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Referencias complementarias sobre exclusión social, educación, 
educación social y personas en situación de exclusión 

 
 
Redacción. 
 
 
Este número 14 de RES, centrado en la Educación Social y las personas en situación de 
exclusión social, ofrece, como todos los anteriores, muchas referencias bibliográficas, 
documentales, de experiencias, etc. que os serán muy útiles cuando queráis profundizar 
en las relaciones entre estos temas.  
 
Ahora os aportamos otras fuentes complementarias de documentos, fundamentalmente 
“en línea”, siguiendo la experiencia abierta con el número anterior y que tan buena 
acogida ha tenido. Algunos tienen valor histórico, porque nos sitúan en el discurso (a 
veces premonitorio) de otros momentos posteriores. Otros son sectoriales. También se 
incluyen estudios e informes. Y algunos son reflexiones, que aunque hagan referencia a 
situaciones pasadas o lejanas sociológica y geográficamente, ofrecen puntos y 
elementos de reflexión muy interesantes. Se intenta además ofrecer visiones y miradas 
realizadas desde diferentes acercamientos o escuelas, para que tengáis también una idea 
de los diferentes paradigmas que operan en el análisis de estas situaciones.  
 
La producción relacionada con estos temas es muy dinámica. Y su accesibilidad, a 
través de internet, cambiante cada día. Hemos seguido el criterio de presentación que ya 
utilzamos en el número anterior: alfabético de autor.  Y siempre que hemos podido 
localizarlo, os ofrecemos el enlace original del editor del documento. En uno de los 
casos no hemos encontrado enlace del documento en castellano (el original está en otra 
de las tres lenguas que se hablan en España, el catalán), pero lo hemos incorporado 
porque ofrece información de recorrido, etc., muy interesante y que a algunos también 
os servirá. 
 
Sabemos que no están todas las fuentes. Y seguramente, nuestro criterio de selección no 
es el único, ni el mejor… pero, 
 
¡Esperamos que os sean de utilidad! 
 
 Nota: todos los enlaces están comprobados en fecha 15 de enero de 2012 

 
 
 
AAVV (2007). Exclusión Social y Mercado Laboral. Zaragoza: Instituto Aragonés de Empleo 

y Caja Inmaculada. En línea en: 
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones
/LIBRO_EXCLUSION_WEB.pdf 

 
Ajuntament de Barcelona (2006). Programa Municipal d’Atenció Social a Persones Sense 

Sostre Barcelona, Abril de 2006. En línea en: 
http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/ca/2011/6/documentacio_general7.pdf  

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones/LIBRO_EXCLUSION_WEB.pdf�
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones/LIBRO_EXCLUSION_WEB.pdf�
http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/ca/2011/6/documentacio_general7.pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

2 

 
Aguilar, M., Gaviria, M., Laparra, M. (1995). "Aproximación teórica al concepto de 

exclusión". En AA.VV. (1995). Desigualdad y pobreza hoy. Madrid: Talasa. 
 
Arriba, A. (2002). El concepto de exclusión en política social. Documento de Trabajo 02-01. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), enero de 2002. En línea en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1495/1/dt-0201.pdf  

 
Asociación Realidades y Fundación RAIS (2006?). Construyendo relaciones. Intervención 

psicosocial con personas sin hogar. Barcelona: Fundación RAIS y Obra Social Caja 
Madrid. En línea en: 
http://www.fundacionrais.org/ficheros/ficheros/13/Construyendo%20relaciones.pdf 

 
Bedmar Moreno, M. (2002). “La educación social contra la exclusión: la interculturalidad”. En 

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, año/vol. VIII, núm. 16, pp. 83-95. 
Universidad de Colima, México. En línea en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31601606 

 
Bessis, S. (1995). De la exclusión a la cohesión social. Síntesis del Coloquio de Roskilde (2 a 

4 de marzo de 1995). Documentos de políticas sociales, núm. 2, MOST (Gestión de las 
transformaciones sociales) Unesco. Paris: Unesco. En línea en: 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6945/de_la_exclusion_social_a_la_cohesion_social.pdf 

 
Besteiro, Y. (Vicepresidenta de la Plataforma estatal de ONG de Acción Social). (2010). 

Comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio de las nuevas formas de 
exclusión como consecuencia del fuerte aumento del desempleo. Sesión celebrada el 5 
de octubre de 2009. En línea en: 
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0203.html 

 
Blanco G., R (2006). “La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la 

escuela hoy”. En REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 
en Educación, año/vol. 4, número 4, pp. 1-15. Madrid: Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. En línea en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55140302 

 
Busquets, S. (2007). Nuestros vecinos de la calle. El rostro de una problemática social. 

Barcelona: Cristianisme i Justícia. En línea en: 
http://www.fespinal.com/espinal/llib/es150.pdf 

 
Caballero Caballero, M.L.; González Ruiz, A.; Olmo Aragón, C. (2007). “La exclusión 

socioeducativa del alumnado del  Programa de Educación de Personas Adultas. Centro 
de Educación de Personas Adultas «El Torrejón»”. En Ágora Digital, núm. 7. 
Universidad de Huelva. En línea en: 
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/07/07-
articulos/monografico/pdf_7/epa.pdf 

 
Cabrera Cabrera, P.J. (2002). “Cárcel y exclusión”. En REVISTA DEL MINISTERIO DE 

ASUNTOS SOCIALES, núm. 35, pp. 83-120. En línea en: 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio
5.pdf 

 
Cabrera Cabrera, P.; Rubio Martín, M.J. (2008). “Las personas sin hogar, hoy”. En REVISTA 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1495/1/dt-0201.pdf�
http://www.fundacionrais.org/ficheros/ficheros/13/Construyendo%20relaciones.pdf�
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31601606�
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6945/de_la_exclusion_social_a_la_cohesion_social.pdf�
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0203.html�
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55140302�
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55140302�
http://www.fespinal.com/espinal/llib/es150.pdf�
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/07/07-articulos/monografico/pdf_7/epa.pdf�
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/07/07-articulos/monografico/pdf_7/epa.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio5.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio5.pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

3 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, núm. 75, pp. 51-74. En línea en: 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est03.p
df 

 
Cabrera Cabrera, P.; Rubio Martín, M.J.; Fernández Velasco, E. (2007). “Las personas sin 

hogar en la Comunidad de Madrid: Hacia la visibilidad de la exclusión social extrema 
más allá de las fronteras de las grandes metrópolis”. En Universitas. Revista de 
Filosofía, Derecho y Política, núm. 6, julio 2007, pp. 107-126 En línea en: 
http://www.desarrolloyasistencia.org/web_dya/docs/4628personas_sin_hog_1.pdf 

 
Cabrera, P.; Rubio, M.J.; Blasco, J. (2008). ¿Quién duerme en la calle? Una investigación 

social y ciudadana sobre las personas sin techo? Barcelona: Publicaciones del 
Observatorio de la Inclusión Social, Fundació Caixa de Catalunya. En línea en: 
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/duerme_calle
08.pdf 

 
Caride Gómez, J. A. (2002). “Construir la profesión: la Educación Social como proyecto ético 

y tarea cívica”. En Pedagogía Social, Revista interuniversitaria, núm. 9 (segunda 
época), pp. 91-125. En línea en: 
http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/pdfs/02%20-
%2009/06%20-%20caride.pdf 
 

Carmona Orantes, G. (2005). “Formación para la Inclusión Social. Nueva Tendencia en la 
Lucha Contra la Exclusión”. En revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències 
de l’Educació, año XXIX, III época, Tarragona, junio de 2005, pp. 83-101. En línea 
en: http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/juny05/article05.pdf 

 
Castel, R., (1992). "De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso", 

en Revista Archipiélago, núm. 21, pp. 27-36. 
 

.- (1992), “La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales”. En Álvarez-
Uría, F. (comp.). Marginación e inserción, pp. 25-36. Madrid: Endymion. 

