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Resumen
La relación entre educación y pobreza es un hecho constatado, así como los bene-

ficios de la educación como una estrategia de lucha contra la pobreza, aunque tiene 
sus limitaciones. Este trabajo trata de avanzar en el conocimiento de las condiciones 
de vida de la población usuaria de los Servicios Sociales de Atención Primaria, en con-
creto los usuarios de los servicios en Málaga capital. El análisis se centra en el nivel 
educativo de la población y su relación con diversas variables socioeconómicas. La 
muestra estadística contiene los registros en el Sistema de Información de Usuarios 
de Servicios Sociales de las personas de 16 y más años, entrevistadas durante el pe-
riodo 1996-2009.
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INTRODUCCIÓN
 El derecho a la educación está recogido en numerosos documentos y tratados interna-

cionales. La acción política global para universalizar este derecho comenzó hace más de 
sesenta años, cuando los países que fundaron la UNESCO afirmaron, en su constitución, 
estar “persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educa-
ción” (UNESCO, 2002, p. 7).

En 1946 el derecho a la educación quedaba recogido en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la ONU. 

Desde 1990 la educación ocupa un lugar fundamental en la agenda global de lucha con-
tra la pobreza. Las cumbres internacionales para el desarrollo, Jomtien, Dakar o Johannes-
burgo, apostaron claramente por esta estrategia. El movimiento de Educación para Todos 
de la UNESCO, es un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los 
niños y niñas, jóvenes y adultos.

En el año 2000 se publicaban los Objetivos del Milenio y en su objetivo 2 se 
proponía:”Lograr la enseñanza primaria universal” (PNUD, 2010).

Diez años después un Informe de Oxfam Internacional: “Rescatar la Educación para To-
dos” resalta los extraordinarios avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio relativos a la educación (Malouf, 2010, p. 2). 

Pero estos logros se han visto afectados por la crisis financiera mundial iniciada en 2007. 
Las políticas de reducción del gasto aplicadas por los diferentes países amenazan con pri-
var a millones de niños de los países más pobres del mundo de la posibilidad de tener acce-
so a la educación. Aún hoy hay 72 millones de niñas y niños sin escolarizar, según revela el 
Informe de seguimiento de Educación para Todos en el Mundo 2010, presentado el día 19 
de enero por la UNESCO. (UNESCO, 2010)

En todo caso, de lo que no cabe duda es que el capital humano global ha au-mentado 
en este periodo y de que ningún país del mundo tiene hoy niveles educativos medios infe-
riores a los observados hace una década. Y sin embargo, en las zonas del mundo menos 
desarrolladas, más empobrecidas, el aumento de la inversión educativa no ha tenido hasta 
ahora los efectos deseados para reducir la pobreza (Bonal y Tarabini, 2008), no ha con-
seguido reducir la brecha que separa a países ricos y países empobrecidos, antes bien, la 
brecha se ha agrandado.

Según el Banco Mundial, el total de seres humanos que vive en la pobreza más absoluta, 
con un dólar al día o menos, ha crecido de 1200 millones en 1987 a 1500 en la actualidad y, si 
continúan las actuales tendencias, alcanzará los 1900 millones para el 2015. Casi la mitad de 
la humanidad no dispone de dos dólares al día. Como señalan Sen y Kliksberg (2007, p. 8), 
“el 10% más rico tiene el 85 % del capital mundial, la mitad de toda la población del planeta 
solo el 1%”.

EDUCACIÓN Y POBREZA

La relación entre educación y situaciones de pobreza ha evolucionado en fun-ción de las 
diferentes configuraciones históricas. Cada modelo de desarrollo atribuye un papel especí-
fico a la educación en la lucha contra la pobreza.

De la complejidad de esta relación da idea la complejidad de los conceptos de educación 
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y pobreza. Estos nunca son técnicos, objetivos o neutrales, reflejan deter-minadas concep-
ciones sobre el mundo y varían en función del contexto social o histórico, en función de 
diferentes escuelas de pensamiento y en función de concepciones mas amplias sobre el 
significado del desarrollo, condicionando las medidas y estrategias para afrontar la lucha 
contra la pobreza.

Particularmente importante para las pretensiones de este estudio es el concepto de 
pobreza. El concepto de pobreza y las soluciones propuestas para combatirla varían en 
función de diferentes escuelas de pensamiento, enfoques diferentes destacados por Tara-
bini-Castellani (2008).

En general, las diferentes posiciones reconocen que la pobreza se identifica con la idea 
de “privación”, de “ausencia”, de “carencia”. Las más tradicionales la han asociado con la 
carencia de ingresos (de una persona o de un país). Concepción económica que considera 
que una persona pobre es aquella que no tiene suficientes recursos económicos para so-
brevivir y desarrollar una vida digna. El Banco Mundial, por ejemplo fija una línea de pobre-
za que oscila entre uno y dos dólares al día.

