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PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PARA IMPLEMENTAR LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA (MIPIE)

La presión de los responsables políticos 
para demostrar cómo las políticas pueden 
conducir a una mayor educación inclusiva 
necesita de una recogida sistemática de 
información cuantitativa y cualitativa que dé 
respuesta y pueda emplearse longitudinal-
mente por cada país en la planificación y 
entre países para comparar dichas 
planificaciones. 

El proyecto “Planificación de políticas para 
implementar la educación inclusiva” está 
organizado por la Agencia Europea para el 
desarrollo de la educación del alumnado con 
necesidades educativas especiales y con la 
financiación de la Acción Comenius LLP de 
la Comunidad Europea con el número: 
510817-2010-LLP-DK-COMENIUS-CAM. 
MIPIE con la duración de un año y la 
participación de sesenta expertos de 
veintisiete países: 

Alemania, Austria, Bélgica (Comunidades 
francófona y flamenca), Chipre, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido (Escocia, Gales y 
Inglaterra), República Checa, Suecia, Suiza. 

Su principal propósito ha sido, sobre la base 
de los trabajos llevados a cabo a escala 
europea y nacional y empleando la 
información recabada por los países durante 
el proyecto, elaborar una serie de 
recomendaciones en forma de hoja de ruta 
para las futuras recogidas de datos a escala 

europea y nacional para emplear en la 
planificación de las políticas que 
implementan la educación inclusiva. 

Los objetivos específicos se han trabajado 
con responsables políticos de veintisiete 
países europeos para:
 
- Clarificar qué información deben tener 
disponible los responsables políticos.

- Identificar de qué información se dispone.

- Destacar las carencias de la información 
disponible.

- Ofrecer propuestas detalladas de cómo la 
información necesaria podría ser recogida 
en un futuro para la planificación nacional y 
la comparativa entre países europeos.

Durante el proyecto se celebraron dos 
conferencias, en Bruselas en diciembre de 
2010 y en Budapest en marzo de 2011. 
Ambas fueron organizadas conjuntamente 
con los respectivos ministerios de Educación 
y ambas tuvieron objetivos vinculados a los 
resultados de este proyecto, incluidas las 
recomendaciones finales. 

El informe completo del proyecto, los de las 
dos conferencias, una compilación de los 
datos nacionales actuales, así como todos 
los materiales están disponibles en: 

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie 
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