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1. Marco Internacional de derechos 
 

El propósito de este capítulo es proporcionar un marco básico europeo e internacional del 
derecho a la educación inclusiva en los términos de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (en adelante, Convención) (Naciones Unidas, 
2006) y la Observación General 4, del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Naciones Unidas 2016a). La educación inclusiva se define por el Comité de los 
Derechos del Niño como un conjunto de valores, principios y prácticas que buscan una 
educación significativa, efectiva y de calidad para todo el alumnado y que hace justicia a la 
diversidad de condiciones y requisitos de aprendizaje no solo de estudiantes con discapacidad, 
sino para todo el alumnado. Esta definición está respaldada por todo el sistema de Naciones 
Unidas. 

 

Una breve introducción sobre la jerarquía de las normas y las obligaciones del Estado con 
respecto al derecho a la educación 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en numerosos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, que pueden dividirse en varias categorías: por un lado, 
aquellos que tienen fuerza legal vinculante, pues son adoptados y ratificados por los Estados 
miembros de Naciones Unidas. Por lo general, se refiere a convenciones y tratados. Dicho de 
otro modo, una vez que un Estado ratifica un tratado, está obligado a cumplirlo. Por otro lado, 
están aquellos documentos que, aunque no tienen fuerza legalmente vinculante, representan 
una gran autoridad política y moral, como una guía para los Estados miembros. Generalmente 
se refieren a declaraciones, recomendaciones, informes y comentarios generales. 

 

La educación es un derecho fundamental que pertenece a la categoría de derechos económicos, 
sociales y culturales y, por tanto, los Estados miembros están obligados a respetar, proteger y 
cumplir la educación en la realización progresiva de este derecho. Esto significa que se deben 
tomar las medidas apropiadas para la plena realización del derecho a la educación al máximo de 
sus recursos disponibles. Igualmente, esto significa que el cumplimiento de la obligación del 
Estado de tomar medidas apropiadas se evalúa a la luz de los recursos –financieros, humanos y 
otros– disponibles. Cabe destacar que el concepto de realización progresiva a veces se 
interpreta erróneamente, como si los Estados no tuviesen que proteger los derechos 
económicos, sociales y culturales hasta que tengan los recursos suficientes. Por el contrario, los 
Estados Partes deben demostrar que están adoptando todas las medidas necesarias para 
realizar el derecho de la manera más rápida y efectiva posible, dentro de los límites de los 
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recursos a su disposición (Naciones Unidas, 2008). Los ajustes razonables, por el contrario, no 
dependen de la realización progresiva de un derecho, pues el Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (en adelante, Comité) aclaró la Observación General acerca del 
derecho a la educación inclusiva: “la negación de los ajustes razonables constituye una 
discriminación y el deber de proporcionar el ajuste razonable es de aplicación inmediata y no 
está sujeto a una realización progresiva” (Naciones Unidas, 2016a). 

 

2. Naciones Unidas 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño/a 

El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) se dedica 
al derecho a la educación. A pesar de compartir los valores de una educación inclusiva, la 
convención no se refiere a la educación como inclusiva; tampoco lo hace la Observación General 
1 sobre los objetivos de la educación (Naciones Unidas, 2001). La población infantil con 
discapacidad se considera un grupo discriminado en muchos sistemas educativos, mientras que 
la Observación General 9 sobre niñas y niños con discapacidad menciona la educación inclusiva, 
proporcionando una definición a la expresión como "un conjunto de valores, principios y 
prácticas que buscan significantes, efectivos, y una educación de calidad para todos los 
estudiantes, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y los requisitos 
no solo de los niños con discapacidad, sino de todos los estudiantes ”(Naciones Unidas, 2006). 
Por otra parte, la discusión general sobre los derechos de los niños con discapacidad celebrada 
en 1997 aclaró la diferencia entre inclusión e integración en la escuela: “La inclusión de niños 
con discapacidad era un derecho, no un privilegio. Hubo una distinción importante entre 
integración e inclusión. Las políticas de integración tendían a tratar de cambiar al niño para 
adaptarse a la escuela. La inclusión, por otro lado, buscaba cambiar el entorno escolar para 
satisfacer las necesidades del niño discapacitado "(Naciones Unidas, 1997). 

 

La Declaración de Salamanca y marco de acción para la educación de Necesidades 
Especiales 

La Declaración y el Marco de Acción de Salamanca sobre Educación de Necesidades Especiales 
(1994) hace un llamamiento a todos los gobiernos instándoles a "adoptar por ley el principio de 
la educación inclusiva, inscribiendo a todos los niños en escuelas regulares, a menos que haya 
razones irrefutables para hacer lo contrario”. También menciona los colegios inclusivos, al 
afirmar que su principio fundamental es: “que todos los niños deben aprender juntos, siempre 
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que sea posible, independientemente de las dificultades o diferencias que puedan tener. Los 
colegios inclusivos deben reconocer y responder a las diversas necesidades de sus estudiantes, 
acomodar los diferentes estilos y tasas de aprendizaje y garantizar una educación de calidad 
para todos a través de planes de estudio apropiados, arreglos organizativos, estrategias de 
enseñanza, uso de recursos y asociaciones con sus comunidades” (Naciones Unidas, 1994a). 

