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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.

5. Los Estados Partes 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 las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes
razonables para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 24: EDUCACIÓN



DOCUMENTOS NACIONALES

Art. 1º Constitucional (reformado en 2011)

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas."



Capítulo III: Educación 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el
derecho a la educación de las personas con
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en
planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o
administrativo del Sistema Educativo Nacional.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  (2011)



… se consideran como discriminación, entre otras: 

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o 
privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN (2003)



Objetivo 4.- Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación 
inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

• Estrategia 4.1. Impulsar políticas educativas inclusivas para favorecer el 
acceso, permanencia y conclusión de las personas con discapacidad en todos los 
tipos, modalidades y niveles.

• Estrategia 4.2. Promover programas o acciones que fortalezcan la inclusión educativa de 
las personas con discapacidad.

• Estrategia 4.3. Incentivar la investigación, desarrollo científico y tecnológico de y para las 
personas con discapacidad. 

• Estrategia 4.4. Promover la inclusión de las personas con discapacidad a la vida 
comunitaria a través de acciones de arte y cultura.

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  (2014)



RECOMENDACIONES DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Eliminar terminología peyorativa de los derechos de las personas con discapacidad 

• Desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de 
derechos

• En cuanto a Educación:

• Preocupa la persistencia del modelo de educación especial 

• Falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad

• Ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos, incluidos los 
libros de textos en braille e intérpretes de lengua de señas

• Recomienda:

• Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la 
educación —primaria, secundaria y superior—, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos 
presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares

• Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad

• Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales 
didácticos



• Mantenimiento de instancias de educación especial 

• Permanencia de sistemas educativos poco flexibles y poco 
abiertos a la diversidad

• Falta de atención y preparación de las universidades para 
responder a las necesidades de estudiantes con discapacidad

EDUCACIÓN SUPERIOR:
¿Por qué ocurre la exclusión?

Brogna, P. y Rosales, D. (2014) Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la 
discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la perspectiva de derechos humanos. 



EDUCACIÓN SUPERIOR:
¿A qué barreras nos enfrentamos?

Brogna, P. y Rosales, D. (2014) Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la 
discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la perspectiva de derechos humanos. 

A nivel institucional, las más frecuentes son:

• Acciones que no derivan en una política pública ni cuentan con presupuesto etiquetado
para favorecer la inclusión de alumnos con discapacidad.

• En ocasiones no son acciones institucionales, sino que surgen del interés de personas y
académicos.

• Muchas instituciones no plantean una política integral que contemple, en el caso de los
alumnos con discapacidad, el abordaje de las diferentes fases del proceso educativo y la
gestión de sus necesidades específicas durante el ingreso, permanencia y egreso.

• Ausencia de una previsión de la cuestión que favorezca el diseño e implementación de
políticas efectivas y evaluables. No se tienen planificadas acciones, sino que por el
contrario, éstas se realizan a posteriori de la identificación de problemas o demandas
puntuales.



• Identificar las causas estructurales que favorecen la exclusión

• Modificarlas para impulsar la igualdad y plena participación en los 
entornos regulares 

• Las políticas de educación inclusiva deberían elaborarse en torno a 
cuatro ejes: 

1. La docencia

2. La gestión

3. La extensión

4. La investigación

EDUCACIÓN SUPERIOR:
¿Qué hacer?

Brogna, P. y Rosales, D. (2014) Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la 
discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la perspectiva de derechos humanos. 



• Política institucional: plan de desarrollo o educativo (recurso/presupuesto)
• Políticas de bienestar universitario
• Oficina u área coordinadora
• Identificación de la población y sus necesidades
• Personal capacitado: formación e información de la comunidad educativa
• Voluntariado y Servicio Social
• Programas o acciones de apoyo para estudiantes
• Atención en cada etapa: ingreso-selección/permanencia/egreso
• Adaptaciones curriculares (incluyendo examen de admisión)
• Accesibilidad y tecnología
• Transporte
• Investigación
• Becas
• Programas de bolsa de empleo e inclusión laboral

EDUCACIÓN SUPERIOR:
¿Qué hacer?

Brogna, P. y Rosales, D. (2014) Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la 
discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la perspectiva de derechos humanos. 



Objetivos :

1. Reconocer y afirmar los derechos humanos de las personas con discapacidad, con énfasis en el derecho a la 
educación.

2. Reforzar el papel de las universidades como instituciones promotoras de la inclusión, siendo líderes en los 
procesos de cambio social.

3. Fortalecer la gestión, cultura, prácticas y políticas incluyentes de las instituciones de educación superior.

4. Promover la accesibilidad a la comunicación, a la información y al entorno físico dentro de nuestras 
universidades.

5. Fomentar el ingreso, permanencia y progreso de estudiantes con discapacidad al nivel de Educación 
Superior.

6. Fomentar la investigación y docencia en temas de inclusión y derechos de las personas con discapacidad.

7. Promover el trabajo conjunto entre organismos gubernamentales y universidades.

8. Favorecer la elaboración y desarrollo de proyectos comunes.

9. Documentar, compartir y difundir experiencias de buenas prácticas.

RED MEXICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INCLUSIVA



Para el cumplimiento de los objetivos, la Red puede realizar, entre otras, las 
siguientes acciones:

1. Organización de seminarios, talleres, encuentros y/o jornadas de reflexión que 
aborden temas relacionados con la inclusión de personas con discapacidad.

2. Realización de mesas de trabajo de la red y abiertos a diversas instituciones.

3. Realización de investigaciones conjuntas relacionadas con el tema.

4. Creación de proyectos alternativos en áreas afines o similares.

5. Creación de estrategias comunicacionales y de difusión.

RED MEXICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INCLUSIVA
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