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lNTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca como "Monografía Final" correspondiente a la
Licenciatura en Trabajo Social. El tema a estudiar es la categoría de exclusión en
referencia a procesos socioeducativos que pretenden incidir en la reconfiguración de
subjetividades, como estrategia de inclusión social.
Se basa en la experiencia pre-protesional dentro del campo de las políticas sociales
implementadas en el marco del Plan de Emergencia Social desarrolladas por el
Ministerio de Desarrollo Social.
Participar en este tipo de programas nos generó la posibilidad de poder reflexionar sobre
la experiencia en tanto Trabajadores Sociales.
La estructura del trabajo contiene en primer lugar el Capítulo 1 que incluye

la

presentación y justificación del tema, vinculado a la pertinencia para las Ciencias
Sociales y en particular para el Trabajo Social. Continúa con el Capítulo fl donde se
realiza la presentación sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la
implementación del Plan de Emergencia Social. Así como también la presentación del
Programa Construyendo Rutas de Salida; objetivos, propuestas metodológicas y
dispositivo de intervención.
Posteriormente se presenta el Capítulo Jll compuesto por
subdividido en tres grandes ejes analíticos.

el marco conceptual

El primero constituido por la

conceptualización sobre la categoría de exclusión social desde cüferentes enfoques
conceptuales. El segundo definiendo y precisando el tema de la reconfiguración de
subjetividades como procesos identi ficatorios. El tercer eje presenta los desafios de la
intervención profesional desde el componente socioeducativo.
A continuación se presenta el Capítulo IV cuyo objetivo es el análisis del modelo de
intervención socioeducativa desde una política focalizada: una experiencia concreta
Programa Construyendo Rutas de Salida.
Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo, donde se aborda la pertinencia para
el Trabajo Social.

3

CAPITULO 1
1.1.PRESENTACIÓN DEL TEMA Y FUNDAMENTACIÓN
Título: "Procesos de intervención con pretensión de impacto sobre la exclusión
social a partir de propuestas socio educativas. Una experiencia concreta:
Programa Construyendo Rutas de Salida."
El tema

a

estudiar es

la categoría de exclusión en referencia a procesos

socioeducativos que pretenden incidir en la reconfiguración de subjetividades, como
estrategia de inclusión social.

1.l .1 Objetivo.
El objetivo central de este trabajo es acercamos al concepto de exclusión social como
construcción socio histórico, pudiendo discutir algunas miradas que permiten elaborar
un marco teórico para el análisis sobre el carácter socioeducativo del programa
" Construyendo Rutas de Salida" enfocado más sobre el plano de la reconfiguración de
subjetividades.

l.l.2 Estrategia metodológica
La estrategia metodológica es investigación bibliográfica rec urriendo y estudiando
fuentes teóricas pertinentes para el desarrollo de la temática como objeto de estudio;
complementada con una

investigación documental referida al programa público

escogido.

1.1.3 Conformación de las líneas de trabajo:
1.

Identificar distintas miradas en relación al concepto de exclusión social.

2.

Enfatizar el estudio sobre aquellos aspectos que tienen que ver con una

exclusión sociocultural.
3.

Identificar categorías conceptuales que permiten abordar el análisis del a procesos

socioeducati vos como intervención orientada a incidir sobre la exclusión social desde la
reconfi guración de subjetividades.
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4. Precisar la noción de reconfiguración de subjetividades.
5. Presentar aquellos desafios que se visualizan en la intervención profesional desde el
componente socio educativo.
6. Establecer las nociones y dimensiones teóricas que se asumen como aparato crítico
para el análisis de los objetivos del programa.
7. Analizar desde el dispositivo de intervención el programa Rutas de Salida como un
caso particular de programa de carácter socioeducativo
8.

Elaborar las conclusiones y ahondar la reflexión acerca de cómo este tipo de

programas de carácter socio educativos, podrían repercutir en las formas de ser, estar y
pensar de la población, afectando, modificando su vida cotidiana.

1.2 Fundamentación
A partir del trabajo como integrante de un equipo técnico que implementaba proyectos
con grupos en Montevideo del Programa: Construyendo Rutas de Salida, componente
del Plan de Atención a la Emergencia Social implementado por el

Ministerio de

Desarrollo Social, es que nace la necesidad de poder sistematizar y conceptualizar dicha
experiencia, enmarcada en la tesis de grado de la Licenciatura de Trabajo Social.
El motivo del presente trabajo es reflexionar sobre la experiencia concreta de trabajo de
campo desde la mirada disciplinar del Trabajo Social. Dicha práctica no perteneció al
ámbito académico-formal dentro de la fonnación de grado de la licenciatura. Sin
embargo la oferta laboral posibilitó primeras experiencias laborales pre profesional
generándose de este modo, espacios de trabajo interdisciplinarios.
Es a partir de dicha experiencia que nace Ja inquietud de abrir un espacio a la reflexión
desde un marco teórico conceptual dentro del ámbito académico universitario como es
la realización de la tesis de grado de la licenciatura. Con la finalidad de dialogar con la
práctica como cierre del proceso vivido.
El tema de la exclusión social como objeto de las políticas públicas ha sido materia de
distintas miradas conceptuales, políticas, sociales, ideológicas que a la hora de abordar
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el problema de la exclusión social y por ende de proponer mecanismos de inclusión
genera que los mismos tengan fundamentos heterogéneos.
La intención de este trabajo es dialogar y reflexionar sobre cómo es conceptualizado el
problema de la exclusión social, a fin de abrir la discusión tanto de la política
implementada dentro del Plan de Emergencia, así como también desde las prácticas e
intervenciones realizadas con la población objetivo.
Este trabajo, intenta profundizar en aquellas interrogantes que se generan a la hora de
repensar y mirar a la distancia el modelo propuesto y los diversos enfoques
metodológicos. Que por un lado tienen un sostén político desde el plano de la
elaboración y diseño; y por el otro lado el de la intervención social

desde un plano

más operativo.
Por ello nos preguntamos: ¿Cómo se conjugan estas dos miradas? ¿Existe coincidencia
ideológica conceptual en ambos planos en referencia al problema social? Nos parece
importante para intentar responder estas preguntas acercamos a la idea que remite el
concepto de la exclusión social.
Para y desde ese marco conceptual problematizar acerca de: si los procesos
socioeducativos generan inclusión y de cómo el Trabajo social desde su disciplina con
objetivos específicos y orientados a diferentes planos de intervención se posiciona
frente a los mismos.
Más que respuestas lo que se pretende es realizar una estimación a partir de:
documentos de avances y de resultados sobre el nivel de incidencia y repercusión de
dicho programa.
Del mismo modo poder reconstruir de qué manera los procesos socioeducativos son
una herramienta metodológica para el abordaje de aquellos aspectos subjetivos de los
individuos cuya finalidad es tender a generar mecanismos de inclusión social.
En suma, el objetivo de estudio está enmarcado en un proceso de sistematización de la
experiencia y de cierre de la actividad curricular de grado.
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CAPÍTULO Il: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
COMPONENTE CONSTRUYENDO RUTAS DE SALIDA.

2.1 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

Con la aprobación de la Ley 17.866 se crea el Ministerio de Desarrollo Social

1
,

el 21

de marzo del 2005. Con el objetivo primordial de poner en marc ha un Plan de Ate nción
Nacional a la Emergencia Socia12, el cual :

"contrihuyeru u mejorur la calidad de vidu de miles Je hogares que viven en fu
indigenóu, comhinándose con intervenciones sociales integrales que hacen u la
identidad del Plan de Emergencia: formar parte de un proyecto que tiene como
misión trabajar por una sociedad más equitativa. !!;/lo significa que para
equilihrar las fuertes desigualdades y hah;/itar el efectivo goce de sus derechos,
el

l~slado

dehe poner a disposición Je la población más vulneruble recursos y

programas especiales"(MIDES, 2006:4)

Los desaflos para el nuevo Ministerio suponían: definir una nueva instilucionalidad

que, en su diseño, aportara a un Estado descentrali::ado, trabajando en colaboración
mutua con la sociedad organi::ada, y un Mims/erio articulador de una red de
Protección Social que impulsara políticas públicas para todos y todas sin excepción
alguna (MIDES, 2006: 4)

Para ll evar a cabo dichos cometidos y con la finalidad de promover el ejercicio de los
derechos básicos ciudadanos, se empieza a llevar adelante el Plan de Atención Nacional
a la Eme rgenc ia Social.

En abril del 2005 se comienza a inscribir a las personas en dicho plan dirigido a los
hogares indigentes o en situación de extrema pobreza. E l PANES fue concebido como
una política focalizada, no contrapuesta con el desarrollo simultáneo de las políticas
sociales universales. Su abordaje no fue pensado como una política asistencialista, sino
, De aqul en adelante abreviaremos Ministerio de Desarrollo Social como MIDES.
De aqul en adelante abreviaremos Plan Nacio nal a la Emergencia Social como PANES.
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como el desarrollo de diferentes programas que promovieran el ejercicio de derechos y
posibilitaran la construcción de puentes para salir de la emergencia.