Según el enfoque de “capacidades” desarrollado por Amartya Sen (1992) el ni-vel de 
vida de un individuo no esta determinado por los bienes que posea, ni siquiera por la utili-
dad que experimente con la posesión de los mismos, sino por sus capacidades. La principal 
aportación de este enfoque radica justamente en que pone el acento no en lo que se care-
ce (necesidades) sino en sus posibilidades o potencialidades (capacidades).

Precisamente este enfoque de las capacidades y las críticas asociadas a la con-cepción 
de la pobreza como bienestar material, han contribuido a la inclusión de nuevas dimensio-
nes para abordar el fenómeno de la pobreza: la vulnerabilidad, la falta de control de los 
procesos y recursos, y los procesos de exclusión social. Estas tres dimensiones no caracte-
rizan exclusivamente a los individuos y colectivos pobres, no son en sí mismas sinónimos 
de pobreza. Son fenómenos que pueden ser transversales al conjunto de la sociedad, afec-
tando de diferentes maneras y en diferentes grados a diversos grupos sociales.

Vulnerabilidad alude a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, 
de fragilidad en los vínculos relacionales, etc. Situaciones en las que se encuentran diver-
sos grupos sociales pero que afectan en mayor medida a los individuos pobres. Desde este 
punto de vista son los colectivos pobres los que se enfrentan a mayores situaciones de 
riesgo, indefensión y fragilidad, tanto de tipo económico como social.

Control hace referencia a la capacidad y el poder de individuos y grupos para influenciar 
en los procesos que afectan a sus vidas. La dimensión de la pobreza asociada con los con-
ceptos de poder y control está estrechamente relacionada con los conceptos de empode-
ramiento y participación. 

No obstante, en las formas de abordar las relaciones entre pobreza y vulnerabilidad, o 
entre empoderamiento, participación y pobreza, existen dos posicionamientos teóricos. El 
primero de ellos, pone el énfasis en las características individuales de las personas pobres; 
es su falta de recursos lo que explica la mayor vulnerabilidad o falta de control. Para el se-
gundo, existen factores estructurales (las desigualdades sociales) sin los cuales no se pue-
de entender la vulnerabilidad o el empoderamiento de los sectores pobres. En este trabajo 
la posición que se adopta esta más relacionada con los factores de carácter estructural. Las 
soluciones a la pobreza no solo pasan por aumentar los niveles de autonomía y confianza 
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individual, sino también los niveles de conciencia respecto a las situaciones de injusticia, 
pobreza y desigualdad (Tarabini-Castellani, 2008).

Desde la óptica de la exclusión se pretende reflejar un proceso por el cual de-terminados 
individuos y grupos sociales “quedan al margen” de las dinámicas sociales, económicas y 
políticas del conjunto de la sociedad. El concepto de exclusión, a diferencia del de pobreza, 
no sólo denota una situación de privación (recursos, capacidades o poder), indica sobre-
todo una situación de marginalidad que sitúa a la persona fuera de los canales “normales” 
de producción y reproducción social. Otra de sus aportaciones, asociado al análisis de la 
pobreza, es que permite localizar a los individuos y a los colectivos pobres dentro de la 
estructura social, poniendo de manifiesto las brechas que los separan de otros colectivos 
sociales (Katzman, 2001).

No obstante, los diversos conceptos y posicionamientos utilizados para definir la pobre-
za no deben entenderse como excluyentes.

Hemos pasado de una concepción unidimensional (económica) a una concep-ción multi-
dimensional; de una concepción estática (situación), a una concepción dinámica (proceso), 
de una concepción individual, que pone el énfasis en las características individuales de los 
pobres, a una concepción de comunidad, en la que se inserta el individuo, que resalta la 
existencia de factores de índole estructural.

RELACIÓN  ENTRE EDUCACIÓN Y POBREZA, TEORÍAS CLÁSICAS

Desde el punto de vista teórico hay varias teorías que abordan esta relación. Son marcos 
conceptuales que interpretan el papel de la educación en su relación con la pobreza; teo-
rías usadas por los Estados y por organismos internacionales para organizar y legitimar sus 
políticas educativas y sus estrategias. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el enfoque dominante en la teoría y en la práctica 
del desarrollo fue el de la teoría de la modernización. El concepto de desarrollo, se equiparó 
casi automáticamente con el de crecimiento económico. En base a este concepto, la mejor 
solución para reducir la pobreza es avanzar en el proceso de modernización y crecimiento 
económico, vía teoría del capital humano.

