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4. Cómo pagar la educación inclusiva
Para lograr la educación inclusiva,

es necesario apoyarla con dinero.

Hay que pagar 

desde el dinero que necesita una escuela 

hasta el autobús escolar para que sea gratuito.

Todo esto es importante para conseguir la educación inclusiva.

La forma en la que se decide pagar 

influye en que la educación inclusiva se pueda conseguir.

Es posible que incluso 

la forma de conseguir el dinero 

pueda conseguir lo contrario 

a la educación inclusiva.

Por ejemplo: para conseguir este dinero

a veces se obliga a que las niñas y los niños

estudien en colegios diferentes

según tienen o no discapacidad.

Eso no es una educación inclusiva.
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El modelo paralelo

Es pagar 2 tipos de colegios a la vez:

• Colegios ordinarios.

• Colegios de educación especial.

La educación especial es la que es la que educa en colegios

a niñas y a niños con discapacidad

separados del resto de personas.

Pagar estos 2 tipos de colegios a la vez hace que entre los colegios

compitan por tener recursos y resultados.

En toda Europa, los colegios especiales 

tienen más recursos que los colegios inclusivos.

Así que pueden dar más apoyo a sus estudiantes.

Y por eso dan la imagen de que son mejores

para las personas con discapacidad.

Pero esto es mentira: los colegios especiales

tienen dinero para dar más apoyos.

Pero no son mejores ya que separan a niñas y niños.

Además, esta forma de pagar la educación cuesta más

que pagar una educación inclusiva con colegios para todas y todos.
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Formas de conseguir el dinero que sí sirven

Vamos a explicar 2 formas de conseguir dinero 

que sí sirven para lograr la educación inclusiva.

Forma 1. Dinero para cada estudiante

El dinero va para cada estudiante.

Las personas que necesitan más apoyo

reciben más dinero.

Cosas buenas de esta forma de pagar:

• Consigues un dato más real de cuánto cuesta la educación.

• Consigues que las escuelas acepten 

 estudiantes con discapacidad.

 Si son los colegios los que reciben el dinero,

 aceptarán solo a personas sin discapacidad

 porque piensan que tendrán mejores resultados.

 Si son las y los estudiantes quienes tienen reciben el dinero,

 al colegio le da igual si tienen o no discapacidad.

• Así, además tienes más opciones para elegir 

 el colegio donde quieres estudiar

 porque hay más colegios que aceptarán

 a personas con discapacidad.
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Cosas malas de esta forma de pagar:

• Hace que haya estudiantes con la etiqueta de discapacidad.

 Hay personas que les pueden tratar peor

 si saben que tienen discapacidad.

• Es necesario hacer un examen a las personas 

 para saber qué necesitan para aprender.

 

Forma 2. El dinero va a los servicios

Esta forma de pagar manda el dinero 

a servicios como las escuelas 

en vez de a los estudiantes.

Cosas buenas de esta forma de pagar:

• Las escuelas tienen más libertad para elegir qué pagar.

 Así pueden pagar lo que más necesitan.

• Permite usar el dinero para contratar a más personas, 

 para dar más apoyos o para cambiar las cosas 

 que van a enseñar.
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Cosas malas de esta forma de pagar:

• Hace más difícil que las escuelas hagan cosas nuevas.

 Porque usarán el dinero para mantener lo básico.

• Cuando las escuelas tienen éxito,

 es posible que pierdan dinero.

 Ya que el dinero suele ir a las escuelas 

 con más necesidades.

 

Lo más importante

No hay una forma ideal de pagar la educación inclusiva.

Lo importante es asegurar que la forma de pagarla

permita a las escuelas apoyar a sus estudiantes

y conseguir la inclusión.