En este sentido la política buscaba abordar a través de un conjunto de programas la
emergencia en la que se encontraban los hogares indigentes a la vez que posibilitar
herramientas para que los mismos pudieran salir de dicha situación.
La población destinataria estaba constituida por el quintil inferior de aquellos hogares
por debajo de la línea de pobreza, lo que inicialmente supuso una población objetivo
cercana a los cincuenta mil hogares.
Los dos grandes componentes del PANES podrían resumirse como:
"a) A corto pla::o, proporcionar as1.'ifenciu contingente a los hogares a través de
tramjerencias (monetaria y alimenwria) e intervenc10nes sobre el estado Je fu
vivienda.
h) A medwno y largo p/u:;u, perseguir una "remserción" de los hogares, a truvés Je
intervenciones de capacitación, (re)educuc1ón y aljuhet i:;ación. ;unto u experiencws de
purt1cipac1ón social y laboral." (M IOES, 2007: 7)

Desde su concepción se buscaba que los hogares involucrados en el PANES tuvieran
oportunidades de salir de su estado de pobreza y exclusión social, así como la
generación de herramientas de medjano plazo que les permitieran generar estrategias
para

mantenerse fuera de la situación de pobreza. Concebido

desde un enfoque

promocional se esperaba que los resultados tuvieran el impacto centrado en:
"- la inserción laboral y el acceso a los bienes y sen11cios públicos (educación. salud,

saneamiento) que fortalecieran el cap1tal humano de los mtegrantes del hogar;
-una mayor part1c1pac1ón en redesformules e mforma/es; y
- el me;or conocimiento y el ejerc1cw de los derechos. de modo de fortalecer el acceso u
fu c1Udada11ía " (MIDES, 2007: 8)

El Panes fue concebido en el entendido de que era necesario un abordaje que evitara una
práctica asistencialista que generase dependencia al desarrollo pleno y autónomo de los
8

ciudadanos, para ello se pretendió involucrar a los participantes del plan "( ... ) en su

propia ciudadani=ación, el rescate Je sus derechos y la construcción de caminos que
los saquen de la pobre=a extrema de.forma de,flniliva y sostenible". (MIDES, 2007: 8)

En síntesis, el PANES como tal, fue una macro política social en el abordaje de la
''emergencia social" pero que debe concebirse como un conjunto de programas,
actuando mediante la complementariedad e integralidad de los programas o
componentes que se desarrollaron con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

2.1.1 Componentes del PANES.

Los componentes del PANES son :

•

Ingreso Ciudadano (lC). Este componente, consistió en una transferencia
monetaria al hogar aproximado a los mil quinientos pesos uruguayos, y fue el
que especificó a los hogares PANES por recibir dicha transferencia.

•

Construyendo Rutas de Salida (CRS).

•

Trabajo por Uruguay (TXU)

•

Programa de Asistencia Alimentaria (PAN).

•

Intervención de mejoramiento del Hábitat.

•

Intervenciones específicas en términos de educación.

•

Intervenciones en Salud.

•

Programa de Apoyo a los "sin techo" (PAST).

•

En el país de Vareta: Yo, sí puedo.

•

Programa de Opción Productiva (POP)

"De todos modos, la asistencia pública es un c:omponenle fundam ental del¡>AN1..,·s. /,u
diferencTG entre este concepto y el de asistencíafümo, rudicaría precisamente en el
desarro!!o de un conjunto de programas que promuevan las p otencialidades de las
p ersonas en situación de pobre::o extrema. El objetivo fina/, en definitiva, es estimular
un proceso socio educativo concomitante a la provisión de las prestaciones y bienes
sociales. F:n esa línea. el programa
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Construyendo Rutas de Salida "apunta justamente a desplegar una hatería de
actividades comumtanas y educalrvas para conformar un programa amplro que Irene
por objetivo la generación de capacidades en las familias que participan en el Plan"

(Mirza apud MJDES, 2007: 9)

Los hogares y las personas en el PANES fueron concebidos ante todo como sujetos
portadores de derechos y obligaciones en tanto ciudadanos y no como objetos de
beneficencia.

La puesta en marcha de los diferentes programas supuso la copartici pación del Estado a
través de licitaciones públicas convocaba a organizaciones no gubernamentales a
presentar planes de trabajo para desarrollar los objetivos propuestos desde el Ministerio.
Promoviendo la presentación de proyectos comunitarios y socioeducativos que
apuntaran a la inclusión social de personas que recibieran el ingreso ciudadano. Esta
modalidad supone Ja transferencia monetaria a las organizaciones sociales desde el
Estado para la ejecución de las propuestas. La transferencia de las partidas era destinada

a cubrir los gastos de funcionamiento y las retribuciones personales de los equipos
técnicos. Desde el Estado se monitoreaba el desarrollo de las actividades planificadas y
el gasto del dinero asignado, mediante las rendiciones de cuentas y los informes
bimensuales que debían presentar los equipos de trabajo.

2.1.2 Dispositivo de intervención: "Programa Construyendo Rutas de Salida"

Uno de los componentes de Plan de Emergencia mencionado anteriormente, fue eJ
Programa Construyendo Rutas de Salida.

El Programa Construyendo Rutas de Salida en su consolidación se lo comprendió
"como un programa socioeducativo de promoción y.fortalecimrento de lus cupacidudes,
competencias y habilidades de los prowgonistas del PANl.:.:S, que parle del supuesto de
que si hien el trahq¡o es una de lus instituciones sociales privilegiadas para aumentar,
consolidar )' sostener la i11c/us1ón e integración Je las personas no es el zímco."

(MlDES, 2007: 1O).
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Proponiéndose a partir de dicho precepto el abordaje de Jos siguientes objetivos:

El objetivo central planteado para el Programa CRS supone "brmdur op ortunidades de

desurrollo personal e integración c1ududana u quienes están acogidos u/ l'lan de
Atención Nacwnal a la Ernergencia Social promoviendo de esta manera una auténtica
modificación cultural, democrática y de justiciu social. " (Pl iego 2° llamado CRS,
noviembre 2005) 3

Objetivos específicos:
•

Problematización y conocimiento de la realidad personal y socia l, promoviendo
el desarrollo de ciudadanía mediante el reconocimiento de derechos y Ja
asunción de una participación activa en la vida económica, social y política del
país, contribuyendo así a Ja generación de rutas de salida de la pobreza e
indigencia de los participantes del PANES.

•

Promoción del desarrollo de aptitudes y actitudes que contribuyan a la inserción
laboral , comprendiendo en ello el desarrollo del manejo de la palabra, tanto
hablada como escrita, y de la lógica matemática.

•

Promoción de la concreción de los compromi sos recíprocos asumidos al
momento de percibir el ingreso ciudadano, e n cuanto al cuidado de la salud de
los integrantes del hogar y la reincorporación y permanencia de niños y jóvenes
en los cen tros educativos.

•

Promoción

de

la

integración

y

participación

en

las

redes

local es.

Fortalecimiento de iniciativas de inserción social y cultural y de la autonomía,
buscando estrategias que las sostengan en el tiempo.

El Programa Construyendo Rutas de Salida propuso de manera trasversal un abordaje
de promoción socia l, con cuatro ejes centrales:

•

Recuperación de la capacidad de lecto-escritura y lógica matemática.

3

Información extralda de MIDES Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo perfil de los participantes del
programa CRS Octubre 2006 PDF disponible en Internet.
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•

La identificación de aptitudes y actitudes para el trabajo.

•

El abordaje de la dimensión subjetiva.

•

Los derechos de ciudadanía y autoestima.

2.1.3 Dispositivo de trabajo- modelo de intervención.

La metodología propuesta a nivel general fue la modalidad de grupo como espacio,
metodología y herramienta de trabajo. Desde este dispositivo se desplegó el trabajo
sobre los procesos subjetivos de modo de generar herramientas a través de las cuales
promover la autonomía de los sujetos. La premisa y en relación a la recuperación de la
autoestima, el reconocimiento de las capacidades personales y de las potencialidades,
dan origen a la apropiación y fortalecimiento de los recursos internos y externos. "/:;/
programa parte. como supuesto micial, de la heterogeneidad existente entre los
distintos participantes del grupo en consecuencia se propone que éstas se contemplen a
.fin de generar estrategias de intervención diversificadas con el objetivo de potenciar
los efectos que el programa puede tener en cada caso particular, maximi::ando sus
resultados. "(MIDES, 2007: 1O)

Los f:,'Tupos

estaban integrados

por 20 a 25 personas que cobraban el ingreso

ciudadano, de ambos sexos y diferentes edades. El trabajo f:,rrupal duraba entre 6 y 8
meses, en talleres de fonnación y actividades educativas de 6 horas semanales y tareas
comunitarias, con asistencia obligatoria. Esto implicó que los participantes no se
inscribían voluntariamente a diferencia de otros programas; sino que desde el ministerio
se los convocaba.
Por otro lado se abordaban las diferentes y complejas situaciones con seguimiento,
orientación, derivación y coordinación interinstitucional de cada situación en su
si ngularidad.
En cuanto al aspecto más administrativo, desde el Estado se transfería a las
organizaciones de la sociedad civil , diferentes partidas para ser destinadas a gastos de
funcionamiento y de retribuciones personales a los equipos técnicos. Dichos equipos
debieron ser de carácter interdisciplinario y de por lo menos de 3 técnicos por grupo. El
Estado monitoreó a través

de los informes bimensuales

de las actividades

programadas, de la asistencia de los participantes y de las rendiciones de cuentas de
12

los fondos transferidos. La asistencia era registrada en formularios de registro de los
participantes, con una periodicidad mensual en donde se registraba semanalmente la
integración de los participantes a las actividades.
Para marzo del 2006 existían 302 grupos y 7550 participantes inscriptos.~ La
metodología apuntaba al trabajo desde un grupo de trabajo, desde donde se abordaban
diferentes temáticas dividida en 5 módulos previstos desde las condiciones de
presentación de las propuestas. Los mismos consistían en:
•

Módulo 1- Actividades de Promoción del pensamiento crítico.

•

Módulo 2-Actividades de desarrollo del pensamiento abstracto.

•

Módulo 3- Actividades que apunten al desarrollo del análisis en torno al trabajo.

•

Módulo 4- Definición y realización de actividades de vínculo social.

•

Módulo 5- Estimular y apoyar el surgimiento, desarrollo y consolidación de
redes sociales locales en las cuales se integren los participantes de CRS.

El grupo asumió un lugar central en las instancias de trabajo colectivo, generándose en
algunos casos fuerte sentido de pertenencia y proyecciones futuras en emprendimientos
cooperativos.
A continuación se presentará una tabla, en la cual se describe a modo de síntesis
objetivos, metodología, ejes trasversales y posibles actividades llevadas a cabo en los
diferentes grupos de Rutas de Salida, con el objetivo de poder visualizar la diversidad
de propuestas y metodologías implementadas.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

EJES

ACTIVIDADES

TRASVERSALES

Reconocimiento -Talleres

-Recuperación

de -Talleres

y promoción de -Plenar1os

la

de socioeducativos

derechos

-Trabajo
subgrupos

capacidad

en lecto-escritura
lógica matemática

y temáticos

-Dinámicas
colectivas

4

-Metodología

-

lúdica

dimensión

Abordaje de la -Charlas

de

técnicos

Dato extraldo de "Un af\o contribuyendo al desarrollo social" Informe de gestión abrí! 2005- marzo 2006 MIDES
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subjetiva.

calificados

en

diferentes
temáticas.
-Búsqueda

de

información
-Acceso

a

prestaciones
sociales
-Asistencia
integral en salud
-Construcción y
difusión

de

medios
audiovisuales.
-talleres de salud

y género
-promoción de la
recreación y el
Juego.
-Salidas
grupales.