 

Comentarios Generales del Comité de derechos económicos, sociales y culturales 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) también se pronunció sobre el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad en la Observación general 5: Personas 
con discapacidad, asegurando que "las personas con discapacidad pueden ser mejor educadas 
dentro del sistema de educación general" (Naciones Unidas, 1994b). El mismo comité también 
adoptó la Observación general No. 13: el derecho a la educación, en el que se afirma que "las 
instituciones y programas educativos deben ser accesibles para todos, sin discriminación, dentro 
de la jurisdicción del Estado parte" (Naciones Unidas, 1999). 

 

La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

Aprobada en 2006, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(Naciones Unidas, 2006) es la ley más importante sobre este tema y es el primer tratado de 
derechos humanos que se centra en los derechos de las personas con discapacidad en la historia. 
Además, reconoce el modelo social de la discapacidad como el paradigma apropiado para 
analizar la discapacidad, entendiéndola como una cuestión de derechos humanos. La 
Convención menciona explícitamente la educación inclusiva como la forma adecuada de lograr 
el derecho a la educación, siendo el primer instrumento legalmente vinculante que contiene una 
referencia al concepto de educación inclusiva de calidad. 

A lo largo de la Observación general 4, sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad arroja luz sobre qué significa la educación 
inclusiva, aclarando que implica fortalecer la capacidad del sistema educativo para llegar a todo 
el alumnado, independientemente de ser o no una persona con discapacidad (Naciones Unidas, 
2016a). También afirma que existen muchos desafíos que impiden que se lleve a cabo la 
educación inclusiva, como la discriminación por motivos de discapacidad, la falta de voluntad 
política y la escasa implementación del modelo social de discapacidad. Por tanto, a millones de 
personas con discapacidad se les sigue denegando el derecho a la educación, excluyéndoles de 
los sistemas educativos ordinarios. 

El documento tiene una gran importancia para promover el derecho a la educación inclusiva, 
ofreciendo directrices sobre su implementación para los Estados parte. En primer lugar, el 
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Comité establece que se debe consultar e involucrar activamente a las personas con 
discapacidad, incluso niñas y niños con discapacidad, en todos los aspectos de la planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas de educación inclusiva. Las personas 
con discapacidad y sus familias deben ser reconocidas como socias y no meramente como 
receptoras de educación. 

También se destaca que “el derecho a la educación inclusiva abarca una transformación en la 
cultura, las políticas y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para 
acomodar los diferentes requisitos e identidades de los estudiantes individuales, junto con el 
compromiso de eliminar las barreras que impiden esa posibilidad. Implica fortalecer la capacidad 
del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. Se centra en la participación plena y 
efectiva, la accesibilidad, la asistencia y el rendimiento de todos los estudiantes, especialmente 
aquellos que, por diferentes motivos, están excluidos o en riesgo de ser marginados. La inclusión 
implica el acceso y progreso en la educación formal e informal de alta calidad sin discriminación. 
Busca permitir a las comunidades, sistemas y estructuras combatir la discriminación, incluidos 
los estereotipos dañinos, reconocer la diversidad, promover la participación y superar las 
barreras al aprendizaje y la participación para todos, centrándose en el bienestar y el éxito de 
los estudiantes con discapacidad.  

 

Requiere una transformación profunda de los sistemas educativos en legislación, política y los 
mecanismos de financiamiento, administración, diseño, entrega y monitoreo de la educación”. 
Sobre todo, la educación inclusiva debe entenderse como un derecho humano fundamental de 
todo el alumnado y no de progenitores o representantes legales. La responsabilidad familiar, en 
este sentido, está subordinada a los derechos de cada estudiante. También es un principio que 
valora el bienestar de todo el alumnado, respeta su dignidad y autonomía inherentes y reconoce 
las necesidades de apoyo necesarias para la inclusión y contribución a la sociedad. Por último, 
es el resultado de un proceso de compromiso continuo y proactivo para eliminar las barreras 
que impiden el derecho a la educación, junto con los cambios en la cultura, las políticas y la 
práctica de las escuelas regulares para acomodar e incluir efectivamente a todo el alumnado. 

Para lograrlo, se deben adoptar características básicas: un enfoque holístico de sistemas, 
entorno educativo y persona; apoyo al profesorado; respeto y puesta en valor de la diversidad; 
ambiente amigable para el aprendizaje; transiciones efectivas a lo largo de las diferentes etapas 
educativas y laborales; y reconocimiento y seguimiento de asociaciones. 