 De acuerdo con la teoría del capital humano (Schultz, 1961) la educación es fuente 
de crecimiento y de bienestar. Schultz designaba con ella la capacidad productiva del in-
dividuo, incrementada por una serie de elementos entre los que destacó la educación; la 
educación no se identifica con el capital humano, pero es uno de los medios que mas con-
tribuyen para aumentar la capacidad productiva. 

Desde que se formuló esta teoría existe un consenso internacional sobre los beneficios 
que genera la educación para elevar el nivel de productividad laboral y el crecimiento eco-
nómico.

La tesis central de la teoría es que la educación es una inversión central para el cre-
cimiento económico. Tiene su origen en la filosofía liberal. Los educadores y políticos li-
berales sostienen que la educación contribuye a la asignación racional de recursos según 
las necesidades sociales y genera movilidad social. El supuesto sugiere que los sistemas 
educativos cumplen una función distributiva, pues preparan para los diferentes roles de 
la división social del trabajo y asignan el talento de manera eficiente con base en la com-
petencia de los más hábiles. Mayor educación genera mayor productividad potencial de la 



FRANCISCO RUIZ LUQUE

[34]   Documentos de Trabajo Social · nº50 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

fuerza de trabajo, y como consecuencia, mayores ingresos potenciales para los trabajado-
res (Bazdresch, 2001). 

Según esta teoría, la pobreza existe porque las personas no han adquirido las habilida-
des cognitivas básicas o no han aprovechado las oportunidades ofrecidas.

La concepción de desarrollo y pobreza defendida por la teoría de la modernización, y las 
propuestas de intervención política que de ella se derivan, han dominado la agenda inter-
nacional para el desarrollo hasta los años ochenta. Ha servido como marco de referencia 
para abordar los problemas de desarrollo y de lucha contra la pobreza y se ha constituido 
en la base de intervención de numerosos organismos internacionales, entre ellos el Banco 
Mundial (Tarabini-Castellani, 2008).

Las críticas a la teoría de la modernización fueron el punto de partida de una teoría alter-
nativa del desarrollo: la teoría de la dependencia, cuya tesis principal consiste en explicar el 
subdesarrollo de los países del sur en base a su situación de dependencia respecto a los paí-
ses de norte. Si los países del sur son pobres es porque dependen de los países del norte.

La principal aportación de la teoría de la dependencia en el campo de la educación ra-
dica en mostrar los límites de la teoría del capital humano y en resaltar las desigualdades 
y relaciones de poder que se esconden bajo los procesos educativos. Inspirada en los su-
puestos del marxismo, considera a la educación como una actividad dirigida a mantener la 
estructura social de clases y de poder. La educación está al servicio y en función de la clase 
en el poder (Bazdresch, 2001). Desde la teoría de la dependencia la educación se concibe 
esencialmente como un mecanismo de imperialismo cultural. Las estructuras educativas y 
el propio contenido de la educación se entienden como un medio fundamental de control 
y dominación de los países del norte sobre los del sur. 

No obstante la teoría de la dependencia se queda en un terreno excesivamente abstrac-
to que no permite formular políticas educativas concretas para el desarrollo. Esta es una 
de las causas que explica la hegemonía de la teoría de la modernización y, en particular de 
la teoría del capital humano, para abordar las relaciones entre educación y pobreza en la 
agenda de desarrollo (Tarabini-Castellani, 2008).

Bazdresch (2001) destaca una variante de la teoría marxista, surgida en América lati-
na, desarrollada para concientizar, que concedía cierta capacidad de la educación para la 
transformación social. Es el caso, entre otros, de la Psicología social de la liberación de 
Martí-Baró. Basándose en estos planteamientos surge la necesidad de ofrecer educación 
alternativa, desde actores no estatales, independientes, que ayude a las personas a lograr 
un saber crítico sobre sí mismas y sobre su realidad, capaces de realizar el cambio social. 

La posición de esta teoría es simple: la pobreza se acabará cuando se acabe el sistema 
social que la produce. La educación no resolverá la pobreza.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es avanzar en el conocimiento de las condiciones de vida de 

las personas usuarias de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) en Málaga. El 
análisis se centra en el estudio del nivel educativo y su relación con diversas variables so-
cioeconómicas: situación laboral, ocupación y régimen de tenencia de la vivienda.



Documentos de Trabajo Social · nº50 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [35]

NIVEL EDUCATIVO Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

MÉTODO
Participantes

La población objeto de estudio fueron todos los miembros de las familias atendidas en 
cada uno de los diez Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Málaga, 
en el periodo comprendido entre enero de 1996 y febrero de 2010. El número total de 
expedientes, que coincide con el número de  familias, era en el momento de la descarga 
de datos de 58.938 y el número total de personas, que incluye a todos los miembros de la 
unidad familiar en el momento de la atención, era de 150.433.