Revalorización

Talleres

-Identificación

del trabajo

-Pasantías

aptitudes

-Plenarios

actitudes
trabajo.
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capacitación.

ciudadanía
autoestima.

-

y jornadas

de

mejoramiento
del Hábitat
-Participación en
campañas sobre
el dengue
-Paseos
-Jornadas

de

intercambio con
otros

bTfUPOS

de

CRS

En el marco del Programa las experiencias fueron múltiples y dependieron de la
capacidad organizativa, la modalidad de intervención de la Organización de la sociedad
civil y del equipo de trabajo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se adjudicó el
trabajo a los equipo después de aprobar los proyectos presentados y evaluó la
implementación de los mismos.
Desde el equipo técnico se acompañaron las instancias colectivas y se trabajó también a
nivel individual con la derivación a servicios pertinentes y orientación en los casos que
correspondía.
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CAPÍTULO 111MARCO TEÓRJCO
3.1 Exclusión social

El tema a estudiar como ya lo mencionamos anteriormente, es la categoría de
exclusión en referencia a procesos socioeducativos como estrategia de inclusión social.
El presente capítulo tiene como finalidad acercamos al concepto de exclusión social
como construcción socio histórico, pudiendo identificar distintas miradas que pennitan
profundizar en la temática a fin de establecer un marco teórico para pensar y refl exionar
sobre el carácter socioeducativo del programa "Construyendo Rutas de Salida"
enfocado más sobre el plano de la reconfiguración de subjetividades.
En el contenido de este trabajo, nos interesa poder anaJizar aqueJlos aportes teóricos
conceptuales que den cuenta de cómo la categoría de análisis exclusión social, ha
intentado explicar un problema social tan complejo y multidimensional en donde se
han englobado variadas y diversas situaciones.
A continuación se presentaran diferentes enfoques de la exclusión social, que
constituyen punto de partida para la conceptualización del problema.

3. 1.1

- Enfoque de Robert Castel Punto de partida

Comenzaremos el análisis del tema de Ja exclusión social, desde el aporte de Robert
Castel ( 1997).
El autor analiza las transformaciones de la sociedad salarial y las implicancias de la
integración social desde la ubicación de las personas y los grupos en el entramado
social.
La noción de exclusión tiene su ongen en los años 1980, en Francia cuando se
presentaba un modelo de economía capitalista modificado por la búsqueda de mayor
productividad y ganancias, donde se produce una reestructuración del mercado y de los
procesos laborales. Cuya consecuencia impacta en la población ya que se ve expuesta al
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desempleo masivo, la precarización de las relaciones de trabajo y la incompatibilidad de
los sistemas clásicos de protección.
De esta manera las personas que se encuentran relegadas del mercado laboral son
conceptual izadas por Castel como supernwnerarios.
El trabajo es concebido como un soporte privilegiado de la inscripción en la estructura
social y la existencia de una fuerte correspondencia entre el lugar que se ocupa en la
división social del trabajo, la participación en las redes de sociabilidad y en los sistemas
de protección.

"De allí la posibilidad de construir lo que llamaría :onas de cohesión social. Entonces.
la asociación trabajo estable inserción relaciona/ sólida caracteri:::a una :::ona de
integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y
el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión o
más bien (. .) la desafi!iación. La vulnerabilidad social es una :::ona intermedw,
inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de
proximidad. " (Castel, 1997:15)

Castel

propone la noción desafiliación para designar el desenlace del proceso,

la

exclusión es inmóvil, designa estados de privación. "Hablar de desaflliación, en

cambio. no es confirmar una ruptura, sino tra:ar un recorrido ( .. )

desajiliado,

disociado, invalidado, descalificado ¿con relac ión a qué?" (Castel , 1997: 17)

Sumado a la centralidad de la categoría de trabajo Castel nos habla de las modalidades
de intervención del Estado frente a la desafiliación visualizándose dos modalidades,
políticas de integración a políticas de inserción.

"Llamo políticas de infegración a las animadas por La búsqueda de grandes equilibrios,
de la homogenei:::ación de la sociedad a partir del centro" "(R, Castel, 1997:422) por
ejemplo de promover el acceso de todos a los servicios sociales y a la educación.

"Las políticas de inserción obedecen a una lógica de discriminación pos1t1 va: se
focali:an en poblaciones particulares y :onas singulares del e.;,pacio social y despliegan
estrategias específicas. " "(R, Castel , 1997:422)
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El autor se pregunta si se pueden di stinguir una política de integración y una de
inse rción a partir de la diferencia entre las medidas de alcance general y la focalización
en las políticas particulares. Esta distinción antecede las políticas de inserción y tienen
que ver con la idea de protección social donde se buscaba una cobertura universal,
extendida a un número mayor de personas.

Para el autor "la exclusión
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es una ausencia de relación social sino un conjunto de

relaciones sociales particulares con la sociedad como un todo. ( ... ) se encuen/ran
desafl/iados. y este término es más adecuado que "excluidos" han sido des-ligados,
pero siguen hajo fu dependencia del centro" (Castel, 1997:447)

La idea de exclusión social nos adentra a nociones que intentan responder a aquellas
situaciones donde los procesos de autonomía de las personas se encuentran dañados de
tal manera que sobrepasa aquellos elementos ligados exclusivamente con Jos aspectos
materiales, producidos por la condición económica y la distribución de la riqueza. En la
exclusión social se ponen de manifiesto los aspectos asociados a causas estructurales
más allá de la carencia o falta de; es desde allí que abordaremos este trabajo.
Tomaremos como punto de partida, la idea que fundamenta Castel del soporte de la
estructura social y la centralidad del lugar del trabajo en la misma, en tanto el vínculo
construido con éste posiciona a los individuos en ella y como a partir de la misma se
reconstruyen espacios de cohesión social.
Partiendo de la noción de exclusión entendida por Castel y a partir de la misma iremos
incorporando diferentes aportes teóricos que den cuenta de una exclusión desde la
mirada socioeducativa.

3.1.2

-Enfoque de Marcos Superviene- Mariela Quiñones
¿Exclusión en la inclusión?

A continuación incorporaremos el aporte de Marcos Supervielle y Mariela Qu iñones
(2005) en donde analizan los cambios en la dinámica del mundo de l trabajo y las
repercusiones en el empleo, al decir de Castel el pasaje de una sociedad inclusiva a una
sociedad desafiliadora.
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Parten en el análisis desde la perspectiva de Robert Castel concepto desarrollado
anteriormente que nace y se despliega en Europa a diferencia del de marginalidad y
masa marginal que son conceptos que nacen y se desarrollan en América Latina. Castel
R. ( 1995) incorpora la categorización de desaftliación porque considera demasiado
abarcativo el concepto de exclusión, fundamentando conceptualmente la pertinencia de
las categorías de vulnerabilidad, desafiliación, precariedad. Habla de supernumerarios
para dar cuenta de aquellas situaciones dentro del desempleo, empleo precario, o
situaciones de precarización del empleo donde los sistemas clásicos de protección no
cubren.
Para Supervielle y Quiñones los aportes más importantes de la obra de Castel radican en
la importancia de su tesis en relación a que la precarización de las relaciones de trabajo
desestabiliza profundamente a la sociedad. Entienden que para este autor: "si hay crisis"
señala," es sobre todo una crisis de regulación de la sociedad, precisamente de una
dinámica regulada de desigualdades por la negociación colectiva, la movilidad
ascenden/e intra y transgeneracronal. la posihilidad de invertir en el futuro porque se
denomina el presente a una dinú1111ca desregulada de las desigualdades hujo lu

amena=a de desempleo y la degradw.:ión de las protecciones atadas al trahajo" (Castel
apud Supervielle Quiñones, 2005 :11 O)
Para Supervielle y Quiñones el aporte de la categoría contribuye una nueva perspectiva
metodológica a las teorizaciones sobre la marginalidad, la informalidad. Ya que supone
la incorporación de la subjetividad de los actores en la reflexión de sus conductas.
Por ello, incorporan en su análisis de la exclusión a partir del estudio realizado por
Robles (2000) sobre América Latina donde identifica a las sociedades latinoamericanas
como "sociedades de riesgo de la periferia glohali=uda" rasgo entre los incluidos y los
excluidos. En donde se genera la condición para el desarrollo capitalista en la periferia:
compuestos por el empleo precario y la mano de obra siempre disponible, no organizada
y

barata. Generándose una relación compleja entre el sector formal e infonnal.

Robles lo denomina "exclusión primaria" a su vez nombra aquellas fonnas de incluir a
partir de redes de favores que generan de este modo formas de inclusión (pequeñas o
grandes redes). Pero estas formas de inclusión generan sus propios mecanismos de
exclusión denominada como" exclusión secundaria".