La Observación General No. 6 sobre igualdad y no discriminación, del mismo Comité, también 
es relevante para el debate. Destaca que “el hecho de que algunos Estados partes no ofrezcan 
a los alumnos con discapacidad (incluidos los alumnos cuya discapacidad es visible o invisible y 
los que experimentan formas múltiples de discriminación o discriminación interseccional) un 
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acceso igualitario a escuelas generales con educación inclusiva y de calidad es discriminatorio, 
contrario a los objetivos de la Convención” (Naciones Unidas, 2018). 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La educación es también uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 
(Naciones Unidas, 2015a). Específicamente, el objetivo 4: garantizar una educación inclusiva de 
calidad y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo el 
alumnado. Los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a movilizar esfuerzos para combatir 
las desigualdades con el compromiso de varios países desde 2015 hasta 2030, y la educación es 
crucial para promover este cambio. Su objetivo es lograr, entre otras cosas, el objetivo 4.5, que 
es “para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de 
acceso a todos los niveles de educación y formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de 
vulnerabilidad”. Para ayudar a lograr este objetivo, la Declaración para la Educación 2030 de 
Incheon se adoptó en el año 2015, estableciendo una nueva visión de la educación para los 
próximos quince años (Naciones Unidas, 2015b). En línea con los objetivos de desarrollo 
sostenible, la UNESCO publicó una Guía para garantizar la inclusión y la equidad en la 
educación, para ayudar a los países a integrar la inclusión y la equidad en la política educativa 
(Naciones Unidas, 2017). 

Conscientes de la importancia de medir el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible a 
través de evidencia basada en datos, las Naciones Unidas establecieron indicadores que hacen 
posible medir el camino del desarrollo. Para el objetivo 4.5, existen índices de paridad (femenino 
/ masculino, rural / urbano, quintil de ingresos inferior / superior y otros como el estado de 
discapacidad, pueblos indígenas y afectados por conflictos, según estén disponibles los datos) 
para todos los indicadores de educación en esta lista que pueden desagregarse. No obstante, 
los datos asociados con el objetivo 4.5 aún son insuficientes, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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Figura 6. Porcentaje de países con datos disponibles por región. 

 

A pesar de que Europa es una de las regiones con el mayor porcentaje de datos disponibles para 
los indicadores del objetivo 4.5, ni siquiera la mitad de sus países dan a conocer esta 
información. También llama la atención que no haya datos disponibles sobre las personas con 
discapacidad o los otros grupos del objetivo, aparte del género1. 

 

Otros documentos relevantes 

 

En 2013, el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos se dedicó al derecho de las personas con discapacidad a la educación, en 
el que “la educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más apropiada para que 
los Estados garanticen la universalidad y la no discriminación. La discriminación en el derecho a 
la educación”. También menciona la "cláusula de no rechazo", según la cual no se pueden excluir 
estudiantes de la educación ordinaria por motivos de discapacidad. La referida cláusula tiene 
efecto inmediato y se refuerza por los ajustes razonables, que se deben garantizar en todos los 
casos. 

 
1 De acuerdo con la información disponible en: https://sdg-
tracker.org/quality- education#targets, en 14/03/2019. 
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Finalmente, la Asamblea General presentó un informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre el empoderamiento de los niños con discapacidad 
para el disfrute de sus derechos humanos, incluso a través de la educación inclusiva (Naciones 
Unidas, 2019). Sostiene que: “la educación inclusiva requiere que todo el sistema educativo sea 
accesible, mientras que la cultura organizacional de las escuelas debe transformarse para incluir 
a todos los estudiantes, incluidos aquellos con mayores necesidades de apoyo. [...] Los recursos 
actualmente dedicados a la educación especial deberían estar disponibles en el sistema de 
educación general, ya que los entornos segregados se reemplazan progresivamente por 
entornos inclusivos” (Naciones Unidas, 2019). 

Cabe mencionar otros documentos relacionados con el derecho a la educación en el marco de 
las Naciones Unidas: Declaración mundial sobre educación para todos y marco de acción para 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje (Naciones Unidas, 1990), Reglas estándar 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Discapacidad 
(Naciones Unidas, 1993), Plan de acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en derechos humanos (Naciones Unidas, 1995), el Informe del Relator Especial sobre 
el derecho a la educación de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2007) y el 
Informe sobre igualdad y no discriminación en virtud del artículo 5 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2016b). 

Además, el modelo de Calidad de Vida, analizado en el Capítulo III, es un indicador crucial para 
verificar los resultados de la educación inclusiva para cada estudiante, así como una guía para 
establecer los criterios para evaluar el progreso estudiantil (Verdugo, 2009). 

En conjunto, estos documentos nos permiten comprender cómo se ha desarrollado el derecho 
a la educación inclusiva en el sistema de las Naciones Unidas y su importancia para la inclusión 
de las personas con discapacidad en la sociedad, no solo como un derecho en sí mismo, sino 
también como un prerrequisito para satisfacer otros derechos. 
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3. La Unión Europea 
 

El ordenamiento jurídico de la Unión europea  
 

La UE es una comunidad basada en la ley: es una creación de una ley y persigue sus objetivos 
mediante leyes. Por tanto, todas las medidas adoptadas por la UE se basan en tratados que han 
sido aprobados por todos sus Estados miembros. Los Tratados establecen los objetivos de la UE, 
las normas para sus instituciones, cómo se toman las decisiones y la relación entre la UE y sus 
Estados miembros. 