La muestra estudiada recoge sólo los registros de las personas de 16 y más años, con 
el nivel de estudios cumplimentado. El número de personas de la muestra fue de 28.485, 
mayoritariamente mujeres, el 60,8 %, frente al 39,2 % de hombres. La media de edad era de 
48,11 años, con un rango de 16 a 106  y una desviación típica de 20,69.

Materiales

Los datos de esta población proceden del Sistema de Información de Usuarios de Ser-
vicios Sociales (SIUSS), aplicación informática elaborada por el Ministerio de Asuntos So-
ciales a mediados de los años 90, a partir de la Ficha Social, instrumento profesional de re-
cogida de datos de los usuarios de los Servicios Sociales, utilizada con una doble finalidad: 
conocer las características y perfil de los usuarios y posibilitar la evaluación del Sistema 
y, en consecuencia, facilitar la planificación. Esta ficha fue diseñada para su utilización en 
las Unidades de Trabajo Social de los Centros de Servicios Sociales, cuando se produce 
una intervención profesional como respuesta a una demanda social. Está compuesta de 4 
partes: datos personales, datos socio-familiares, datos del hábitat y datos de intervención 
social. Se cumplimenta siempre que la intervención requiera conocer los datos personales 
y/o familiares de los usuarios, no siendo necesario recoger datos que no sean significati-
vos para proporcionar un tratamiento adecuado a la necesidad planteada, de ahí que nos 
encontremos con numerosos campos sin cumplimentar (Ministerio de Sanidad y Política 
Social, 2010).

Para el análisis utilizamos la descarga de datos de la aplicación, realizada en los Centros 
de Servicios Sociales de Málaga capital, para la Comunidad Autónoma, en los meses de fe-
brero y marzo de 2010. Las tablas descargadas contienen todos los datos registrados en la 
aplicación desde su implantación hasta el momento de la descarga.

Procedimiento

Las fichas de cada una de las familias han sido cumplimentadas a lo largo de los últimos 
14 años (1996-2009). En cada caso los datos estudiados de cada persona son los recogidos 
en la última entrevista familiar realizada con fecha de última actualización del expediente.

Para obtener la muestra, utilizamos la Tabla de Expedientes Familiares (TEXPFA) y la 
Tabla de Miembros de la unidad Familiar (TMIEMB) y en ellas seleccionamos las variables 
que vamos a estudiar. Un primer grupo de variables nos servirán para identificar los expe-
dientes y a cada sujeto dentro del expediente: número de expediente, código individual 
familiar, fecha de apertura del expediente y fecha de última actualización del expediente. 
Un segundo grupo de variables describen las características personales y la situación so-
cioeconómica de cada sujeto necesarias para el análisis: fecha de nacimiento, sexo, estado 
civil, nivel de estudios, ocupación, actividad laboral y régimen de tenencia de la vivienda. Fi-
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nalmente se construyó una nueva variable Edad, calculada a partir de la fecha de nacimien-
to, en el momento de la última atención (fecha de última actualización del expediente).

El paso siguiente fue la elección de los registros, que finalmente determinaría el número 
de elementos de la muestra. Puesto que el estudio gira en torno a la variable Educación, 
seleccionamos en primer lugar sólo aquellos registros de las personas con el campo nivel 
de estudios cumplimentado y a continuación excluimos a los menores de 16 años (hasta esa 
edad la escolarización es obligatoria y con ella comienza la edad laboral). 

La muestra resultante recoge, por tanto, todos los registros de las personas de 16 y más 
años, con el nivel de estudios cumplimentado, entrevistadas en el periodo 1996 a 2009, y 
con los datos recogidos en la fecha de última actualización del expediente.

Las series temporales se han obtenido a partir de los Expedientes actualizados en cada 
año. Es decir, los datos analizados en un año determinado son los correspondientes a uni-
dades familiares atendidas por primera y única vez en ese año, más los correspondientes a 
las unidades familiares con expedientes abiertos en años anteriores atendidas por última 
vez en ese año.

Los datos sin cumplimentar no han supuesto un obstáculo para el análisis. El criterio 
de selección de la muestra, a partir de los registros con el nivel de estudios informado, ha 
reducido considerablemente los datos sin cumplimentar en el resto de variables y no ha 
restado fiabilidad a los resultados.

RESULTADOS
Con los datos obtenidos para la muestra observamos en primer lugar el perfil de los 

usuarios de los servicios y algunas de sus características sociológicas. Se ha analizado des-
pués su nivel de instrucción, la situación sociolaboral, la relación con la actividad económi-
ca, la ocupación y el régimen de tenencia de la vivienda, comparando los resultados con 
los publicados para toda la población en general, cuando esto ha sido posible. Por último 
hemos dejado constancia de la relación entre el nivel educativo de la población y su situa-
ción laboral como principal determinante de su situación económica.

