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vi inforME soBrE ExClusión soCial y dEsarrollo soCial  
En EspaÑa

fundación foEssa

Madrid, Cáritas-Fundación FOESSA, 2008, 764 pp.

El deseo de que los estudios sobre la situación social de España alcance al mayor 
número de personas siempre ha estado presente en la Fundación FOESSA. Por 
ello se han ido realizando resúmenes de los diversos Informes publicados, en este 
caso con motivo de la publicación del VI Informe FOESSA sobre “Exclusión y 
de sarrollo social en España”. No trata por ello de resumir todo lo que este Informe 
comprende, sino de sus aportaciones más señaladas. El propio Infor me recoge al 
final de cada capítulo las conclusiones del mismo. Con la guía de esas conclusiones 
se ha preparado esta publicación elaborando una síntesis de lo más importante que 
cada capítulo aporta. Se han complementado con otros textos del capítulo, y con 
algunas tablas, gráficos y cuadros que ayudan a la mejor comprensión del texto.

Aun de forma breve, es oportuno destacar que el principal elemento vertebrador 
del VI Informe FOESSA es la preocupación por el desarrollo social; es decir, por 
los procesos estructurales. De ahí, de cruzar los objetivos del desarrollo social con 
los procesos y estructuras que le condicionan, toma sentido y valor el VI Informe 
FOESSA. Por otra parte, es constatable que el período de es tudio se refiere a los 
años noventa del pasado siglo y primera mitad del presente. Por último, conviene 
precisar que es un Informe sobre el Desarrollo Social abor dado desde los vectores 
señalados por las Cumbres Mundiales. La exclusión es, pues, una dimensión 
especialmente presente en todo el Informe, pero de modo transversal a los diversos 
aspectos que trata. Una última observación: en el texto completo del Informe, y 
en cada uno de sus capítulos, se indi can los documentos de investigación que han 
servido de base para su elaboración. Se trata de los documentos de trabajo en los 
que se fundamentan los diversos capí tulos: 1. La visión del desarrollo social en el 
siglo XXI; 2. Desigualdad, pobreza y privación; 3. La exclusión social en España: 
un espacio diverso y disperso en intensa transformación; 4. Políticas y bienes 
sociales: procesos de vulnerabilidad y exclusión social; 5. Actores institucionales y 
sociales en las políticas sociales; 6. Capital social y capital simbólico como factores 
de exclusión y desarrollo social; 7. El modelo de inmigración y los riesgos de 
exclusión; 8. España en el mundo. Y se indica la página web de FOESSA.

En cuanto a los factores más asociados a la exclusión, al considerarlos 
en su conjunto, podemos ver que la incidencia de los diversos procesos de 



Recensiones Bibliográficas

208 ISSN 0213-8646 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 69 (24,3) (2010), 207-212

vulnerabilidad o precariedad social se muestra con una especial amplitud en la 
sociedad española (sólo la mitad de la población se encuentra al margen de los 
mismos, en una situación que podríamos identificar como de integración plena), lo 
que nos estaría hablando de un cierto debilitamiento del vínculo social que afecta 
a amplios sectores sociales. Sin embargo, los diversos problemas de la integración 
social no se concentran en un colectivo muy determinado, sino que predominan 
los mecanismos de compensación. Esto hace que la exclusión social afecte a un 
sector notablemente más reducido y que presente diversos grados. Destaca la 
debilidad de los procesos de integración social generados desde el ámbito político 
de la ciudadanía, en especial en lo que tiene que ver con algunos derechos sociales 
que reciben una menor protección jurídica a pesar de ser sustanciales para la 
integración social.