Uno de sus principales tratados relacionados con los derechos humanos es la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Unión Europea, 2000), que se refiere, entre 
otras cuestiones, a las personas con discapacidad, la no discriminación, la dignidad humana y la 
educación. Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, organismos, oficinas 
y agencias de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad. Este principio busca 
salvaguardar la capacidad de los Estados miembros para tomar decisiones y acciones y autoriza 
la intervención de la Unión cuando los objetivos de una acción no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, pero pueden lograrse mejor a nivel de la Unión 
(Unión Europea). 

Este principio se aplica al derecho a la educación, porque los países de la UE son responsables 
de sus propios sistemas de educación y formación, pero la Unión Europea les apoya a establecer 
objetivos conjuntos y compartir buenas prácticas sobre el tema. Según el artículo 165 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comunidad europea “contribuirá al 

Aspectos Destacados: 
• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue el primer 

tratado internacional en reconocer el derecho a la educación inclusiva. 

• La educación inclusiva va más allá de reunir a estudiantes con y sin discapacidad en el 

aula. Se debe asegurar un ambiente diverso donde se satisfacen las necesidades de 

estudiantes con discapacidad. También debe garantizar una educación de calidad a 

todo el alumnado. 
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desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros, 
mediante acciones como la promoción de la movilidad de los ciudadanos, el diseño de 
programas de estudio conjuntos, el establecimiento de redes, intercambiando información o 
enseñando idiomas de la Unión Europea” (Unión Europea, 2007). 

En 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó las Conclusiones sobre la inclusión en la 
diversidad para lograr una Educación de alta calidad para todos, en la que subraya que 
“garantizar una educación inclusiva de alta calidad debe considerarse desde una perspectiva a 
largo plazo que cubra todos los aspectos de la educación. Debe estar disponible y accesible para 
todos los estudiantes de todas las edades, incluidos tanto aquellos que enfrentan desafíos, como 
aquellos con necesidades especiales o que tienen una discapacidad, aquellos que se originan 
en entornos socioeconómicos desfavorecidos, antecedentes de migrantes o áreas 
geográficamente deprimidas o zonas devastadas por la guerra, independientemente de su sexo, 
origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual” (Unión 
Europea, 2017b). 

El mismo año, la Comisión también presentó su nueva estrategia para apoyar la educación 
superior y la educación de alta calidad, inclusiva y orientada hacia el futuro. Las iniciativas 
describieron el apoyo de la UE para ayudar a los Estados miembros y proveedores de educación 
a tomar las medidas necesarias para mejorar las oportunidades para la juventud en Europa, 
ayudando a construir sociedades justas y resistentes. La Comisión identifica áreas donde la 
acción es urgentemente necesaria y cómo el apoyo de la UE puede ayudar a sus países a 
enfrentarse a los desafíos actuales, especialmente en tres áreas prioritarias: aumentar la calidad 
e inclusión de las escuelas; apoyar al profesorado y a líderes escolares, así como mejorar la 
gestión de los sistemas de educación escolar. Además, entre los objetivos principales de la 
agenda de la UE para la educación superior, está la construcción de sistemas de educación 
superior inclusivos. 

Pese a los esfuerzos para impulsar la educación inclusiva, la UE aún tiene desafíos que superar, 
como señaló la EASPD: “la UE podría hacer más para cumplir el derecho a la educación inclusiva 
y debería dar el ejemplo recomendado por el Comité de los Derechos de las Naciones Unidas 
Personas con Discapacidad en la UE, empezando por las Escuelas Europeas. Un primer paso es 
promover más activamente capacitaciones y programas que ayuden al personal a lograr una 
educación inclusiva y alentar a los Estados miembros a centrarse en la transición de los sistemas 
educativos segregados a las escuelas ordinarias” (EASPD, 2015). 

Los documentos antes mencionados no son los únicos relativos a la educación inclusiva en el 
marco de la Unión Europea. Otros documentos relevantes son: una publicación temática sobre 
la Educación de Necesidades Especiales en Europa (Unión Europea, 2003); Apoyo a las 
profesiones docentes para mejorar los resultados del aprendizaje (Unión Europea, 2012); 
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Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, 
tolerancia y no discriminación a través de la educación (Unión Europea, 2015); una 
comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al comité económico y social 
europeo y al comité de las regiones sobre el Fortalecimiento de la identidad europea a través 
de la educación y la cultura (Unión Europea, 2017d); un documento de posición del Consejo de 
Europa sobre la lucha contra la segregación escolar en Europa a través de la educación 
inclusiva (Unión Europea, 2017); Recomendación del Consejo sobre competencias clave para 
el aprendizaje permanente (Unión Europea, 2018a) y Recomendación del Consejo sobre la 
promoción de valores comunes, educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza 
(Unión Europea, 2018b). 