Se trata de una población con mayoría de mujeres (el 60,8%), con una edad media de 48 
años, si bien la edad más frecuente es de 31 años y el sector con más demanda de servicios 
es el de los mayores de 65 años, seguido del intervalo comprendido entre 35 y 44 años.

En todos los tramos de edad estudiados se mantiene esa diferencia a favor de las muje-
res; en todos ellos el porcentaje de mujeres es superior al de hombres.

Hay proporcionalmente más hombres solteros que mujeres. Sin embargo cuando anali-
zamos los casos restantes, personas solas a causa de la pérdida de un miembro de la pareja 
por diferentes razones: muerte, separación o divorcio, la proporción de mujeres es supe-
rior en todos los casos y en todos los grupos de edad. También la mujer se casa mas joven; 
en el intervalo de edad de 16 a 24 años el porcentaje de mujeres casadas es muy superior al 
de hombres, la diferencia entre ambos sexos es de 4,9 puntos porcentuales.

NIVEL DE ESTUDIOS:

La Tabla 1 describe el nivel de estudios de la muestra: El 9,5% de la población es analfabe-
ta. Un elevado número de personas, el 49,6% solo sabe leer y escribir, no tiene estudios o 
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no terminó la enseñanza obligatoria. En suma, el 59,1% de la población, es decir, 6 de cada 
10 personas atendidas no tiene estudios y una de ellas es analfabeta.

TABLA	1.	Nivel	de	estudios

El Gráfico 1 muestra la evolución en el periodo 2000-2008 de la población mayor de 16 
años analfabeta o sin estudios (que solo sabe leer y escribir), comparando los datos a nivel 
nacional, autonómico y provincial con los resultados obtenidos de la muestra. La compa-
ración pone de manifiesto la brecha educativa entre la población general y la población 
usuaria de los SSAP en todos los niveles. Una brecha cuya dimensión alcanza en 2008 los 
48 puntos porcentuales respecto al nivel nacional. Diferencia que no solo se mantiene sino 
que, como puede observarse en el gráfico, tiende a incrementarse en los últimos años.

GRÁFICO	1.	Población	de	16	y	más	años	analfabeta/sin	estudios.	Comparación	de	los	
resultados	de	la	muestra	con	los	publicados	por	el	INE,	a	nivel	nacional,	autonómico	y	

provincial.	Evolución	2000-2008	(Porcentajes).

Fuente: INE, Indicadores Sociales 2009 y SIUSS de Málaga Ciudad 2009.

En cuanto al resto de la población, con estudios, el 26% de la muestra tiene únicamente 
la Enseñanza Obligatoria y solo el 14,9% tiene Estudios medios (9,9%) o Universitarios (5%).

Se mantiene, en todos los niveles y en casi todas las edades, la brecha que aún separa a 
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hombres y mujeres en perjuicio de estas. Solo en el conjunto de personas sin estudios, la 
diferencia es ligeramente más favorable para las mujeres (Gráfico 2).

Pero, sin duda, los déficits más acusados en cuanto a nivel de estudios y diferencia de 
sexos se producen en el sector de población mayor de 65 años, que, como hemos visto, es el 
sector que más demanda los servicios: el 25,7% de las mujeres son analfabetas y el 63,8% solo 
sabe leer y escribir, es decir 9 de cada 10 mujeres mayores de 65 años no tienen estudios.

GRÁFICO	2.	Nivel	de	estudios	y	sexo

 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

La Tabla 2 nos muestra las principales situaciones de la población usuaria de los Servicios 
Sociales en relación con la Actividad Económica. Son cifras globales, cuyos porcentajes, re-
sultado de la explotación de los datos de la muestra, representan el promedio en el periodo 
estudiado, 1996-2009. A partir de estos datos podemos calcular también otras categorías: 
la población activa, suma de ocupados y parados, que representa al 54,54% de la población, 
el total de ocupados, con un promedio del 25,97% y el total de parados, cuyo promedio para 
el periodo representa al 28,58% de la población. Estas nuevas categorías nos servirán para 
calcular las tasas de actividad, empleo y paro. 

TABLA	2.		Relación	con	la	Actividad	Económica.

Como vemos en la tabla, el SIUSS contempla la categoría de personas en situación irregu-
lar. Según el Manual de la aplicación: ocupación que se produce en el ámbito de la economía 
sumergida. Son personas que manifiestan estar realizando una actividad laboral, por cuen-
ta propia sin estar de alta como autónomo o por cuenta ajena sin contrato, siendo esta su 



Documentos de Trabajo Social · nº50 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [39]

NIVEL EDUCATIVO Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

principal fuente de ingresos. Generalmente están registradas en la Oficina de empleo como 
Parados. En este trabajo, para hacer comparables los resultados de la muestra con los de 
la Encuesta de Población Activa (EPA), se les considera dentro del conjunto de ocupados.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia relativa de este colectivo: 
el promedio de personas de la muestra que se encuentran en esta situación es del 5,64% de 
la población total, que representa al 21,71%	de la población ocupada. El 66% de las personas 
que se encuentran en esta situación son mujeres.

