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Es difícil hablar sobre cómo facilitar la educación 
inclusiva sin abordar primero cómo se puede fi-
nanciarla. 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 pue-
den impactar la inclusión exitosa de estudiantes 
con discapacidad. La forma en que se decide asig-
nar fondos dentro del sistema educativo tiene un 
impacto inmediato en el éxito de las medidas in-
clusivas. 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 se elija puede crear 
un marco para la inclusión o la segregación conti-
nua. Un primer desafío para la transición exitosa 
hacia la educación inclusiva es la financiación con-
tinua 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 re-
sultados entre las escuelas ordinarias, que inten-
tan ser más inclusivas, y las escuelas especiales. 
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.

En toda Europa, las escuelas especiales siguen 
teniendo mejores recursos que las escuelas in-
clusivas. Este mejor acceso a los recursos ayuda 
a garantizar que las escuelas especiales puedan 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes, 
creando la impresión de que las escuelas especia-
les pueden fomentar una mejor calidad de vida de 
estudiantes con discapacidad, aunque esto no es 
verdad. 

Hay dos modelos de financiación para incentivar 
la educación inclusiva. La financiación dirigida a 
cada estudiante garantiza que las escuelas cuyos 
estudiantes pertenecen a categorías que requie-
ren apoyo y financiación adicionales pueden re-
cibir financiación adicional por cada estudiante. 
Como ventajas, ese modelo permite una mayor 
flexibilidad de elegir centro, refleja el coste real de 
la educación y fomenta a que las escuelas acep-
ten estudiantes con discapacidad. Las desventajas 
son el riesgo de promover una etiqueta de la dis-
capacidad y la necesidad de diagnosticar las nece-
sidades de aprendizaje. 

El segundo modelo es el de recursos, según el cual 
se financia a los servicios (como las escuelas) en 
vez de a los estudiantes. Entre las ventajas, los 
modelos basados en recursos ofrecen financia-
ción descentralizada que permite a las autorida-
des tener más autonomía sobre la mejor manera 
de utilizar su financiación y promueve el razona-
miento financiero con la contratación de personal, 
el cambio de currículo y la organización de apo-
yo adicional. A su vez, las desventajas son que las 
escuelas no suelen adaptar sus programas a las 
novedades o que las escuelas sean penalizadas 
por su éxito, perdiendo la financiación al obtener 
buenos resultados. 

No hay modelo de financiación ideal, lo importan-
te es asegurar que el modelo de financiamiento 
adoptado permita a las escuelas satisfacer las ne-
cesidades de los alumnos y asignar los recursos 
adecuados para la inclusión.
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