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NOTA IMPORTANTE: La contextualización a España de este capítulo se elaborará por 
cada Comunidad Autónoma interesada en desarrollar esta formación, en función de su 
organización y distribución territorial, sus fondos destinados a la educación y su sistema 
de apoyos. 

1. Introducción 
La educación inclusiva y los sistemas de aprendizaje resultan cruciales para promover 
el pleno desarrollo del potencial humano, el desarrollo de la personalidad y talentos y 
la creatividad a su máximo potencial, así como para garantizar su participación en una 
sociedad libre (Naciones Unidas, 2006). 

Sin embargo, es difícil hablar sobre cómo facilitar la educación inclusiva sin abordar 
primero cómo se puede financiarla. Para lograr una transición exitosa hacia la 
educación inclusiva, las medidas inclusivas y las políticas deben contar con el respaldo 
adecuado de la asignación adecuada de fondos y recursos. 

Desde la estructuración del presupuesto general de una escuela hasta la provisión de 
un autobús escolar gratuito, las medidas de financiación pueden impactar la inclusión 
exitosa de estudiantes con discapacidad, entonces ¿dónde se puede hacer la 
diferencia? 

2. Um modelo de financiación para la inclusión 
 

Como autoridad nacional, regional o local, la forma en que se decide asignar fondos 
dentro del sistema educativo tiene un impacto inmediato en el éxito de las medidas 
inclusivas. Es clave que su modelo de financiación incentive, en lugar de desincentivar, 
a las escuelas a ser inclusivas para todo el alumnado. El modelo de financiación que elija 
puede crear un marco para la inclusión o la segregación continua. 

Un primer desafío para la transición exitosa hacia la educación inclusiva es la 
financiación continua de la educación especial. Conocida como el "Modelo Paralelo", la 
financiación de la educación especial junto con la financiación de las escuelas ordinarias 
crea una competencia de recursos y resultados entre las escuelas ordinarias, que 
intentan ser más inclusivas, y las escuelas de educación especial. Se ha detectado que la 
financiación continua de sistemas educativos separados (tanto generales como 
segregados) es mucho más costosa para las autoridades, en comparación con los 
sistemas de educación inclusiva (Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
2017). Si bien la transición inicial hacia sistemas de educación inclusiva puede incurrir 
en mayores costes, al colocar altas concentraciones de estudiantes con discapacidad en 
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las mismas escuelas y aulas, se obliga a las autoridades públicas a proporcionar recursos 
materiales y humanos sustanciales para satisfacer las necesidades de un gran número 
de estudiantes que pueden tener dificultades de aprendizaje (Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 2017). Los estudios han hallado que, a largo plazo, 
estos costes pueden reducirse significativamente con la adopción de sistemas de 
educación inclusiva (Consejo de Europa, Comisión de Derechos Humanos, 2017). 

En toda Europa, los colegios de educación especial siguen teniendo mejores recursos 
que los colegios ordinarios (EI +, 2019). Este mejor acceso a los recursos ayuda a 
garantizar que los colegios de educación especial puedan satisfacer las necesidades de 
sus estudiantes, creando la impresión de que los colegios de educación especial pueden 
fomentar una mejor calidad de vida de estudiantes con discapacidad. Se debe tener 
cuidado al analizar estos resultados, sin embargo, ya que no representan toda la 
situación y el desequilibrio de financiación entre las escuelas. Con demasiada frecuencia, 
progenitores deben elegir entre asegurarse de que se satisfagan adecuadamente las 
necesidades de apoyo en clase, lo que a menudo puede llevar al alumno/a a una escuela 
o unidad especial con mejores recursos, y garantizar que estudiantes con DI tengan los 
mismos derechos y oportunidades que todo el alumnado y que es posible en un sistema 
educativo totalmente inclusivo (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2017). 

El objetivo es crear un sistema educativo donde estas opciones se vuelvan innecesarias 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017). 

Los mecanismos de financiación efectivos ofrecen un incentivo para la educación 
inclusiva cuando promueven mecanismos de creación de capacidad que capacitan a las 
partes interesadas para desarrollar entornos de aprendizaje innovadores y flexibles para 
todo el alumnado (Agencia Europea, 2018). Estos mecanismos deben adaptarse al 
contexto local y facilitar la educación exclusiva a través de un enfoque basado en la 
comunidad (Agencia Europea, 2018). 

El desarrollo de este modelo de financiación comienza con una pregunta: 

¿Quién será el objetivo de financiación? ¿Escuelas? ¿O estudiantes? 

