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 El deber estatal de producir datos 

sobre los derechos de las personas 

con discapacidad; su impacto 

sobre el derecho a la educación 

inclusiva, en especial respecto de 

las personas en condición social y 

económica desfavorable 



¿Qué nos proponemos con esta 

presentación? 

*Resaltar la obligación estatal de producir 

datos sobre trayectoria educativa de PCD y 

educación inclusiva 

*Destacar que los Estados nos producen 

datos suficientes  

*Resaltar la necesidad de que esos datos 

consideren la condición socioeconómica 



La Educación Inclusiva: 

*Es un derecho 

*Demanda que todos/as participen y 

aprendan en la misma aula 

*Valora la diversidad y es flexible 

*Está consagrada en la CDPD, art. 24 

*Prohíbe a escuelas comunes rechazar a 

estudiantes por motivo de discapacidad 



En la práctica, este derecho no 

siempre se respeta  

 

 El porcentaje de PCD que no asiste a la 

escuela es muy superior al que se registra 

entre la población sin discapacidad 

 Muchas PCD asisten a espacios 

segregados (escuelas especiales) 

 Las escuelas comunes no son inclusivas, no 

brindan apoyos, no realizan ajustes, y 

presentan diversas barreras. 

Por ejemplo: 



Los Estados tiene el deber de tomar 

medidas para remover barreras al 

ejercicio de los derechos de las PCD 

 

 

 

 

Para eso, están obligados a producir 

datos adecuados y suficientes 



Los datos y las estadísticas sirven 

para: 

*Evaluar el cumplimiento de derechos 

*Diseñar, implementar y evaluar políticas 

que aseguren derechos humanos 

*Supervisar  avances y retrocesos en la 

realización de derechos 

*Visibilizar violaciones de derechos  

*Probar  denuncias 



El artículo 31 de la CDPD obliga a: 

*Recopilar información para formular 

políticas y dar efecto a la CDPD  

*Desglosar información y usarla para 

evaluar el cumplimiento de obligaciones, 

identificar y eliminar barreras 

*Difundir estadísticas que sean accesibles 



En la región faltan datos básicos 

* Trayectoria educativa de PCD en 

escuelas comunes  

* Barreras a la asistencia y aprendizaje 

de PCD en escuelas comunes   

* Recursos para la inclusión 

* Trayectoria educativa de personas que 
asisten a escuelas especiales 

Por ej., en Argentina no hay datos de: 



En Argentina tampoco hay: 
 

 Datos suficientemente desagregados 

para conocer la situación de ciertos 

grupos de PCD (mujeres, indígenas o 

personas en situación de pobreza) 

 

 Datos confiables sobre asistencia de 

PCD a escuelas comunes (y el Estado 

no los brinda cuando se piden) 
 



Efectos de la falta de datos: 

Invisibilizar las barreras en el 

acceso a la educación que excluyen 
a personas con discapacidad  



 

Personas con discapacidad en 

situación de pobreza:  
 

Sujetas a una doble discriminación y a 

barreras adicionales para acceder a 

sus  

derechos 

 



 Las desventajas socio-económicas 

tienen incidencia en la discapacidad, 

que puede ser consecuencia y causa 

de la pobreza 

 La discapacidad se asocia a la pobreza 

estructural: las PCD, por barreras de 

contexto social, tienen menos chances 

de tener mejores ingresos 

 Ciertas políticas se aplican 

discriminatoriamente hacia los pobres 



Un ejemplo de la Ciudad de Buenos 

Aires 
.  

 
 

Grupo de 

edad: 

3-4 5 6-11 12-14 15-17 

Total 

CABA 

83,5% 96,7% 99,2% 97,8% 90,5% 

PCD 

CABA 

72,82% 91,95% 

  

97, 16% 94,82% 

  

82,33% 

  

PCD Villa 

31-31 Bis 

51,52% 

  

76,47% 

  

88,46% 93,56% 

  

68,41% 

  

PCD Villa 

21-24 

66,10% 87,50% 96,80% 91,36% 75,71% 

PCD Villa 

1-11-14 

46,34% 89,47% 97,96% 95,93% 77,71% 

PCD Villa 

20 

43,66% 84,62% 98,37% 94,58% 78,15% 

Asistencia escolar por edad (Total Ciudad// PCD 

//PCD que habita en villas ), 2010 



Se muestra un cuadro de doble entrada que asocia franjas etarias 
(3 a 4; 5; 6 a 11; 12 a 14 y 15 a 17) con la población de toda la 
Ciudad de Buenos Aires, la de PCD de la Ciudad, las PCD que viven 
en la villa 31-31 bis; en la villa 21-24; en la villa 1-11-14 y 
en la villa 20. 
El cuadro muestra que para la primera franja etaria y para el 
total de la Ciudad, el 83,5% de las personas asisten a la 
escuela; para la segunda franja, el 96,7%; para la tercera, el 
99,2%; para la cuarta, el 97,8% y para la quinta, el 90,5%. 
En el caso de las PCD de la Ciudad, las cifras son las 
siguientes: 72,82% para la primera franja, 91,95% para la 
segunda, 97, 16% para la tercera, 94,82% para la cuarta y 82,33% 
para la quinta. 
Para las PCD de la Villa 31-31 bis, las cifras son: 51,52% para 
la primera franja, 76,47% para la segunda, 88,46% para la 
tercera, 93,56% para la cuarta y 68,41%. 
Los números para la villa 21-24: 66,10%, 87,50%, 96,80%, 91,36% y 
75,71% respectivamente para cada franja etaria 
Villa 1-11-14: 46,34%, 89,47%, 97,96%, 95,93% y 77,71% 
Por último, para la villa 20, estos son los porcentajes de 
asistencia escolar por franja etaria: 43,66%; 84,62%; 98,37%, 
94,58% y 78,15%, respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 

 
 
  
  
 
  
 
 
 
 



Conclusiones: 

*La información es necesaria para 

monitorear el cumplimiento de derechos; el 

art. 31 de la CDPD obliga a recopilarla, 

difundirla y desglosarla 

*Muchos datos sobre PCD no se producen 

*Pobreza y discapacidad tienen una estrecha 

relación entre sí, y el acceso a la educación 

*Aun así, la condición socioeconómica no es 

tenida en cuenta para desagregar datos 