Hnlendiéndose, entonces por
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exclusión secunduriu corno ( .) el no ucceso a redes mteraccwna/es de influencia"
(Robles apud Superviellle; 2005: 110)
Robles presenta una tipología donde toma en cuenta los diferentes tipos de inclusión,
exclusión y las capacidades de integración social a la sociedad concreta en que se vive,
el riesgo e incertidumbre de ser excluido y el tipo de construcción de identidad.
Supervielle y Quiñones adaptaron esta tipología para el caso Uruguayo:
El primer tipo lo denominan " inclusión en la inclusión", es el que generalmente se
denomina integración al sistema social (clases altas, tipo de barrios, redes de conexiones
sociales)
El segundo tipo corresponde a la situación de "exclusión en la inclusión'', es aquel
sector de la sociedad que accede a empleo formal , educación, recreación

pero no

incluye redes de influencias y reciprocidad de conveniencia.
El tercer tipo nos encontramos con situaciones de "inclusión dentro de la exclusión" en
donde a pesar de no poder acceder a muchos de los sistemas básicos de bienestar social;
existe acceso a redes de interacción y autoayuda que configuran a veces un verdadero
sistema alternativo.
Por último un cuarto grupo" excluidos en Ja exclusión" que comprenden aquellas
situaciones que se encuentran en situaciones límites o en instituciones denominadas
totales.
La presentación conceptual de Supervielle y Quiñones nos ennquece el marco
conceptual porque categorizan a partir de la conceptualización de Castel la exclusión en
diferentes tipos, permitiéndonos

pensar en las poblaciones vulnerables y en los

recorridos tanto personales e institucionales que transitan.
La implementación de políticas focalizadas se presenta para atender a aquellos grupos
socialmente excluidos. Esto nos hace reflexionar sobre el lugar que ocupan y de qué
manera son visualizados por el resto de la sociedad. Desde allí que se hace necesario
preguntamos cuál es el peso de la construcción simbólica del problema social, las
causas, consecuencias y las formas de ser de las personas atravesadas por la
problemática son representados, sentidos y asignados por la culpabilización o por un
sentido paternalista del problema social.
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3.1.3. -Enfoque de Juan VillarrealExcl usió n sociocultural

A continuación incorporaremos la mirada y la concepción que Juan Yillarreal ( 1996)
plantea sobre la tendencia a una nueva centralidad de la exclusión sociocultural nos
dice:
"( ... )se hacía necesano hablar hoy de nuevas modalidades de la cuesflón socwl: las
que remiten a los de afuera. Porque si bien la e.,·trr1t{ficacf()11 socioeconómica sigue
vigente como factor de camhio social, cada día más la exclusión soc1oculturalsegregac1ón, esllgma, "anormalidades" diversas- llende a ocupar el centro de la.
escena en la dinámica del conflicto" (J. Yillarreal; 1996: l O)

Su enfoque propone desprenderse de conceptualizaciones economicistas de la pobreza.
La pobreza y la exclusión social se presentan como objeto de conocimiento y como
práctica social desvalorizadas por ciertas formas de conocimiento dominantes. En
consonancia con lo anterior, discute también la aproximación que desvaloriza la práctica
diferente y niega la exclusión como resultado de prácticas de apartamiento.
··Para

que la pohre:a, la marginalidad, las d1Versas formas de exclusión social

actuales -pobres, mUJeres, ancJ(Jnos, júvenes, mños, indígenas, tmgrantes y otrospudieran ser contempladas como ''ob;etos de estudio", primero debieron ser
constituidas como ob;etos "anormales" de lo socwl "(J. Villarreal; 1996: 19)

Entiende que esto denota la idea del discurso racista del ser pobre, expresado en
diversas formas de estigmaüzación al otro y prácticas dirigidas a subordinar. Dicha
aproximación nos da cuenta de la exclusión sociocultural.
Yillarreal nos habla de cómo a raíz de las crisis económicas y su mayor consecuencia, el
desempleo hace que aparezca la temática de la exclusión en el ámbito social. Por ello es
necesaria la incorporación de una mirada diferente sobre la realidad que, recurriendo a
otros componentes, explique la exclusión social pensada más allá de las necesidades
básicas insatisfechas. "En todo esto están presentes las necesidades há.,·1clls
insatisfechas y la pohre=a como carencia económica, pero fundamentalmente llls
tran.~fimnac1011es

socwculturales que la vigente concentración de poder,

el
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funcwnamiento de modelos neo/ibera/es de exclusión y acentuación de la desigualdad
social. generan como tenJencws "elegidas" paru el.futuro." (J. Villarreal; 1996: 12)

Villarreal plantea la tesis de que las intervenciones en lo social históricamente han
tenido una tendencia a la inclusión disciplinaria y que en los últimos años se presenta
bajo la forma de exclusión disciplinaria, con una tendencia a la segregación territorial,
fragmentación social y deslegitimación de los excluidos. El control pasa por lo
territorial y lo perimetraJ, donde la exclusión se presenta cotidiana, radical y
económicamente a los que no forman parte del mundo ciudadano.
Coexistiendo una multiplicidad de pobrezas expresadas en movimientos sociales
distintos que tienden a ser focalizados, localizados y particulares, que también excluyen,
"hoy no se trata de actores de clase sino de lucha de movimientos sucia/es. de grupos
enfrentados u parflr de d!ferencias socioculturales, de di.ferencwciones cualitallvas·' (J.

Villarreal; 1996:25)
Dan cuenta de las prácticas del Estado donde prevalece la ausencia del protagonismo
del sujeto pobre transfonnándose en un objeto pasivo de políticas públicas.
"Cuando el Hstadu constituye el centro de /u problemática, ya que desempeña un pupe/
básico en la defimc1ón de las políticas sociales y en la regulacu)n ele las formas de
redistribución social, se reafirma el enfoque keynesiano econon11cisra y esta/isla. HI
"protagomsmo" de los puhres en una posible promoción social se ausenta, porque en
general lo uct1Vo es el

1~·.,·tado

y la sociedad esta desd1bu1ada en aras de la

burocrati=ación centrali=ada, la ji·agmentación y el vert1ca/ismo" (J. Villarreal ;

1996:24)
El autor nos habla de la existencia de mecanismos de control diferentes, control
fragmentado pero mucho más directo que evidencia

prácticas del Estado donde

prevalece la ausencia del protagonismo de los pobres, se verticaliza la exclusión social,
al decir del mismo: " individuos pobres us1stibles pero no actores colectivos" (J.
Villarreal; 1996:26)
"Las cond1c1011es bá.,·1cas de vida de la población y e.\ pecwlmenre de los sectores
populares, los pobres, los exclwdos, han cambiado. las formas de conciencia, acción.
representación,

están cambiando.

Seguir huhlando en forma economicista y

"nosralgiosa" de la clase ohrera como eje de luchas no tienen sentido; hablar de lu
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pohre::a par/ iendo del parad1Kma economic1sta, keyneswno y d1stnhuc10111slu que
nutría nuestro discurso trad1c1011al sobre la clase obrera, tampoco tiene sentido.
Entonces es necesario explorar el plantewniento de nuevas preguntas, prohlema\·,
conceptos que generen 111w concepcu'm modestamente renovadora: rev1.mndo los
supuestos del plu111ew111ento de la cuestión: formulando preguntas y conceptos
origmales: p ero también anah:ando los temas implicados con la perspectiva de
desarrollar un saber teón co-prúct1co sobre exclusión social y no solamente una mirada
"c1ent{flca" pura o positiva. (/na mirada que esté acompañada por hechos políticos y
culturales" (J. Villarreal; 1996:32)

Esta mirada nos pem1ite no solo trascender aquellos aspectos estrictamente
economicistas de la exclusión social, sino incorporar líneas de análisis que dialoguen
desde una perspectiva de lo sociocultural. Con aquellas formas de ser, estar y pensar
diferentes, con otras expresiones de la vida cotidiana. Expresiones que se ponen de
manifiesto y suponen un abordaje diferente a la hora de proponer políticas de
integración social.
Por ello cabe preguntarnos si los programas implementados dentro del Plan de
Emergencia sobre todo Construyendo Rutas de Salida5 posicionaban Ja mirada sobre
los sujetos como pobres asistibles o como actores colectivos.
Villareal plantea el tema de la diferenciación o dialéctica de los di stintos, de superar la
homogenización que se propone desde el modelo hegemónico." Una supuesta
normalidad, "la negación" de las d(ferencws operantes, just(/icun un mecunismo de
poder que segrego y de¡u afuera" (J. Villarreal ; 1996:38).

El tema de la inclusión sociocultural propone un cambio radical en la concepción del
conflicto básicamente socioeconómico al de la base sociocultural. En este sentido,
Villareal plantea que la mejor perspecti va analítica para abordar el tema de la exclusión,
de la pobreza y de las políticas sociales, es conjugar lo cultural, lo político y lo
económico. No sustituir con ·'culturalismo" pero sí partir de ··una v1s1ón que le dé
espacw pnvilegiado a lo cualitativo, al reconoc11111ento de la heterogeneidad socwl y a
los a.spectos socwculturales de la cuestión" (J. Villarreal; 1996:33).

5

De aqul en adelante abreviaremos Construyendo Rutas de Salida como CRS
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En síntesis que integre diversos niveles de análisis, integrando las condiciones
extraterri torial es y los mecanismos de diferenciación de los sujetos.