 
.- (1997).  La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos 

Aires: Paidós.  
 
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro, Santillana-UNESCO, Madrid, 1996. En 

línea en: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF  
 
Cortes, F. (2006). “Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad, marginalidad 

económica y exclusión social”. En Papeles de población, núm. 47, pp.71-84. Toluca: 
Universidad Autónoma del Estado de México. En línea en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11204704.pdf 

 
EAPN-ES (European Anti Poverty Network- España). (2009). El impacto de la crisis en la 

pobreza y la exclusión social: diagnóstico y actuaciones. Madrid: RED EUROPEA 
DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL 
ESTADO ESPAÑOL (EAPN-ES). En línea en: http://www.eapn-
galicia.com/archivos/606_--el-impacto-de-la-crisis-en-la-pobreza-y-la-exclusion-
social.pdf  

 
Fantova, F. (2007).  Inclusión social y políticas públicas. (Notas para una intervención en 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est03.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est03.pdf�
http://www.desarrolloyasistencia.org/web_dya/docs/4628personas_sin_hog_1.pdf�
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/duerme_calle08.pdf�
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/duerme_calle08.pdf�
http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/pdfs/02%20-%2009/06%20-%20caride.pdf�
http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/pdfs/02%20-%2009/06%20-%20caride.pdf�
http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/juny05/article05.pdf�
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF�
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11204704.pdf�
http://www.eapn-galicia.com/archivos/606_--el-impacto-de-la-crisis-en-la-pobreza-y-la-exclusion-social.pdf�
http://www.eapn-galicia.com/archivos/606_--el-impacto-de-la-crisis-en-la-pobreza-y-la-exclusion-social.pdf�
http://www.eapn-galicia.com/archivos/606_--el-impacto-de-la-crisis-en-la-pobreza-y-la-exclusion-social.pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

4 

Banyoles el 13 de diciembre de 2007). En línea en: 
http://www.fantova.net/restringido/documentos/mis/Cuestiones%20sociales/Inclusi%C
3%B3n%20social%20y%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20(2007).pdf  

 
Fernández Cladera, B. (2007). “El papel del profesional de la educación social en la e-

inclusión”. Comunicación presentada en el 10º CONGRESO SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN. EDUTEC (Buenos Aires, del 23 al 26 de octubre, 
2007). En línea en: http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/100.pdf 

 
Fundació Arrels (2004). La casa de la luna. Vivir en la calle. Cuaderno núm. 130. Barcelona: 

Cristianisme i Justícia. En línea en: http://www.cristianismeijusticia.net/es/la-casa-de-
la-luna-vivir-en-la-calle 

 
Fundació Caixa Catalunya – CIIMU. (2008). Informe de la Inclusión Social en España 2008. 

Barcelona: Publicaciones del Observatorio de la Inclusión Social. En línea en: 
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/informe_i
ncl08cas.pdf 

 
.- (2009). Informe de la Inclusión Social en España 2009. Barcelona: Publicaciones del 

Observatorio de la Inclusión Social. En línea en: 
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/inclusio_social/infor
me%202009_castella.pdf 

 
Fundación Luís Vives (2010). Cuaderno Europeo 8: Debates fundamentales en el marco de la 

Inclusión Social en España. Valencia: Fundación Luís Vives. En Línea en: 
http://www.fundacionluisvives.org/upload/74/30/Cuaderno_Europeo_8.pdf 

 
García Roca, J. (2006). “Relatos, metáforas y dilemas para transformar las exclusiones”. En 

Vidal Fernández, F. (dir.). (2006) V Informe FUHEM de políticas sociales: La 
exclusión social y el estado del bienestar en España. Madrid: FUHEM, pp. 9-27. En 
línea en: 
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,
%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/GARC%C3%8FA%20ROCA,%20Joaqu%C
3%ADn,%20Relatos,%20met%C3%A1foras%20y%20dilemas.pdf 

 
García Serrano, C.; Malo, M.A.; Rodríguez Cabreo, G. (2000). Un intento de medición de la 

vulnerabilidad ante la exclusión social. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC). 
Documento de Trabajo 00-13. En línea en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1517/1/dt-0013.pdf 

