
IGUALDAD DE DERECHOS, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD

PAQUETE DE LAS ESCUELAS
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un 
movimiento de la sociedad civil, creado en 1999, que 
aspira a acabar con la crisis mundial en educación. 
La educación es un derecho humano fundamental, 
y nuestra misión es hacer que los gobiernos actúen 
ya para materializar el derecho de todos y cada uno 
a una educación gratuita, pública y de calidad.

Nuestra nueva campaña, Igualdad de Derechos, Igualdad de 
Oportunidades: Educación y Discapacidad pretende llamar 
la atención acerca de las terribles difi cultades que deben 
afrontar las niñas y niños con discapacidad para hacer realidad 
su derecho a la educación.

La campaña concienciará y dará publicidad a la demasiado 
extendida exclusión de los niños y niñas con discapacidad, 
y espera apoyar a los miembros de la CME para infl uir en 
los gobiernos y en los donantes y conseguir que contraigan 
mayores compromisos con respecto a la educación inclusiva.

La campaña será el eje central de la Semana de Acción Mundial 
de la CME, que se celebrará del 4 al 10 de mayo 2014.



Es� mado Director
Gracias por su interés en la campaña de la Campaña Mundial por la Educación, Igualdad de Derechos, Igualdad 

de Oportunidades: Educación y Discapacidad. La próxima Semana de Acción Mundial sobre educación, que se 

celebrará del 4 al 10 de mayo de 2014, es el acto central de esta campaña; millares de escuelas, en más de 90 

países, tomarán parte en ella. Este paquete informa del contexto de la campaña y explica cómo puede implicarse 

su escuela.

En la mayoría de países con ingresos bajos y medios, los niños y las niñas con discapacidad � enen más 

posibilidades de quedar excluidos del sistema escolar que cualquier otro grupo de niños y niñas; incluso cuando 

sí asisten a la escuela, las niñas y niños que padecen discapacidad � enen más posibilidades de abandonar la 

escuela demasiado pronto. En algunos países, sufrir una discapacidad puede más que duplicar la posibilidad 

de que una niña o un niño no asistan a la escuela si se compara con sus iguales no discapacitados. No es, pues, 

sorprendente que  en muchos países los niños y las niñas con discapacidad cons� tuyan la gran mayoría de los 

que no disfrutan de escolarización.

El desa� o es enorme:

• En Malawi y en Tanzania, una niña o un niño con discapacidad � ene dos veces más posibilidades de no haber 

asis� do nunca a la escuela que una criatura que no sufra ninguna        discapacidad. En Burkina Faso, el hecho 

de sufrir una discapacidad aumenta en dos veces y media el riesgo de que las niñas y los niños no asistan a 

la escuela.

• En Bolivia se es� ma que 95% de la población entre 6 y 11 años de edad asisten a la escuela, mientras que 

sólo 38% de las niñas y los niños con discapacidad lo hacen; más del doble de posibilidades de no asis� r a 

la escuela.

• En E� opía, según el Ministerio de Educación, menos del 3% de los niños y niñas con discapacidad � enen 

acceso a la educación primaria, y el acceso a la escolarización se reduce rápidamente a medida que los 

alumnos progresan en la escala educa� va.

• En Nepal, 85% del total de niñas y niños no escolarizados son discapacitados.

• Las niñas con discapacidad lo � enen peor que los niños. Un estudio realizado en Malawi mostró que hay 

más niñas con discapacidad que nunca han asis� do a la escuela que niños. Ello se traduce en tasas de 

alfabe� zación más bajas en la edad adulta: por ejemplo, las estadís� cas nacionales en Ghana muestran que 

la tasa de alfabe� zación de adultos no discapacitados se sitúa en 70%, que se reduce a 56% para los adultos 

que sufren discapacidad, y que disminuye hasta 47% cuando son mujeres las que la sufren.

• Italia es el único país europeo donde casi todos los alumnos discapacitados (más de 99%) asisten a escuelas 

ordinarias.

Pedimos a los maestros, a los estudiantes, a los ac� vistas por la educación y a la sociedad en general que 

par� cipen en los actos de la Semana de Acción Mundial que se desarrollarán en todo el mundo. La campaña 

Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades de la Campaña Mundial por la Educación aspira a sensibilizar 

a la población y a conseguir mayor atención de los polí� cos con relación a este problema: queremos que los 

líderes mundiales ins� tuyan el compromiso polí� co, la planifi cación, la infraestructura y la fi nanciación para 

garan� zar que las niñas y los niños con discapacidad tengan la oportunidad de hacer realidad su derecho a la 

educación.

En este paquete hallará información sobre la campaña, sobre los planes para la Semana de Acción Mundial, 

sobre lo que puede hacer su escuela para par� cipar. Esperamos que se unan a los millones de par� cipantes en 

todo el mundo. No dude en ponerse en contacto a través de campaigns@campaignforeduca� on.org si � ene 

cualquier pregunta.

La Campaña Mundial por la Educación



¿Qué hay dentro?
Este paquete con� ene información ú� l para llevar a cabo una 

ac� vidad en su escuela. Hallará lo siguiente:

1. Información general

 a. ¿Qué es la CME?

 b. ¿Qué es la Semana de Acción Mundial?

2. Acerca de la campaña

 a. Temas de la campaña

 b. Lo que puede hacer su escuela

3. Plan de Clase (5-15 años de edad)

4. Hechos y Cifras nega� vos

5. Modelo para carta de invitación a polí� cos locales

6. Materiales de la Campaña

7. Estrategias de Cambio

8. Exigencias polí� cas

9. Ac� vidades online de la campaña



¿Qué es la CME?
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento 
de la sociedad civil, creado en 1999, que aspira a acabar con la 
crisis educa� va mundial. La educación es un derecho humano 
básico, y nuestra misión es asegurar que los gobiernos actúen 
ya para hacer realidad el derecho de todos y cada uno a una 
educación pública, gratuita y de calidad.

Nuestra membresía comprende más de 100 organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales de la sociedad civil, 
sindicatos de docentes y ac� vistas por los derechos de la 
infancia. Todos unidos, hacemos responsables a los gobiernos 
del cumplimiento de sus reiteradas promesas de procurar 
Educación Para Todos. A fi n de conseguirlo movilizamos a la 
ciudadanía para que se oiga su voz, ejercemos presión sobre 
los polí� cos y los funcionarios de los gobiernos, atraemos 
la atención de los medios, monitoreamos y presentamos 
informes sobre las acciones de los gobiernos, y cualquier 
otra ac� vidad que dé relieve a las caracterís� cas públicas y 
polí� cas de los desa� os educa� vos. Creemos fi rmemente que 
la denuncia conjunta de los ciudadanos puede causar un gran 
efecto en las polí� cas y acciones de los gobiernos.

La CME � ene coaliciones miembro en más de 90 países en todo 
el mundo. Cada una de ellas cuenta con su propia membresía 
cons� tuida por organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos de docentes, asociaciones de padres, grupos de 
juventud, organizaciones comunitarias y otras organizaciones 
de la sociedad civil comprome� das con la educación. Las 
nacionales monitorean los compromisos hechos por sus 
gobiernos y aspiran a poder pedirles cuentas de sus acciones.

MÁS: www.campaignforeduca� on.org

¿Qué es la Semana de Acción 
Mundial?
La Semaine mondiale d’ac� on cons� tue un jalon majeur pour 

le La Semana de Acción Mundial de la CME es una importante 

movilización de campaña internacional a favor del  movimiento 

educa� vo en todo el mundo. 

La CME organizó la primera Semana de Acción Mundial en 

2001 para darle con� nuidad anual; es el momento en que las 

coaliciones, las campañas y las organizaciones que trabajan 

por la educación a nivel nacional, regional e internacional se 

ponen en acción para dar relieve al perfi l de uno de los aspectos 
de la agenda Educación Para Todos, hablar del mismo tema y 
presentar exigencias coordinadas a los polí� cos. En todo el 
mundo, los miembros de la sociedad en general, y en concreto 
las escuelas, se implican en la Semana de Acción Mundial, lo 
cual signifi ca que en más de 90 países son millones las personas 
que cada año par� cipan.

Algunos de los temas de anteriores ediciones de la Semana 
de Acción Mundial han versado sobre la alfabe� zación y el 
aprendizaje con� nuo (2009); fi nanciación de la educación 
(2010); educación de las niñas (2011); cuidados y educación 
en la primera infancia (2012); y los maestros (2013).En 2014 
la Semana de Acción Mundial se centrará en la educación para 
niños y niñas con discapacidades.