3.1.4. -Enfoque de Olivia López A rellanoExclusión social desde la mirada de la organización social.
O liva López Arellano (2005) diferencia los conceptos de pobreza, desigualdad ,
exclusión e inequidad, dando cuenta cada uno de ellos de diferentes procesos, donde
existe cierto grado de politicidad en dichas conceptualizaciones.
Define pobreza como "c;oncepto que caructeri=f1 una s1tuac1ón de privación, de

carencw y no hace ningunu referencia al orden económico que le da ongen." (López
Arellano; 2005: 4) Partiendo de dicho supuesto no entra en contradicción con políticas
económicas generadoras de esa situación.
Por su parte conceptos como exclusión, desigualdad, inequidad dan cuenta de

una

apropiación diferenciada de recursos, beneficios, satisfactores, por ende, remiten a
situaciones de poder y de organización social. " Desigualdad e meqwdad hacen

referencw a s1tuac10nes en donde se comparan grupos, pero son grupos que establecen
relacwnes desiguales y que se apropian de manera desigual de recursos y satis/actores.
Pobre::a y exclusión se refieren a situacwnes de carencw y a población que queda
fuera de los circuitos de desarrollo, de los circuitos de integración social y econórmca y
del disfrU/e de bienes y sal i.~factores" (López Arellano; 2005 :4)
La autora plantea tres modelos de interpretación de la desigualdad socioeconóm ica: el
primer modelo explicado y justificado por las capacidades y méritos de los distintos
individuos; corriente sociobiológica que extrapola la teoria Darwiniana

sobre la

supervivencia de los más aptos. El segundo asociado a las teorías del conflicto- de base
marxista- donde la des igualdad socioeconómica es consecuencia de la organización
social , de la producción colectiva, de la apropiación privada y de la distribución
inequitativa de la riqueza. Dando cuenta de la injusticia social. Y, finalmente, el tercer
modelo se afil ia a la lógica de las teorías del consenso, sobre todo sociología
funcionalista, la cual enuncia la desigualdad

sistema de valores de cada sociedad. De roles y posiciones que ocupan los individuos en
ella y del valor que cada sociedad asigna a sus roles.
Para López Arellano en general, las sociedades modernas al identificar un conjunto de
desigualdades que deben de ser reducidas, lo hacen de acuerdo a valores hegemónicos.
Esto conlleva a trayectorias sociales y políticas diferentes de acuerdo a los valores de
cada sociedad.
La autora describe como el concepto de inequidad toma relevancia a partir de la década
del 90 ' para hacer referencia a diferencias que se consideran injustas y evitables,
amparado en el campo de las valoraciones éticas y políticas. "('(Jda sociedad y grupo

socwl construyen históncamenle su concepto de lo in(Jceptahle, lo mjusto y lo
ev1tah/e." (López A rellano; 2005:6)
Ella adhiere a la noción de desigualdad social en lugar a la de inequidad, adscribiéndose
a la visión de las teorías críticas. La desigualdad social da cuenta de la producción de
necesidades y de la producción de satisfactores como construcción social y no como un
proceso individual.

"Cuando se habla de pohre=a. se está haciendo referencia a /(J carencia de sal 1sfaclores
esenctales p(Jra !u resolución de neces1dudes humunas, pero se puede lzahlur de
pohre::a absoluta y entonces ahí se limita la visión solo a los satis/actores que penmlen
la supervivencia, mientras que si se incorpora la visión re/ativ(J de /u pohre=a. se
es/(Jría hablando de necesidades y su11.efactores que cad(J sociedad en pur//cular, en
relación a su desarrollo, (J sus estándares de vida y a su concepción de h1ene,s/(Jr,
requiere para permit 1r la par/ icipacián de las personas en la vida .metal." (López
Arellano; 2005: 6)
De el lo se desprende que depende como sea la manera en que se conci.ba el problema, se
defina, y se mida, pueden hacer que los programas incorporen a más o menos población
y los recursos necesarios para determinada política social.
Para López Arellano, "/,u exclusión social, puede ser definida como fo existencia de

pohlac10nes sin opciones de inc0tporac1ón e integración al desarrollo y a sus
henefic1os, con ruptura de la cohesuín social." (López Arellano; 2005: 7) Aparece
nuevamente el tema de la construcción colectiva, las diferentes acepciones, va lores,
principios, visión de la sociedad.
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Nos parece interesante rescatar el tema que introduce López Arellano sobre la
valoración social y el posicionamiento ético político a la hora de conceptualizar y
abordar el problema de la exclusión social. Ya que describe desde qué lugar se
posiciona un gobierno a la hora de planificar y ejecutar programas sociales. La
diferencia sustantiva planteada entre equidad y desigualdad abre una perspectiva
conceptual.

3.J.5- Enfoque de Joan SubiratsExclusión como imposibilidad, exclusión como proceso.

Para Joan Subirats (2005)

"La exclusión socwl se define por la unposihilidad o

dificultad intensa de acceder a los mecamsmos de desarrollo personal e inserción
soc.:10-comumtaria y a los .\·1.<;temas preestablecidos de protección.'' (Subirats; 2005: 1)

El autor describe cambios sociales que han asentado la sociedad industrial del siglo XX,
desde el punto de vista productivo el cambio tecnológico ha transformado las
coordenadas del industrialismo. Superándose las estructuras fordistas provocando
cambios en la dinámica productiva: ílexibilización, adaptabilidad o movilidad se han
sustituido por especialización, estabilidad o movi lidad. Y es en este marco, que se
visibilizan a los sectores socialmente excluidos.
"Lo que estú en .1uego es la propw concepción del trabajo como elemento estructuran/e
de la vida, de la insercHín y del con¡unto de las relacHmes socw/es. Y en este sen! ido,
las consecuencius más inmediatm· de esa reconsideración del trahujo afectan en primer
lugar a lo que podríamos denommar la propw calidad del truha,¡o disponible"

(Subirats; 2005: 1)
Estos cambios en el pasaje de estructuras sociales relativamente estables y predecibles
a una rápida conversión de una sociedad estratificada, a"( ... ) una reabdudsocu1! en /u
que encontramos una s1gn(flcativa multip/l(:idad de los ejes de desigualdad" (Subirats:

2005: 1), donde se visualiza

un mosaico cada vez más fragmentado de diferentes

situaciones de pobreza y riqueza generando una proliferación de riesgos y de
interrogantes en el fenómeno de la segmentación social y territorial.
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Para el autor otro cambio presentado es el de la configuración familiar, la cual también
se ha transformado mostrando un aspecto diferente al de la época industrial. Crecen las
tensiones por la doble jornada laboral de

las mujeres, provocando nuevas

inestabilidades sociales. Es en este contexto, que las políticas públicas que fueron
concretando la fi losofia del estado de bienestar se han vuelto poco operativas, incapaces
de incorporar nuevas demandas, nuevas sensibilidades o con una posición débil ante
nuevos problemas.

"Las políticas de bienestar se construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que
se presumían homogéneas y diferenciadas, se gestionaron de manera rígida y
burocrática" (Subirats; 2005: 2)
El escenario actual presenta demandas más heterogéneas pero al mismo tiempo llenas
de multiplicidad en su forma de presentarse que solamente pueden ser abordadas desde
formas de gestión flexibles y desburocratizadas. Para el autor es en este desencaje entre
nuevas realidades y convencionales respuestas el marco en el que se inscribe la
exclusión social como concepto.
Para Subirats, la exclusión se caracteriza por la imposibilidad o dificultad aguda de
acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción socio-comunitaria, así
como a Jos sistemas preestablecidos de protección.
El autor plantea a su vez diversos componentes de la exclusión: como fenómeno
estructural ,

como

fenómeno

dinámico,

como

fenómeno

multifactorial

y

multidimensional y como fenómeno politizable.
En el componente estructural, el tema de la exclusión social se inscribe en la trayectoria
de las desigualdades sociales; con antecedentes claros desde el inicio de los procesos de
industrialización y urbanización masiva durante los siglos XfX y XX. La exclusión por
lo tanto, expresa una nueva configuración de las desigualdades en el contexto actual.
Transfonnándose la cuestión social y tomando una nueva naturaleza en las emergentes
sociedades tecnológicas. Es en este contexto, que la exclusión implica" ( .. . )fracturas

en el tejido social, la ruptura de cierta\' coordenadas básicas de mtegrac1ón y en
consecuencia, la aparición de una nueva escisión social en términos de dentro afuera.
Generadora por lo tanto, de un nuevo sociograma de colectivos excluido.,·" (Subirats:
2005 : 3)
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Desde la perspectiva del componente como fenómeno dinámico o temporal, se podría
decir que la exclusión es mucho más un proceso o conjunto de procesos que una
situación estable.
Dichos procesos afectan de forma diferente a personas y colectivos generando que las
fronteras de la exclusión sean móviles y fluidas. La exclusión es un fenómeno
multifactorial y multidimensional que se presenta :"( ... )como un fenómeno poliédrico,
formado por la art1culacu)n de un cúmulo de c1rcuns/ancws

de.~'favurables.

a menudo

.filertemente mlerrelac1011adus" (Subí rats; 2005: 3)

Subirats cuestiona la posibilidad de que se generen procesos de movilización, como la
posibilidad de políticas emancipatorias, ya que para él los colectivos marginados no
forman parte de ningún sujeto homogéneo y articulado de cambio histórico, visi ble y
con capacidad de superación.
Desde el componente conceptual, la exclusión social es considerada como un fenómeno
cambiante, relacional, insertado en el marco de las transformaciones hacia sociedades
postindustriales y susceptibles de mediaciones políticas colectivas.
Subirats analiza tres mecanismos que operan como detenninantes claves de la magnitud
y estructura de la exclusión: la fragmentación tridimensional de la sociedad, el impacto
sobre el empleo de la economía postindustrial y el déficit de inclusividad del estado de
bienestar.
Describe Ja fragmentación tridimensional en: la diversificación étnica, la alteración de la
pirámide de edades y la pluralidad de formas de convivencia familiar con incremento de
la monoparentalidad.
Por otro lado y en relación al impacto sobre el empleo de la economía postindustrial,
entiende que ha tenido repercusiones variadas repercutiendo en el desempleo juvenil de
nuevo tipo, estructural y adulto de larga duración.
El tercer mecanismo, es el déficit de inclusividad del estado de bienestar para el autor se
presenta por lo menos en dos planos. Por un lado la consolidación de fracturas de la
ciudadanía a partir del diseño poco inclusivo de las políticas sociales clásicas. Por el
otro, el incremento del carácter segregador de ciertos mercados de bienestar con una
presencia pública débil.
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Estos tres mecanismos no operan de forma aislada, sino que se interrelacionan y se
potencian mutuamente, plasmándose así el carácter multifactorial y multidimensional de
la exclusión.
En relación a las políticas de respuestas a Ja exclusión social, Subirats advierte que no
debe seguir considerándose a la exclusión como una situación personal poco ligada a
factores más estructurales. Desde esta mirada se plantean respuestas de corte
patemalistas, reaccionando ante la pobreza con medidas asistenciales y paliativas.
Provocando de esta manera estigmatización y croniticación. Se hace necesa rio un giro
tanto a las concepciones con Jas que se analiza el fenómeno así como a las políticas que
pretenden dar respuestas.
" Requiere armar mecamsmos de re.spuesta de carácter comunitario, que construyan
autonomía. que reconstruyan relacwnes, que recreen personas. Creemos que el factor
esencial de la lucha contra la exclusión hoy día, pasa por la reconquista de los propws
destinos vitales por parle de las personas o colectivos afectados por las dinámicas o
procesos de exclusión socw/.'' (Subirats; 2005: 6)

Para Subirats concebir la exclusión desde

una dimensión multifactorial

y

multidimensional el abordaje deberá de establecer formas de inserción plurales en el
camino para reconstruir un estatus de ciudadano completo.
"Por otro lado, si la exclusión presenta una con.figuración comple_¡a, las políticas que
fruten de darle respuesta dehen tender u ser formuladas desde unu v1s1ó11 mtegral y
dehe plantearse su puesta en práctica desde planteamientos transversales, conformas
Je coordinacir)n flexible y desde /u mayor proximidad territorial posih/e. (. ..) La
inserción se nutre de la act 1vación de relaciones sociales de los afectados y de su
entorno, y tiene sentido s1 consigue no sólo dar salrdas individua/es u este o aquel, sino
que sus oh; et 1vos son los de mejorar el hienestar social de la colectividad en general."