 

La Unión Europea y la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue el primer tratado de 
derechos humanos ratificado por una organización regional, la Unión Europea. Asimismo, todos 
sus miembros también lo han ratificado. Sin embargo, la UE no ha ratificado el Protocolo 
Facultativo de la Convención. En consecuencia, no reconoce la competencia del Comité para 
recibir y considerar comunicaciones de o en nombre de personas sujetas a su jurisdicción que 
afirman ser víctimas de una violación por parte de la Unión Europea. 

Según el artículo 216, apartado 2, del TFUE, los acuerdos celebrados por la Unión son vinculantes 
para sus instituciones y sus Estados miembros. Para establecer las disposiciones para la 
implementación en la UE de la CDPD, en 2010 se publicó un Código de conducta entre el Consejo, 
los Estados miembros y la Comisión (Unión Europea, 2010). Los límites de las competencias de 
la Unión se rigen por el principio de atribución, según el cual la Unión debe actuar únicamente 
dentro de los límites de las competencias que le confieren los Estados miembros en los Tratados 
para alcanzar los objetivos establecidos en los mismos. 

La UE confía en la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020 como el instrumento más 
importante para apoyar la implementación de la CDPD por parte de la UE. En educación, el 
objetivo principal es promover la educación inclusiva y el aprendizaje permanente para 
estudiantes con discapacidad. Las acciones de la UE apoyan los esfuerzos nacionales para 
facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los sistemas de educación general de 
calidad, con medidas de apoyo individualizadas efectivas. El último informe sobre la 
implementación de la Estrategia Europea de Discapacidad es de 2017, y el principal progreso en 
el tema fue el lanzamiento del programa Juventud en Movimiento, para mejorar la educación 
de jóvenes y la inserción laboral, incluida la de las personas con discapacidad; el Informe 
conjunto del Consejo y la Comisión sobre la implementación del Marco Estratégico de Educación 
y Formación 2020 (ET2020); y la colaboración y apoyo financiero de la Agencia Europea para 
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Necesidades Especiales y Educación Inclusiva (EASNIE) para recopilar datos sobre la 
participación de estudiantes que enfrentan barreras educativas en la UE, entre otros (Unión 
Europea, 2017a). 

Todos los Estados parte de la CDPD están obligados a presentar informes periódicos al Comité 
sobre cómo se están implementando los derechos. El Comité examina cada informe y hace las 
sugerencias y recomendaciones sobre el informe que considere apropiadas y las remite al Estado 
parte en cuestión. Este Comité hizo las primeras recomendaciones a la UE en 2015. 

Según la Agencia de Derechos Fundamentales (2017), las observaciones finales abarcan todo el 
ámbito de competencia de la U y exigen iniciativas legales y políticas de amplio alcance que 
toquen las responsabilidades y actividades de todas las instituciones y organismos de la UE, que 
abarcan algunas áreas sobre las que la UE tiene autoridad y otras de las que los Estados 
miembros son responsables. En suma, la responsabilidad de la implementación es tanto de la 
UE como de los Estados miembros y requiere una estrecha cooperación entre ellos. 

Con respecto a la educación, el Comité declaró que: “Al Comité le preocupa que en diferentes 
Estados miembros de la Unión Europea, muchos niños y niñas y adultos con discapacidad no 
puedan acceder a una educación inclusiva y de calidad de acuerdo con la Convención. Este 
Comité recomienda que la Unión Europea evalúe la situación actual y tome medidas para 
facilitar el acceso y el disfrute de una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes 
con discapacidad, de acuerdo con la Convención, e incluir indicadores específicos de la 
discapacidad en la estrategia Europa 2020 al perseguir el objetivo de educación." 

Al analizar la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020, el Comité expresó su 
preocupación, ya que la evaluación intermedia de la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-
2020, que debía presentarse en 2015, aún no se había realizado y no había puntos de referencia 
claros. Directrices sobre cómo las recomendaciones en las presentes observaciones finales se 
incorporarán a la implementación de la estrategia durante la segunda mitad (2016-2020) de su 
término. 

En palabras del ponente del Comité Económico y Social Europeo, “[Las observaciones finales] 
han confirmado que la formulación de políticas de la UE en materia de discapacidad requiere 
una profunda transformación en la forma en que se han formulado las políticas hasta ahora. 
Hasta ahora, la UE no ha emprendido realmente una adaptación real de su diseño de políticas a 
esta nueva transformación requerida por la CDPD de la ONU”. (Unión Europea, 2016a). 