3. Financiación dirigida a cada estudiante 
 

Los modelos de financiación per cápita se dirigen al alumnado. Estos modelos tienen en cuenta 
las necesidades educativas de cada estudiante, incluso estudiantes con discapacidad, y 
variarán sistemáticamente los fondos per capita disponibles para ciertas categorías de 
estudiantes (UNICEF, 2014). 
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Estas categorías agrupan a aprendices por características comunes, como su edad, ubicación, 
desventaja social o discapacidad. 

A cada categoría se le asigna un peso diferente en el sistema de financiación, lo que significa 
que las escuelas pueden recibir financiación adicional para estudiantes que se considera que 
pertenecen a categorías que requieren apoyo y financiación adicionales (UNICEF, 2014). 

Por ejemplo (UNICEF, 2014): 

• Se puede considerar que un/a estudiante que no enfrenta barreras educativas tiene un 
peso de financiación de 1. 

• Se puede considerar que un/a estudiante de una familia de bajos ingresos tiene un 
peso de financiación de 1.2. 

• Se puede considerar que un/a estudiante con una discapacidad tiene un peso de 
financiación de 1.5. 

Entonces, en una clase de 30 estudiantes: 

• 25 estudiantes pueden no enfrentar barreras educativas: 25x1 = 25 
• 3 estudiantes pueden ser de una familia de bajos ingresos: 3x 1.2 = 3.6 
• 2 estudiantes pueden tener una discapacidad: 2x 1.5 = 3 

El peso de financiación combinado para esta clase sería de 31.6 (25+3.6+3). Como resultado, la 
financiación para esta clase sería 31.6 x el valor de la financiación base. 

Para estudiantes con discapacidad, se puede usar un peso de financiación único. La mayoría de 
los países tienen múltiples subclasificaciones para identificar diferentes discapacidades y 
necesidades; sin embargo, como resultado, puede preferirse usar ponderaciones diferenciales 
para cada subclasificación. Esta diferenciación puede ayudar a garantizar que se asignen los 
recursos adecuados a estudiantes con necesidades de apoyo específicas (UNICEF, 2014). 

Hay varias ventajas y desventajas en el sistema per cápita: 

Ventajas (UNICEF, 2014): 

• El modelo Per Capita puede permitir una mayor flexibilidad, permitiendo a estudiantes 
disfrutar de su derecho a una educación en la escuela de su elección, ya que los fondos 
los seguirán. 

• Este modelo puede reflejar el coste real de la educación de estudiantes que enfrentan 
barreras educativas y garantizar que las escuelas reciban la cantidad adecuada de 
fondos para apoyar a estudiantes en sus escuelas. 

• Se puede fomentar que las escuelas acepten a estudiantes con discapacidad, ya que, a 
través de este modelo, los fondos siguen a cada estudiante y la escuela será elegible 
para una mayor financiación para satisfacer sus necesidades. 

• Este modelo puede ayudar a promover la equidad en el sistema educativo al 
proporcionar fondos basados en las necesidades de cada estudiante. 

 

Desventajas: 
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• Una debilidad del modelo es que tiene el potencial de promover una etiqueta de 
discapacidad en lugar de dar respuesta a necesidades educativas (Susan J. Peters, 
2003). Este problema se puede superar con la aplicación correcta de un enfoque 
de derechos humanos, que se aleja de la discapacidad y, en cambio, se centra en 
las necesidades de apoyo educativas. 

• La necesidad de diagnosticar e identificar formalmente las necesidades 
educativas y la discapacidad en cada caso puede aumentar los costes. 

• Este modelo también puede proporcionar un incentivo para que las escuelas 
aumenten la cantidad de estudiantes con discapacidad para aumentar la 
financiación. Sin embargo, la auditoría puede ser un desincentivo importante 
para detener esta práctica. 

• Brindar apoyo a estudiantes individuales no necesariamente mejora la capacidad 
del sistema escolar (Susan J. Peters, 2003). 

 

4. Servicio de financiación dirigida 
 
Los modelos basados en recursos, también conocidos como “modelos de rendimiento”, 
apuntan a la financiación en los servicios (incluidas las escuelas) proporcionados, en 
lugar de invertir recursos en estudiantes (UNICEF, 2014, p.16). Estos modelos a menudo 
proporcionan financiación basado en el pago de una cierta cantidad de recursos de 
educación especial (como maestros o unidades de aula) que han sido predeterminados 
a nivel regional o nacional. El objetivo de estos modelos es facilitar iniciativas locales 
que desarrollen programas y servicios, pero se necesitan mecanismos integrales de 
evaluación y monitoreo para asegurar que se desarrollen servicios de calidad y que los 
servicios estén constantemente buscando mejorar (UNICEF, 2014). 