 
Hernández Lafuente, P. (2009). El análisis de la pobreza y la exclusión social: una propuesta 

metodológica. Tesis doctoral. Universidad de Granada. En línea en: 
digibug.ugr.es/bitstream/10481/2723/1/18503937.pdf 

 
Hernández-Rosete Martínez, D.; Sánchez Hernández, G.; Pelcastre Villafuerte, B.; Juárez 

Ramírez, C. (2005) “Del riesgo a la vulnerabilidad. Bases metodológicas para 
comprender la relación entre violencia sexual e infección por VIH/ITS en migrantes 
clandestinos”. En Salud Mental, vol. 28, núm. 5, octubre 2005, pp. 20-27. En línea en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1367566  

 
Hidalgo Lavié, A. (2008). “La renta básica universal como herramienta para combatir la 

exclusión social económica. Una aproximación analítica”. En REVISTA DEL 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.fantova.net/restringido/documentos/mis/Cuestiones%20sociales/Inclusi%C3%B3n%20social%20y%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20(2007).pdf�
http://www.fantova.net/restringido/documentos/mis/Cuestiones%20sociales/Inclusi%C3%B3n%20social%20y%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20(2007).pdf�
http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/100.pdf�
http://www.cristianismeijusticia.net/es/la-casa-de-la-luna-vivir-en-la-calle�
http://www.cristianismeijusticia.net/es/la-casa-de-la-luna-vivir-en-la-calle�
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/informe_incl08cas.pdf�
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/informe_incl08cas.pdf�
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/inclusio_social/informe%202009_castella.pdf�
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/idiomes/2/inclusio_social/informe%202009_castella.pdf�
http://www.fundacionluisvives.org/upload/74/30/Cuaderno_Europeo_8.pdf�
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/GARC%C3%8FA%20ROCA,%20Joaqu%C3%ADn,%20Relatos,%20met%C3%A1foras%20y%20dilemas.pdf�
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/GARC%C3%8FA%20ROCA,%20Joaqu%C3%ADn,%20Relatos,%20met%C3%A1foras%20y%20dilemas.pdf�
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/GARC%C3%8FA%20ROCA,%20Joaqu%C3%ADn,%20Relatos,%20met%C3%A1foras%20y%20dilemas.pdf�
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1517/1/dt-0013.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1367566�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

5 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, núm. 75, pp. 142-161. En línea en: 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est07.p
df 

 
Holzmann, R.; Jørgensen, S.; (2000). Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual 

para la protección social y más allá. Documento de trabajo núm. 0006 sobre 
protección social del Banco Mundial. En línea en: 
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Spanish.pd
f 

 
Jiménez, M.; Luengo, J.J.; Taberner, J. (2009). “Exclusión social y exclusión educativa como 

fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación”. En Profesorado, 
revista de currículum y formación del profesorado,  vol. 13,  núm. 3 (2009). En línea 
en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev133ART1.pdf 

 
Laparra, M.; Tortosa, J.M. (2002).”Procesos de exclusión social: redes que dan protección e 

inclusiones desiguales”. En REVISTA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, 
núm. 35, pp. 55-65. En línea en: 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio
3.pdf 

 
Laparra Navarro, M.; Obradors i Pineda, AS; Pérez, B.; Pérez Yruela, M.;  Renes Ayala, V.;  

Sarasa Urdiola, S.; Subirats i Humet, J.;  Trujillo Carmona, M. (2007). “Una propuesta 
de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas”. En Revista 
española del tercer sector,  núm. 5 (Ejemplar dedicado a Exclusión Social), pp. 15-58. 
En línea en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376685 

 
Manrique Morteo, G.; Carrera Fernández, M.J. (2004). “Participación ciudadana y 

marginación social: Conceptualización y parámetros de medición”. En Revista de la 
Universidad Cristóbal Colón, núm. 17-18, pp. 77-88. México.  En línea en: 
www.eumed.net/rev/rucc/17-18/ 

