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La CDPD y el modelo de derechos humanos

-Se trata del primer tratado de derechos humanos del 

siglo XXI.

-Conceptualiza al sujeto desde una perspectiva social.

-Fuertes aportes del modelo social sobre la 

discapacidad.



¿De qué se trata el modelo social?

Causas sociales Diversidad virtuosa



Y antes de la aparición del modelo social, ¿qué?

-Prescindencia: la persona con discapacidad no es

considerada.

-Perspectiva biomédica: la discapacidad estriba en la

deficiencia de la persona.



Cristalización del modelo social

Normas uniformes para la igualdad de oportunidades de

las personas con discapacidad.

Finalidad: “Garantizar que niñas y niños, mujeres y

hombres con discapacidad, en su calidad de miembros

de sus respectivas sociedades, puedan tener los

mismos derechos y obligaciones que los demás”.



Cristalización vinculante: la CDPD

-19 de diciembre de 2001: la Asamblea General de la

ONU decide establecer un comité que estudie la

posibilidad de adoptar una convención internacional

sobre discapacidad.

-Trabajos preparatorios: entre 2001 y 2006.

-Se adopta el 24 de enero de 2007.



Instrumento vinculante para el Estado de Chile

-Chile firmó la CDPD en 2007.

-Ratificó en 2008.

-Primer acto de homologación: Ley Nº 20.422 que

establece normas sobre igualdad de oportunidades e

inclusión social de las personas con discapacidad (D.O.

10.02.10).



La educación de las personas con discapacidad 

en instrumentos internacionales 

-Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

-Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(1990). 

-Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades 

de las Personas con Discapacidad (1993).

-Declaración de Salamanca para las NNE (1994). 



¿Educación inclusiva?

-Esta noción aparece por primera vez en el artículo 24

de la CDPD.

-¿Concepto?

-Elementos que configuran un sistema educativo

inclusivo.



Aproximación a un concepto: OG Nº 4

Un sistema educacional inclusivo debe extenderse a

todos los niveles, incluido el preescolar, básico, medio y

superior, prácticas profesionales, educación continua y

actividades extracurriculares, para todos los estudiantes,

incluidas las personas con discapacidad, sin

discriminación y en iguales términos con otros.



Elementos para conceptualizar este derecho

-Es un derecho humano de todos los estudiantes.

-Es un principio que valora el bienestar de todos los

estudiantes.

-Es un medio que permite el goce de otros derechos

humanos.

-La educación inclusiva debe ser entendida como el

resultado de un proceso continuo.



Conceptualización: distinciones fundamentales

-Exclusión. 

-Segregación. 

-Integración. 

-Inclusión. 



Contenido específico del artículo 24 (p. 1) 

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,

con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades

fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre.



Contenido específico del artículo 24 (p. 2)

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos

de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza

primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva,

de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de

educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el

desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.



Contenido específico del artículo 24 (p. 3)

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en

igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de

movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística

de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 

sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para 

cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.



Contenido específico del artículo 24 (p. 4)

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes

adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos

maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o

Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los

niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la

discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación

aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales

educativos para apoyar a las personas con discapacidad.



Contenido específico del artículo 24 (p. 5)

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.



Conclusiones

-Disponibilidad.

-Accesibilidad. 

-Aceptabilidad. 

-Adaptabilidad. 