Los modelos basados en recursos ofrecen financiación descentralizada que permite a las 
autoridades tener más autonomía sobre la mejor manera de utilizar su financiación. 

Este modelo de financiación tiene una serie de ventajas y desventajas (Agencia Europea 
para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, 2016): 

Ventajas: 

En este modelo, la financiación puede apoyar y promover un enfoque de desarrollo 
escolar, basándose en un diseño inclusivo para el aprendizaje (Agencia Europea, 2018). 

En los modelos basados en recursos, la financiación se centra en los recursos y el 
apoyo del profesorado, en lugar de en la discapacidad, para proporcionar una 
educación de calidad para estudiantes que enfrentan barreras educativas. 
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La investigación realizada por la Agencia Europea para Necesidades Especiales y 
Educación Inclusiva identificó que tal modo de financiación promueve el razonamiento 
financiero con la contratación de personal, el cambio de currículo y la organización de 
apoyo adicional (2018).  

 

Desventajas: 

• Varias investigaciones concluyen que los modelos basados en recursos 
incentivan a las escuelas a encajar el alumnado en los programas existentes, en 
lugar de adaptar los programas para satisfacer las necesidades de cada 
estudiante. 

• Es posible que la inclusión de temas de educación inclusiva en la financiación 
general no cubra adecuadamente los costes del personal de apoyo necesario 
para abordar el rango de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 

• También existe el peligro de que las escuelas puedan ser penalizadas por el 
éxito y recompensadas por el fracaso. Por ejemplo, estudiantes que 
experimentan éxito ya no necesitarían servicios, por lo que se pierde la 
financiación. 

En general, el modelo de financiación de una escuela afecta directamente los cambios 
en el pensamiento y las prácticas en educación (Agencia Europea, 2018). Es importante 
asegurar que el modelo de financiamiento adoptado permita a las escuelas satisfacer 
las necesidades del alumnado y asignar los recursos adecuados para la inclusión. El 
modelo de financiación también debe permitir a las escuelas integrar la educación 
inclusiva en sus contextos locales, permitiéndoles promover la inclusión a través de un 
enfoque basado en la comunidad (Agencia de Educación, 2018, p.26). 

 

Herramienta útil: 

A través de su participación en el reciente proyecto 'Políticas de financiación para 
sistemas de educación inclusiva' (FPIES), la Agencia Europea para necesidades especiales 
y educación inclusiva ha desarrollado un diseño de 'Herramienta de autoevaluación de 
políticas de financiación' para uso de los responsables de políticas responsables de 
desarrollar e implementar políticas para la educación inclusiva a nivel nacional, regional 
y / o local. 

El objetivo de la herramienta es apoyar la reflexión sobre políticas de financiamiento 
para la educación inclusiva con gestores que trabajen en diferentes sectores sociales 
(educación, salud, bienestar, etc.) a nivel nacional, regional y / o local. 
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Disponible en 25 idiomas diferentes, la herramienta de autoevaluación es de código 
abierto y se puede adaptar y desarrollar para satisfacer situaciones específicas de países 
o locales según sea necesario, siempre que se proporcione una referencia a la fuente 
original. 

Para descargarlo y obtener más información, visite el sitio web de la Agencia aquí: 
https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-
inclusive-education-systems-self-review-tool 

 
 

5. Oportunidades externas para financiar la 
educación inclusiva 

 
Desafortunadamente para muchas escuelas y autoridades, en el clima económico 
actual, los presupuestos de educación son limitados y los fondos necesarios para 
implementar la educación inclusiva no están disponibles a través de las fuentes de 
financiamiento tradicionales (Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación 
Inclusiva). Si bien la responsabilidad de financiar los sistemas de educación inclusiva es 
importante para las autoridades, existen varias alternativas financieras y oportunidades 
disponibles para las escuelas y las autoridades regionales, que pueden usarse para cerrar 
la brecha entre las necesidades financieras de una escuela y su presupuesto. 

Aunque la educación es competencia de los Estados miembros de la UE, la Unión 
Europea ha declarado su compromiso de apoyar la educación de alta calidad con su 

Aspectos destacados de las oportunidades externas para financiar la educación 
inclusiva: 

• Hay fondos alternativos y oportunidades financieras disponibles para las 
escuelas y las autoridades regionales, que pueden usarse para cerrar la brecha 
entre las necesidades financieras de una escuela y su presupuesto. 

