naciones unidas,, establece que la negación de los ajustes razonables 
constituye un acto de discriminación y la obligación de proporcionarlos es 
de aplicación inmediata y no está sujeta a la implementación progresiva. 

derecho a la educación con apoyos. 

el artículo 24 en el párrafo 2(d) de la convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, afirma que los estudian-
tes con discapacidad tienen derecho al apoyo que requieran para facilitar su 
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educación efectiva y permitirles desarrollar todo su potencial en igualdad de 
condiciones que los demás. 

el apoyo en términos de disponibilidad general de servicios e instala-
ciones dentro del sistema educativo debe asegurar que los estudiantes con 
discapacidad sean capaces de alcanzar su potencial en las máximas cotas 
posibles, incluyendo, por ejemplo, la provisión de personal docente lo sufi-
cientemente capacitado y apoyado, orientadores escolares, psicólogos y otros 
profesionales relevantes de la salud y los servicios sociales, así como el acceso 
a becas y recursos financieros. 

Apoyo continuo y personalizado. 

el artículo 24 en el párrafo 2(3) de la convención sobre los derechos 
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, refiere que el apoyo 
continuo y personalizado se facilite directamente. el comité enfatiza la ne-
cesidad de proveer planes educativos individualizados que pueden identifi-
car los ajustes razonables y el apoyo específico necesitado por un estudiante, 
incluyendo la provisión de ayudas asistidas compensatorias, materiales espe-
cíficos de aprendizaje en formatos alternativos/accesibles, y ayudas para la 
comunicación y tecnologías asistidas y de la información. 

entornos inclusivos.

el artículo 24, párrafo 4, de la convención sobre los derechos de las Per-
sonas con discapacidad de naciones unidas, exige a los estados parte tomar 
las medidas apropiadas para que el personal administrativo, docente y no 
docente, disponga de las habilidades para trabajar eficazmente en entornos 
de educación inclusiva y esté cualificado en lengua de signos y/o Braille y 
habilidades para la orientación y la movilidad. 

educación superior inclusiva.

Por último, el artículo 24, párrafo 5 de la convención sobre los derechos de 
las Personas con discapacidad de naciones unidas, los estados Partes deben 
garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación 
superior, formación profesional, educación adulta y aprendizaje a lo largo de la 
vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones que los demás. 
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de esta manera, los ajustes razonables han de ser proporcionados para 
asegurar que las personas con discapacidad no se enfrenten a la discrimina-
ción. Los estados Partes deben considerar tomar medidas de acción positiva 
en educación terciaria en favor de los estudiantes con discapacidad. 

Conclusiones 

A muchas personas con discapacidad se les sigue negando el derecho a la 
educación, y para otros, la educación está solamente disponible en entornos 
aislados y segregados. 

el derecho a la educación inclusiva es un derecho humano fundamental 
para todos los estudiantes. 

el comentario General número 4 del comité de Seguimiento de la con-
vención sobre los derechos de las Personas con discapacidad de naciones 
unidas, en su párrafo 11 señala la importancia de reconocer las diferencias 
existentes entre exclusión, segregación, integración e inclusión. 

el párrafo 12 del comentario General número 4 del comité de naciones 
unidas para la discapacidad, señala que las características fundamentales 
de la educación inclusiva son: el enfoque global de sistemas, entorno educati-
vo global, profesores de apoyo, transiciones efectivas entre otras. 

de acuerdo con el artículo 24 de la convención sobre los derechos de 
las Personas con discapacidad de naciones unidas, los estados Partes deben 
asegurar el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con dis-
capacidad a través de un sistema de educación inclusiva a todos los niveles. 
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