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Resumen/Abstract.
El derecho a la educación inclusiva es un derecho de todos y cada uno de los niños y las niñas que garantiza
que todos, sin distinción alguna, puedan educarse en igualdad de condiciones que los demás, en el mismo
sistema de educación general, realizándose la continua adaptación del sistema educativo a las diversas
necesidades, intereses, preferencias y deseos educativos de cada niño/a, de modo que cada niño/a pueda
desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades y se forme en el
máximo respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano y los derechos humanos. De esta manera, hay
que entender que la educación inclusiva es la única educación que garantiza la auténtica formación en
derechos humanos y evita al máximo nivel posible el maltrato y la violencia ejercida contra la infancia.
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