El cálculo de las tasas de actividad, empleo y paro, para los elementos de la muestra, 
nos permite comparar estos datos con los de la Encuesta de Población Activa y evaluar la 
importancia relativa de los mismos. En la Tabla 3 se puede observar esta comparación con 
los datos publicados para el ámbito nacional, para Andalucía y para la provincia de Málaga, 
en los años 2005 a 2009, lo que nos permite además observar su evolución en el tiempo.

TABLA	3.	Tasas	de	actividad,	empleo	y	paro.	Comparación	de	los	resultados	de	la	mues-
tra	con	los	resultados	de	la	EPA	a	nivel	nacional,	autonómico	y	provincial.	Evolución	

2005-2009.	Porcentajes.

Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa; SIUSS Málaga

En los tres casos las diferencias entre los usuarios de los SSAP y el resto de la población 
son importantes, confirmando las predicciones. Las tasas de actividad y empleo están por 
debajo de las referidas a la población en general y la tasa de paro muy por encima.

Las tasas de empleo y paro siguen una evolución paralela con lo sucedido en los ámbitos 
nacional, autonómico y provincial, a lo largo de toda la serie. Esta evolución y las diferen-
cias que las separan del resto de la población se aprecian claramente en los Gráficos 3 y 4.

La tasa	de	empleo expresa la relación entre el total de ocupados y la población de 16 
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y más años. En los usuarios de los SSAP esta tasa es muy baja. Para todo el periodo de la 
muestra estudiada el promedio es del 25,96%; en 2009 apenas una de cada cuatro personas 
tenía empleo, mientras a nivel nacional estaba ocupada una de cada dos.

En la serie temporal representada, se puede observar como esta diferencia au-menta 
progresivamente en los últimos cuatro años, desde los 21,1 puntos porcentuales de 2006 
hasta los 25,8 en 2009, si la comparamos con el ámbito nacional.

En el Gráfico también se pone de manifiesto como los efectos de la crisis económica de 
2007 han incidido más en esta población. Si en 2006 las diferencias disminuían respecto a 
2005, a partir de 2007 volvían a aumentar. 

La distancia que separa a hombres y mujeres también es importante. En el caso de las 
mujeres la tasa de empleo es aún más baja, apenas llega al 20% de la población en 2009, 
mientras que para los hombres es del 29%.

GRÁFICO	3.	Tasa	de	empleo.	Comparación	de	los	resultados	de	la	muestra	con	los	resulta-
dos	de	la	EPA	a	nivel	nacional,	autonómico	y	provincial.	Evolución	2005-2009.	Porcentajes

Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa y SIUSS Málaga ciudad 2009.

La tasa	de	paro es el cociente entre el número de parados y el de activos. Como ya sabía-
mos, la situación de paro es un rasgo presente en mayor o menor medida en las familias, 
con miembros activos, usuarias del Sistema Público de Servi-cios Sociales. Los resultados 
obtenidos en el estudio lo confirman y dan cuenta de su dimensión. En el análisis de los 
datos recogidos en el SIUSS hasta 2009 encontramos que el promedio de parados alcanza 
el 52,4% de la población activa.
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GRÁFICO	4.	Tasa	de	paro.	Comparación	de	los	resultados	de	la	muestra	con	los	resultados	
de	la	EPA	a	nivel	nacional,	autonómico	y	provincial.	Evolución	2005-2009.	Porcentajes

 

Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa y SIUSS Málaga ciudad 2009.

En los datos recogidos en la Tabla 3 se puede comprobar su importancia relativa y en 
la representación del Gráfico 4 la evolución en los últimos cinco años. Si en 2009, a nivel 
nacional la tasa de paro es del 18%, para la población de la muestra se triplica, alcanzando el 
56% y superando el promedio de todo el periodo, después de una fuerte subida de más de 
11 puntos respecto al año anterior, consecuencia sin duda de la crisis económica.

Como en el caso de los indicadores anteriores la mujer se encuentra en desventaja: para 
ellas la tasa de paro es del 60% y para los hombres del 50,5%.

POBLACIÓN OCUPADA:

Si examinamos ahora a la población	ocupada, en la Tabla 4 vemos como se distribuye 
muy desigualmente entre los diferentes sectores productivos y actividades económicas 
que ha categorizado el SIUSS. Podemos concluir que la población trabaja básicamente en 
el sector servicios, que representa el 42,8% de los empleos. Le siguen en importancia la 
construcción y otras no clasificadas en el sistema.