(Subirats: 2005 : 6)
Otro tema importante para Subirats, es como las políticas de inclusión deberán de
ajustarse más a las necesidades sociales y a las formas de encarar y resolver las mismas.
"La exclusión no puede ser entendida sólo como carencw de bienes o como
desigualdad, sino tamh1én y sobre todo como wslamienlo, como falta de entramado
relaciona/, como fa/tu de oportunidades de comumcurse e intervenir. Somos y seremos
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c1Udadanus por nuestras relac10nes, no por mera pertenencia o conce.,·1ó11. Refor=ar
nuestros vínculos sociales de conflan::a, re.for::ar nuestra comunicación part1c1pac1ón,
nuestra articulación social y nuestra autonomía, nos hará más fi.1erles en esas nuevas
formas de democracia y participación que se apuntan'' (Subirats; 2005: 8)

El abordaje que realiza el autor y el modo de definir la exclusión como la incapacidad
de acceder a la inserción socio comunitaria y a los sistemas de protección social,
parecería aportar como componente complementario a lo planteado por Juan Villarreal
sobre la idea de superar la mirada economicista de la exclusión social. Por otro lado y
en relación a la mirada sobre las políticas de respuesta, despliega una perspectiva del
fenómeno multifactorial y multidimensional necesaria a la hora de pensar políticas
integrales que aborden el problema de manera estructural. Propone mecanismos que
construyan autonomía, generen procesos colectivos y de corte territorial.

3.1.6

-Enfoque de Sonia Alvarez LeguizamónExclusión desde las políticas de respuesta.

Sonia Alvarez Leguizamón introduce el tema de cómo las políticas públicas son
atravesadas por el lenguaje y las categorías utilizadas por las ciencias sociales y los
organismos internacionales. Adquiriendo una semántica que ella denomina minimista:
"El discurso mimmista ren11te a una nueva utopía, aquella que promueve una sociedad
donde el creciente número de pobres y excluidos dehe tender sólo a mínrrnos" (Alvarez

Leguizamón; 2005 : 240)
Propone analizar, algunas teorías y categorías minimistas como las necesidades básicas
y mínimos biológicos que operan entonces como un discurso que naturaliza la

desigualdad. Para ello se construye

w1

discurso que nomina a los países pobres y a los

pobres que habitan en ellos como sub-desarrollados y naturaliza la dominación imperial.
"Tampoco promueve políticas red1str1butivas que modifiquen las condic10nes de
concentracu)n de la rique=a en nmgún campo del nuevo diseño neoliberul: el mercado,
el estado (las políticas socia/e.,) y la .\·oc1edad civil." (Alvarez Leguizamón; 2005 : 241 )

Este nuevo humanitarismo se manifiesta en el discurso del desarrollo humano,
materializándose en diferentes di spositivos de intervención para combatir a la pobreza
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como la focalización, las políticas compensatorias, también denominadas de desarrollo
social, por medio de la provisión de mínimos biológicos para satisfacer necesidades
básicas. "1~·s1e nuevo arte de gobernar que nominarnosfocopolítica (A/vare:=, 2002) es el
promovido por los organismos internacionales en los noventa sobre los pobres del
mundo y sobre los países pobres. La hipótesis de este trabajo postula que el desarrollo
humano y el desurro//o social

(\'U

maleriali:=ación a nivel de políticas socwles

nacionales) promueven paradoja/mente, polítkas de acceso a apenas ciertos mínimos
biológicos no tan humanos, 1un10 a/fortalecimiento de capacidades para convertir los
recursos escasos de los países pobres en satisfactores de esas necesidades" (Alvarez

Leguizamón; 2005 : 241)
La focopolitica se refiere a un nuevo modelo de gobernar y una nueva tecnología de
poder. No es la población productiva la que importa o el aumento de la productividad en
el trabajo, el mercado es quien regula la vida de los más capaces. En tanto "ft,'I estado
par/ ir de la gestión y promoción de las organi:;uciones de la sociedad civil y de tus
redes aulogeneradas comunitarias "productivas " promueve la vida solo al nivel de
mínimos básicos" (Alvarez Leguizamón; 2005 : 241)

Interesa analizar

las formas en que operan ciertos conceptos y dispositivos(' de

intervención de los programas sociales implementados en América latina "sohre todo la
idea de agencia aplicada a la sal i.~facción de "necesidades hásicas" de los pobres y sus
derivados: el desarrollo de capacidades de autogeslión, la participac ión para convertir
activos escasos en sa/1.~fac/ores, el empowerment o apoderamiento y el capital socwl."

(A lvarez Leguizamón; 2005:242)
En los años 90 la discursividad de la focopolitica retorna a una culturización, en el
sentido que se vuelve a pensar en términos de estilos de vida y en las capacidades de
mantenerse en un mundo particular. "Su inferioridad se encarna en el cuerpo del pohre,
en términos de la posesión de un tipo particular de "cultura" que se desarrolla y
reproduce en un "mundo" de pobres, lo que just[{tca y promueve una diferenciación de
este "mundo·· del resto de la sociedacf' (Alvarez Leguizamón; 2005 : 243)

8

La autora considera estas categorizaciones y conceptualizaciones como sistemas discursivos desde una mirada
arqueológica, según el método arqueológico basado en Foucault cómo el estudio de las transformaciones históricas de
los artes de gobernar y los diferentes sistemas discursivos que los incluyen. Tratando de analizar las condiciones de
nuevos objetos del saber. Dichos objetos de saber se materializan en temáticas predominantes, que Foucault
denomina estrategias. Están estrechamente vinculados con dispositivos de intervención del poder y del saber que se
establecen en objetivos de control.
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Por otro lado se biologiza la construcción de la inferioridad se ''(...) remite u los

o~jetos

y las nominacwnes de las p oblaciones en r1esgo. Estos poseen atributos que los hucen

vulnerables, lo que rescata metanwr.foseada la semántica médica. (. .. ) Se promueve
como estilo de gobierno particular el acceso a ciertos mínimos biológicos y paquetes
básicos que aseguren cierto nivel de vida mínimo (atención primaria en salud,
educación primaria, saneamiento básico)" (Alvarez Leguizamón;2005 : 243 )
La semántica minimalista que se traduce en el acceso a mínimos entre los mínimos
promoviéndose así una visión biológica de la vida y al mismo tiempo paradoja! sobre
una culturalización de las capacidades de los pobres. "Otra pamdo_¡a es la promoción

de los nuevos derechos que podemos llamar genéricamente como culturales, tendientes
a incrementar la identidad de los pueblos oprimidos con el objeto de disminuir lu
d1scriminac1ón local, mientras la construcción de la inferioridad en las relacJOnes
imperiales con/mua construyendo y f omentando la inferiori::ac1ón de los países y
regiones dominados" (Al varez Leguizamón;2005 : 243 )
" l·;I Jiscurso del Jesarrollo humano substituye los derechos sociales, ya sea que estos
se asienten en la condición de ciudadano o en la de trabajador, por los progrumu.'i
focali::ados. Esto se traduce en dispositivos de intervención tutelados foca/i::ados
territorialmente, j unto a derechos culturales ahstractos que dicen .fortalecer la
identidad y mu//iculturalidad en el ámhito micro local, pero que reproducen la
diferencia social y cultural a nivel de políticas macroeconómicas nacionales e
internacionales." (Alvarez Leguizamón; 2005 : 250)
Los cambios ocurridos en los últimos 30 años en Amé rica Latina, supone la
reestructuración del capitalismo en el ámbito global y local, como por las políticas
neoliberales privatizadoras y desregulatorias incluidas en las reformas del Estado
promovidas por el FMI y el Banco Mundial , acarrearon una serie de cambios que
afectaron las relaciones de fuerza entre los agentes privados, el estado y las
organizaciones de trabajadores " ( ... ) el dehllilamiento de los f rágiles estados de

hienes/ur, la pérdida de derechos sociales j unto con el traslado de la responsabilidad
del hien común a la sociedad civil y al capitalismo social, la ac/uali::ación de viejas
fórmas de extracción colonial de la rique::a a través de la apropiación y expropiación
de ahorros y recursos energéticos y la creciente injerencia del imperio americano y los
organismos internacionales de crédito en las pol fticas locales que suhordinan la
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economía real a la economía financiera. Todo esto tuvo como consecuencia la escasa

generación de empleo, la des-ohreri::ac1ón y precari::ación del trabajo, un aumento
significativo de la pobre::a, la intensificación de los niveles de desigualdad y una
creciente exclusión social" (Alvarez Leguizamón;2005: 251)
Alvarez Leguizamón entiende que en general las teorías de las necesidades básicas no
se plantean regular los intereses del capital a favor de los intereses de la población. A
partir de esta concepción se desarrolla un bagaje teórico y técnico sobre los conceptos
de pobreza que hace hincapié en sus inicios en el desarrollo de tecnologías sociales para
detectar a los pobres, sobre todo a los más pobres de pobreza. De esta manera se
focaliza su medición entre los pobres, aquellos que no tienen las necesidades satisfechas
por debajo de ciertos parámetros o líneas.
El PANES se orientó hacia el primer quintil de hogares bajo la línea de pobreza. "/,os

hogares se inscribieron en el programa llenando un formulario genérico entregado en
ventanillas Je/ MI!)}<;,)' que incluye una uulu declaración del ingreso y una enumeración
de los miembros ca-residentes de su hogar y el número de cédula de identidad de los
mismos, en caso de existir. Una subsiguiente v1s1ta de parte de la administrac:ián del
MllJES recogió información detallada sohre las características Je/ hogar. fstu
información proviene Je auto-declaración por parte del hogar más observaciones por
parte de los emrevistadores. Adicionalmente, cuando el programa se lan::ó en mayo
2005, se eligieron :;onas carenciadas y en las misnws se rea/i:;ó un relevamiento
completando al mismo tiempo el fórmulario de inscripción y de visita. L'ste
procedimiento aharcó 12.000 hogares. ''(Amarante; 2008: 5)

3.1.7- Enfoque de Manuel CastellsLa exclusión como construcción de identidad.