 
Marco Fabre, M. (2000). “Consideraciones en torno al concepto de exclusión social”. En 

Acciones e Investigaciones Sociales,  núm. 11,  pp. 10-21. Universidad de Zaragoza. 
En línea en: http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/ais/article/view/181 

 
Martínez, M.; Tiana, A. (2004). “Educación, valores y cohesión social”. Documento base para 

el Taller 2 de Calidad de la educación e inclusión social de la 47ª Conferencia 
Internacional de Educación. (Co-organización y co-financiación: UNESCO-OEI / 
Organización de los Estados Ibero-Americanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). En línea en: 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Bac
kground%20at-2-ESP.pdf 

 
Mateo Pérez, M.A. (2001). “Desiguales, pobres y excluidas. Lecciones metodológicas desde la 

(ausente) perspectiva de género”. En Papers, revista de sociologia, núm. 65, pp. 167-
179. En línea en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=267321 

 
Moreno, L. (2003). Bienestar mediterráneo y «supermujeres». Unidad de Políticas 

Comparadas (CSIC). Documento de Trabajo 03-09. En línea en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1571/1/dt-0309.pdf 

 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est07.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est07.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Spanish.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Spanish.pdf�
http://www.ugr.es/~recfpro/rev133ART1.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio3.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio3.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376685�
http://www.eumed.net/rev/rucc/17-18/�
http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/ais/article/view/181�
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Background%20at-2-ESP.pdf�
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Background%20at-2-ESP.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=267321�
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1571/1/dt-0309.pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

6 

Moreno Márquez, G. (2009). “Características y perfiles de las personas sin hogar en Bizkaia: 
el reto de una atención diversificada”. En Portularia, vol. IX,  núm. 2, 2009, pp. 37-57. 
Universidad de Huelva. En línea en: 
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php?CDer=1&NR=3&volu
men=9&top=12&NArticulo=1053 

 
Moreno Mínguez, A; Acebes Valentín, R. (2008).”Estado de bienestar, cambio familiar, 

pobreza y exclusión social en España en el marco comparado europeo”. En REVISTA 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, núm. 75, pp. 31-50. En línea en: 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est02.p
df 

 
Moriña Díez, A. (2007). La exclusión social: análisis y propuestas para su prevención. 

Estudios de Progreso, núm. 26. Fundación Alternativas. En línea en : 
http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-
trabajo/la-exclusion-social-analisis-y-propuestas-para-su-prevencion 

 
Megías Valenzuela, E. (Director Técnico de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD). 

(2010). Comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio de las nuevas formas de 
exclusión como consecuencia del fuerte aumento del desempleo. Sesión celebrada el 
lunes, 26 de abril de 2010. En línea en: 
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0321.html 

 
Núñez Pérez, V. (2007). “Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a la asignación 

social de los destinos”. Conferencia pronunciada en el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Argentina en abril de 2007. En línea en: 
http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf 
 
.- (2010). “Trampas teóricas y conceptuales de la Pedagogía social en construcción”. 

Conferencia realizada en el Congreso Internacional de Pedagogía Social, Sao 
Paulo, abril 2010. En línea en: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092010000100
026&script=sci_arttext .  También puede accederse al vídeo de la conferencia 
en: http://pedagogiasocial.org/archivos-audiovisuales/videos/ 

 
López Arellano, O. (2005). “Desigualdad, pobreza, inequidad y exclusión. Diferencias 

conceptuales e implicaciones para las políticas públicas”. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). En línea en: 
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/hp-xi-taller04-pres-lopez-arellano.pdf 

 
López Noguero, F. (2005). “La Educación Social Especializada con personas en situación de 

conflicto social”. En Revista de educación, núm.336 (2005), pp. 57-71. En línea en: 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_04.pdf 

 
Osuna Retortillo, A. (2010). “El nivel educativo como factor de inclusión social de la 

población inmigrante desde la perspectiva de la aculturación”. En Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 69 (24-3), Diciembre de 2010 
(número dedicado a Educación y Exclusión Social), pp. 59-72. 

