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2.  RELACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

La relación de publicaciones que se detalla a continuación constituye una mues-
tra de los libros que están editados en España y que servirían para hacerse una 
idea bastante clara de la escuela a la que nos referimos cuando hablamos de 
escuela inclusiva. No son todos los que están ni están todos los que son, pero 
podrían servir como botón de muestra para iniciarse en un conocimiento teórico 
y práctico que nos ayudase a caminar hacia la escuela inclusiva. 

STAINBACK, Susan y STAINBACK, William (2001): Aulas inclusivas: un nuevo modelo de 
enfocar y vivir el currículo. Narcea. Madrid. 
Sin duda es una de las primeras publicaciones a tener en cuenta cuando pretendemos acercarnos al 
modelo de escuela inclusiva. Ambos autores son de los más citados en la literatura educativa en re-
lación a esta temática. Aulas inclusivas es, con total seguridad, una obra de referencia. 

AINSCOW, Mel (2001): Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para 
mejorar las instituciones escolares. Narcea. Madrid. 
Ainscow es probablemente el autor más relevante en el panorama internacional en relación a 
la idea de escuela inclusiva. Su trayectoria profesional en los diferentes niveles educativos 
así como su experiencia directa con centros de todo el mundo son un aval más que suficiente 
para considerar sus publicaciones como auténticas guías que orienten el camino hacia la es-
cuela inclusiva. En esta publicación en concreto, el autor aterriza en las necesidades de los 
centros educativos y describe propuestas concretas para guiar el proceso de reflexión impres-
cindible en las escuelas para que el cambio se produzca. 

ECHEITA, Gerardo (2006): Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea. 
Madrid. 
Gerardo Echeita es, igualmente, un referente del movimiento de escuela inclusiva en nuestro país. 
Su trayectoria guarda bastantes similitudes con la de Mel Ainscow, ya que ha ejercido su labor 
profesional en prácticamente todos los niveles educativos antes de recalar en la Universidad. Esta 
publicación es una obra interesante para conocer el concepto de escuela inclusiva, relacionándola 
de manera muy clara con el concepto de necesidades educativas especiales y centrándose de forma 
explícita en una de las poblaciones en riesgo de exclusión: el alumnado con discapacidad. Al final 
de la publicación, Echeita nos ofrece la traducción del Index for inclusion, un documento básico 
para la autoevaluación de los centros elaborado por Tony Booth y Mel Ainscow en el que se anali-
zan las variables referentes a las políticas, la cultura y las prácticas inclusivas de las escuelas. 

MORIÑA DÍEZ, Anabel (2008): La escuela de la diversidad. Síntesis. Madrid. 
En numerosas ocasiones hemos dicho que uno de los requisitos para caminar hacia una es-
cuela inclusiva es la formación del profesorado. En este libro de reciente publicación, la pro-
fesora de la Universidad de Sevilla Anabel Moriña nos ofrece una completa guía para el 
desarrollo de procesos formativos en los centros encaminados hacia la búsqueda de modelos 
de trabajos basados en la inclusión educativa. Un material práctico y muy interesante. 

PUIGDELLÍVOL, Ignasi y otros (2004): Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. 
Graó. Barcelona. 
No es desconocido que el movimiento de Comunidades de Aprendizaje es, hoy por hoy, uno de 
los mejores ejemplos de puesta en práctica de modelos inclusivos. Como indica Ramón Flecha 
(que prologa el libro) trabajar en una comunidad de aprendizaje supone aplicar a la escuela todo lo 
que la comunidad científica internacional dice que funciona para la mejora del rendimiento de todo 
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el alumnado. En este libro coordinado por Puigdellívol (autor relacionado desde hace bastante 
tiempo con la atención a la diversidad del alumnado) se explica de manera clara en qué consiste el 
proyecto de comunidades de aprendizaje pasando por todas las fases necesarias para su implanta-
ción. Un buen libro para realizar un acercamiento a este modelo de trabajo. 

TOMLINSON, Carol Ann (2008): El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos 
los estudiantes. Octaedro. Madrid. 

TOMLINSON, Carol Ann (2005): Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidós. 
Buenos Aires. 
Comentamos de manera conjunta los dos libros de Tomlinson, una autora que descubrimos por ca-
sualidad cuando un buen día cayó en mis manos la primera edición de “El aula diversificada”. En 
las dos publicaciones que recomendamos se aborda un buen número de estrategias concretas de 
aula para facilitar la puesta en práctica de modelos inclusivos. Ambas publicaciones son eminen-
temente prácticas e invitan al cambio metodológico y organizativo con propuestas muy concretas 
y, con las adaptaciones necesarias que exige cada contexto, aplicables. 

