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ARTÍCULO 24 – EDUCACIÓN 

Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. 

Los países de la Convención crearán un sistema educativo que garantice este derecho. 

Así, las personas con discapacidad podrán desarrollar: 

 Su talento y creatividad. 

 Su dignidad, personalidad y autoestima. 

 Sus aptitudes mentales y físicas. 

Los países garantizarán también que las personas con discapacidad 

 Estén incluidas en el sistema general de educación. 

 Estudien la enseñanza obligatoria de forma gratuita como  las demás personas. 

 Tengan ayudas para facilitar su formación real. 

 Desarrollen las habilidades sociales que son necesarias para vivir en la sociedad. 

Los países de la Convención 

 Facilitarán el aprendizaje del Braille, la lengua de señas y otros sistemas de comunicación. 

 Educarán en los lenguajes adecuados para las personas con discapacidad. 

 Contratarán profesores que conozcan la lengua de señas o el sistema Braille. 

 Contratarán profesores con discapacidad. 

Los países de la Convención garantizarán que las personas con discapacidad 

 Accedan a la educación superior. 

 Accedan a la educación profesional. 

 Accedan a la educación para adultos sin discriminación, en igualdad de condiciones que las demás 

personas. 
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ARTÍCULO 30 - PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA, EL OCIO Y EL DEPORTE 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho a la cultura. 

Para garantizar este derecho, los países de la Convención fomentarán: 

 La creación de libros que sean fáciles de comprender y de usar. 

 La creación de programas de televisión, películas, obras de teatro y otras actividades culturales 

accesibles. 

 El acceso a los teatros, cines, bibliotecas y museos. 

Los países harán leyes o crearán medidas que garanticen que las personas con discapacidad: 

 Desarrollen sus capacidades artísticas y culturales. 

 Tengan pleno acceso a los bienes culturales sin que los derechos de propiedad intelectual sean una 

barrera. 

 Tengan los medios adecuados a su identidad cultural y lingüística. 

Los países garantizarán también que las personas con discapacidad: 

 Disfruten del ocio y del deporte como las demás personas. 

 Tengan sus propias actividades deportivas. 

También garantizarán  que los niños y niñas con discapacidad: 

 Practiquen el deporte con los demás niños y niñas. 

Incluido el deporte en la escuela. 

 Participen en actividades de ocio como los demás niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