Tal como ocurría en la situación en relación a la actividad económica, el programa tam-
bién incluye una categoría para destacar la ocupación que se produce en el ámbito de la 
economía sumergida, u ocupación irregular y también aquí representa un porcentaje impor-
tante, el 13,4%, que supera al resto de ocupaciones excepto al sector servicios. El 65% de las 
personas ocupadas en esta actividad son mujeres.
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TABLA	4.	Ocupados

EMPLEO, PARO Y NIVEL DE ESTUDIOS:

El Gráfico 5 nos permite observar la relación entre el nivel de estudios de la población, el 
empleo y el paro. En ella se puede apreciar la relación directa entre el nivel de estudios y el 
empleo, las mayores posibilidades de empleo son para las personas con el nivel de estudios 
más elevado. En nuestro caso el máximo de personas ocupadas se da entre las que tienen 
solo la enseñanza obligatoria terminada, lo cual se puede explicar por el tipo de empleo de 
la población, de baja cualificación y mínima exigencia de formación académica.

La relación con la tasa de paro es inversa y muy evidente, dadas las diferencias entre los 
diversos niveles educativos. Como era previsible, el paro es menor entre las personas con 
mayor formación académica.

GRÁFICO	5:	Tasas	de	empleo	y	paro	para	cada	nivel	de	estudios
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 OCUPADOS Y NIVEL DE ESTUDIOS:

En la Tabla 5 se muestra el nivel de estudios que tienen las personas con un empleo y 
pone de manifiesto la baja cualificación profesional y el bajo nivel de exigencia, en cuanto 
a preparación académica, de los puestos de trabajo que ocupa esta población. El 51% de 
los ocupados no tiene estudios y un tercio de los restantes solo la enseñanza obligatoria. 
Estos porcentajes se superan con creces en algunos de los sectores y actividades de ma-
yor ocupación: la construcción, los trabajadores ambulantes o los de la industria. Destaca 
sobremanera el alto porcentaje de analfabetos (22,7%) y personas sin estudios (76,9%), que 
existe entre los trabajadores ambulantes.

TABLA	5.	Nivel	de	estudios	de	los	ocupados	en	los	diferentes	sectores	y	actividades	labo-
rales	recogidas	en	el	SIUSS.	Porcentajes
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 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA:

Otra variable que nos puede aportar información acerca de la situación socioeconómica 
de las familias es el régimen de tenencia de la vivienda. De la importancia de la propiedad 
de una vivienda para el conjunto de la población española nos da cuenta el Gráfico 6. Se-
gún estos datos el 82,2% de la población posee una vivienda en propiedad y la mitad de los 
hogares disponía de vivienda en propiedad sin hipoteca en el año 2008.

GRÁFICO	6.	Régimen	de	tenencia	de	la	vivienda	para	el	conjunto	de	la	población	españo-
la,	año	2008.

FUENTE: INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), año 2008.

Para los usuarios de los SSAP la vivienda en propiedad solo esta al alcance del 39,7% y 
solo tres de cada diez la tiene en propiedad sin hipoteca (Gráfico 7). La opción mayoritaria 
es el alquiler.

GRÁFICO	7.	Régimen	de	tenencia	de	la	vivienda	para	los	usuarios	de	SSAP.
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el estudio han contribuido al propósito de conocer y preci-

sar las condiciones de vida de la población que demanda los Servicios Sociales de Atención 
Primaria en Málaga.

Ahora tenemos información más exacta de aspectos que antes tan solo intuía-mos. Sa-
bemos hasta qué punto se dan estas situaciones y podemos describir con mayor detalle 
las circunstancias personales, el contexto de carencias que les caracteriza y las situacio-
nes de debilidad que todo ello conlleva. Son situaciones de pobreza que van más allá de 
la carencia de medios económicos, están relacionadas con la falta de oportunidades para 
acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, para obtener un empleo estable y 
de calidad o para acceder a una vivienda digna. Las carencias educativas de este colectivo 
se asocian a él como una característica adicional de su pobreza.

Si los resultados ya expresan por si solos la dimensión del problema, en el análisis se 
destaca especialmente la enorme diferencia observada al comparar los resultados de la 
muestra con los mismos indicadores publicados para la población en general. La brecha 
educativa parece insalvable y lo mismo ocurre con el empleo, la ocupación o la vivienda.

Al estudiar su evolución en el tiempo, se puede observar que las diferencias se hacen 
mayores. La razón hay que buscarla en que, en el conjunto de la población, la proporción 
de personas sin estudios es cada vez menor. La línea de igualdad se aleja cada día más para 
los usuarios de los Servicios Sociales.

