Lectura fácil

La opinión de Plena inclusión sobre la educación inclusiva
¿Por qué publicamos este documento?
A veces hay dudas sobre
qué opina Plena inclusión de la educación inclusiva.
Desde Plena inclusión queremos explicar
de forma fácil de entender para todas y todos:
 Qué cosas SÍ dice Plena inclusión.
 Qué cosas NO dice Plena inclusión.

¿Qué es la educación inclusiva?
Es una educación que valora la diversidad.
Por ejemplo: cuando hay personas con distintas capacidades
como personas a las que les cuesta leer
o que necesitan apoyo para encontrar las clases.
Cada persona tiene capacidades diferentes.
Esta educación intenta que crezcan
lo más posible.
En la educación inclusiva,
las personas con y sin discapacidad aprenden juntas
en las mismas clases, patios o comedores.
En la educación inclusiva,
cada persona tiene los apoyos que necesita para aprender.
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¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?
Es una ley que firmaron muchos países como España.
Esta ley tiene una lista de los derechos
de las personas con discapacidad.
Por ejemplo: tienes derecho a trabajar,
a votar o a la educación inclusiva.

¿Qué es un centro de educación especial?
Es un colegio o una clase
donde aprenden sólo personas con discapacidad.
Ellas están separadas del resto de las personas sin discapacidad.

¿Qué es un centro ordinario?
Es un colegio o instituto
donde aprenden las personas con y sin discapacidad.
Estudiar en un centro ordinario no te asegura
que tengas los apoyos que necesitas para aprender.

¿Qué es un sistema educativo?
Es la forma en la que un país decide:
 Qué deben aprender los niños y las niñas.
 Cómo enseñamos a los niños y a las niñas.
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Qué cosas NO dice Plena inclusión

1

La educación inclusiva no es un derecho.

Qué cosas SÍ dice Plena inclusión

2

La educación inclusiva es algo que tienes que buscar

como la Convención sobre los Derechos

No podemos pedir o exigir educación inclusiva

de las Personas con Discapacidad.

como pedimos otros derechos.

Por eso, España debe incluir en sus leyes

Por ejemplo: el derecho a la salud.

5

Los centros educativos como colegios e institutos

que la educación inclusiva es un derecho.

4

El Estado y las Comunidades Autónomas son responsables

son los responsables de conseguir el dinero y el apoyo

de conseguir el dinero y el apoyo necesarios

para que la educación sea inclusiva.

para que la educación sea inclusiva.

La educación es inclusiva si una persona con discapacidad

6

aprende con otras personas sin discapacidad.

La educación inclusiva se consigue
si hacemos pequeños cambios.

La educación sólo es inclusiva
si las personas con discapacidad
aprenden con otras personas sin discapacidad.

Aunque no tenga los apoyos que necesita para aprender.

7

de todos los niños y las niñas.
España debe cumplir las leyes que ha firmado

pero a veces no se puede cumplir.

3

La educación inclusiva es un derecho

Además tienen los apoyos que necesitan para aprender.

8

La educación inclusiva se consigue con tiempo y esfuerzo
si cambiamos el sistema educativo.
Los centros ordinarios y los centros de educación especial
tienen que cambiar.
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Qué cosas NO dice Plena inclusión

Qué cosas SÍ dice Plena inclusión

10

9

El cambio para conseguir la educación inclusiva
sólo se conseguirá con la participación

Los centros de educación especial deben cerrarse.

de los centros de educación especial
y las personas que trabajan en ellos.

11

Hay que dar menos dinero y apoyo

12

deben tener el dinero y el apoyo que necesitan

a los centros de educación especial.

13

Las familias deben aceptar siempre

Los centros de educación especial y ordinarios
para enseñar a sus alumnas y a sus alumnos.

14

Las familias tienen derecho a elegir el centro educativo
al que van sus hijas y sus hijos.

que su hijo o su hija vaya a un centro ordinario.

El centro debe contar siempre

Lo deben hacer, aunque a ese centro le falten

con el dinero y el apoyo necesarios

el dinero y el apoyo necesarios.

para intentar que la educación
sea lo más inclusiva posible.
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