• Los programas de financiación de la UE, como Erasmus +, el Fondo Social 
Europeo e Interreg, pueden proporcionar financiación para apoyar prácticas 
innovadoras que faciliten la inclusión de las personas más pobres. 

• Las oportunidades de financiación, a través del Banco Europeo de Inversiones, 
podrían estar disponibles para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de 
infraestructura social. 

http://www.european-agency.org/resources/publications/financing-
http://www.european-agency.org/resources/publications/financing-
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propio presupuesto. Como resultado, una serie de programas de financiación de la UE 
están disponibles para que proveedores de educación apoyen su transición hacia la 
educación inclusiva. Sin embargo, no todos los programas de financiación de la UE están 
diseñados para apoyar la educación inclusiva y el programa de financiación que mejor 
se adapte a las necesidades de las escuelas y las autoridades locales dependerá de sus 
necesidades y de lo que debe lograr. 

 

6. Financiación de la innovación e inclusión en tu 
escuela 

 

La Unión Europea ofrece una variedad de oportunidades para fomentar la innovación 
en educación y formación. Hay una serie de programas de financiación de la UE que 
pueden apoyar una mejor práctica innovadora que le gustaría ampliar, o ayudarlo a 
aprender más de las experiencias de otros: Erasmus +. 

Erasmus + es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y 
el deporte en Europa. Abierto a organizaciones, incluidas universidades, proveedores de 
educación y capacitación, grupos de reflexión, organizaciones de investigación y 
empresas privadas, el programa tiene como objetivo promover la equidad social y la 
inclusión a través de sus 3 Acciones clave: 

• Acción clave 1: movilidad 
• Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas. 
• Acción clave 3: Apoyo a la reforma de políticas 

 
El programa apoya oportunidades de cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas en educación y también ayuda a asociaciones que facilitan el 
desarrollo de políticas basadas en evidencia, redes de apoyo y herramientas para la 
implementación de políticas. 

 

Fondo social europeo 
 

El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los programas de financiación más 
importantes de la UE que se centra en apoyar acciones que mejoren las oportunidades 
de empleo y educación en toda la Unión Europea. El Fondo financia iniciativas que 
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mejoran la educación y la capacitación, reducen las tasas de abandono escolar y 
aseguran que jóvenes aprendan las habilidades que necesitan para incluirse 
efectivamente en el mercado laboral. 

Las organizaciones (como administraciones públicas, organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, ONG, organizaciones benéficas y empresas) con proyectos 
innovadores que cumplen con los criterios del fondo son elegibles para la financiación 
del FSE. La financiación del FSE se asigna a un Estado miembro y a nivel regional. 

 

Programa Interreg 
 

El programa de financiación Interreg tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros 
a enfrentar juntos los desafíos comunes y cooperar para encontrar soluciones 
compartidas. Los objetivos clave del programa incluyen promover la inclusión social, así 
como apoyar una mejor educación y capacitación en países limítrofes. Para lograr estos 
objetivos, el fondo facilita la colaboración de socios regionales y territoriales, sociales y 
económicos. 

 

7. Apoyar la capacitación y las oportunidades de 
aprendizaje de por vida del personal de su 
escuela 

 

Muy a menudo, los requisitos básicos de formación del profesorado no cubren la 
formación en competencias de educación inclusiva. Para muchos miembros del personal 
escolar, es necesaria una capacitación adicional para garantizar que puedan 
implementar adecuadamente la educación inclusiva. A través de su programa Key Action 
1, Erasmus + permite a las organizaciones y escuelas tener la capacidad de ofrecer 
oportunidades de estudio estructurado, experiencia laboral, observación del trabajo, 
voluntariado, capacitación y enseñanza para el personal y estudiantes. 

Las personas beneficiarias de la financiación pueden pasar un período de tiempo en otro 
país participante para participar en cursos y eventos de capacitación estructurados, así 
como participar en oportunidades de observación laboral. 
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Estas "Movilidades de aprendizaje" se ofrecen a estudiantes y personal de educación 
superior, estudiantes y personal de VET (educación vocacional y capacitación) y, 
personal escolar y personal de educación de adultos. 

 

8. Inversión adicional en la infraestructura de su 
escuela 

 

Para algunas escuelas, la inversión en la actualización de la infraestructura es necesaria 
para crear espacios totalmente accesibles y garantizar la plena inclusión. Sin embargo, 
encontrar los fondos para actualizar la infraestructura inaccesible puede ser difícil. 

