
esta pregunta se puede responder de distintas maneras, dependiendo del lugar
donde cada uno nos situemos. Para un europeo con estudios, trabajo seguro,
una buena casa y un círculo de amistades estable y que, además, apenas
salga de "su mundo", el mundo funciona más o menos correctamente,

España va bien, hay un par de guerras al año y en los supermercados se puede encon-
trar de casi todo. Sin embargo, una mirada amplia a la realidad social en seguida da
cuenta de que nuestro mundo está dividido en muchos pobres y algunos ricos, se
mantienen abiertas una treintena de guerras cada año y es tremendamente de una
minoría poder disponer de papel de water, de televisión o de 1.000 calorías diarias de
alimentos.

Es decir: el mundo en el que busco mi lugar es, sobre todo, un mundo
marcado por la exclusión y la desigualdad. Lo que se conoce como «análisis de la
realidad social» intenta dar cuenta de estos fenómenos, su cuantificación y distribu-
ción y, aunque parezca ofrecer sólo datos numéricos (en el fondo, un número no deja
de ser una cosa fría), está hablando de personas, de familias, de etnias, de colectivos
humanos concretos y, a veces, hasta de pueblos enteros.

La dinámica que aquí os ofrecemos es un pequeño resumen de cómo
poder mirar la realidad social que nos rodea, cómo conocer el mundo en el que esta-
mos constantemente buscando nuestro lugar. Podríamos haber elegido una mirada
"total" (situación del planeta entero, Norte / Sur, regiones del "Tercer Mundo", etc) o
podríamos haber analizado una situación más "abarcable" ( n u e s t ro barrio, nuestra
ciudad o la Comunidad Valenciana). En esta ocasión, nos contentamos (entre lo gran-
de y lo pequeño, entre lo global y lo local) con abrir la mirada a nuestro país.    ❐

... Un Lugar en el Mundo: ...
sí, ¿pero

qué clase de Mundo?

—Análisis de la realidad social
de la España de hoy—?

Fuente de los datos:

E D I S (Equipo de Investigación Sociológica): Las condi -
ciones de vida de la población pobre en España, Funda-
ción Foessa & Cáritas, Madrid, 1998 [748 págs].-

Se trata del estudio más completo y fiable sobre la
situación de la pobreza en nuestro país. Es, además, el
más actualizado: recoge los datos del año 1996.
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POBLACIÓN
(España 98)

RENTA
total del país

POBRES
(22 %)

NO POBRES
(78 %)

tienen el 92  %

tienen el 8  %

o

« ¿cómo ha podido darse la vuelta toda una pirámide? »

Rellena:

En una sociedad equitativa, ese 22 % que ahora son pobres deberían dispo-
ner de un .............  % de la renta total del país (actualmente, apenas disponen del 8
%).

Eso querría decir que –en esa hipotética sociedad justa– el 78 % restante de
la población española dispondríamos de un .............  % de la riqueza total del país.

España 1998:    UNA SOCIEDAD DUAL

EJERCICIO
(para hacerlo en 5 minutos y ponerlo en común en grupos de 3-5 compañeros/as)

Sitúate de aquí a 20 años: estamos en la España del año 2020 y la generación a la que
perteneces (los nacidos en la década de los 70-80 del siglo XX) "gobierna" el país. 

(1) ¿Cómo prevés tú que serán los repartos de las pirámides de pobla-
ción y renta en esa sociedad futura? Dibújalas y ponles los porcen-
tajes que tú pienses. ¿Qué ha pasado durante estos últimos 20
años?

(2) Una vez dibujadas, sitúa un punto en la pirámide de la población: ese punto eres tú y en
realidad determina la posición social que prevés para ti (y tu familia) dentro de 20
años.

POBLACIÓN
(España 2020)

RENTA
total del país



'  El 19,4 % de los hogares de España es
pobre: 8.509.000 personas viven, en nuestro
país, por debajo del umbral de la pobreza.
Esto quiere decir que en un país como el
nuestro  —de aparente desarrollo— una de
cada cinco personas vive en situación de
pobreza.    ❐
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ción Foessa & Cáritas, Madrid, 1998

UNOS
24.000

JOVENES SE 
"ENTRENAN" 

EN EL
MERCADO
LABORAL
A CAMBIO
DE BAJOS
SUELDOS

LA POBREZA EN
ESPAÑA TIENE

ROSTRO
DE MUJER



✔ 24.600 personas tienen problemas serios de
ludopatía;

✔ 354.600 personas carecen de Seguridad Social;

✔ 580.600 personas tienen una deficiente alimen-
tación, y 476.000 dicen pasar hambre;

✔ el 58 % piensa que la causa de la pobreza resi-
de en el paro y en el trabajo precario;

✔ sólo el 11,5 % opina que la s ituación de su
familia ha mejorado en los últimos años;

✔ el 40,2 % opina que nadie hace nada pa ra
mejorar la situación de su barrio o pueblo.

No sólo es la escasez de dinero lo que hace pobres a los pobres.
La carencia de todos los demás bienes, y la mayor participa-
ción en las privaciones y sufrimientos que tienen, en compara-

ción con quienes no son pobres, entra también en la definición y des-
cripción de la pobreza.

Los problemas se acumulan. Y se asocian más con unas perso-
nas que con otras.

Los problemas de drogas, alcoholismo, delincuencia, enferme-
dad, etc en el seno de la misma familia, asociados a los problemas
graves de vivienda o de paro, producen situaciones de gran riesgo.

las condiciones de vida de la

Población pobre
en España (1998)

✔ ingresan de media 30.190 ptas
por mes;

✔ el 47.7 % vive en barrios obre-
ros;

✔ el 43 % vive en viviendas en
est ado regular  (con defectos  o
carencias) y el 14 % vive en vivien-
das en mal estado o infrahumanas;

✔ 1.202.000 personas viven h a c i n a -
d a s (menos de 10 m2/persona) en sus viviendas;

✔ 273.000 personas carecen de agua corrien-
te en sus casas;

✔ 246.800 personas carecen de luz eléctrica
en sus casas;

✔ 388.600 personas carecen de water propio;

✔ 1.105.200 carecen de instalación de agua caliente
en sus hogares;

✔ el 49 % carece de teléfono;

✔ el 10,2 % son analfabetos y el 46,2 %
sólo saben leer y/o  escribir;

✔ el 4,3 % de los  niños pobres en edad
escolar no están escola-
rizados;

✔ el 57,8 % de los que pueden
trabajar est án en el paro,  y el
15,1% está subempleado;

✔ 94.000 per-
sonas tienen serios pro b l e m a s
de alcoholismo, y 97.100 los
tienen con las drogas ilegales;

✔ 54 .0 00 ancianos  carecen de
atención;

✔ 106.500 personas tienen algún tipo de pro b l e m a
con la justicia;

Entre los 8.509.000 de personas pobres
que viven en nuestro país ... :

FACTORES PRINCIPALES
DE PROBLEMATICIDAD SOCIAL

EN ESTOS HOGARES

1º- Exclusión social

- Drogadicción
- Delincuencia
- Alcoholismo
- Ludopatía

2º- Desocupación

- Ancianos sin
residenciarse

- Parados en
edad laboral

1º ' Los que están en pobreza extrema
2º ' Los gitanos
3º ' Los niños en edad escolar no escola-

rizados
4º ' Los discapacitados psíquicos
5º ' Los que tienen un cabeza de familia

de 15-19 años
6º ' Los muy enfermos
7º ' Los discapacitados físicos
8º ' Los analfabetos absolutos

los colectivos en situaciones más graves
de nuestro país ... :