Como lo que FRA interpretó como una señal del compromiso del Parlamento de dar seguimiento 
a las observaciones finales del Comité de la CDPD, el Parlamento Europeo adoptó una resolución 
sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones Finales del Comité de la 
Convención de la ONU, en julio de 2016 (Unión Europea, 2016b). La resolución cubre la 
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importancia de un enfoque general de la Convención, así como las recomendaciones relativas al 
Marco de la UE. 

 

 

4. El marco nacional 
 

Análisis de la legislación española en el ámbito estatal 
 

Antes del análisis de la legislación española en materia de educación, primeramente, es 
necesario hacer referencia al reparto de competencias en temas educativos entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. De acuerdo con el artículo 149.30 de la Constitución Española, el 
Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la educación, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

A su vez, las Comunidades Autónomas, de modo general, han asumido competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, aunque siempre deben sujetarse a los límites 
establecidos tanto por la Constitución como por las Leyes Orgánicas y, en su caso, Tratados 
Internacionales que lo desarrollen, como es el caso de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Aspectos Destacados: 
• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue el primer 

tratado internacional firmado por la Unión Europea. Sin embargo, la organización 

regional no firmó el protocolo facultativo, lo que merma los derechos de las personas 

residentes en la UE. 

• La estrategia europea de discapacidad 2010-2020 ha sido la apuesta de mayor calado 

de la UE en temas de discapacidad. Sin embargo, sus medidas no han impulsado 

cambios transformadores en la región. 
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Por tanto, existe una regulación estatal de obligado cumplimiento y unos mínimos legalmente 
establecidos que todas las Comunidades Autónomas deben respetar. En el ámbito autonómico, 
o bien las Comunidades Autónomas no han dictado normativa de ejecución y desarrollo, por lo 
que se rigen por la legislación estatal, o bien las Administraciones Autonómicas competentes 
han dictado normas específicas de ejecución y desarrollo, como es el caso de la mayoría, Esto 
conlleva que la regulación autonómica es muy profusa y de rango variable, lo cual provoca una 
amplia dispersión normativa (Alonso y Araoz, 2011). 

No forma parte de los objetivos del capítulo analizar la legislación de cada Comunidad 
Autónoma, por lo que el texto se centrará, de forma breve, en el examen de la legislación estatal 
y de la Constitución. En 1978 se promulgó la Constitución Española. El artículo fundamental 
referente a la educación es el 27 y en él se deja constancia que todas las personas tienen derecho 
a la educación, sin ningún tipo de excepciones, y que serán los poderes públicos los que se 
encarguen de velar que se cumpla este mandato constitucional. Por tanto, se promueve la 
igualdad en la cuestión educativa en todos los casos. 

Durante el inicio de la década de 1980 se publicó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos (LISMI, 1982). En esta legislación se plasmaron las propuestas 
inicialmente planteadas cuatro años antes en el Plan Nacional de Educación Especial, que 
recogía los principios de normalización, integración y sectorización, así como el de 
individualización de la enseñanza como principios básicos para la puesta en marcha de la 
integración escolar en España. La ley resaltaba la excepcionalidad de los servicios y centros de 
educación especial, pero condicionándolo al grado de discapacidad de la persona. 

En los años noventa, se aprobó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y se publicó el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de 
Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1995). Este Real Decreto introdujo algunos conceptos nuevos, como la 
expresión necesidades educativas especiales, la conversión gradual de los centros especiales en 
centros de recursos y el desarrollo de adaptaciones curriculares individuales para atender 
necesidades educativas específicas. 

A su vez, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los Centros Docentes –LOPEG- en la que en su disposición adicional segunda se define lo que se 
entiende por alumnado con necesidades educativas especiales. Las leyes de educación 
posteriores a la LOGSE, como la LOE (2006) y la LOMCE (2013) introducen cambios menores, 
estableciéndose 

medidas de atención a la diversidad que tienen como objetivo garantizar la educación de todo 
el alumnado. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, 2006) sigue hablando 
del principio de normalización, pero se introducen los principios de equidad en la educación e 
inclusión. Por último, la actual Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
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Calidad Educativa (LOMCE, 2013) resalta el compromiso por la no discriminación y la igualdad 
efectiva. 

La legislación española ha tenido una orientación inclusiva, aunque se haya preferido hablar de 
un sistema que ha hecho de la atención a la diversidad una de sus preocupaciones 
fundamentales (Escarbajal, Haro y Martínez). Esa perspectiva inclusiva ha estado sujeta a 
procesos y decisiones contradictorias y su implementación no ha estado a la altura de lo 
previsto, lo que refleja los desafíos de lograr la educación inclusiva en la práctica, pese a disponer 
de un marco jurídico que, de manera general y pese a posibilitar que haya excepciones, justifica 
la inclusión. 