La identidad nos constituye, define y es la fuente de sentido y experiencias para cada
uno de nosotros como sujetos individuales y sociales.
Introducir la noción de identidad nos importa porque incorpora una mirada frente al
sentido que le damos, tenemos y somos frente a los demás, a los otros y a nosotros
mismos como personas, ciudadanos, actores sociales y colectivos.
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Tomaremos corno referencia a Manuel Castells quien entiende por identidad como "( .)
el proceso de construcción de senlldo atendiendo a un atnbuto cultural, o un cmyunto
relacionado de atributos culturales, al que se da priondad sobre los res/Os de las
fi1en tes de senlldo. "(Castells, 1998:28)

Tanto para un individuo determinado como para un actor colectivo, puede existir una
pluralidad de identidades. Dicha pluralidad es una fuente de tensión y contradicción
tanto en la representación de uno mismo como en la acción social .
"f,us identidades son fuentes de sentido paru los propios actores y por ellos 1111smos son
construidas mediante un proceso de individuuli::ación" (Castells, 1998:29)

El concepto de identidades no debe de ser confundido con el de roles, los cual es son
definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la
sociedad. Para el autor, las identidades son fuentes de sentido más fuerte que los ro les
debido al proceso de autodcfinición e individualización que suponen. En otras palabras,
las identidades organizan el sentido, mientras que los roles organizan las funciones.
Entendiéndose sentido como "( ... ) lu ident ificacián simhólica que rea/ca un actor
social del objetivo de su acción." (Castells, 1998:29)

Para Castells en la construcción de identidades lo esencial tiene que ver con cómo,
desde qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utili za materiales de
la historia, la geografia, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la
memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones
religiosas.
"!'ero los individuos, los grupos sociales y las sociedades pmcesun todos esos
materiales y los ordenan en un sentido, según las determinuc10nes socwles y los
proyectos culturules

implantados

en su estructura socwl y

en su marco

espacial/temporal" (Castell s, 1998:29)
Propone Castells tres formas y orígenes de la construcción social de la identidad:
siendo cada una portadora de un contenido simbólico para quienes se identifican con
ella o se colocan fuera de la misma.
Llama identidad legitimadora a las introducidas por las instituciones dominantes de la
sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales.
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1dentidad de resistencia a la generada por aquellos actores que se encuentran en
posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de dominación, basándose en
principios opuestos o diferentes a los hegemónicos. Y en tercer lugar, llama identidad
proyecto cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que
disponen, construyen una nueva identidad redefiniendo su posición en la sociedad, con
la finalidad de transformar la estructura social.
Por ello nos preguntamos si detrás de la intensión política de generar estrategias contra
la exclusión social y desde el trabajo propiamente desde dispositivos de intervención de
carácter socio educativo, lo que se pretende es realmente generar sujetos emancipados o
asistidos. ¿Se reafirma un imaginario de la exclusión o se la interpela como problema
social?
Por ello creemos pertinente, a continuación abordar el tema no sólo de la construcción
de la identidad sino el lugar que ocupa el estigma y la mirada social dentro de la
exclusión.

3.1.8 -Enfoque de Lucio KowarickEl riesgo en la exclusión.

El papel del estigma social y como el mismo construye ciudadanía dándole naturalidad
a la producción y reproducción de la exclusión social. Visibilizar estos mecanismos
supone poder deconstruir como las personas atraviesan por este modo de ser pensado y
representado por los demás. La inseguridad con

lo que las personas viven

cotidianamente, muchas veces por vivir en barrios precarios donde acceder a

las

condiciones básicas es muy dificil. La falta de trabajo, la falta de redes, la informalidad
y precariedad de las relaciones hacen que el riesgo sea no solamente vivido, sino al
mismo tiempo producido por el imaginario de pertenecer a un sector de ta sociedad.
Lucio Kowarick nos describe la situación de desprotección de muchas personas en
situación de pobreza sin garantías que componen Jos derechos sociales básicos de los
ciudadanos. Analiza la condición habitacional entendiendo que no puede ser reducida
solo a la casa, aspecto importante pero no el único, también implica la localidad y los
servicios existentes en los diferentes barrios en los que se ubican. Otro aspecto es la
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distancia en relación a los 1ugares de empleos así como los medios de locomoción y los
tiempos necesarios para el traslado de una localidad a otra lo que supone un
agotamiento extremo, por las diferentes exigencias por el tipo de trabajo, el tiempo y las
condiciones de traslado y la disponibili.dad de en el tiempo libre ocuparse de la
autoconstrucción.
"F:ste é o lado socioeconómico da vulnerahilidade. O outro lado, a vufnerahilidade
civil, refere-se a integridade física das pessous, ou seja, ao fato de vastos segmentos da
pupulac;ao estarem desprotegidos da violencia praticada por bandidos e pela policía.
Sua expressao máxima é o hmucídio, mas também está presente nos asaltos ou rouhos,
e.,pacamentos, extorsoes e humilhacoes que fa::em parte do cotidiano das .fumflias de
haixos rendimentos. "(Kowarick, 2009: 19)

Kowarick pone de manifiesto que el tema de la violencia en los últimos años se
convirtió en un factor de la mi1:,JTación de un lugar a otro en la elección del lugar de
residencia, además de cuidar de las medidas de seguridad para minimizar el riesgo de
violencia grave.
El autor presenta por un lado, el caso americano en donde la vulnerabilidad estaba
centrada en culpabilizar a los individuos de Ja condición de la pobreza, de modo de
genera políticas de dependencia. Y por otro, en el caso francés al contrario con una
fuerte tradición republicana donde el estado es un elemento central de la promoción de
los grupos desafiliados.
Sobre la problemática de la exclusión ( ... ) "sob varias nomenclaturas conceituais, tem
larga tradición nas nossas ciencias sociais. Retórica e, enfat1camente, sempre se falou
em "capitalismo excludente " e a mesma adjet1vacao /01 também usadu para dmármca
produtiva, idustriali::acao, urbani::acao ou para altancas e sistema polftico. O
entendimento era que mudancas significativas- diversificacao e crescimento económico.
migracao para as ciudades e as oportumdades socioeconómicas e polfticas que estes
processos ahriam- .\·empre deixavam de incorporar grandes parcelas nos bene:flcios do
desenvolvimiento e da moderni::acao. l:.·.\·tes eran incompletos, inacabados, elitistus ou
até predatórios, para as versoes interpretativas que associavam o crescimento á
pobre::a." (Kowarick, 2009:68)
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Toma de la obra de Robet Castel la noción de desafiliado, en el sentido de pérdida de
raíces y los sitúa desde un universo semántico los que fueron desligados, transfonnados
en sobrantes y deshabilitados para los circuitos básicos de la sociedad. Es un proceso y
no una condición que es necesario develar a través de una perspectiva histórica.
Desenraizamiento social y económico significa para el autor por un lado "( ... )
enfraquecitnentv de /acos da sociabilidade prirnária" (Kowarick, 2009:86)

familia,

parientes, barrio, mundo del trabajo, desempleo de larga duración o trabajo irregular,
infonnal, intennitente u ocasional.
Para Kowarick el desarraigo en el marco de la sociabilidad primaria es más difícil de ser
configurado en el sentido de reconocer su importancia en el contexto de una débil
presencia de la acción del Estado. Y también, en tiempos más recientes, la
vulnerabilidad de direcciones como los derechos civi les básicos, cuyas expresiones más
evidentes se ponen de manifiesto a través de las diversas formas de violencia
consumadas por bandidos y por la poi icía.
"Hm termos simples: ucentua-se wn imaginário social que associa as camadas pobres a

um modo e <.:0nd1cao de que estaría nas rat:es da crescente violencia que impregna o
cenimo das grundes cmdades hrusdeirus. Estu ussocwcao é umu marcu das
representacoes que sempre se jl:;eran acerca da pobre:;a, que precisava ser
domes//cada e morali:;ada nos neus húhrtos, costumes e comportamentos. " (Kowarick,

2009:9 1)
Para Kowarick el miedo, la amenaza, el peligro, la violencia y la delincuencia se
convirtieron

en asuntos dominantes del discurso, desplegando un tinte acusativo,

presente en la vida urbana cotidiana. Convirtiendo a la vio lencia en un elemento
estructurador de la misma.
"Assrm, a violencia passou a ser wn elemento que tamhém estrutura o cot1d1Uno das
pessoas, demarcando e.\pacos, se/ecc10nando horários apropnados e .for1w1do al liudes
e comportamentos de.fen.fi1vos que visam dinunwr os nscos. "(Kowarick, 2009:299)

Todos estos elementos van configurando la identidad de los sujetos que nacen, crecen o
conviven con las figuraciones reales, materiales e imaginarios sociales, constituyendo
una forma de ser y estar socialmente.
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3.1.9. El aspecto simbólico de la exclusión social.