PUJOLÁS, Pere (2004): Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje coopera-
tivo en el aula. Octaedro. Madrid. 
El aprendizaje cooperativo es también un buen ejemplo de modos de trabajo que conducen a 
la inclusión educativa y social. El trabajo cooperativo no sólo sirve para adquirir los aprendi-
zajes curriculares convencionales, sino también, y muy especialmente, para aprender a 
cooperar: un requisito fundamental para un cambio social. Pere Pujolás lleva bastantes años 
centrado en esta temática, encabezando, desde la Universidad de Vic, el grupo de interés de 
aprendizaje cooperativo en el cual se integran profesionales de un buen número de Universi-
dades españolas, entre ellos, profesionales de la talla de Joan Traver o la propia Anabel Mo-
riña (a la que hemos citado anteriormente). Esta obra de Pujolás recoge en su primera parte 
una de las más claras explicaciones del modelo de escuela inclusiva que hemos encontrado 
en la bibliografía, para pasar, en la segunda parte del libro, a la propuesta de actuaciones 
prácticas para la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula. 

VAELLO ORTS, Juan (2007): Cómo dar clase a los que no quieren. Santillana. Madrid. 
Psicopedagogo y Director de Instituto de Educación Secundaria en Benidorm, Juan Vaello 
tiene la virtud de la simplicidad y la concreción. Todas las publicaciones de este autor van 
mucho más allá de los marcos teóricos y de las reflexiones conceptuales para aterrizar en un 
catálogo de medidas concretas para la mejora de la convivencia en las aulas. En “Cómo dar 
clase a los que no quieren”, Vaello insiste en la importancia de la educación socioemocional, 
del optimismo pedagógico y de la gestión del aula para facilitar una mejora de la convivencia 
que posibilite el mejor de los aprendizajes posibles para todo el alumnado. 

 

3. BLOGS Y SITIOS WEB SOBRE EDUCACION INCLUSIVA 
Materiales Jornadas sobre Escuelas Inclusivas. Fuente: CEP Alcalá de Guadaira. Enlace: 
http://www.redes–cepalcala.org/inclusiva08/  
Recursos Educativos sobre Inclusión Educativa. Fuente: CEP Alcalá de Guadaira. Enlace: 
http://www.cepalcala.org/cep1/05_recursos.php?id=23  
Red de Profesorado Entreculturas. Fuente: CEP Córdoba. Enlace: 
http://redes.cepcordoba.org/course/view.php?id=40  
Teleformación Atención a la Diversidad. Fuente: Educarm Murcia. Enlace: 
http://teleformacion.carm.es/moodle/course/view.php?id=9  
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Blog Hacia una escuela inclusiva. Enlace: http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com/  
Blog Maestros de Audición y Lenguaje. Enlace: 
http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/  
Blog En el aula de apoyo. Enlace: http://enelauladeapoyo.blogspot.com/  
Blog Mi aula de PT. Enlace: http://miauladept.blogspot.com/  
Blog Maestra de AL. Enlace: http://maestradeal.blogspot.com/  
Blog Nuestras cositas de Audición y Lenguaje. Enlace: 
http://cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com/  
Blog Tecnología y Didáctica para una educación inclusiva. Enlace: http://tecnologia–didactica–
educ–inclusiva.blogspot.com/  
Blog Recursos para maestros de apoyo. Enlace: http://soymaestradeapoyo.blogspot.com/  
Blog CREENA: Cursos y congresos de educación especial. Enlace: 
http://congresosdiscapacidad.blogspot.com/  
Blog CREENA: Programas Educativos para trabajar desde Internet. Enlace: 
http://misprogramaseducativos.blogspot.com/  
Blog CREENA: Publicaciones en PDF. Enlace: 
http://librospdf.blogspot.com/search/label/educaci%C3%B3n%20inclusiva  
Sitio Web CREENA Navarra. Enlace: http://centros.educacion.navarra.es/creena/  
Sitio Web Educarm– Atención a la Diversidad. Enlace: 
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=ATENCION_DIVERSIDAD&mode=vi
sualizaAplicacionWeb&web=93&zona=PROFESORES&menuSeleccionado=432  
I Congreso DIVERSA, 2009 (Murcia). Enlace: http://diversa.educarm.es/  
Blog Tecnología y Diversidad. Enlace: http://tecnologiaydiscapacidad.es/  
Consejería de Educación Andalucía (publicaciones atención a la diversidad). Enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/orientacionya
tenciondiversidad/educacionespecial/ManualdeatencionalalumnadoNEAE&vismenu= 
0,0,1,1,1,1,0,0,0  
Plataforma Educativa CREI–Castilla y León. Enlace: http://centros.educa.jcyl.es/crei  
Centro de Animación y Documentación Intercultural–Murcia. Enlace: http://www.cadimurcia.net/  
Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural. Enlace: http://www.carei.es  
Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación. Enlace: 
https://www.educacion.es/creade/index.do  
Proyecto Acogida. Enlace: http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/  
Aula Intercultural. Enlace: http://www.aulaintercultural.org  
Educación en Valores. Enlace: http://www.educacionenvalores.org  
Cuaderno Intercultural. Enlace: http://www.cuadernointercultural.com/  
Aula Pt–Recursos para la elaboración de Adaptaciones Curriculares. Enlace: 
http://aulapt.wordpress.com/  
Orientación Andujar. Enlace: http://orientacionandujar.wordpress.com/  
Mis primeras semanas en el Aula de Enlace. Enlace: 
http://misprimerassemanasenelauladeenlace.blogspot.com/  
Acogida y EL2+. Enlace: http://acogidayel2.blogspot.com/  
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