 
Parrilla Latas, A. (2002). “Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva”.  En Revista 

de Educación, núm. 327 (2002), pp. 11-29. En línea en: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/CEducativa/Maestros/Formacin%20Continua%20

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php?CDer=1&NR=3&volumen=9&top=12&NArticulo=1053�
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php?CDer=1&NR=3&volumen=9&top=12&NArticulo=1053�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est02.pdf�
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est02.pdf�
http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/la-exclusion-social-analisis-y-propuestas-para-su-prevencion�
http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/la-exclusion-social-analisis-y-propuestas-para-su-prevencion�
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0321.html�
http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf�
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092010000100026&script=sci_arttext�
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092010000100026&script=sci_arttext�
http://pedagogiasocial.org/archivos-audiovisuales/videos/�
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/hp-xi-taller04-pres-lopez-arellano.pdf�
http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_04.pdf�
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/CEducativa/Maestros/Formacin%20Continua%20Maestros/Lectura%2015%20Parrilla%20Latas%20(2002).pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

7 

Maestros/Lectura%2015%20Parrilla%20Latas%20(2002).pdf 
 
Quintanal Díaz, J.; Melendro Estefanía, M.; Trillo Miravalles, MªP.; Goig Martínez, 

R.M.; Mata Benito, P.; (2011). Jóvenes en riesgo de exclusión social. Experiencias de 
práctica profesional para educadores sociales. Modelos de buenas prácticas para 
estudiantes de Educación Social. Madrid: UNED. 

 
Raya Díez, E. (2004). “Exclusión social y ciudadanía: claroscuros de un concepto”. En Aposta, 

revista de ciencias sociales, núm. 9. En línea en : 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/raya1.pdf 

 
Ribeiro, M. (1999).”Exclusión: problematización del concepto”.  En Educacao e Pesquisa, San 

Pablo, vol. 25, núm.1, pp. 35-49, ene/jun de 1999. (Traducido por Marcela Woods). En 
línea en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%
C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsist
ematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy3
0P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-
_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA 

 
Rodríguez Molina, J. (2003). “La pobreza como marginación y delito”. En Gazeta de 

Antropología, núm. 19, artículo 14. Universidad de Granada. En línea en: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G19_14Jose_Rodriguez_Molina.pdf 

 
Salvia A. (2007). “Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la 

marginalidad económica. Un campo abierto a la investigación social y al debate 
político”. En  Salvia A.; Chávez Molina E. (comp.).(2007). Sombras de una 
marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares 
de la Argentina. Buenos Aires: Niño y Dávila. En línea en: 
http://www.uba.ar/secyt/download/Consideraciones_sobre_masa_marginal.pdf 
  
.- (2011). “De marginalidades sociales en transición a marginalidades económicas 

asistidas”. En Barba Solano, C.; Cohen, N. (coord.). (2011). Perspectivas 
críticas sobre la cohesión social. Desigualdad y tentativas fallidas de 
integración social en América latina. Buenos Aires: CLACSO. En línea en: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/programa/biblioteca/bolsa/Salvia-
Cohen.pdf 

 
Sánchez, I. (2004). Tras las huellas de Charlot. La representación de las personas sin hogar 

en el cine. Barcelona: Fundación RAIS y Obra Social Caja Madrid. En línea en: 
http://www.fundacionrais.org/Elemento.aspx?id_elemento=28 

 
Serreri, P.; Tardani, L.; Gabàs, A. (2005) “El concepto de exclusión desde la perspectiva de 

género”.  Fundació Surt (INDICADORES DE GÉNERO CONTRA LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL FASE II (Diciembre 2003 - Noviembre 2005). Programa de Intercambio 
Transnacional Comisión Europea Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales). 
En línea en: 
http://www.surt.org/indicadors2/docs/docs_es/CAP_1_Concepto_de_Exclusion.pdf 

 
Subirats, J. (director); Riba, C.; Giménez, L.; Obradors, A.; Giménez, M.; Queralt, D.; Bottos, 

