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Con el título “superar las barreras de la 
discapacidad. 18 años de Disability and So-
ciety -
der con una obra compilada que recoge 
dieciocho años de convicciones, ideas, 
prácticas y políticas avaladas por datos 
empíricos, teorías y experiencias prácti-
cas, que sin lugar a dudas, nos ayudarán 
a comprender e intervenir mejorando las 
condiciones de vida de las personas con 
discapacidad.

En esta obra se incluyen veintiún artícu-
los de gran impacto publicados en revistas 
internacionales del ámbito de la Disability 
and Society y cuyo autores son especialistas 
de reconocido prestigio en Europa, Esta-

quienes exponen los avances en este ámbi-
to de conocimiento. Esos veintiún artículos 
se estructuran en una obra, de formato sen-
cillo y muy cuidado, en tres secciones:

–  Estudios sobre la discapacidad. Aquí se 
incluyen una serie de artículos que 
ilustran y sistematizan los debates y 
los cambios, así como los temas emer-
gentes que han tenido lugar en la in-
vestigación durante este periodo.

–   Políticas. Se ofrece un panorama de 
las políticas sociales que se han ve-
nido implantando en relación con las 
personas con discapacidad.

–  Líneas de investigación. Recogen las 
investigaciones que mejor contribu-
yeron a denunciar las desigualdades 
que afectan a estas personas, así co-
mo los nuevos métodos y estrategias 
de investigación que contribuyeron a 

sociales.

El estudioso de estos temas encontrará 
una obra atractiva, de contenido actuali-
zado, y sobre todo, de abundante riqueza 
en sus enfoques y planteamientos, que 
quedan garantizados por las abundantes 

y haciendo de la diversidad un valor en 
educación, este libro trae aire fresco a los 
planteamientos de la educación inclusiva, 
así como constituye un compromiso per-
sonal del compilador hacia las personas 

-
sonas con discapacidad.

Len Barton es catedrático de Educa-
-

ción de la Universidad de Londres, di-
rector del British Journal of Sociology of 
Education y de la revista Disability and 
Society.
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