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Exclusión Social y Diversidad
AmadorMuñoz, L. V. y Musitu Ochoa, G. 2011. México: Trillas. Pp. 271.

Los cambios vertiginosos a los que se enfrentan las sociedades modernas han sido generadores de
nuevas variables en los ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos… Algunas de esas transfor-
maciones han recaído en las configuraciones sociales, en las que han intervenido las continuas migra-
ciones que se están dado de un territorio a otro.
Colectivos que tienen que enfrentarse a nuevos retos de adaptación al lugar de destino, buscando

un nuevo hogar, trabajo, centros escolares si tienen hijos… Cambios que pueden conllevar, en algunos
casos, exclusión y desigualdad.
Para profundizar en la temática e intentar dar algunas respuestas se nos presenta este libro que

contempla tres partes diferenciadas. Por un lado, una más general, que presenta el estado de la cues-
tión y nos mete en contexto, y por otro lado, dos más específicas, dedicadas a las migraciones y a la di-
versidad y exclusión social, respectivamente.
La primera parte, titulada Los senderos de la globalización nos presenta dos capítulos en los cuáles

los autores describen con gran precisión el fenómeno globalizador desde la perspectiva comunitaria y
desde la visión de las comunidades indígenas latinoamericanas, continuando con una segunda parte
Nuevas sociedades: multiculturalidad y exclusión que a lo largo de tres capítulos nos describe los mo-
vimientos migratorios actuales.
Para finalizar, la tercera parte, Jóvenes excluidos en el mundo globalizado, nos presenta cuatro ca-

pítulos, en los cuáles se abordan temas tan candentes actualmente como la familia o educación y su re-
lación entre ellas.
Esta obra analiza el complejo proceso de la exclusión social desde una perspectiva multidisciplinar,

analizando algunos de los ámbitos en los que son necesarios intervenir educativamente.
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