Desde la primera Semana de Acción Mundial en 2001, se han 
contado por decenas de millones las personas que han tomado 
parte. Esperamos que en 2014 par� cipen más escuelas que 
nunca y que se dé a esta causa  la atención que merece.

MÁS: www.campaignforeduca� on.org/disability

1. Información general



Superar los desa� os, y la grave discriminación, que afrontan 

las niñas y niños con discapacidad, es un asunto urgente.

En primer lugar, negar el derecho a la educación  es robar a 

niños y niñas los futuros benefi cios que conlleva la educación 
y la oportunidad de acceder a otros derechos – por ejemplo, 
limitando las oportunidades laborales o la par� cipación cívica 
ac� va durante el transcurso de la existencia. Restringe la plena 
par� cipación social, exacerba la exclusión, y limita la posibilidad 
de que una persona escape de la pobreza. Demasiado a 
menudo, la exclusión de la clase señala el principio de una vida 
de exclusión en todos los ámbitos sociales. Ésta y otras barreras 
con las que tropiezan las personas discapacitadas iden� fi can a 
los que normalmente están entre los más pobres de los pobres.

La falta de interés en educar a niñas y niños discapacitados 
también afecta las posibilidades de hacer realidad la promesa 
internacional de conseguir la educación primaria universal, el 
obje� vo acordado mundialmente y sellado en los Obje� vos de 
Desarrollo del Milenio y de la Educación Para Todos. También es 
un derecho de todos los niños y niñas, con o sin discapacidad, 
recibir una buena educación. En 2006, la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidades (CRPD) de 
la ONU, aprobó la educación inclusiva como mecanismo clave 
para realizar el derecho a la educación de los niños y niñas con 
discapacidades. Los sistemas de educación inclusiva se defi nen 
por la par� cipación y el aprendizaje conjunto de todos los niños 
en aulas ordinarias en sus localidades o comunidades, con 
independencia de las dis� ntas capacidades y discapacidades, 
con métodos de enseñanza, materiales y entornos escolares 
que a� enden a las necesidades de todos los niños y niñas. La 
creación de sistemas de educación inclusiva es fundamental 
para  lograr una mejor calidad educa� va y para hacer realidad 
los derechos humanos de todos los niños y niñas, mejorando 
los niveles educa� vos y facilitando el acercamiento a otros 
grupos marginados.

A pesar del compromiso contraído, la exclusión de la educación 
ordinaria de niñas y niños discapacitados sigue siendo profunda 
y pocos países disponen de la necesaria legislación nacional, 
polí� cas, obje� vos y planes para la educación inclusiva de las 
niñas y niños con discapacidad. Incluso cuando los gobiernos 
cuentan con polí� cas nacionales o con legislación vigente, la 
implementación por medio de polí� cas concretas resulta di� cil, 
pues los planes y las estrategias son débiles y la fi nanciación 
para procurar educación inclusiva para todos es muy escasa. 
Adoptar la legislación apropiada y desarrollar polí� cas o planes 
de acción nacionales son buenos puntos de par� da para el 
logro de la inclusión para todos. Los gobiernos nacionales y 
los donantes deben aportar la capacidad, los recursos y el 
liderazgo para implementar planes nacionales ambiciosos sobre 
la inclusión.

Un problema de envergadura para la realización del derecho 
a la educación de niños y niñas con discapacidad es el gran 
vacío de datos existente, lo cual hace invisibles a los ojos de los 
responsables polí� cos sus necesidades educa� vas. Para planear 
y monitorear efi cazmente, los gobiernos deben disponer de 
datos fi ables que les permitan fi jar metas, audaces al � empo 
que realistas, y medirlas luego.

Las escuelas y las aulas del mundo en desarrollo son demasiado 
inaccesibles o no están adaptadas a las necesidades de los niños 
y las niñas con discapacidad. Hacer escuelas y aulas accesibles 
y adecuadas para todos también requerirá inversiones en 
equipamientos accesibles y apropiados y en materiales 
didác� cos, así como en infraestructuras accesibles. Conseguir 
que haya sufi cientes maestros para todos, adecuadamente 
formados, también conllevará inversiones signifi ca� vas en 
más maestros preparados y formados apropiadamente, y que 
reciban apoyo para trabajar de forma inclusiva, con apoyo 
académico especializado cuando fuera necesario.

Finalmente, las ac� tudes sociales son un factor importante 
de la marginación de los niños y niñas discapacitados en la 
educación y  fuera de ella. Las ac� tudes nega� vas por lo que 
respecta a las capacidades y habilidades de los niños y niñas 
con discapacidad limitan las posibilidades de que asistan a 
escuelas ordinarias. Incluso cuando se les ofrece educación, 
hay una creencia generalizada de que las escuelas ‘especiales’ 
son la opción más viable. Hacen falta  medidas polí� cas más 
sólidas y campañas de concienciación masiva que acaben con 
esas ac� tudes, a menudo radicalmente sostenidas, hacia los 
proyectos educa� vos de niñas y niños con discapacidad, que 
con demasiada frecuencia se erigen en enormes barreras para 
la escolarización de muchos niños y niñas con discapacidad.

El mundo debe actuar de inmediato para detener la grave 
marginación de la educación de los niños y las niñas 
discapacitados. Debemos conseguir que la falta de educación 
apropiada no sea el catalizador de una vida de exclusión, 
pobreza e injus� cia para los millones de niñas y niños que 
sufren una discapacidad. Los sistemas de educación inclusiva 
fundamentados en un análisis basado en derecho, deben 
dejar de ser vistos como una cues� ón de polí� ca marginal y 
contemplarse como la parte más importante para el logro de 
una educación de alta calidad para todos los alumnos y para el 
desarrollo de sociedades más inclusivas. 

2. Información y contexto

 Es el derecho de todas 
las niñas y de todos los 
niños, con independencia de 
la discapacidad, recibir una 
buena educación.

"

"



Las escuelas pueden entrar en acción y apoyar la campaña en cualquier instante; pero el momento clave para implicarse 
es durante la Semana de Acción Mundial, del 4 al 10 de mayo de 2014. Esta semana cons� tuye un foco que los ac� vistas 

usan para captar la atención del mundo sobre la campaña – y para pedir a los polí� cos que entren en acción – en un evento 

único, coordinado e inmenso.

Es por todo ello que pedimos a las coaliciones miembros de la CME  y a las escuelas par� cipantes que den una lección sobre 

el tema de la discapacidad y sobre cómo niñas y niños con discapacidad pueden y deben estar incluidos en la educación.  

Temas posibles:

• Invitar a padres y miembros de la comunidad local a par� cipar en un acto escolar relacionado con la discapacidad y la 

educación.

• Invitar a polí� cos a hablar a los alumnos, para explicar lo que ellos o los gobiernos harán para facilitar el acceso a una 

educación apropiada y de calidad a las personas con discapacidad, en su distrito, país, o en todo el mundo.

• Crear la ocasión para que estudiantes y maestros pregunten a los polí� cos acerca de los planes de acción per� nentes, 

por ejemplo

 ◌ En el sur: ¿qué disposiciones sobre educación de niños y niñas con discapacidad existen en la actualidad, y  

  qué planes � ene el gobierno para garan� zar que ningún niño y ninguna niña se vea excluido de la  

  educación?

 ◌ En el norte: sobre la ayuda a la educación básica en todo el mundo, y el apoyo específi co que se piensa  

  dar a los gobiernos de los países en desarrollo con sistemas educa� vos inclusivos que se ocupen de las   

  personas con discapacidad.

• Las lecciones pueden versar sobre los dis� ntos � pos de discapacidades, y cómo puede dárseles apoyo dentro del aula 

y en la comunidad. Más abajo hallarán un plan de clase con ideas para impar� r la lección.

El obje� vo es que la mayor can� dad posible de escuelas hablen sobre discapacidad y educación, pues demasiado a menudo 

se ha descuidado este tema en las aulas ordinarias, en especial en los países donde la aportación de educación a niñas y 

niños con discapacidad se realiza fuera de las escuelas ordinarias. Si invitan a un responsable polí� co, los pequeños tendrán 

la oportunidad de preguntarle por sus compromisos con la educación para todos; si su compromiso para con el logro de este 

obje� vo es honesto y fi rme, también se comprometerán a garan� zar que cada niño y niña sea capaz de benefi ciarse de un 

sistema educa� vo de calidad, accesible e inclusivo.

No olviden ponerse en contacto con la coalición miembro de la CME en su país para mantenerlos informados de su ac� vidad, 

¡especialmente si los polí� cos hacen promesas a su escuela!

Encontrarán los datos de contacto en la website de la CME en: h� p://www.campaignforeduca� on.org/en/members

¿Qué puede hacer su escuela?



