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RESUMEN ANALÍTICO - INFORMATIVO 

[Título de la tesis:] Análisis de la dimensión prestacional del derecho a la educación 

de los niños con discapacidad en el ordenamiento jurídico peruano a la luz de los 
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Descripción: Tesis de grado para optar el título de Abogada. La autora presenta los 

resultados de la investigación realizada acerca del contenido prestacional del derecho a la 
educación inclusiva de los niños con discapacidad en el Perú a partir de los estándares 
establecidos en los tratados internacionales ratificados en materia de discapacidad. 

 

Contenido: El texto de la tesis está dividido en tres partes: la primera se refiere a los 

diferentes modelos desde los que se ha enfocado la discapacidad y el impacto que estos 
han tenido en el reconocimiento de los derechos de este grupo. Incluye, asimismo, la 
propuesta de la definición de discapacidad a partir del modelo social y el análisis de la 

regulación de esta materia en el marco normativo interno e internacional, para culminar 
con el estudio de las implicancias del principio de igualdad y no discriminación en el 

contexto de la discapacidad. La segunda parte se concentra en el estudio del derecho a la 
educación de forma general y de forma específica en el contexto de la niñez con 
discapacidad, a partir del cual se revisan las características del modelo de educación 

inclusiva y las obligaciones que se identifican como parte de su contenido prestacional. 
La tercera, analiza las normas internas que regulan el derecho a la educación inclusiva de 

acuerdo con los estándares adoptados con la ratificación de los tratados internacionales y 
examina la cuestión referida a la exigibilidad de este derecho, así como las alternat ivas 
disponibles para la justiciabilidad del mismo. 

 
Metodología: Método de análisis jurídico de la normativa y jurisprudencia nacional e 

internacional. 

Conclusiones: Se evidencia que existen importantes avances a nivel interno para la 

protección del derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad en el Perú.  

Fuentes: Normativa nacional e internacional sobre educación y discapacidad. 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y pronunciamientos de los órganos de seguimiento de los tratados 

internacionales. 

Fecha de elaboración resumen: 01 de junio de 2018. 