En materia de empleo y paro, las diferencias con el conjunto de la población también se 
mantienen en el tiempo. Sin embargo, en la presentación de los resultados hemos tenido 
ocasión de comprobar cómo en épocas de crisis como la actual, los usuarios de Servicios 
Sociales sufren en mayor medida sus efectos: baja la tasa de empleo, aumenta la población 
desempleada y sube el porcentaje de ocupados en situación irregular. 

También el diferencial hombre y mujer en esta población resulta sorprendente. La mujer 
se lleva la peor parte en educación, empleo y ocupación.

La persistencia en el tiempo de estas diferencias, no hace sino evidenciar su carácter 
estructural. Según el concepto de pobreza y sus dimensiones adoptado en este trabajo, no 
es posible pensar que esta condición de mayor vulnerabilidad sea debida sólo a las circuns-
tancias personales descritas. Son las condiciones sociales de desigualdad las responsables 
en última instancia.

El análisis de los resultados nos ha servido también para poner a prueba la relación entre 
el nivel educativo de la población y la situación de pobreza, causa y consecuencia de sus 
dificultades para el acceso al mercado de trabajo, del empleo precario o irregular y de las 
limitaciones económicas que ello conlleva.

Como hemos podido comprobar la mayor tasa de paro se da entre las personas con el 
nivel educativo más bajo y las mayores posibilidades de empleo son para las personas con  
el nivel de estudios más elevado. También el nivel educativo es importante a la hora de en-
contrar un empleo de calidad.

El marco teórico nos ha permitido profundizar en el estudio de esa relación como se 
pretendía y extraer algunas conclusiones:
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La educación es una condición indispensable para el progreso personal y social.

Si bien no es posible demostrar que la educación saca a los pobres de su pobreza, a 
partir de la teoría del capital humano, todos los estudios coinciden en que no es posible 
prescindir de la educación en la lucha contra la pobreza. La inversión educativa es absolu-
tamente necesaria, aunque no suficiente, para abordar la pobreza de origen estructural.

En un contexto de pobreza estructural es imprescindible la articulación de medidas de 
Política educativa con otras de Política social, o fiscal. Se trata de garantizar unas condicio-
nes mínimas de igualdad social para ampliar las oportunidades educativas. Las estrategias 
de educación tienen que integrarse en políticas más generales de lucha contra la pobreza.

Por último, indirectamente, el trabajo realizado nos ha permitido comprobar la utilidad 
del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), de donde se han 
extraído los datos analizados. Las mejoras introducidas en las últimas versiones y las posi-
bilidades de analizar esos datos que ofrecen otras aplicaciones informáticas (Excel o SPSS), 
han permitido ahora, analizar con mayor profundidad la información registrada en los Ser-
vicios.

El método utilizado abre otras posibilidades de análisis a partir de cualquiera de las di-
versas variables que recoge el programa: salud, dependencia, empleo, vivienda, ocupación, 
nacionalidad, etc. o estudiar las demandas de los usuarios, las valoraciones realizadas por 
los profesionales y los recursos aplicados.

A esto hay que añadir las posibilidades de realizar un análisis temporal como hemos 
podido comprobar, y espacial, ya que el programa permite hasta tres niveles de desagre-
gación: Zona de Trabajo Social (Distrito Municipal), Unidad de Trabajo Social y Núcleo de 
Trabajo Social.
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ANEXO I
Variables	socioeconómicas	y	categorías	recogidas	en	el	Sistema	de	Información	de	Usua-
rios	de	Servicios	Sociales	(SIUSS),	utilizadas	para	el	análisis.	Tablas	y	códigos.

1.	Nivel	de	estudios
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2.	Relación	de	actividades	económicas
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3.	Ocupaciones

4.	Régimen	de	tenencia	de	la	vivienda
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ANEXO II: Tablas

1.	Sexo

2.	Edad

3.	Estado	Civil
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4.	Edad	y	Sexo

5.	Estado	Civil	y	Sexo
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6.	Edad,	sexo	y	estado	civil.	Porcentajes

7.	Nivel	de	estudios
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8.	Proporción	de	población	de	16	y	más	años	analfabeta/sin	estudios.	Evolución	2000-2009

9.	Nivel	de	estudios	por	sexo

10.	Nivel	de	estudios,	edad	y	sexo
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11.	Personas	de	16	y	más	años	por	relación	con	la	Actividad	Económica	y	sexo
Expedientes	SIUSS	de	Málaga	ciudad,	2005-2009.
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12.	Tasas	de	actividad,	empleo	y	paro	por	sexo
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13.	Tasas	de	empleo	y	paro	para	cada	nivel	de	estudios.	Porcentajes

14.	Relación	con	la	Actividad	Económica
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15.	Nivel	de	estudios	de	la	población	ocupada	en	los	diferentes	sectores	y	actividades	
económicas	recogidas	en	SIUSS.		Nº	y	porcentaje

16.	Régimen	de	tenencia	de	la	vivienda