Hay tres cosas que muestra este análisis desde un primer momento: 1) la 
incidencia de la exclusión social en todo tipo de hogares, y en todo tipo de 
territorios, aunque con intensidades distintas; 2) la extraordinaria relevancia de 
algunas variables asociadas a la exclusión; y 3) las diferencias de perfil entre 
los sectores afectados por la exclusión más severa y aquellos que se enfrentan a 
situaciones de precariedad social más o menos intensa. La heterogeneidad es una 
característica fundamental del espacio social de la exclusión relacionada en muy 
buena manera con los itinerarios diversos que la explican. El factor étnico es un 
elemento que multiplica la diversidad interna del espacio social de la exclusión: 
casi la mitad del espacio social de la exclusión se asocia a minorías étnicas. La 
herencia social (el capital social y el capital cultural de la clase social) se muestra 
como un factor explicativo en la distribución de las probabilidades de una 
movilidad social descendente al condicionar primero el éxito o el fracaso escolar 
y después las oportunidades en el mercado de trabajo. Este riesgo de caída afecta 
algo más a las mujeres, pero se explica muy especialmente por el nivel educativo 
logrado (a pesar de una cierta devaluación de las enseñanzas universitarias) y 
sobre todo por la situación laboral. La dimensión del barrio se erige como un 
espacio particularmente significativo para comprender la dialéctica inclusión/
exclusión social urbana.

En el capítulo 4 se aborda también el sistema educativo y desigualdad. La 
exclusión y vulnerabilidad educativas se definen por las carencias en este terreno 
que colocan a las personas en posiciones de desventaja dentro del sistema social 
vigente, bien sea en el terreno laboral, por un acceso deficiente al mismo, o en la 
vida cotidiana, por la indefensión que puede generar la falta de formación ante 
determinadas situaciones. Hablar de exclusión educativa significa referirse, por un 
lado, al analfabetismo y la carencia de estudios, si hablamos de la población en 
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general, y, por otro, al abandono y las dificultades de acceso y mantenimiento en 
el sistema educativo reglado, si nos referimos a los menores y jóvenes.

Aproximadamente un tercio de los que acaban la secundaria obligatoria sin 
éxito retoma los estudios en los cuatro años siguientes. Además las diferencias 
de género son muy acusadas: por cada mujer que abandona sin haber finalizado 
la ESO hay dos hombres en la misma situación. Lo que parece evidente es que, 
al menos a corto plazo, seguirá existiendo un grupo de personas (con un peso 
mayor de aquellas con menos recursos económicos) que llegará a la veintena con 
niveles educativos inferiores a la secundaria, con el consiguiente peligro de hacer 
permanente esa situación.

En cuanto al fracaso escolar, el análisis se ha centrado en una triple perspectiva: 
el abandono de los estudios tanto de los que no han cumplido los 16 años como 
de los que han salido del sistema educativo con la secundaria obligatoria cursada 
pero sin obtener la titulación y el desfase curricular.

En resumen, la subida en los niveles de exigencia en cuanto al tiempo de 
escolarización mínima ha redundado en un nivel de escolarización global mayor. 
En consecuencia, la LOGSE ha tenido poca incidencia en el abandono escolar, al 
menos oficialmente, puesto que no tenemos datos globales sobre absentismo, sin 
embargo sí parece haber influido en el descenso de los niveles educativos finales 
alcanzados.

Parece que los diferentes mecanismos que desarrolla la ley para combatir 
el fracaso escolar han contribuido a mantener a la mayor parte de los niños y 
jóvenes en las aulas escolares, aunque no parecen surtir el efecto deseado en 
términos de eficacia, si relacionamos ésta con la obtención de una titulación. Y 
esto es así porque hay aproximadamente un 10% de alumnos matriculados en el 
último curso de la ESO que no consigue la titulación y no se reincorpora al sistema 
educativo al año siguiente, si bien es cierto que las diferencias geográficas son muy 
acusadas. En términos generales, hay una relación negativa entre la repetición y 
el rendimiento.

Esperamos que esta publicación sea adecuada no sólo para difundir, sino 
también para trabajar sobre los graves retos del desarrollo social en nuestra 
sociedad. La conciencia del compromiso con el desarrollo integral y solidario de 
todas las personas, así lo exige.

JuAn benito mArtínez

Universidad de Murcia. Secretario del OES-UMU


