
  

 

La opinión de Plena inclusión 

  

Educación 

¿Qué es la educación inclusiva? 

En Plena inclusión creemos que es aquella que tiene en 

cuenta todas las capacidades y las necesidades de las 

personas. 

En este documento vamos a aclararte la posición de 

Plena inclusión sobre la educación inclusiva, 

frente a algunas ideas erróneas que se han ido gene-

rando (destacadas en color amarillo): 
 

La educación inclusiva es solo una idea o 
un sueño. 

En Plena inclusión creemos que la educación inclusiva 

es un derecho de todos los niños y las niñas. Por tan-

to, España debe cumplir las leyes internacionales que 

ha firmado, reconociéndola en su legislación. 

 

Los centros educativos son los responsa-
bles de conseguir financiación. 

La responsabilidad de financiar los recursos necesarios 

para asegurar que la educación sea inclusiva es del Es-

tado de las Comunidades Autónomas. 

La educación será inclusiva no depende 
de los apoyos. 

Para que la educación sea inclusiva, la persona con 

discapacidad intelectual debe contar con los apoyos 

que necesite, además de compartir clase con las de-

más. 
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La educación inclusiva se consigue haciendo 
algunos cambios. 

La educación inclusiva se consigue si cambiamos toda la edu-

cación. Necesitamos mucho tiempo y esfuerzo para lograrlo. 
 

Los centros de educación especial deben ce-
rrarse. 

Plena inclusión cree que los centros de educación especial 

son importantes para cambiar la educación. 

 

Hay que dar menos recursos a los centros de 
educación especial. 

Todos los centros educativos, sean del carácter que sean, 

necesitan recursos para apoyar a su alumnado. 

Las familias deben elegir los centros donde 
hay personas con y sin discapacidad. 

Las familias tienen derecho a elegir el centro al que vayan 

sus hijos e hijas. Los centros deben contar con los apoyos 

necesarios para lograr la educación inclusiva. 

Para saber más puedes consultar estos documentos:  

Posicionamiento de Plena inclusión por una Educa-

ción Inclusiva que no deje a nadie atrás. 

 

Consideraciones en torno al debate sobre la educa-

ción inclusiva. 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/posicionamiento-de-plena-inclusion-por-una-educacion-inclusiva-que-no-deje
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/comunicado-del-comite-de-etica-de-plena-inclusion

