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PRESENTACIÓN
En este nuevo número de la revista, el apartado de Dossier está dedicado a un tema de
actualidad, la educación. Ese elemento imprescindible para afianzar valores y comportamientos en los ciudadanos y las ciudadanas que integran las distintas sociedades,
y que, gracias a ella, se pueden convertir en espacios de convivencia cohesionados y
pacíficos, donde impere la igualdad de oportunidades, la justicia social y la equidad.
En los últimos años, y con motivo de la crisis económica, la Seguridad Social, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, en definitiva los cuatro pilares del Estado
de Bienestar, se han visto deteriorados por los recortes presupuestarios; pero los profesionales al frente de los mismos no han desistido en la lucha incesante por ofrecer y
defender un servicio público de calidad.
La agenda política del sistema educativo español está orientada en estos momentos
hacia la educación inclusiva y personalizada. Por este motivo en el primer artículo se
explican los resultados obtenidos en un estudio cuantitativo realizado a 1499 familias,
en los que se evidencia la necesidad de atender las particularidades de cada niño/a,
de vincular a las familias en todo el proceso educativo, y de aumentar la formación y
los medios para que los docentes puedan llevar a cabo estos nuevos planteamientos
metodológicos, más personalizados e inclusivos.
En un segundo artículo se estudian las variables que pueden influir en la educación recibida, como son la clase, el género, la etnia y la orientación sexual; y como estas pueden desvirtuar la educación ofrecidas desde las instituciones así como los proyectos
existenciales de los estudiantes. Los resultados de este estudio teórico señalan que
durante los procesos educativos tanto el profesorado como el alumnado reproducen
actitudes y prácticas que podrían generar desigualdades. Sin embargo, también se
podrían desarrollar acciones de resistencia hacia el poder hegemónico, que posibiliten
un cambio hacia estructuras más igualitarias y menos discriminatorias.
El apartado de Interés profesional está integrado por dos artículos en los que se analiza
la situación que vive México en materia de envejecimiento, pues será uno de los países, en el año 2050, con mayor crecimiento de personas mayores, y los procesos de
adaptación que viven los más de setenta mil niños, que han sido adoptados en España
en las dos últimas décadas, respectivamente.
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En el apartado de Intervención profesional se explican las experiencias llevadas a cabo
en un Centro de Atención Integral a Drogodependencias y en el ámbito de la salud
con la utilización de las nuevas tecnologías. En el primer caso el estudio comenta que
los menores que consumen cannabis suelen ser varones, con hábitos no deportivos
y con problemas familiares. En el segundo se explica la importancia de las redes sociales para la intervención práctica sobre una enfermedad rara, la enfermedad de Von
Hippel-Lindau (VHL).
Esperamos que este nuevo número sea de interés y utilidad.

Laura Ponce de León Romero
Directora Revista Trabajo Social Hoy
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