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1. El derecho a la educación inclusiva 
Este capítulo habla sobre 

el derecho a la educación inclusiva 

en Naciones Unidas y en la Unión Europea. 

Naciones Unidas es una organización que une a muchos países.

La Unión Europea es la unión de 27 países de Europa.

Nuestro país es parte de Naciones Unidas y la Unión Europea.

La educación inclusiva:

• Es para todas las personas:

 tengan o no discapacidad.

• Respeta la diversidad.

• Es una educación de calidad.

La educación es un derecho.

Los países deben cumplirlo de forma progresiva.

Eso quiere decir que cada país 

debe poner todo el dinero que pueda en la educación.

Y ningún país debe esperar 

para conseguir la educación inclusiva.

Deben empezar desde ya.
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Cada país debe hacer también ajustes razonables.

Los ajustes razonables son los apoyos

que necesita cada persona para aprender.

Por ejemplo: puedes necesitar pictogramas.

Los pictogramas son imágenes 

que te ayudan a comunicarte.

Leyes y documentos de Naciones Unidas

En Naciones Unidas, muchas leyes hablan 

sobre el derecho a la educación. 

Podemos destacar 2 leyes:

• La Convención sobre los derechos del niño.

• La Convención sobre los derechos

 de las personas con discapacidad.

Los países tienen la obligación de cumplir estas leyes.

La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad 

fue la primera ley en hablar

sobre el derecho a la educación inclusiva.
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El Comité sobre los derechos del niño 

explica la diferencia entre integración e inclusión educativa. 

Este comité es un grupo de personas expertas en derechos.

En Naciones Unidas también hay 2 documentos interesantes:

• La Declaración de Salamanca.

• Marco de Acción para la Educación de Necesidades Especiales.

Estos documentos no son obligatorios, 

pero se recomienda que los países los cumplan. 

La educación inclusiva es un derecho de las y los estudiantes, 

no de sus madres y padres. 

Tenemos derecho a estudiar en clase

con personas con y sin discapacidad.

Tenemos derecho a que den apoyo

y respondan a lo que necesitamos.
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Leyes en la Unión Europea

En la Unión Europea, el derecho a la educación 

viene en una ley que se llama 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Todos los países de la Unión Europea 

están obligados a cumplir esa ley. 

La Unión Europea también firmó 

la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad.

Por eso, debe cumplirla. 

Además, Naciones Unidas le dijo a la Unión Europea

que podría hacer más para cumplir

el derecho a la educación.

Lo dijo porque en muchos países

aún no hay educación inclusiva. 

Un problema es que la Unión Europea 

no firmó un documento que se llama

Protocolo facultativo de la Convención.
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Si lo firma, las personas 

que sufran discriminación por su discapacidad

podrán denunciar a la Unión Europea

y el Comité investigará el caso.

Lo más importante

La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad

es la ley más importante 

para exigir que la educación sea inclusiva. 

Gracias a la convención, 

otras leyes sobre la educación

tienen en cuenta lo que necesitan

las personas con discapacidad. 

La educación inclusiva 

no es solo poner en las mismas escuelas

a estudiantes con y sin discapacidad. 

También debe ser una educación de calidad 

y dar los apoyos necesarios 

para que todo el mundo aprenda.


