
Para más información:  93 246 40 02 - octaedro@octaedro.com - www.octaedro.com

José Luis López Bastías, Míriam Díaz Vega 
y Gijs Versteegen (coords.)

Patrimonio cultural  
e inclusión social
Marco pedagógico y Guía para 
la autoevaluación de estrategias 
docentes inclusivas

En esta obra se presenta un marco pedagógico que pretende dar 
respuesta a la necesidad de formación de los profesionales que se 
dedican a la inclusión social, laboral y educativa de las personas con 
discapacidad a través del arte. Bajo el paraguas del proyecto Eras-
mus+ Delyramus II, llevado a cabo por la Universidad Rey Juan Car-
los, la Fundación Rey Ardid, la Escuela de Violería, la Fondazione di 
comunitá del Centro Storico di Napoli y la fundación ADM Estrela, 
se hace un repaso, en primer lugar, de los conceptos fundamentales 
que permiten entender la inclusión social y laboral de las personas 
con discapacidad en la actualidad. Seguidamente, se abordan las 
posibilidades que ofrece el patrimonio cultural como vía para el fo-
mento de la empleabilidad de las personas con discapacidad. Esta 
base sirve de marco al lector para adentrarse en los contenidos ne-
cesarios para implementar una formación inclusiva, bajo el prisma de 
la igualdad de oportunidades y promoviendo la presencia, participa-
ción y consecución de logros. Para ello, se profundiza en uno de los 
enfoques para alcanzar dichos fines, el diseño universal aplicado al 
ámbito educativo y, en concreto, el diseño universal para el aprendi-
zaje. El libro desemboca en la creación de una herramienta, la Guía 
para la autoevaluación de estrategias docentes inclusivas, cuyo fin 
es favorecer la mejora continua del ejercicio docente en el día a día, 
avanzando, así, hacia prácticas más inclusivas.

Este monográfico, aunque va destinado a todos aquellos docentes 
interesados en eliminar las diferentes barreras en el aprendizaje, se 
muestra de especial relevancia para cualquier profesional que vea 
en el patrimonio cultural un medio y un fin para la inclusión social y 
laboral de las personas con discapacidad. 
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