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L
a realidad social en la que nos encon-
tramos insertos se caracteriza, esen-
cialmente, por su diversidad y com-

plejidad resultante tras una serie de cambios
sociales, políticos, económicos y tecnológi-
cos acaecidos en los últimos años.

Esta diversidad trae consigo una riqueza
a la hora de la convivencia plural entre las
diferentes culturas que componen nuestro
entorno social más próximo. Pero no debe-
mos ser ajenos a una cuestión de gran rele-
vancia como son los diferentes conflictos que
puedan llegar a generarse ocasionados por
esta convivencia plural. Para ello, se entiende
que la mejor herramienta desde la que se ha
de trabajar la diversidad es la educación.

A raíz de esta cuestión, diferentes
expertos en Educación Social y Educación
Comparada han realizado sus aportaciones
referentes a esta materia y se han aunado
para ver la luz en esta publicación, dirigida
por el Prof. Dr. Fernando López Noguero, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Este libro ha sido editado, conjuntamente,

entre la Sociedad Española de Educación
Comparada y la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.

En esta obra podemos encontrar dos
partes bien diferenciadas. Una de ellas
alude a “La atención educativa a la diversi-
dad. Un enfoque autonómico e internacio-
nal” donde se recoge la visión concreta
sobre esta temática, de autores de gran cala-
do en el ámbito educativo y social, como el
Dr. Tiana Ferrer, el Profesor García Garrido,
la Dra. Mónica Aldeia o el Dr. Joan Mª
Senent, entre otros. Todos ellos realizan un
recorrido sobre distintos aspectos de la aten-
ción a la Diversidad, a través de la propia
percepción del objeto central de estudio, así
como de la estructura propia de los sistemas
educativos, atendiendo a su relevancia
actual y a experiencias concretas en México,
Italia, Andalucía… hasta el gran reto que
supone el uso de la educación como clave
esencial para atender a la diversidad.

La sección segunda de este libro es una
compilación de aportaciones de profesores,
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La educación como respuesta a la diversidad.
Una perspectiva comparada
López Noguero, F. (dir.)
2008. Sevilla. Universidad Pablo de Olavide y SEEC (Sociedad Española de Educación Comparada)
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investigadores y expertos en el ámbito de
la educación comparada y la educación
social, pertenecientes a diferentes univer-
sidades españolas, y que se ha denomina-
do “Experiencias, investigaciones y refle-
xiones”. Estas aportaciones se ven a su
vez subdivididas en siete grandes seccio-
nes que versan sobre los siguientes conte-
nidos: Inmigración, emigración y minorías
étnicas; Interculturalidad/Multiculturali-
dad; Marginación y Exclusión Social;
Respuestas educativas a colectivos específi-
cos; Retos emergentes y temáticas trans-
versales; Familia, adultos y relaciones
intergeneracionales; Epistemología, meto-
dología y experiencias en educación com-
parada. Todos estos bloques son desgrana-
dos y completados con aportaciones tanto
teóricas como prácticas que ofrecen una
visión.

En definitiva, esta obra educativa cons-
tituye una buena fuente de recursos para
todos aquellos profesionales interesados
en profundizar en el campo de la atención
a la Diversidad, ya que se trabaja en ella
desde su vertiente más teórica, a su aplica-
ción más práctica en nuestro entorno.

Desde el ámbito educativo, profesionales
y expertos coinciden plenamente en que es
preciso que la educación se erija en la ban-
dera a ondear por parte de todos aquellos
profesionales, que trabajan en el campo de
la Diversidad. De esta forma, podremos
derribar esas barreras que imposibilitan
una buena convivencia y el desarrollo pleno
de toda la ciudadanía, independientemente
de la cultura, raza o credo que profesen.

Esther Prieto Jiménez
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

E
ste sugerente libro viene a cubrir la
necesidad de enfocar el fenómeno de
las drogodependencias desde una

perspectiva socioeducativa, siendo de gran
utilidad tanto para profesionales como para
estudiantes de educación social. El autor, que
además de profesor del Departamento de
Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad lleva muchos años trabajando
como educador social en Centro Penitencia-
rio de Alhaurín de la Torre (Málaga), con-
juga la capacidad y la experiencia propia
relacionada con esta materia para lograr un
texto ágil y con vocación didáctica.

El libro se encuentra estructurado en
siete capítulos. En el primero se realiza una
aproximación al fenómeno de las drogode-
pendiencias, desarrollándose cuestiones
introductorias, un recorrido histórico y

social y referencias a modelos explicativos
de dicho fenómeno. Posteriormente se pasa
a analizar con rigor la exclusión social como
origen y/o consecuencias de las drogodepen-
dencias, lo cual le lleva a disertar sobre las
posibilidades de integración del drogode-
pendiente y los aspectos social relacionados
con el consumo de drogas. Así, una vez acla-
radas las causas y determinadas consecuen-
cias sociales, el texto se centra en la preven-
ción como dimensión fundamental para una
eficaz acción socioeducativa, vista desde una
perspectiva amplia donde se visualizan dife-
rentes contextos y se hace un repaso por las
prácticas preventivas y de intervención en
España, así como sobre el diseño, puesta en
práctica y evaluación de programas y mode-
los preventivos. Tras esta panorámica, los
siguientes capítulos relacionan el consumo

Las drogas entre nosotros. Una mirada desde la educación social
Martín Solbes, V. M.
2009. Málaga. Aljibe, 147 pp.
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