El "Plan de Inversión para Europa" de la UE es una de las últimas iniciativas de la UE para 
impulsar la inversión privada en Europa mediante el uso de una garantía presupuestaria 
de la UE para apoyar la inversión y el acceso a la financiación. En los próximos años, un 
objetivo clave del programa será apoyar cuatro áreas de políticas: 

• infraestructura sostenible; 
• investigación, innovación y digitalización; 
• empresas pequeñas y medianas; 
• e inversión social y habilidades. 

Disponible para las autoridades públicas, el actual Fondo Europeo de Inversión 
Estratégica (FEIE), que será reemplazado por el programa Invest EU, podría ofrecer 
nuevas oportunidades para satisfacer sus necesidades de inversión ayudándole a 
obtener acceso a mejores préstamos, con tasas de interés más bajas. 

 

Estudio de caso: Renovación de escuelas en Finlandia 

Programa de financiación de la UE: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) 
en asociación con el Banco Europeo de Inversiones. Objetivo y resultado. 

En Finlandia, el municipio de Espoo trabajó con el programa EFSI para obtener la 
aprobación de un préstamo que se utilizará para construir nuevos edificios y ampliar y 
renovar las escuelas primarias y secundarias existentes en la región. Este préstamo había 
permitido a las autoridades de Espoo comenzar su proyecto de renovación antes, con el 
propósito de mejorar el ambiente de aprendizaje para estudiantes, así como mejorar las 
condiciones de trabajo para el profesorado. 
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9. Una mirada a sus estudantes y comunidade local 
 

La simple asignación de fondos para la provisión de recursos educativos no es un fin en 
sí mismo (Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, 2016). 
Los sistemas de educación inclusiva de alta calidad deben  ser equitativos y no 
discriminatorios para garantizar que estudiantes que enfrentan barreras educativas, 
independientemente del estado socioeconómico de su familia, puedan acceder a una 
educación inclusiva (Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación 
Inclusiva, 2016). 

El uso de un modelo per cápita, que incorpora el estatus socioeconómico como un factor 
en el peso de la financiación de estudiantes, puede comenzar a garantizar que haya una 
distribución adecuada de recursos, para que cada estudiante pueda acceder, participar 
y aprender en entornos inclusivos. 

 

10. Factores socioeconómicos 
 

El trasfondo socioeconómico de cada estudiante ya sea alto o bajo, puede afectar su 
acceso a la educación inclusiva. Por ejemplo, la ausencia de transporte escolar accesible 
representa una barrera adicional para la participación en la educación general en 
muchos casos. Los colegios de educación especial, debido a los recursos adicionales de 
los que disponen, a menudo son más capaces de proporcionar transporte escolar 
gratuito que brinda un apoyo vital a las familias. Si los colegios ordinarios no pueden 
proporcionar servicios similares, esto puede nuevamente descentralizar a que 
progenitores inscriban a sus hijas o hijos en colegios ordinarios debido a las presiones 
logísticas y económicas adicionales que puede crear e impactar en la calidad de vida del 
alumnado. 

En consecuencia, es importante que las autoridades y los colegios observen más de 
cerca a estudiantes, sus familias y la comunidad en general para garantizar que todos 
los aspectos del sistema educativo promuevan la inclusión, independientemente de su 
situación económica. 
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11. Conclusiones 
 

En este capítulo hemos abordado cómo los mecanismos y estructuras de financiación 
asociados con los colegios pueden afectar el éxito de la educación inclusiva. 
Comenzando con una evaluación de los posibles modelos de financiación escolar 
disponibles para las autoridades locales, este capítulo se ha centrado en las medidas de 
financiación en varios niveles, incluido el nivel escolar y comunitario, así como a nivel 
europeo. 

 

12. Resumen 
 

• Es crucial que las autoridades desarrollen mecanismos claros de financiación que 
permitan a los colegios satisfacer las necesidades de sus estudiantes y ser más 
inclusivos. Los modelos de financiación per cápita, en los que la financiación 
sigue a cada estudiante a medida que avanzan en su educación, son eficaces para 
promover la educación inclusiva y la equidad en el sistema educativo. 

• El presupuesto de una escuela debe considerarse cuidadosamente para 
garantizar que los recursos de la escuela se utilicen en beneficio de todo el 
alumnado. 

• Las escuelas y las autoridades regionales tienen a su disposición fondos y 
oportunidades financieras adicionales que pueden utilizarse para cerrar la 
brecha entre las necesidades financieras de una escuela y su presupuesto 
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