
EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 
 

 Exclusión social y pobreza son dos conceptos imprescindibles para entender la 

situación actual de muchas personas de nuestro alrededor.  

 Por un lado, la pobreza se refiere a la carencia de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas, influyendo directamente en la calidad de vida de las personas. Es 

un término de connotaciones sobre todo económicas y conlleva una categorización 

social. Hay dos clases de pobreza:  

• La pobreza absoluta, se produce cuando los ingresos no cubren las 

necesidades básicas humanas (nutrición, educación, salud o vivienda).  

• La pobreza relativa, se utiliza para hablar de la existencia de desigualdades, es 

decir, cuando los ingresos de las personas permiten cubrir parte de sus 

necesidades básicas, pero no permiten una integración completa en la sociedad.  

 Este término de pobreza relativa está muy unido al concepto de exclusión 

social, que se refiere a una situación social de desventaja económica, profesional, 

política o de estatus social, producida por la dificultad de una persona o un grupo para 

integrarse socialmente. En este caso, no se define en únicamente en términos 

económicos, sino que también se considera la participación en la sociedad; puede 

producirse por muy diversas causas que veremos a continuación.  

 

 DINÁMICA: El semáforo 

Ahora vamos a ver cuánto sabéis sobre exclusión social.  
 
Os vamos a plantear una serie de afirmaciones, en función de vuestro nivel de 
acuerdo con la afirmación os situaréis en un lugar u otro de la clase. Por ejemplo, las 
personas que estéis MUY DE ACUERDO formaréis una fila en la parte derecha de la 
clase, y las personas que estéis MUY EN DESACUERDO os colocaréis en el lado 
izquierdo.  
 

1- Solo se está en situación de exclusión social si se carece de recursos 
económicos. NO 

2- El sistema sólo te ampara sí has trabajado alguna vez- NO porque existe el 
nivel contributivo y no contributivo en la SS 

3- La pensión de jubilación te excluye de estar en riesgo de exclusión social. NO 
4- Las deudas que uno tienen por adquirir un piso se excluyen al entregar el piso. 

NO (OJO dación en pago) 
5- Faltar en numerosas ocasiones al colegio genera exclusión social. Si 
6- Haber estado en la cárcel determina estar en exclusión social. NO 
7- EL no poder usar el transporte público es un factor de exclusión social. NO 
8- La práctica de relaciones sexuales de riesgo no es una posible causa de 

exclusión social. NO 
9-  La exclusión social es una situación permanente. NO 
10-  Provenir de un país extranjero es motivo de exclusión social. NO 
11- Acceder a las prestaciones sociales no limita seguir en exclusión social. NO 

se puede acceder al paro que es una prestación y no estar en exclusión social 
o si estarlo depende. 

 



En caso de que haya alguien que no se sitúe en ninguno de los lados:  
Como aún queda alguien indeciso vamos a ayudarle a decidirse. Cada grupo debe 
dar tres argumentos de por qué está o no a favor de la afirmación, de forma que debe 
tratar de convencer a las personas indecisas de que se unan a su grupo.  
 

 

 En España, aproximadamente el 21% de la población se encuentra en situación 

de riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de Asturias, el porcentaje desciende 

a un 12.8% de los hogares asturianos, es decir, de 1.085.289 habitantes, 139.000 están 

en situación de exclusión social.  

 

 DINÁMICA: Ponte en mi lugar 

Estás situaciones de desigualdad y exclusión provocan la consolidación de grupos de 
personas denominados como grupos vulnerables, pero ¿qué ocurre con estos 
grupos que son diferentes a lo que se considera normal?  
 
Vamos a utilizar un pequeño juego para ver en qué consiste esta desigualdad 
generada por la exclusión social. Para ello, nos vamos a colocar todos en fila, cada 
uno de vosotros tendréis un papel con un personaje. Ahora os daremos una serie de 
indicaciones, si creéis que vuestro personaje podría acceder a ellas debéis dar un 
paso (grande si vuestro personaje puede acceder con facilidad y más pequeño si 
tendría alguna dificultad para acceder a ello).  
 

1. Mujer blanca en situación irregular  
2. Mujer negra en situación regular  
3. Hombre blanco con ceguera 
4. Mujer blanca lesbiana  
5. Mujer con síndrome de Down 
6. Hombre blanco en silla de rueda 
7. Mujer sin trabajo 
8. Hombre rico 
9. Mujer alcohólica 
10. Hombre con depresión 
11. Mujer con depresión 
12. Hombre joven sin estudios y sin trabajo mayor de 30 años 
13. Mujer joven con estudios menor de 30 años sin trabajo  
14. Suizo pobre  
15. Etíope rico 
16. Madre soltera con trabajo  
17. Miembro de secta religiosa  
18. Hombre con SIDA 
19. Refugiado colombiano 
20. Refugiado sirio 
21. Adolescente homosexual 
22. Mujer de 16 años embarazada 
23. Ser prostituta 
24. Ser anciano con poder adquisitivo 
25. Pareja que cobra el salario social 
26. Persona perteneciente a una minoría 
27. Gay con alto poder adquisitivo 
28. Empresario cuyo negocio se quemó  



 
Las indicaciones que se darán son:  

• Todos los años me voy de vacaciones fuera de mi país.  

• En los meses de invierno enciendo la calefacción todos los días.  

• Al menos tres veces por semana como carne, pescado o su equivalente 
vegano.  

• Tengo un teléfono móvil.  

• Si se me estropea la lavadora puedo permitirme gastar 600€ en una nueva.  

• Puedo acceder a un trabajo como gerente de una gran multinacional.  

• Utilizo mi coche todos los días.  

• Puedo ir al trabajo con la ropa con la que me siento más cómodo/a.  

• Puedo estudiar en una buena universidad.  
 

 

 Como podemos observar, las diferencias entre unas personas y otras influyen 

negativa o positivamente en su acceso a ciertos bienes o servicios, de forma que su 

situación de desigualdad se ve cada vez más incrementada. Una persona se considera 

dentro de un grupo vulnerable por muy diversas razones, como pueden ser:  

• Género: ser mujer.  

• Inmigración.  

• Minorías étnicas y/o religiosas.  

• Edad: infancia y mayores.  

• Discapacidad o incapacidad.  

• Pobreza 

• Reclusos o ex reclusos.  

• Orientación sexual o de género.  

 

 Para ayudar a paliar estas diferencias existen varios recursos dentro del sistema 

jurídico, como pueden ser:  

• Salario Social Básico: explicar un poco qué es…  

• Añadir más (sólo me acuerdo de esa…)  