P.; Rapoport, A. (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/raya1.pdf�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=exclusi%C3%B3n%3A%20problematizaci%C3%B3n%20del%20concepto&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2Fcontenidos%2Fcarreras%2Fantropo%2Fcatedras%2Fsistematica1a%2Fsitio%2Fcatedras%2Fneufeld%2FRibeiro.doc&ei=SaURT5iFJsXtOZy30P0C&usg=AFQjCNFGTq8Fl2HmAuseCtpux8-_2ZOngw&sig2=C9VlaT2IZNCwhpRKE1_EJA�
http://www.ugr.es/~pwlac/G19_14Jose_Rodriguez_Molina.pdf�
http://www.uba.ar/secyt/download/Consideraciones_sobre_masa_marginal.pdf�
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/programa/biblioteca/bolsa/Salvia-Cohen.pdf�
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/programa/biblioteca/bolsa/Salvia-Cohen.pdf�
http://www.fundacionrais.org/Elemento.aspx?id_elemento=28�
http://www.surt.org/indicadors2/docs/docs_es/CAP_1_Concepto_de_Exclusion.pdf�


Artículo publicado en RES Revista de Educación Social número 14, Enero de 2012 

 

RES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social, 
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

8 

española y europea. Colección Estudios sociales, núm 16. Barcelona: Fundació La 
Caixa. En línea en: 
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/a84f7102892ef010VgnVCM100000
0e8cf10aRCRD/es/es16_esp.pdf  

 
Subirats i Humet, J. (Dir.); Gomà Carmona, R. y Brugué Torruella, J. (Coords.). (2005). 

Análisis de los factores de exclusión social. Documentos de trabajo, núm. 4. Edición 
conjunta: Madrid: Fundación BBVA y Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics- 
Generalitat de Catalunya. En línea en: 
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/exclusion_social.pdf 

 
Subirats, J.; Alfama, E.; Obradors, A. (2009). “Ciudadanía e inclusión social frente a las 

inseguridades contemporáneas. La significación del empleo”. En  Documentos de 
Trabajo (Fundación Carolina), núm. 32 (Ejemplar dedicado a: Género y empleo 
/coord. por M. Judith Astelarra Bonomi),  pp. 133-142. En línea en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3049450 

 
Travieso, J.L.; Planella, J. (2008). “La alfabetización digital como factor de inclusión social: 

una mirada crítica”. En UOCpapers, núm.6, 2008. En línea en: 
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.html 

 
UNESCO (2003). Superar la exclusión mediante planteamientos integradores en la educación. 

Documento conceptual. UN DESAFÍO&UNA VISIÓN. Paris: Unesco. En línea en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785s.pdf  

 
Vieira, L. (1998). “Ciudadanía y Control Social”. En Bresser-Pereira, L.C.; Cunill Grau, N. 

(eds.). (1998). Lo público No-Estatal en la Reforma del Estado. Caracas: CLAD. 
Buenos Aires: Editorial Paidós, pp. 215-256. En línea en: 
http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Sociologia/Vieira,%20Liszt%20-
%20CIUDADAN%C3%8DA%20Y%20CONTROL%20SOCIAL.pdf 

 
Wehle, B. (1999). “Trabajo, inclusión y exclusión social. De la globalización de la economía a 

la globalización de la pobreza”. En NUEVA SOCIEDAD, núm. 164, pp. 82-94. 
Caracas, Venezuela. En línea en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2813_1.pdf 

 
 

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/a84f7102892ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es16_esp.pdf�
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/a84f7102892ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es16_esp.pdf�
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/exclusion_social.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3049450�
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.html�
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785s.pdf�
http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Sociologia/Vieira,%20Liszt%20-%20CIUDADAN%C3%8DA%20Y%20CONTROL%20SOCIAL.pdf�
http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Sociologia/Vieira,%20Liszt%20-%20CIUDADAN%C3%8DA%20Y%20CONTROL%20SOCIAL.pdf�
http://www.nuso.org/upload/articulos/2813_1.pdf�

