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Desarrollo de Escuelas Inclusivas. Ideas, propuestas y expe-
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Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 2001, 312 pp. (Colección: Edu-
cación Hoy-Estudios).

Este libro ofrece muchas ideas, reflexiones, propuestas y experien-
cias para lograr que las escuelas y las aulas sean más inclusivas,
es decir, para que lleguen a ser contextos en continuo desarrollo,
capaces de ponerse al alcance de aquellos alumnos y alumnas que
encuentren dificultades en su participación y en su aprendizaje. Se
basa en las investigaciones realizadas y en la experiencia acumula-
da por el autor en este campo durante más de veinte años. Incluye
numerosas iniciativas orientadas a encontrar formas eficaces de
apoyar a las escuelas y a los maestros para que den respuesta a
las alumnas y alumnos con dificultades de aprendizaje. El autor re-
comienda una orientación que consiste en el desarrollo de prácti-
cas que sirvan para todos los alumnos y alumnas, considerando a
quienes presenten dificultades especiales como auténticos estímu-
los de este proceso. De este modo, se establece una relación di-
recta entre lo que suele denominarse «educación especial» y la
cuestión básica de conseguir que las escuelas sean mejores y más
eficaces. Esta orientación contribuye a iluminar la idea de eficacia y,
por tanto, hace que la obra resulte interesante para un amplio con-
junto de lectores preocupados por la mejora de la escuela. El texto
está salpicado de multitud de anécdotas y ejemplos, extraídos de
investigaciones llevadas a cabo en diversos países, que incluyen
descripciones de procedimientos y materiales que han demostrado
su utilidad en la Práctica escolar.



Talleres de Escritura. La estética del lenguaje escrito, en Se-
cundaria.
Salustiano Casaseca H.

Narcea, S. A. de ediciones y Ministerio de Educación Cultura y De-
porte, Madrid, 2001, 128 pp. (Colección: Materiales 12/16 para Edu-
cación Secundaria).

Pautas de orientación y práctica para enseñar a escribir bien y des-
pertar en el alumnado sensibilidad estética hacia el lenguaje. Se
abordan cinco bloques de talleres: descripción, narración, creación
de textos expositivos, expresión de lo vivido y caracterización de
personajes, a través de un proceso de iniciación. ampliación y re-
fuerzo, y recapitulación.

Convivencia, Tolerancia y Multilingüismo. Educación Intercul-
tural, en Secundaria.
Morales Puertas M.

Narcea, S. A. de ediciones y Ministerio de Educación Cultura y De-
porte, Madrid, 2001, 164 pp. (Colección: Materiales 12/16 para Edu-
cación Secundaria).
Propuestas didácticas sobre cohesión social, tolerancia,
multilingüismo y multiculturalidad, para promover una educación en
valores, tanto en adolescentes inmigrantes como autóctonos, ayu-
dando a los primeros en su integración social y cultural, y proporcio-
nando a los segundos vías de relación y conocimiento que les lleven
al respeto y la tolerancia.
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