Uno de los desafíos legislativos es que la legislación española establece obligaciones basadas en 
conceptos jurídicos indeterminados. El concepto de inclusión no aparece definido en ninguna 
ley, lo que sitúa al alumnado que enfrenta barreras educativas en una situación de 
vulnerabilidad al exigir la inclusión, por la imprecisión acerca de qué obligaciones comprende 
(Alonso y de Araoz). Por ello, se identifica que falta de un marco realmente inclusivo y un mayor 
compromiso por parte de los gobiernos en la adopción de medidas que promuevan una sociedad 
y una educación verdaderamente inclusivas. Además, el apoyo normativo a la existencia dos 
sistemas educativos paralelos, ordinario y especial, perpetua la segregación de parte del 
alumnado y a trasmite la idea de que la educación inclusiva no es para todas las personas 
(Chiner, 2018). 

Pero para alcanzar una educación verdaderamente inclusiva, es necesaria una profunda 
transformación del sistema, que no se alcanzará simplemente eliminando los centros de 
educación especial. En efecto, estos centros son los que actualmente contienen los recursos más 
idóneos, tanto personales como materiales, para lograr una atención educativa adecuada al 
alumnado con necesidades más extensas de apoyo. Es importante dotar todos los colegios de 
estos recursos, promoviendo un tránsito hacia un modelo acorde con la Convención (Alonso y 
de Araoz). 

 

España y el Comité de Derechos de las personas con discapacidad 
 

Los Estados parte en el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad otorgan al Comité la competencia para examinar violaciones graves 
o sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad. Basándose en esa potestad, el 
Comité analizó la denuncia de vulneraciones reiteradas del derecho a la educación inclusiva por 
parte del Estado español. Entre ellas, la alegada exclusión estructural y segregación de las 
personas con discapacidad del sistema educativo general por motivos de discapacidad hasta 
agosto de 2017, fecha de adopción del informe. 



IE+ Curso de entrenamiento: Capítulo I 
Política de Educación basada en derechos   
  
 

 

Page | 18  
IE+ Promover actitudes positivas y políticas basadas en evidencias para la educación inclusiva 
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001 
 

El Comité identificó violaciones al derecho a la educación inclusiva, especialmente aquellas 
vinculadas a la perpetuación de las características de un sistema educativo que excluye a las 
personas con discapacidad de la educación general, particularmente las que poseen 
discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples. Sigue prevaleciendo la visión 
del modelo médico de la discapacidad, lo que resulta en la segregación educativa y en la 
denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el 
sistema educativo general. 

Asimismo, pese a que el Comité haya identificado esfuerzos de avanzar hacia la educación 
inclusiva, eso depende, en la mayoría de los casos, de la voluntad de progenitores y personal 
administrativo, educativo y de inspección involucrado, pero no de la realización de su derecho 
a la educación inclusiva y de calidad, lo que indica la ausencia de una transformación profunda 
en el sistema educativo. El Comité visitó centros ordinarios con proyectos muy alentadores, pero 
son proyectos puntuales o en fase experimental, que, como tales, son de frágil sostenibilidad. 
Además, corresponde a cada Comunidad Autónoma la promoción y mejora de la calidad 
educativa, pero no hay directrices sobre la implementación de estos principios generales. Cada 
Comunidad Autónoma puede decidir desarrollar o no su propio marco legislativo respecto a la 
ley estatal básica de educación. En virtud de ello, la legislación nacional no garantiza una 
interpretación y una aplicación uniforme de la Convención, pues el reparto de competencias 
entre el nivel estatal y autonómico genera grandes disparidades en la implementación de 
iniciativas para la promoción de la educación inclusiva. Se trata generalmente de iniciativas 
individuales desarrolladas por medio de los proyectos educativos previstos por la Ley Orgánica 
para la mejora de la calidad educativa, cuyos resultados quedan raras veces sistematizados y 
tienen poca sostenibilidad. 

También se observó que el sistema educativo de España organiza la realización de ajustes y la 
dotación de medios no en función de los requisitos individuales del alumnado, sino en función 
de la existencia en los centros de un número predeterminado de estudiantes que enfrentan 
barreras educativas. Se notó la falta general de comprensión de que denegar un ajuste razonable 
constituye discriminación, así como de que el deber de proporcionar un ajuste razonable es 
inmediato y no está sujeto a un cumplimiento progresivo. 

Desde la perspectiva de la educación como un derecho fundamental, no existe una noción clara 
de lo que es el interés superior del niño o la niña en materia de educación inclusiva. 
Comúnmente, la conceptualización médica de la discapacidad sigue siendo la más común, y, por 
tanto, las administraciones educativas siguen considerando que el interés superior del niño o 
niña con discapacidad es acceder a centros de educación especial. Frente a este razonamiento, 
no se considera a la población infantil como sujetos de derechos, ni su opinión es tenida en 
cuenta. 
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Más recientemente, en 2019, el Comité volvió a centrar su atención en España al elaborar las 
Observaciones Finales al país, con recomendaciones y preocupaciones acerca de su 
cumplimiento de la Convención. Preocupa al Comité que España apenas haya avanzado en 
cuanto a la educación inclusiva, y en particular que no exista una política y un plan de acción 
claros para promoverla. Le preocupa, en especial, que persistan todas las disposiciones 
reglamentarias sobre la educación especial y se siga aplicando un enfoque médico de la 
discapacidad. Al Comité le preocupa también que un elevado número de niños con discapacidad, 
en particular con autismo, discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, 
sigan recibiendo educación especial segregada. 

