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Nota conceptual 

El derecho a una educación de calidad para los alumnos con discapacidad 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Seminario internacional online 
 

El acto está coorganizado por la UNESCO y Humanity & Inclusion (HI) con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad 2021 (3 de diciembre).  

Fecha y hora  

Jueves, 9 de diciembre de 2021 de 11:00 a 13:00 horas (CET) 

 

9 diciembre 2021  
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El derecho a una educación de calidad para 
alumnos con discapacidad: 

¿Cómo conseguir un entorno de aprendizaje inclusivo? 

https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities


2 

 

Nota conceptual 

El derecho a una educación de calidad para los alumnos con discapacidad 

Contexto  
La educación es un derecho humano fundamental que respalda la Agenda de Educación 2030, 
por la que los países se comprometieron a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Sin 
embargo, estamos muy lejos de garantizar que todas las personas, independientemente de su 
sexo, edad, raza o etnia, capacidades, ubicación u otras características sociales, tengan el 
mismo derecho a acceder y beneficiarse de una educación de calidad. Si queremos cumplir los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la aplicación efectiva de políticas y 
programas educativos inclusivos debe considerarse como de carácter prioritario.  
 
Las personas con discapacidad están entre las que corren mayor riesgo de quedarse atrás en la 
educación y en el seno de la sociedad. Se enfrentan a obstáculos considerables a la hora de 
participar en una educación y formación de calidad. Además, la pandemia del COVID-19 ha 
puesto de manifiesto y ha profundizado las desigualdades preexistentes en la educación, lo 
que ha repercutido con más fuerza en los alumnos vulnerables y marginados. En el punto 
álgido de la pandemia, la UNESCO declaró que más de 1.600 millones de alumnos en más de 
190 países no estaban escolarizados.   
 
Un entorno de aprendizaje inclusivo es el medio más eficaz para luchar contra las actitudes 
discriminatorias y la discriminación de género, para crear comunidades acogedoras, para 
construir una sociedad inclusiva y lograr una educación para todos.  
 
“El factor más importante que me ayudó a sentirme incluido en la escuela fue colocarme en el 
mismo entorno de aprendizaje que mis compañeros más capaces. Fui tan bien acogido como 
todos los demás” (antiguo estudiante de la República Democrática del Congo). Esta cita se 
encuentra en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO de 2020 
sobre la inclusión y la educación, y reitera la importancia de los entornos de aprendizaje 
inclusivos como un medio poderoso para combatir la exclusión continua y la desigualdad en la 
oferta educativa que sufren los niños con discapacidad.  
 

Propósito del seminario web 
El propósito del seminario web es explorar cómo se puede conseguir un entorno de 
aprendizaje inclusivo: 

 Ilustrando algunos de los retos a los que se enfrentan los alumnos con discapacidad 

para acceder a una educación de calidad durante la pandemia de COVID-19 

 Mostrando las lecciones aprendidas y las buenas prácticas para garantizar la 

continuidad del aprendizaje inclusivo y de calidad durante el cierre de las escuelas por 

la COVID-19 

 Exponiendo las políticas y las prácticas que han logrado incluir a los niños con 

discapacidad en las escuelas ordinarias.  

El seminario web proporcionará  una plataforma para compartir experiencias y buenas 
prácticas, y para debatir políticas y prácticas que apoyen un entorno de aprendizaje inclusivo. 
Incluirá un enfoque sobre métodos inclusivos, seguros, físicamente accesibles y que 
promueven el bienestar del alumno utilizados durante la pandemia de COVID-19.  
 

https://es.unesco.org/news/perturbaciones-aprendizaje-causadas-covid-19-durante-restablecimiento-educacion-panorama-labor
https://es.unesco.org/news/perturbaciones-aprendizaje-causadas-covid-19-durante-restablecimiento-educacion-panorama-labor
https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
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Destinatarios 
El seminario web reunirá a una serie de partes interesadas que impulsan el cambio para  
fomentar entornos de aprendizaje inclusivos como, por ejemplo, el personal de los ministerios 
de educación, los profesionales de la educación y formadores; investigadores y expertos; 
socios bilaterales, multilaterales y otros socios de desarrollo; partes interesadas del sector 
privado; representantes de las organizaciones juveniles; representantes de las organizaciones 
de personas con discapacidad; jóvenes/alumnos con discapacidad; representantes de los 
padres y los profesores; y representantes de las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que apoyan la educación inclusiva.   
 

Plataforma técnica e interpretación 
El seminario virtual tendrá lugar en la plataforma Zoom y estará disponible en inglés, francés, 
español y lengua de signos internacional.  
 

Programa 
El programa explorará los siguientes temas: 
 

Apoyar a los profesores para construir escuelas inclusivas 

 ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a los profesores y al personal escolar para 

ayudarles a fomentar la inclusión y una educación equitativa para todos los alumnos?  

 ¿Qué pedagogías garantizan los derechos y las necesidades de los alumnos con 

discapacidad? 

 ¿Los marcos políticos y el diseño, así como los sistemas organizativos, son suficientes 

para garantizar que se tengan en cuenta los derechos y las necesidades de los alumnos 

con discapacidad?  

Garantizar un entorno de aprendizaje inclusivo y seguro 

 ¿Cómo podemos construir aulas accesibles, acogedoras, solidarias y seguras, libres de 

acoso y violencia? 

 ¿Qué hay que hacer para garantizar la disponibilidad de materiales inclusivos y 

accesibles? 

 ¿Cómo podemos cooperar con otros servicios para garantizar que los alumnos con 

discapacidades puedan acceder a un entorno de aprendizaje inclusivo y proporcionar 

adaptaciones razonables a cada necesidad individual?  

Reforzar vínculos entre el hogar y la escuela para apoyar la aplicación de la educación 

inclusiva 

 ¿Cómo podemos trabajar mejor con las familias y las comunidades? 

 ¿Qué hemos aprendido de los ejemplos prometedores y cómo pueden aplicarse de 

forma más eficaz y extendida? 
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Contactos 

UNESCO Florence Migeon: f.migeon@unesco.org  

Tamara Marti Casado: t.marti-casado@unesco.org 

Sarah Colautti: s.colautti@unesco.org  

 

Humanity & Inclusion 

 
Julia McGeown: j.mcgeown@hi.org 

Sandra Boisseau: s.boisseau@hi.org  
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