Resultados esperados

Los estudiantes de todas las edades:

• Comprenderán y refl exionarán sobre el signifi cado del 
término ‘discapacidad’

• Pensarán en las conexiones que se establecen entre 
pobreza y discapacidad

• Pensarán en cómo la discapacidad afecta la educación y la 
escolarización de los niños y niñas con discapacidad

• Valorarán estrategias para apoyar la educación para niños y 
niñas que padecen discapacidades

• Pensarán en cómo podrían ellos reivindicar una educación 
para niñas y niños con discapacidad

1: Introducción

PRIMERA PARTE: TODAS LAS EDADES (5 MINUTOS)

El maestro presenta el tema de la lección.

Pregunta: ¿Por qué es importante que los niños y las niñas con 

discapacidad tengan educación?

El maestro explica la campaña Igualdad de Derechos, Igualdad 

de Oportunidades e informa a la clase que durante esta 

semana millones de estudiantes como ellos en todo el mundo 

hablarán de discapacidad, para concienciar a la sociedad 

que las niñas y niños con discapacidad son niñas y niños 

que � enen derecho, como todos y todas, a una educación 
buena y de calidad. Sabremos de algunas de las difi cultades 
que experimentan y del potencial que � enen y pediremos 
a los gobiernos que mejoren las condiciones de nuestros 
semejantes con discapacidad.

Información y contexto

A nivel mundial, se es! ma que 93 millones de niños y niñas – o 1 
de cada 20 de los que ! enen hasta 14 años de edad – viven con 
una discapacidad moderada o grave.

Los niños y niñas con discapacidad fi guran entre las personas 
más excluidas en todo el mundo. En la mayoría de países con 
ingresos bajos y medios, las niñas y los niños con discapacidades 
! enen más probabilidades de quedar fuera del sistema escolar 
que cualquier otro grupo de niños y niñas. En algunos países, 
sufrir una discapacidad puede más que duplicar la posibilidad 
de que una niña o un niño no asistan a la escuela si se compara 
con sus iguales no discapacitados. Por ello,  en muchos países 
los niños y las niñas con discapacidad cons! tuyen la gran 
mayoría de los que no disfrutan de escolarización.

Para los que sufriendo una discapacidad asisten a la escuela, 
la calidad y la forma de la escolarización recibida – a menudo 
en escuelas segregadas – puede fomentar la exclusión de la 
sociedad y reafi rmar las opiniones nega! vas de la gente por lo 

que respecta a la discapacidad. Estos niños y niñas  ! enen más 
probabilidades de abandonar la escuela.

Todo niño y niña ! ene el derecho humano a una educación de 
calidad, haya o no haya discapacidad. Éste es el mo! vo por el que 
la Campaña Mundial por la Educación (CME) centra la Semana 
de Acción Mundial 2014 en la concienciación de los temas de 
discapacidad con la campaña Igualdad de Derechos, Igualdad 
de Oportunidades: Educación y Discapacidad. La Semana de 
Acción Mundial de la CME es el acontecimiento principal donde 
hacer campaña por la educación de calidad para todos. Este 
año, millones de niñas y niños, maestros y otros miembros de 
la sociedad en más de 90 países se unirán en la campaña por la 
educación de las personas con discapacidad.

2. ¿Qué es la discapacidad?

SEGUNDA PARTE: TODAS LAS EDADES (10 MINUTOS)

Pregunta: ¿puede iden� fi car dis� ntos � pos de discapacidad?

5-11 años de edad:
El maestro explica a la clase que la discapacidad reviste 
dis� ntas formas, y que puede ser visible o no visible

11-15 años de edad:
Los estudiantes trabajan en pareja para escribir los diferentes 
� pos de discapacidad en notas adhesivas, que más tarde 
podrán agruparse de acuerdo con las dis� ntas categorías 
propuestas por la clase al completo.

Todas las edades:
La maestra dibuja un niño o una niña con su cabeza (donde 
se puede ver el cerebro), los ojos, las orejas, la nariz, las 
manos, las piernas, los brazos, etc. Pregunten a los alumnos 
por un ejemplo de discapacidad, y muéstrenla en el dibujo 
sombreando la parte del cuerpo que está afectada, con mayor 
o menor intensidad de sombreado para expresar la gravedad 
de la discapacidad. Después detallen las dis� ntas cosas que 
pueden hacer las niñas y niños con discapacidad; por ejemplo, 
una niña o un niño con discapacidad audi� va es capaz de 
aprender, ver y realizar tareas ! sicas. Esta ac� vidad ilustra que 

la gran mayoría de discapacidades no anulan la capacidad de 

niños y niñas de par� cipar en un gran número de ac� vidades.

Información y contexto

Una discapacidad puede ser:
• Heredada o congénita: Heredada signifi ca que niñas y 

niños nacen con una discapacidad heredada del padre o 
de la madre. Congénita signifi ca que la discapacidad se ha 
desarrollado antes del nacimiento del bebé

• Adquirida: normalmente por enfermedad o herida

Niños y niñas se enfrentan a diferentes ! pos de discapacidad:

3. Plan de Clase: 5-11/11-15 años 
e edad



• Física: puede afectar la movilidad de la persona, así como 

el desarrollo o la habilidad para controlar ciertos músculos.

• Intelectual: ésta cons� tuye un amplio abanico de 

discapacidades relacionadas con el aprendizaje, como 

retrasos en la adquisición del habla, el desarrollo de la 

memoria o la capacidad de resolver problemas.

• Sensorial: incluye la sordera y la ceguera.

• Salud mental: incluye enfermedades mentales y problemas 

de conducta.

• Desarrollo: contempla retrasos en el crecimiento o en 

el desarrollo. Algunas veces está relacionada con la 

discapacidad intelectual, pero hay algunas afecciones 

que son discapacidades de desarrollo y que no implican 

una discapacidad intelectual, como por ejemplo la espina 

bífi da.

En ocasiones la discapacidad puede no ser evidente, como la 
epilepsia y las difi cultades para el aprendizaje.

Hay diversos grados de defi ciencia. Por ejemplo, una defi ciencia 
audi� va o visual puede reves� r gravedad para un solo ojo u oído; 

una discapacidad del aprendizaje puede afectar la habilidad de 

alguien para leer o escribir, pero no incidir, o muy levemente, en 

su habilidad para aprender matemá� cas.

Además, una discapacidad no siempre se trata de un simple 

caso de ‘no ser capaz de hacer algo’. Por ejemplo, es posible que 

una persona con una defi ciencia audi� va no sea capaz de oír ni 
una nota musical, o quizá sólo muy débilmente, pero sí sen� r 
las vibraciones de la música y ser capaz de bailar.

El funcionamiento de una persona con discapacidad depende, 
en ocasiones, del entorno, de su personalidad y de las 
ac� tudes de las otras personas. Por ejemplo, un niño o niña 
con una discapacidad � sica es capaz de funcionar si cuenta 
con instrumentos para superar las difi cultades de movilidad, 
por ejemplo una silla de ruedas, y es el caso de muchas niñas 
y niños con discapacidad que una familia unida, una escuela y 
una comunidad solidarias benefi cian enormemente sus vidas y 
sus habilidades para  desenvolverse en el día a día.

 3. Pobreza y discapacidad

TERCERA PARTE (10 MINUTOS)

5-11 años de edad:

Explicación del maestro: hacer ver a la clase que el hecho 

de vivir en un país poco desarrollado puede potenciar las 

discapacidades de niños y niñas; la falta de acceso a alimentos 

o agua potable para las mujeres embarazadas, las infecciones 

de malaria de mujeres embarazadas y de criaturas, la falta de 

atención sanitaria a los niños y niñas que enferman o resultan 

heridos o lesionados.

Para ejemplarizarlo, pidan a los estudiantes que alcen la mano 

si les han administrado vacunas contra dis� ntas enfermedades, 

y explíquenles que las vacunas para los países desarrollados 

pueden ser diferentes a las de los países en desarrollo.

11-15 años de edad:

Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo que pueden provocar 

que una niña o un niño nazcan  con una discapacidad o la 

adquieran, o que no sea así? Se podrán proponer ejemplos 

tales como un confl icto, la falta de acceso a la inmunización y 

la atención sanitaria.

Información y contexto

Discapacidades congénitas

Se es� ma que 1 de cada 33 criaturas en todo el mundo nace con 
un trastorno congénito, lo cual resulta en aproximadamente 
3.2 millones de discapacidades relacionadas con defectos de 
nacimiento cada año. Se es� ma que 270.000 recién nacidos 
mueren durante los primeros 28 días de vida, cada año, a causa 
de trastornos congénitos.