Asimismo, el Comité reiteró las recomendaciones que figuran en su informe de la investigación 
relativa a España e insta al Estado parte a que acelere la reforma legislativa, de conformidad con 
la Convención, para definir claramente la inclusión y sus objetivos específicos en cada nivel de 
enseñanza. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para considerar la 
educación inclusiva como un derecho y que todo el alumnado con discapacidad tenga el derecho 
de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general, 
independientemente de sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que 
requieran. 

Por todo ello, es posible observar que España, pese a haber ratificado la Convención, aún no ha 
adaptado su sistema educativo y la legislación vigente para incluir a las personas con 
discapacidad, dejándolas al margen. Por otro lado, se identifica el rol clave del Derecho como 
herramienta de transformación de la educación, pues, sin un cambio legislativo previo, no se 
puede cambiar la perspectiva de las políticas públicas y la manera de implementarlas. 

Sin lugar a duda, haber firmado el Protocolo Facultativo posibilitó a España una oportunidad 
más para repensar su legislación y políticas públicas sobre el tema y se espera que, en los 
próximos años, se puedan observar las mejoras implementadas por el Estado utilizando como 
base las orientaciones del Comité sobre la materia. La denuncia presentada y la realidad 
analizada demuestran que, pese al carácter vinculante de la Convención, España no ha cumplido 
su deber de garantizar la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad. Se espera 
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que denuncias de ese tipo y la postura firme adoptada por el Comité en ese caso sirvan de 
impulso a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. 

 

 

5. Conclusiones  
 

- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es la mayor 
referencia en términos de educación inclusiva en el marco internacional y los siguientes 
documentos adoptados por su Comité garantizan que las directrices sobre el tema se 
actualicen siempre y estén en línea con las necesidades de las personas con 
discapacidad. 

- La educación inclusiva va más allá de reunir a estudiantes con y sin discapacidad en el 
aula. Se debe asegurar un ambiente diverso donde se satisfacen las necesidades de 
estudiantes con discapacidad. También debe garantizar una educación de calidad a todo 
el alumnado. 

- La ratificación del Protocolo Facultativo por un Estado parte permite presentar 
comunicaciones individuales sobre la violación del derecho a la educación inclusiva. 
Hasta la fecha, sin embargo, ninguna comunicación sobre el tema ha sido analizada por 
el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad o el Comité sobre los 
derechos del niño. 

- El hecho de que la Unión Europea no haya ratificado el Protocolo Facultativo socava las 
competencias del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en su 
territorio y afecta a las Naciones Unidas. 

- Pese a que la legislación española en materia de educación tenga una perspectiva 
inclusiva, hay muchas obligaciones basadas en conceptos jurídicos indeterminados, 

Aspectos Destacados: 
• La legislación española en materia de educación tiene una perspectiva inclusiva que no 

se plasma en la realidad educativa, habiendo una segregación de estudiantes con 
discapacidad entre colegios ordinarios y de educación especial. 

 

• El reparto de competencias educativas por comunidades autónomas hace que no haya 
una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio, lo que puede generar 
disparidades en la implementación de iniciativas para la promoción de la educación 
inclusiva. 
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como inclusión, lo que se muestra una barrera a su aplicación y la existencia de 
excepciones que se generalizan. 

- El reparto de competencias educativas por comunidades autónomas hace que no haya 
una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio, lo que genera grandes 
disparidades en la implementación de iniciativas para la promoción de la educación 
inclusiva. 

- Haber firmado el Protocolo Facultativo posibilitó a España una oportunidad más para 
repensar su legislación y políticas públicas sobre la educación inclusiva y tener pautas 
para la mejora educativa. La situación actual de la educación española demuestra que, 
pese al carácter vinculante de la Convención, España no ha cumplido su deber de 
garantizar la efectividad del derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

6. Resumen 
El capítulo describe el marco legal internacional y nacional relacionado con el derecho a la 
educación inclusiva. Es posible observar cómo la protección de este derecho ha evolucionado a 
lo largo de los años y cómo ha surgido la idea de una educación inclusiva como la mejor manera 
de cumplir con este derecho. Como lo garantizan los documentos legales internacionales, la 
educación inclusiva va más allá de reunir a estudiantes con y sin discapacidad en el aula. Se debe 
asegurar un entorno diverso donde se satisfacen las necesidades de estudiantes con 
discapacidad. Sin embargo, la legislación española aún es poco precisa en determinar algunos 
conceptos, como inclusión, lo que es una de las barreras a la efectiva implementación de la 
educación inclusiva en España que, como resaltó el Comité de Naciones Unidas, tiene mucho 
que mejorar en la materia. 
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