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ANÁLISIS

de la REALIDAD
SOCIAL

(España '98)

Tutor/a: o
l presente bloque de dinámicas quiere ser una
propuesta metodológica (en todo caso, a modifi -
car y a adaptar según tu criterio y según el grupo

de chavales a las que vayan dirigidas) de cara a tra-
bajar con los alumnos del Programa Social en tiem-
pos de tutoría. 

Se supone que, en el momento de realizar
estas dinámicas de aula, los chavales participan o ya
han participado en actividades de entidades sociales
que trabajan en los ámbitos de la exclusión o la mar-
ginación social. Las presentes dinámicas pretenden
acompañar y ofrecer formación a partir de esta expe -
riencia que traen nuestros/as alumnos/as.

En concreto, además, esta unidad puede iniciar-
se tras  haber vi sto l a películ a «Un lugar en el
mundo».

S E S I O N E S
DE  AUL A
NECESARIAS: 1
notas  para  el  tutor :

M AT E R I A L E S A N E X O S
A ESTE BLOQUE DE DINÁMICAS:

Para usar en las dinámicas
de aula o tutoría:

✔ «¿En qué clase de mundo vivi-
mos?»

✔ «España '98: una sociedad dual»
/ «Ejercicio España 2020»

✔ «Rec ort es de prensa» / «El
19,4% de  los hogares ...» /
«Mapa por autonomías»

✔ «Las condiciones de vida de la
población pobre en España '98»



artiendo precisamente del lema de estas convivencias («Mi lugar en el mundo»), esta dinámica pretende echar
un breve vistazo al mundo en el que estamos buscando nuestro lugar. Es una introducción modesta a lo que se
conoce como «análisis de la realidad social», prestando especial atención a los fenómenos de exclusión social.

Otra dinámica –la de la encuesta– pretende por su lado subrayar las actitudes con las que me instalo en ese mundo
que es así.

Se propone la siguiente metodología:

• (Previo): fotocopiar las 4 páginas adjuntas para irlas distribuyendo a los chavales/as de la convivencia

• el tutor introduce la dinámica leyendo el texto

«¿En qué clase de mundo vivimos?» ,

explicando qué es el Informe Foessa y motivando desde la importancia que tiene
conocer y comprender el mundo en que vivimos (se entiende que estos chavales
han tenido ya algún contacto con la realidad de la marginación social y de ahí lo
necesario de "formarse teóricamente" para poder explicarse esa realidad de la que
tuvieron o tienen experiencia);

• el tutor explica las

"pirámides de población y renta"

y los chavales rellenan los huecos de las frases siguientes
(aquí ya puede generarse un debate inicial);

• ejercicio: «España 2020»

cada chaval hace el ejercicio individualmente y después lo pone en común en gru-
pos de 3-5 personas; un portavoz de cada grupo podría al final comunicar al grupo
entero las conclusiones globales de su pequeño grupo e intentar sacar –sobre piza-
rra– una respuesta general del grupo grande a las dos preguntas que se hacen;

• la dinámica anterior debería propiciar de inmediato comentarios y debate en el
grupo grande; es el momento en que el tutor puede irles ofreciendo más datos,
entregándoles y comentándoles el resto de los materiales:

n ú m e ro total de pobres en España, re c o rtes de pre n s a ,
distribución geográfica de la pobreza en España, condiciones de vida de la pobla -
ción pobre, factores de problematicidad familiar, colectivos de alto riesgo...

' Posibles preguntas a lanzar al grupo en caso de necesitar reencauzar el debate:

❐ ¿conocíais estos datos y realidades?
❐ ¿os los imaginabais?
❐ ¿hay alguna cosa que os sorprenda?
❐ ¿cuál creéis que es la causa principal que produce la desigualdad social?
❐ ¿cuál de estas tres afirmaciones os parece más certera? (y ¿por qué?):

* "hay pobres porque hay ricos"
* "hay pobres porque se lo merecen, se lo han buscado o no saben salir  de esa pobreza"
* "Hay pobres y hay ricos: es cuestión sólo de mala o buena suerte"
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