Son muchos los trastornos congénitos que podrían evitarse, 
pero para las madres que viven en los países más pobres del 
mundo esto es muy di� cil: la falta de prestación de servicios de 
salud materna así como la malnutrición a menudo favorecen las 
discapacidades congénitas. Entre las discapacidades graves más 
comunes fi guran los defectos cardíacos y el síndrome de Down.

Discapacidades adquiridas

Son varios  los factores que dan lugar a las discapacidades 
adquiridas. Las discapacidades relacionadas con las 
enfermedades pueden producirse por una higiene inadecuada – 
y resultar en enfermedades como la polio – y a causa de la falta 
de vacunas contra enfermedades como la diarrea y la malaria, 
así como también la polio. La malnutrición o desnutrición es 
otro gran contribuyente a las discapacidades adquiridas, con 
unas dietas infan� les a las que faltan vitaminas y minerales 
(yodo, hierro, vitamina A, zinc, y otros) bien conocidos por 
proteger contra las discapacidades.

Otros dos factores de peso contribuyen a las discapacidades 
adquiridas en los países en desarrollo: vivir situaciones de 
confl icto armado y el trabajo infan� l.

Para los niños y niñas que viven en países afectados por un 
confl icto armado, el riesgo de resultar herido es absolutamente 
real; por ejemplo, si bien es posible que las niñas y los niños no 
par� cipen ac� vamente en el confl icto, sí pueden ser víc� mas de 
las armas, y también de las minas terrestres. Los trabajadores 
infan� les están obligados a afrontar situaciones de riesgo en 
el trabajo que pueden provocarles discapacidad: exposición a 
productos químicos, condiciones laborales peligrosas e incluso 
los largos y con� nuos periodos acarreando cargas pesadas.

En un sen� do más amplio, para los niños y niñas extremadamente 
pobres en esos países, el simple hecho de enfermar puede 
provocar efectos adversos a largo plazo. Cuando las niñas y 
niños de los países en desarrollo enferman o sufren heridas, 
raramente � enen acceso a las medicinas necesarias, a 
atención médica de urgencia o a rehabilitación, con lo cual sus 
enfermedades o heridas pueden conver� rse en discapacidades 
de larga duración o para toda la vida.

La malaria y la discapacidad

La malaria es una enfermedad que se puede prevenir; 
normalmente la transmiten  los mosquitos que llevan el parásito 
del paludismo o malaria. Ha sido y es una amenaza seria para 
las personas que viven en países en desarrollo: la mitad de la 
población mundial corre el riesgo de contraer la malaria, y cada 
año se  registran aproximadamente 250 millones de casos. En 
2012, 627.000 personas murieron de malaria, de las que 90% 
en África, y 77% de ellas eran criaturas menores de 5 años.



Las mujeres embarazadas corren un riesgo mayor de infectarse 

por malaria, y cuando esas mujeres embarazadas se infectan 

puede repercu� r gravemente en la salud del feto, y complicarse 

hasta el punto de causar varias discapacidades. Las niñas y 

niños, asimismo, corren el riesgo de infectarse por malaria 

y esto también puede ocasionar discapacidad. Mientras se 

siguen inves� gando  los vínculos entre malaria y discapacidad, 

los trastornos que pueden vincularse con la malaria incluyen la 

ceguera, la sordera y las discapacidades del desarrollo.

¿Cómo afecta la discapacidad las oportunidades de un niño o 

de una niña de par� cipar en la educación?

En los países en desarrollo, una criatura con discapacidad � ene 

muchas menos posibilidades de acceder a una educación de 

calidad que una criatura que no sufra ninguna.

• En Malawi y en Tanzania, una niña o un niño con 

discapacidad � ene dos veces más posibilidades de no 

haber asis� do nunca a la escuela que una criatura que no 

sufra ninguna        discapacidad. En Burkina Faso, el hecho 

de sufrir una discapacidad aumenta en dos veces y media 

el riesgo de que las niñas y los niños no asistan a la escuela.

• En Bolivia se es� ma que 95% de la población entre 6 y 11 

años de edad asisten a la escuela, mientras que sólo 38% 

de las niñas y los niños con discapacidad lo hacen; más del 

doble de posibilidades de no asis� r a la escuela.

• En E� opía, según el Ministerio de Educación, menos del 

3% de los niños y niñas con discapacidad � enen acceso 

a la educación primaria, y el acceso a la escolarización se 

reduce rápidamente a medida que los alumnos progresan 

en la escala educa� va.

• En Nepal, 85% del total de niñas y niños no escolarizados 

son discapacitados.

• Las niñas con discapacidad lo � enen peor que los niños. 

Un estudio realizado en Malawi mostró que hay más niñas 

con discapacidad que nunca han asis� do a la escuela que 

niños. Ello se traduce en tasas de alfabe� zación más bajas 

en la edad adulta: por ejemplo, las estadís� cas nacionales 

en Ghana muestran que la tasa de alfabe� zación de adultos 

no discapacitados se sitúa en 70%, que se reduce a 56% 

para los adultos que sufren discapacidad, y que disminuye 

hasta 47% cuando son mujeres las que la sufren.

• Italia es el único país europeo donde casi todos los alumnos 

discapacitados (más de 99%) asisten a escuelas ordinarias.

Lo que ocurre realmente en los países en desarrollo es que muy 

a menudo hay falta de actuaciones del gobierno o de respaldo 

para la educación de niños y niñas discapacitados, así como 

escasa fi nanciación para ayudar a este colec� vo infan� l. Muy 

pocos países � enen planes claros para educar a todos los niños 

y niñas con discapacidades. De hecho, en muchos países no hay 

ninguna ley específi ca para proteger los derechos de niñas y 

niños con discapacidad.

4. ¿Cómo afecta las vidas de niños y niñas 

discapacitados la exclusión de la educación?

CUARTA PARTE (5 MINUTOS)

5-11 años de edad:

Pregunta: ¿Qué aspecto � ene el futuro para alguien que no 

� ene la oportunidad de ir a la escuela? ¿Qué diferencias 

hay para alguien que � ene discapacidad y nunca ha ido a la 

escuela?

11-15 años d edad:

Pregunta: Cuando los niños y las niñas con discapacidad 

son excluidos de la educación, ¿qué efecto � ene en las 

comunidades y sociedades donde viven?

Información y contexto

Cuando los niños y niñas con discapacidad están excluidos 

de la educación, ello fomenta enormemente la posibilidad 

de que en la vida adulta vivan en la pobreza. Hay pruebas 

sufi cientes recabadas en todo el mundo que indican que las 

personas discapacitadas son más suscep� bles de experimentar 

desventajas económicas y sociales, y que el riesgo de ser pobres 

es mayor que el de las que no � enen discapacidad.

Por ejemplo, las personas con discapacidad � enen menos 

probabilidades de gozar de un empleo a jornada completa, 

más de estar desempleadas, y muchas más aún de ser 

económicamente inac� vos, si se las compara con las personas 

que no padecen discapacidad. En los países con ingresos 

bajos y medios, puede que estén trabajando en la economía 

informal, lo cual implica que sus derechos como trabajadores 

están seriamente comprome� dos. Si trabajan, probablemente 

estarán ‘subempleadas’, o sea, que probablemente cobrarán 

menos, trabajarán medias jornadas o por horas, y tendrán 

menos oportunidades a largo plazo.

El resultado es que en la mayoría de países, las personas 

discapacitadas se encuentran entre los más pobres de los 

pobres. Los adultos con discapacidad habitan tradicionalmente 

en casas más depauperadas de lo normal: según las es� maciones 

del Banco Mundial, una de cada cinco personas entre las más 

pobres del planeta sufre discapacidad.

Las desigualdades de género pueden aumentar 

considerablemente esta desventaja, y lo demuestra la tremenda 

exclusión padecida por mujeres y muchachas discapacitadas 

en muchos países con ingresos bajos y medios. Por ejemplo, 

las mujeres con discapacidad � enen menos probabilidades de 

conseguir un trabajo digno que las mujeres sin discapacidad 

o que los hombres con discapacidad, y tropiezan con grandes 

obstáculos para encontrar un empleo y conservarlo. Los factores 

de desventaja se combinan recíprocamente y pueden conducir 

a graves carencias o privaciones, a la ‘doble discriminación’ o 

‘discriminación múl� ple’.



5. ¿Qué podemos hacer para que la 

educación sea más accesible para todos?

QUINTA PARTE (15 MINUTOS)

5-11 años de edad:

Ac! vidad: Pidan a las niñas y a los niños que formen grupos de 

trabajo y que hagan grandes dibujos de escuelas ideales que 

cuidan y educan a TODOS los niños y niñas; pongan ejemplos 

como instalaciones escolares, materiales didác! cos, maestras 

y maestros formados, etc. Pídanles que expliquen sus dibujos 

al resto de la clase.

11-15 años de edad:

Pregunta: ¿Cómo podría darse mejor atención a las niñas 

y niños con discapacidad en las escuelas ordinarias? ¿Cómo 

creen que la educación podría hacerse más accesible para 

todos los niños y niñas; los gobiernos pueden asegurar que 

todas las escuelas son accesibles? ¿Qué clase de apoyo externo 

a la escuela podría ser una ayuda?

Información y contexto

Hay muchas formas prác� cas de mejorar la situación de niñas 

y niños con discapacidad, por ejemplo edifi cios e instalaciones 
escolares adaptadas y mejoradas, formación de docentes y 
apoyo de la comunidad, y estos varían según la discapacidad. 
Por ejemplo, un niño o niña que haya perdido una extremidad 
deberá afrontar desa� os relacionados con la educación, muy 
dis� ntos a los de niños y niñas que � enen visión reducida, o, 

por ejemplo, a los de una niña o niño con au� smo profundo. Las 

defi ciencias que afectan la capacidad de comunicar e interactuar 
en la forma normal en las escuelas ordinarias también pueden 
suponer obstáculos enormes para par� cipar de la educación. De 

todos modos, con orientaciones claras y fi nanciación adecuada, 
hay muchas formas en que los gobiernos pueden garan� zar que 

las niñas y niños con discapacidad tengan acceso a la educación.

• Adaptar los edifi cios escolares y hacerlos accesibles a los 
niños y niñas con discapacidad � sica, así como incorporar 
tecnologías que sean válidas para dis� ntos � pos de 

discapacidad. Una norma� va sobre edifi caciones escolares 
accesibles podría obligar a ello.

• Aportar materiales accesibles, profesionales capacitados 
y tecnología asistencial como por ejemplo impresión en 
grandes caracteres / Braille o intérpretes del lenguaje de 
signos y alentar ac� vamente el uso de tecnologías de la 
comunicación y de la información (ICT) accesibles a todos, 
y asegurar que hay sufi cientes recursos de los mencionados 
para apoyar a todos los alumnos que los necesiten.

• Garan� zar sufi cientes docentes para todos, formados 
apropiadamente, facilitando formación adecuada en 
educación inclusiva con anterioridad y durante el ejercicio 
del servicio.

• Reducir las ra� os docente-alumno, para que los maestros y 
maestras puedan centrarse en las necesidades individuales 
del alumno.

• Asegurar que los docentes procedentes de escuelas de 

educación ‘especial’ y con ap� tudes especializadas se 
convierten en recursos para asis� r a las escuelas ordinarias.

• Promocionar la formación y la contratación de docentes 
con discapacidad.

• Elaborar orientaciones nacionales de apoyo a la educación 
inclusiva, por ejemplo adaptación de los planes de 
estudios, uso de procedimientos para analizar, iden� fi car 
y resolver las necesidades de ayuda de los estudiantes con 
discapacidad, o introducción de cambios adecuados en los 
procedimientos de examen.

¿Qué es la educación inclusiva?
Podría decirse que la educación inclusiva es la que agrupa a 
todos los niños y niñas en las aulas de estudio de las escuelas 
ordinarias en sus localidades, pueblos o comunidades, sin tener 
en cuenta sus dis� ntas capacidades o discapacidades, con 
métodos pedagógicos, materiales, y unos entornos escolares 
que respondan a las necesidades de todos los niños y niñas.

La educación inclusiva ayuda a las niñas y niños con discapacidad 
y a otros individuos marginados – por ejemplo, grupos étnicos 
lingüís� cos y minoritarios – a acceder a la educación de calidad, 
ayudándoles a desarrollar su potencial, y contribuye a la 
eliminación de la discriminación en todas las capas sociales.

6. La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidades de la 

ONU

SEXTA PARTE: 11-15 años de edad (10 MINUTOS, OPCIONAL)

Explicación del maestro: Explicar  qué es la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU, y 

cómo servirse de ésta para pedir cuentas y responsabilidades 

a los gobiernos. Explicar los métodos que pueden u! lizar los 

alumnos para presionar a los gobiernos nacionales para que 

hagan campaña por la igualdad del derecho de las niñas y 

niños discapacitados a una educación de calidad.

Después de una ardua tarea para cambiar la percepción de 
las personas con discapacidad, de objetos de compasión y 
protección social a iguales en la sociedad, capaces de defender 
sus derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas 
adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades en 2006. La educación es el tema central del 
ar! culo 24 de la CRPD. Hace hincapié en la necesidad de que 
los gobiernos garan� cen un acceso igualitario a un “sistema 

educa� vo inclusivo a todos los niveles” y que proporcionen una 

adaptación sa� sfactoria y apoyo individualizado a las personas 

con discapacidades para facilitar su educación.

La CRPD de la ONU, en su ar! culo 24, especifi ca lo siguiente:
• Los niños y niñas con discapacidad deben poder acceder 

a una educación primaria y secundaria inclusiva,  gratuita 
y de calidad en igualdad de condiciones con el resto de 
miembros de las comunidades en las que viven, lo cual 



reconoce las diversas etapas de la prestación de servicios 

educa� vos en diferentes países.

• Los gobiernos son los responsables de un sistema educa� vo 

inclusivo a todos los niveles, incluyendo el aprendizaje 

con� nuo. 

• Los gobiernos deben proporcionar una adaptación 

adecuada a las necesidades individuales y el apoyo 

necesario dentro del sistema educa� vo general para 

facilitar una educación efec� va.

• Los gobiernos deberían facilitar el aprendizaje de Braille y 

del lenguaje de signos para garan� zar que la educación de 

las personas, especialmente de niñas y niños, ciegas, sordas 

o sordas y ciegas, se imparte en los lenguajes y medios de 

comunicación más adecuados. 

• Los gobiernos deben tomar las medidas per� nentes 

para contratar a sufi cientes profesores bien formados, 
entre ellos a profesores con discapacidades que estén 
cualifi cados en el lenguaje de signos y/o en Braille, y 
también para formar a los profesores para que generen 
conciencia sobre la discapacidad y el uso de métodos de 
enseñanza apropiados.

• La educación debe apoyar el pleno desarrollo del 
potencial humano para fomentar los talentos individuales, 
mientras que inculca a su vez un sen� do de la dignidad y 

la autoes� ma junto con el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 

diversidad humana.

Un país que fi rma la Convención demuestra su apoyo y su 
voluntad de compromiso para con ella; un país que ra� fi ca la 
Convención ha dado su consen� miento para someterse a ella. 
En marzo de 2014, 141 países ra� fi caron la Convención, y 158 
la fi rmaron.

De todos modos, sigue habiendo grandes incongruencias 
entre los compromisos hechos por los gobiernos y la realidad 
de las niñas y los niños discapacitados en las aulas escolares 
en  el mundo. Es por ello que los ac� vistas exigen que los 
gobiernos admitan el derecho de las personas discapacitadas 
a una educación de calidad y que elaboren planes fi nancieros 
y opera� vos claros a fi n de instaurar sistemas educa� vos 
inclusivos.



Prevalencia mundial de la discapacidad

• Los mil millones de personas que se es� ma viven con una 

discapacidad – que cons� tuye aproximadamente 15% de 

la población mundial – tropiezan con múl� ples obstáculos 

para par� cipar equita� vamente en la sociedad.

• A nivel mundial, se es� ma que 93 millones de niños y niñas 

– o 1 de cada 20 de los que � enen hasta 14 años de edad – 

viven con una discapacidad moderada o grave.

• Los países � enen dis� ntos niveles de discapacidad, 

dependiendo de los dis� ntos contextos. Por ejemplo, 

Bangladesh alberga aproximadamente 160 millones de 

personas. Se es� ma que entre 15% y 17% de la población 

sufre algún � po de discapacidad. Otro estudio reveló que 

había 2.6 millones de criaturas con discapacidades en 

Bangladesh. En los territorios ocupados de Pales� na llega 

al 7%.

Niveles de exclusión de la educación

• Las niñas y niños con discapacidad � enen más posibilidades 

de quedar excluidos del sistema escolar que cualquier 

otro grupo de niños y niñas. En algunos países, sufrir una 

discapacidad puede más que duplicar la posibilidad de que 

una niña o un niño no asistan a la escuela.

• En Malawi y en Tanzania, una niña o un niño con 

discapacidad � ene dos veces más posibilidades de no 

haber asis� do nunca a la escuela que una criatura que no 

sufra ninguna  discapacidad. 

• En Burkina Faso, el hecho de sufrir una discapacidad 

aumenta en dos veces y media el riesgo de que las niñas 

y los niños no asistan a la escuela. Según otro estudio 

realizado, las tasas de inscripción en el nivel escolar de 

primaria alcanzaron 78% en 2012 en Burkina Faso. Sin 

embargo, se es� ma que sólo 16% de niñas y niños con una 

discapacidad ! sica � enen acceso a la educación primaria.

• En Bolivia se es� ma que 95% de la población entre 6 y 11 

años de edad asisten a la escuela, mientras que sólo 38% 

de las niñas y los niños con discapacidad lo hacen; más del 

doble de posibilidades de no asis� r a la escuela.

• Un estudio analí� co de datos de14 encuestas domés� cas 

recabadas por el Banco Mundial revelaron que la diferencia 

en los índices de asistencia a escuela primaria entre niños 

discapacitados y no discapacitados oscila entre 10 puntos 

porcentuales en India y casi 60 en Indonesia. Por lo que 

respecta a la educación secundaria, oscilaba entre 15 

puntos porcentuales en Camboya a 58 en Indonesia.

• Incluso cuando asisten a la escuela, los niños y niñas 

discapacitados � enen más posibilidades de abandonarla 

antes que sus compañeros no discapacitados. En Tanzania, 

los niños discapacitados que recibieron escuela primaria 

progresaron a niveles superiores de educación a la mitad 

del ritmo que lo hicieron los no discapacitados.

• Los niños y niñas con discapacidades cons� tuyen la gran 

mayoría de los no escolarizados en muchos países. Por 

ejemplo, en Nepal, 85% del total de niñas y niños fuera de 

la escuela son discapacitados.

• Las niñas discapacitadas siguen estando en desventaja 

respecto de los muchachos. Un estudio realizado en 

Malawi demostró que eran muchas más las niñas con 

discapacidades que nunca habían asis� do a la escuela, si 

se comparaba con los niños discapacitados. Ello se traduce 

en bajos índices de alfabe� zación en la edad adulta: por 

ejemplo, las estadís� cas nacionales en Ghana muestran 

que la tasa de alfabe� zación para adultos no discapacitados 

se sitúa en 70%, que se reduce a 56% para adultos que 

padecen discapacidades, y de ahí baja a sólo 47% para 

mujeres con discapacidades.

• La Ofi cina Central Pales� na de Estadís� ca (PCBS) indica en 

su encuesta sobre discapacidades que más de un tercio 

de los pales� nos con discapacidad no ha recibido ningún 

� po de educación, y que el 60 % de los niños y las niñas 

con discapacidad no están matriculados en el sistema 

educa� vo. Los resultados de la encuesta también muestran 

que un tercio de los que fueron matriculados abandonaron 

las clases, y que el 22 % de los abandonos se atribuyeron a 

la discapacidad de la persona. Además, el informe muestra 

que el 53,3 % de las personas con discapacidad en Pales� na 

son analfabetas.

• En E� opía, según el Ministerio de Educación, menos del 3 

% de los niños y niñas con discapacidades � enen acceso a 

la educación primaria, y el acceso a la educación disminuye 

rápidamente a medida que los niños ascienden en la escala 

educa� va.

Aportación de educación para niñas y 

niños con discapacidad 

• En Uganda, sólo el 5% de los niños y niñas con discapacidad 

� ene acceso a la educación en un contexto inclusivo en las 

escuelas convencionales, mientras que el 10 % � ene acceso 

a través de escuelas segregadas o ‘especiales’.

• Italia es el único país europeo donde casi todos los alumnos 

discapacitados (más de 99%) asisten a escuelas ordinarias.

Políticas: compromisos, implementación y 

vacíos

• En se� embre de 2013, 133 países y la Unión Europea 

ra� fi caron la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidades de la ONU – y otros 23 

países lo fi rmaron sin ra� fi carlo. El compromiso con una 

educación inclusiva se convir� ó en una obligación legal a 

través del Ar# culo 24 de la CRPD.

4. Hechos y Cifras Negativos



• De la encuesta realizada en 28 países, se obtuvo que sólo 10 

tenían algún compromiso polí� co concreto para incluir a los 

niños y niñas con discapacidades, 13 habían mencionado la 

discapacidad, pero sin detalles ni estrategias, mientras que 

5 no habían hecho ningún � po de mención sobre los niños 

con discapacidades.

• La mayoría de países gastan lo mínimo en educación 

inclusiva. Por ejemplo, una evaluación del Banco Mundial 

del 2008 informó que sólo el 1 % del gasto en virtud de 

la polí� ca de Educación Para Todos de la India iba dirigido 

a la educación inclusiva para las niñas y los niños con 

discapacidades.

• A menudo se asume que el costo de proporcionar una 

educación inclusiva es prohibi� vo, pero no siempre es así. 

Por ejemplo, un estudio es� mó que hacer accesibles los 

edifi cios representa menos del 1 % de los costos totales 

de construcción, mientras que el mantenimiento de dos 

sistemas  escolares – p.ej. ordinario y ‘especial’ – puede 

resultar mucho más costoso. Un informe de la OCDE 

calcula que el coste medio de poner a los estudiantes con 

necesidades educa� vas especiales en escuelas segregadas 

es de siete a nueve veces más alto que educarlos en aulas 

generales.

• Reducir el grado de es� gma social y comunitario por medio 

de la sensibilización, puede favorecer la escolarización de 

niñas y niños con discapacidad. Un proyecto de tres años 

en una comunidad desfavorecida cerca de Allahabad, 

India, logró que los niños y niñas con discapacidades 

fueran al colegio por primera vez, que más personas con 

discapacidades par� ciparan en los foros de la comunidad 

y que fuera mayor el número de personas que llevaban a 

sus hijos discapacitados para vacunarlos y a rehabilitación.

• Una encuesta realizada por Educa� on Interna� onal en 

2007 reveló que un gran número de docentes expresaba 

su preocupación sobre la inclusión a causa de la falta 

de formación y de desarrollo profesional, así como 

de equipamientos y otros recursos pedagógicos. Es 

absolutamente esencial formar y apoyar a maestras y 

maestros a fi n de que enseñen de forma inclusiva. 



IInserte su logo            Inserte sus datos de contacto

Inserte la fecha

Es! mado [inserte nombre]

Le escribo para invitarle a la escuela [inserte nombre] como una más de las ac! vidades de apoyo a la 
campaña mundial, Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: Educación y Discapacidad. La 
ac! vidad forma parte de la Semana de Acción Mundial sobre educación del 4 al 10 de mayo, que en 2014 
se centrará en la necesidad de garan! zar que los niños y niñas discapacitados puedan realizar el mismo 
derecho a una educación de calidad, accesible e inclusiva. Durante la semana, los polí! cos de casi 100 
países – ministros de educación, de desarrollo y de fi nanzas, miembros del parlamento, representantes 
regionales y locales – tomarán parte en actos similares.

Las niñas y niños con discapacidad son el grupo con menos probabilidades de hacer realidad su derecho a 
una educación de calidad, a pesar de los obje! vos pactados a nivel mundial e instaurados en los Obje! vos 
de Desarrollo del Milenio y la Educación Para Todos.  En 2006, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidades (CRPD) de la ONU, aprobó la educación inclusiva como mecanismo clave 
para realizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidades. Nuestra escuela cree que 
es importante ser parte del movimiento de apoyo a niñas y niños con discapacidad, y garan! zar que el 
derecho a la educación es una realidad para todo niño y niña. Esperamos verles en nuestra escuela para 
par! cipar en las ac! vidades.

Los niños y niñas de [inserte grado o curso] par! ciparán en una lección que hablará de los muchos temas 
relacionados con la discapacidad, así como de las conexiones entre pobreza y discapacidad en todo el 
mundo [y en su país], y les ayudará a entender mejor los graves desa# os que deben afrontar las niñas y 
niños con discapacidad.

Le pedimos que se integre en la clase para hacer una pequeña aportación sobre [la situación local/ 
regional/nacional – eliminar lo que no corresponda – de las niñas y niños con discapacidad] [O] [las 
acciones del gobierno con respecto a la educación inclusiva], y para que responda a las preguntas de los 
alumnos.

[Inserte información sobre su evento y su escuela, incluyendo horario, datos de contacto y dirección.]

Su asistencia será un signo terriblemente importante para los niños y niñas de nuestra escuela y para 
la comunidad en el sen! do que el tema es muy importante, y que usted, como representante electo 
nuestro, lo considera seriamente. Esperamos que le sea posible reunirse con nosotros y contribuir al éxito 
de este acto mundial.

Atentamente,

[INSERTE FIRMANTES]

5. Modelo para carta de invitación a 
políticos 
Si ! ene planeado invitar a algún polí! co al evento de su escuela, le sugerimos que envíe esta carta cuanto 
antes para aumentar las posibilidades de que confi rmen su presencia.



Invitamos a los Miembros de la CME y a las escuelas a crear los materiales necesarios para los obje� vos de 

su propia campaña, y también a usar los recursos que hemos preparado.

Todos los materiales están disponibles para su descarga en www.campaignforeduca� on.org

6. Materiales y recursos de la 
campaña

Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: 
Educación Inclusiva para Niñas y Niños con 
Discapacidad
Este informe lo publicó la CME con el apoyo de Handicap Interna� onal, y agrupa las pruebas 

disponibles hoy sobre la escala del problema, destacando los niveles de exclusión de la 

educación que afrontan las niñas y niños con discapacidad, y describiendo las barreras más 

habituales que obstaculizan su acceso a la educación de calidad. También aboga por los 

sistemas educa� vos inclusivos. Pueden descargarlo en inglés, francés, español, portugués 

y árabe.

Logos de la campaña
El logo de la campaña está disponible en todas las lenguas ofi ciales de la CME, para su 

impresión en papel o publicación en internet. El logo está disponible en color morado y 

también hay una versión en blanco.

Fotos de la campaña
La CME ha colaborado con los miembros internacionales que trabajan el tema de la 

discapacidad, y hemos conseguido permiso para usar las fotogra" as que han aportado a 

la campaña.

Poster de la campaña
Hemos creado un poster para que los Miembros de la CME y las escuelas puedan adaptarlo, 

descargarlo e imprimirlo.

Los posters son A3 (420mm x 297mm) pero pueden aumentarse a A2 o A1 o bien reducirse 

a A4.

GLOBAL 
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4-10 MAY 2014



La CME cree que hay varias áreas bien defi nidas de acción para 
los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional. La 
toma de acción facilitaría la eliminación de las barreras más 
habituales que obstaculizan el acceso a una educación de 
calidad de las niñas y niños con discapacidad, lo cual hemos 
explicado por medio de siete estrategias interdependientes – 
desde la familia, las comunidades locales y el gobierno nacional, 
hasta la comunidad internacional.

Las hemos incorporado al texto, junto con el listado completo 
de exigencias polí! cas de la campaña, para dar apoyo a los 
docentes que trabajan con niñas y niños mayores que podrían 
tener interés en hallar información adicional sobre los aspectos 
de la campaña, y para las escuelas que deseen  reivindicar 
cambios específi cos, pues podrán inspirarse para formular una 
acción propia de apoyo a los niños y niñas con discapacidad.

Estrategia 1: 
Crear marcos legisla! vos apropiados, y desarrollar planes 
nacionales ambiciosos para la inclusión. 

A menudo faltan legislación, estrategias, obje! vos y planes 
nacionales para la inclusión de los niños discapacitados. La 
adopción de polí! cas legisla! vas y de desarrollo apropiadas o 
de planes de acción nacionales son los puntos de par! da que 
conseguirán la inclusión para todos. En general, lo que falta es 
que los gobiernos estén informados de cómo llevar a la prác! ca 
las normas internacionales, como el Ar" culo 24 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son pocos 

los países que contemplan en su estrategia del sector educa! vo 
planes educa! vos ambiciosos e inclusivos para educar a los 
niños discapacitados.

Estrategia 2: 
Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo necesarios para 
implementar planes nacionales ambiciosos sobre la inclusión.

Incluso cuando los gobiernos cuentan con polí! cas nacionales 
o con legislación vigente, el progreso es irregular y, en general, 
está demostrado que es di# cil poner en funcionamiento leyes y 
polí! cas. Demasiado a menudo, los gobiernos se comprometen 
en favor de la educación inclusiva, pero no consiguen poner 
en prác! ca las polí! cas, los planes y las estrategias concretas, 
ni medir el progreso. Pocos países – si hay alguno – des! nan 
can! dades sufi cientes para la realización de la educación 

inclusiva para todos. Cuando hay fi nanciación disponible, no 

se gasta de la forma más rentable; los fondos se canalizan 

inefi cazmente hacia escuelas segregadas con pocos niños en 

lugar de u! lizarse más equita! vamente por medio de estrategias 

educa! vas inclusivas que mejoren la calidad para todos. Los 

gobiernos y los donantes deben aumentar la fi nanciación para 

la inclusión y garan! zar que los fondos se gastan equita! va y 

efi cazmente.

Estrategia 3: 
Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y consolidar 

y fomentar la acción responsable.

Uno de los mayores problemas que se presentan para hacer 

realidad los derechos de las personas discapacitadas, y en 

especial de los niños discapacitados, es un enorme vacío de 

datos sobre  discapacidad. El conocimiento de la sociedad del 

estatus general de los niños que viven con discapacidades y 

sus oportunidades educacionales es vergonzosamente escaso. 

La información es especula! va u obsoleta. Además, la falta de 

datos fi ables y contrastados a nivel nacional contribuye a la falta 

de claridad internacionalmente y son tan poco concordantes 

que no es posible obtener cifras mundiales claras. Todo ello 

deja a los niños discapacitados y sus necesidades educa! vas en 

un plano invisible a los ojos de los polí! cos responsables. Y por 

lo tanto, no es posible impulsar la ejecución de planes realistas, 

con obje! vos y monitorización sólidos, a causa de la severa falta 

de datos fi ables sobre el grado de exclusión de la educación que 

padecen los niños discapacitados. A fi n de planear y monitorear 

efi cazmente, los gobiernos deben contar con datos ciertos que 

les permitan establecer obje! vos  directos, y a la vez realistas, 

para poder medirlos.

Estrategia 4: 
Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos. 

Las barreras asociadas a las escuelas y las aulas normales que 

afectan las posibilidades de los niños discapacitados de obtener 

una educación incluyen la falta de instalaciones y de materiales 

educa! vos accesibles o apropiados. Las infraestructuras 

inaccesibles también cons! tuyen barreras # sicas. La 

regularización norma! va gubernamental sobre edifi cación 

escolar y la revisión de planes de estudios puede conseguir 

clases y escuelas accesibles y apropiadas para todos.

Estrategia 5: 
Garan! zar que haya sufi cientes maestros cualifi cados para 

todos.

Los maestros son el factor de mayor importancia para 

determinar la calidad de la educación que recibe un niño. La 

inclusión efec! va precisa de un cuerpo docente sufi ciente, 

preparado y formado, que tenga respaldo para trabajar de 

manera inclusiva, con servicio de educadores especializados  

cuando sea necesario. Si se trabaja para conseguir que 

las personas discapacitadas se conviertan en maestros, se 

conseguirá aportar profesionales competentes especializados y 

comprensión, y reducirá enormemente la discriminación pues 

mostrará modelos de inclusión a todos los niños.

7. Estrategias de cambio



Los Gobiernos Nacionales deben:

Estrategia 1: 
Crear marcos legisla� vos apropiados, y desarrollar planes 

nacionales ambiciosos para la inclusión. 

• Todos los gobiernos deben ra� fi car e implementar la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidades.

• Abolir las barreras legisla� vas o cons� tucionales que 

impiden a las personas discapacitadas integrarse en los 

sistemas educa� vos normales.

• Desarrollar planes educa� vos ambiciosos, realistas, acordes 

a un calendario programado, dentro del plan general del 

sector educa� vo.

• Implicar a las personas discapacitadas y a las organizaciones 

en la planifi cación y la monitorización de los planes 

educa� vos a todos los niveles.

Estrategia 2: 
Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo necesarios para 

implementar planes nacionales ambiciosos sobre la inclusión.

• Asignar un mínimo de 20% de los presupuestos nacionales 

a educación y garan� zar que un mínimo de 50% se des� ne 

a educación básica.

• Formalizar un plan de implementación de educación 

inclusiva, sujeto a calendario y con costos detallados, que 

cuente con recursos sufi cientes específi camente asignados.

• Conseguir que el Ministerio de Educación asuma la 

responsabilidad principal de la educación de los niños 

discapacitados,  con dis� ntos niveles de responsabilidades 

claramente descritos en todo el sistema educa� vo, 

respaldado por un liderazgo polí� co de alto nivel (p.ej. del 

Ministerio de Educación).

• Inver� r en la mejora del conocimiento y la capacidad local 

y nacional de las ins� tuciones gubernamentales, a fi n de 

materializar la educación inclusiva (desde las autoridades 

educa� vas locales descentralizadas responsables de la 

planifi cación educa� va, hasta los responsables polí� cos en 

el Ministerio de Educación).

Estrategia 3: 
Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y consolidar 

y fomentar la acción responsable.

• Garan� zar que los datos de educación se desglosan por 

discapacidad y género, y que se hace seguimiento de la 

inscripción y de la permanencia (en dis� ntas escuelas, 

tanto segregadas como normales)

• Asegurar la recopilación y análisis efec� vos de datos para 

mejorar la planifi cación y la monitorización

Estrategia 4: 
Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos. 

• Elaborar y ejecutar regulaciones sobre edifi cios escolares 

accesibles.

• Aportar materiales accesibles y  tecnología de asistencia 

para apoyar el aprendizaje.

• Garan� zar que los planes de estudios se adapten 

adecuadamente a las dis� ntas necesidades.

• Elaborar orientaciones nacionales de apoyo a la educación 

inclusiva, como pautas de adaptación de currículum, o 

protocolos de detección, que iden� fi quen y  aborden las 

necesidades de atención.

8. Exigencias Políticas

Estrategia 6: 
Comba� r las ac� tudes que refuerzan y alimentan la 

discriminación.

Las ac� tudes sociales son un factor importante de la marginación 

de los niños discapacitados en la educación y  fuera de ella. 

Las ac� tudes nega� vas por lo que respecta a las capacidades 

y habilidades de los niños discapacitados de contribuir a la 

sociedad infl uyen en extremo sus oportunidades de acceder a la 

escuela. Incluso cuando pueden hacerlo, la creencia general de 

que las escuelas ‘especiales’ son la opción más viable limita las 

posibilidades de asis� r a las escuelas locales normales. Hacen 

falta  campañas de concienciación masiva que acaben con esas 

ac� tudes, a dis� ntos niveles.

Estrategia 7: 
Crear un entorno favorable y potenciador que fomente la 

educación inclusiva, con polí� cas intersectoriales y estrategias 

que reduzcan la exclusión. 

También está claro que si bien los sistemas educa� vos inclusivos 

pueden ayudar a las escuelas a adaptarse a las necesidades 

de los niños discapacitados, habrá que complementarlo 

con intervenciones que aspiren a obje� var las barreras 

sociales, culturales o económicas padecidas por los niños 

con discapacidades. Entre los medios posibles se hallarían la 

rehabilitación comunitaria, los esquemas de protección social o 

las intervenciones sanitarias.



Estrategia 5: 
Garan� zar que haya sufi cientes maestros cualifi cados para 

todos.

• Reducir las ra� os alumno-maestro, de modo que los 

maestros puedan centrarse en las necesidades individuales 

de los estudiantes.

• Garan� zar la adecuada formación previa a la prestación y 

durante la prestación del servicio en educación inclusiva.

• Garan� zar que los materiales de apoyo  adecuados y las 

competencias y habilidades específi cas y expertas con 

respecto a la discapacidad están disponibles.

• Garan� zar que los maestros de educación ‘especial’ se 

convierten en recursos para la asistencia de las escuelas 

normales.

• Promover la formación y la contratación de docentes con 

discapacidades.

Estrategia 6: 
Comba� r las ac� tudes que refuerzan y alimentan la 

discriminación.

• Poner fi n a las ac� tudes que impiden a los niños con 

discapacidades la asistencia a la escuela por medio de la 

presentación de un programa de concienciación entre 

padres, niños, comunidades, escuelas y el sector público 

todo.

Estrategia 7: 
Créer un environnement favorable à l’éduca� on inclusive, avec 

des poli� ques et des stratégies intersectorielles de lu! e contre 

l’exclusion. 

• Me! re en place des poli� ques et des ressources Incorporar 

polí� cas y recursos adicionales que apoyen la inclusión 

escolar de los niños con discapacidades, p.ej. esquemas 

de protección social, Programas de Rehabilitación 

Comunitarios, Educación y Cuidados en la Primera Infancia 

(ECCE) o programas de salud.

Estas estrategias deben recibir el apoyo de 
los donantes bilaterales y de la comunidad 

internacional por medio de la cooperación 
al desarrollo.

Los donantes bilaterales deben:
Cumplir el compromiso hace mucho � empo contraído de 

asignar 0.7% del PIB a la ayuda, y de asignar por lo menos 10% 

de los presupuestos de ayuda a la educación básica.

Garan� zar que la ayuda de apoyo a la educación inclusiva, o los 

obje� vos que reducen la exclusión de los niños discapacitados, 

se corresponden con las necesidades y los vacíos existentes 

para el cumplimiento de los obje� vos EPT y MDG.

Garan� zar que los programas, planes y polí� cas educa� vas 

hacen del apoyo a la educación inclusiva un elemento central 

de la asistencia al desarrollo.

Garan� zar que la ayuda respalda la aplicación consolidada de 

los planes nacionales, y que no se pierde en contribuciones 

fragmentadas y de poca escala a los esfuerzos que deberán 

resolver la educación inclusiva.

Garan� zar que los profesionales de las agencias de donantes 

� enen capacidad para implementar los planes.

Reforzar la capacidad de los gobiernos asociados para que 

puedan centrarse en la inclusión.

La comunidad internacional debe:
• Proponer obje� vos claros y medibles con respecto a la 

educación inclusiva y a la discapacidad para la agenda post-

2015, consiguiendo que la educación inclusiva esté plena y 

explícitamente referenciada. Dar prioridad a la compilación  

de datos fi ables sobre educación y discapacidad para 

op� mizar la monitorización y el seguimiento del progreso 

de los obje� vos post-2015.

• La Asociación Mundial por la Salud (GPE) debe abanderar 

una educación más inclusiva para niños con discapacidades. 

A este fi n habría que contar con experiencia y excelencia 

sufi cientes en los equipos de apoyo nacionales; la 

producción de orientaciones que fomentaran la inclusión, 

orientaciones para mejorar la recopilación de datos; y la 

incorporación de perspec� vas educa� vas inclusivas en los 

procesos de valoración.



Más de un millón de personas han par� cipado con anterioridad 

en las campañas online de la CME, fi rmando directamente sus 

pe� ciones online, entrando en Facebook, enviando mensajes 

a los polí� cos a través de Twi� er o escribiendo sobre las 

campañas en sus websites y blogs.

Internacionalmente, La CME distribuirá las ac� vidades 

siguientes online para animar la máxima par� cipación de 

maestras y maestros, escuelas y miembros de la ciudadanía.

Website de la campaña:
www.campaignforeducation.org
En la website de la CME, podrán:

• Registrar y promocionar sus ac� vidades como miembro de 

la CME o como ins� tución educa� va

• Subir a la red sus propias informaciones

• Subir imágenes de sus actos de campaña a lo largo del año

• Descargar materiales y otros recursos con inclusión de 

posters de la campaña, logos y el informe de la campaña.

E-campaña
La CME enviará emails a la base de datos de los simpa� zantes 

para animarles a incorporarse a las campañas nacionales donde 

las haya, o a fi rmar la carta mundial.

Blog de la CME 
blog.campaignforeducation.org
La CME � ene su propio blog, y todos están invitados a par� cipar 

en el debate online. Durante 2014, pediremos a los miembros 

y a los docentes que presenten ar! culos sobre todos los 
aspectos de su trabajo, pero especialmente sobre el tema de la 
discapacidad. Nos interesa mucho dar a conocer la realidad de 
los niños y niñas con discapacidad, y para ello es esencial contar 
con las aportaciones de los miembros.

Redes sociales:
Facebook y Twitter
La CME pondrá en marcha una serie de ac� vidades de 

campaña en estas dos redes sociales, desde nuestras cuentas 

internacionales:

www.facebook.com/campaignforeduca� on

www.twi� er.com/globaleduca� on

Además de publicar con regularidad información rela� va a la 

discapacidad por medio de esos perfi les, habrá una serie de 

mensajes disponibles en la website de la campaña que podrán 

compar� rse rápidamente en las dos redes sociales con un 

simple clic a un enlace.

En años precedentes, hemos buscado des� natarios polí� cos 

para llegar a ellos a través de Twi� er. Por ejemplo, muchos 

jefes de estado � enen cuentas ofi ciales en Twi� er y entre los 

líderes representa� vos con cuentas ac� vas encontramos a 

Cris� na Fernández de Kirchner, Presidente de Argen� na; David 

Cameron, Primer Ministro del Reino Unido y NoyNoy Aquino, 

Presidente de Filipinas. Enviando Tweets directamente a sus 

cuentas, damos muestra de la fortaleza del apoyo a la campaña. 

Con el mismo fi n, podemos enviar Tweets específi cos cuando 

sea necesario 

9. Actividades de la Campaña 
Online