El presente eje temático nos pennitió poder visualizar el problema de la exclusión social
desde una perspectiva estructural con un fuerte contenido simbólico

estigmatizante ~

producida por el imaginario social y por las modalidades de intervención estatal a la
hora de proponer políticas públicas.
Este componente de la exclusión social nos hace pensar en la desintegración,
fragmentación y focalización de las políticas sociales que podrían provocar
culpabilización o victimización en los sectores excluidos. Construyendo de esta manera
identidades de la exclusión, de las políticas y del tejido social fragmentado.
De allí la necesidad de incorporar aspectos que constituyen el abordaje del problema
desde lo cultural, lo político y lo económico dando cuenta de la complejidad que
aswnen los procesos de exclusión en la actualidad.
Mirar sobre las políticas con la pretensión de inserción, supone pensarlas desde una
lógica de discriminación positiva, donde se despliegan estrategias específicas como es
el caso de CRS. Esta forma de intervención estatal podría por un lado hacer visible las
desigualdades estructurales pero al mismo tiempo podría reforzar un peso simbólico del
problema social, si no se presentan las mismas corno consecuencia de un problema de
organización social, de la producción colectiva, de la apropiación privada y de la
distribución inequitativa de la riqueza.
El presente eje conceptual nos permitió al mismo tiempo poder preguntarnos sobre el
lugar que ocupan los sujetos como destinatarios o protagonistas de las políticas sociales.
Decíamos anteriormente ¿se reafirma un imaginario de la exclusión o se interpela como
problema social? Desde allí que retomamos lo planteado por Castel Is ( 1998) en donde
la identidad es el proceso de construcción de sentido, establecida por la determinaciones
sociales. Los procesos constituidos por los programas sobre la exclusión social se
potencian como generadores de identidad legitimadora, de resistencia o proyecto. Esto
tendría que ser analizado a partir de las historias de vida de cada uno de los
protagonistas y participantes de CRS para evaluar el impacto a largo plazo a nivel
subjetivo.
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3.2. Pensando la exclusión desde la Reconfigurando subjetividades.
Tomaremos para el abordaje de La reconfiguración de subjetividades el tema de los
procesos identificatorios, como marco referencial para Ja problematización del
contenido de los procesos socio educativos. Para ello incorporaremos las ideas de
Corne lius Castoriadis como punto de partida de este capítulo.

3.2.1 Coroelius Castoriadis.
Los procesos identificatorios.
Castoriadi s aborda el tema de la c uestión de la identificación desde una perspectiva
histórico social y se centra en la crisis de la sociedad contemporánea y de los procesos
identificatorios.
Parte desde un punto de vista global, en donde plantea ( ... )"el proceso

ident~ficatorio

en su especificidad singular para cada sociedad históricamente instituidu, )' lu
identificación de /u misma, son momentos de la totalidad social, y que, ni

positivamente, ni negativamente, tienen sentido separados de esa totalidad"
(Castoriadis, 1997: 155)
Define a la crisis de las significaciones imaginarias sociales como a la crisis de las
significaciones que mantienen a una sociedad unida, dejando a la vista como esta crisis
se traduce en el nivel del proceso identitario.

"toda sociedad crea su propio mundo, creando precisamente las sign~ftcaciones que le
son espec{ftcas."(Castoriadis, 1997: 158)
Castoriadis define el papel de las significaciones imaginarias sociales en tres
dimensiones. La primera dimensión de las significaciones sociales imaginarias son las
que estructuran las representaciones del mundo en general , sin las cuales no puede haber
ser humano, siendo especificas cada vez.
En segundo lugar, las significaciones soc iales imaginarias designan las finalidades de
acción, imponiendo lo que hay que hacer y lo que no. Lo que es bueno hacer y lo que no
lo es. Y en tercer lugar, son las que establecen los tipos de afectos característicos de una
sociedad.
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" l,u instauración de estas tres dimensiones- representaciones, finalidades, afectos- se
da, cada ve.:, conjuntamente con su concreli::ación llevada a cubo por lodo tipo de
instituciones particulares, mediadoras- por supuesto, por el primer grupo que rodea al
individuo, la familia-; luego por toda una serie de vecindarios topológicamenle
incluidos unos en los otros o intersectados, como las otras.fanulia, el clan o lu trihu, la
colectividad local, la colectividad del trabajo, la nación, etc. Mediante todas estas
f ormas, se instituye cada ve.: un tipo de individuo particular, es decir un tipo
antropológico específico. " (Castoriadis, 1997: 159)
El autor resalta que dentro de las significaciones sociales imaginarias instituidas por
cada sociedad, la que tiene mayor importancia, es la que concierne a ella misma. Cada
sociedad tiene una representación de sí como algo, a modo de ejemplo "somos el pueblo
elegido".

"!ndisociahlemente ligado a esta representación existe un pretenderse como sociedad y
como esta sociedad ( .. .) es decir, una investidura tanto de la colectividad concreta
como de las leyes por medio de las cuales esta colectividad es lo que es. Aquí huy, a
nivel social, en la represen/ación (o en el discurso que la sociedad sostiene de sí
misma) un corre.,pondiente externo, social, de una identificación final de cada
individuo que también siempre es una

idenl~ficación

de un "nosotros", "nosotros, los

otros", a una colectividad en derecho imperecedero." (Castoriadis; 1997: 160)
Nos interesa poder pensar como a partir de la construcción histórico social de la
exclusión, del excluido se pone de manifiesto modelos identificatorios. Que van
constituyendo una representación de la población excluida y una auto representación de
los sujetos involucrados.
De esta manera volvemos al tema del aspecto simbólico de la exclusión y de la pregunta
que motiva este trabajo: ¿los procesos socioeducativos generan inclusión?
Por otro lado el lugar que se construye desde las significaciones sociales imaginarias de
las políticas focalizadas, qué representan como sociedad y como proyecto colectivo.
Dando lugar a un sistema de valores, creencias, roles a la población excluida.
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3.2.2 José Luis Rebellato.

La ética como proceso identitario.

La mirada de Rebellato nos permite añadir al aná lisis como es que se construye el
proceso identitario a partir de una ética del orden.
Rebellato explica como punto de partida, que las concepciones neoliberales profundizan
y radicalizan las exigencias de una ética del orden. Lo que supone una ética del
sacrificio, fundada en la institución del mercado, promotor de la represión del
imaginario social, estimulada por una visión normativa del orden y conformando un
detenninado modelo identificatorio. Por este motivo es relevante la recuperación de la
dimensión cultural.
Rebellato expone que el neoliberalismo se funda justamente en la ética sacriftcial,
donde las necesidades humanas deben de ser postergadas en relación a las reglas y
requisitos del mercado. En la ética del sacrificio se impone la aceptación de la ley, de la
institucionalidad y de la autoridad por encima de la libertad y de la liberación.
El mercado se configura como ética universal, por lo tanto actuar éticamente supone
adherir a una moral dominante, en donde el valor de la competitividad se privilegia por
sobre el valor de la solidaridad.
"Se trata de una inversión de los valores y de una negación de los derechos humanos.
(...) el derecho a la vida es privati::ado: deja de ser un problema de la sociedad y pasa
a ser un problema de cada individuo" (Rebellato, 2000:69)

Para el autor lo institucionalizado controla y somete las fuerzas de lo instituyente,
entendiendo a este último como como expresión del imaginario social y como fuerza
creativa constante. Por lo tanto para la institucionalidad exige controlarlo, neutralizar su
novedad histórica e imposibilitar su acontecimiento.
La concepción neoliberal, por lo tanto, asume un rechazo a la utopía como expresión del
imaginario social y como proyecto de transformación.
Rebellato toma de Castoriadis la idea de institución como las normas, valores, el
lenguaje, las herramientas, los procedimientos, los métodos y el individuo mismo en
tanto es producto de la institucionalidad social. El mundo institucional se impone de
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forma coercitiva "( ... ) u truvés de la formación del ;ndividuo social, en las que se
incorporan las instituciones y los mecanismos de perpetuación de tales mstituciones
( ... )Si la autonomía es expresión de la autoinstitución de una sociedad, la alienación
en cuanto negación de autonomía es el de la represión de nuestras potencialidad de
autoinstituirnos'' (Rebellato, 2000: 70)
En la conformación del imaginario radical se distingue una doble dimensión: lo
imaginario social instituyente y las significaciones instituidas. Lo imaginario social o la
sociedad instituyente consisten en la posición y creación de significaciones imaginarias
sociales, en contraparte a la institución.
El autor nos habla de que la heteronomía es consecuencia de una institucionalidad que
se desprende de un proceso instituyente, obteniendo una autonomía propia e
imponiéndose al individuo provocando la represión de la dinámica instituyente. De esta
manera, la institución obtiene una realidad en sí misma, absoluta, totalitaria, alienante.
"La alienación es inseparable del predominio absoluto de la modalidad de
heteronomía. Lo instituido encubre y oculta lo mstiluyente, de modo tal que los sujetos

pierden su capacidad de creación y auto posición colectiva. La institución social
adquiere así una autonomfa propia e indiscutible.

msujeto ve reprimido en sí mismo su

capacidad de 1maginac1ón productiva" (Rebellato, 2000: 72)
De esta manera el mercado como institución, reprime la emergencia del imaginario
social y consolida un orden de carácter heterónomo y una cultura del sometimiento.
Rebellato toma de Norbert Lechner la idea de que el poder al ori ginar realidad, produce
su propia legitimidad. De este modo una minoría que actúa como mayoría, es capaz de
lograr el conformismo de los sectores mayoritarios socialmente. Así la violencia se
presenta difusa y omnipresente en todos los ámbitos sociales, adquiriendo un carácter de
normalidad. Delante al orden creado por la minoría, se perpetúa y naturali za
adquiriendo el valor del orden.
"El orden es seguridad y produce seguridad. La seguridad nos sacude el miedo. Es
expresión de la compulsión a la repetición y , en Lal sentido, excluye a lo nuevo"
(Rebellato, 2000: 77)
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Es así, que para Rebellato la ética neoliberal conforma una identidad centrada en el
orden, donde lo instituido prima sobre lo instituyente. Dando lugar a una ética que
configura personalidades centradas en la armonía, heterónoma cuya vocación vital
reside en la adhesión a una norma interiorizada.
Se presenta bajo Ja forma de una cultura del fatalismo, donde se establecen lazos
jerárquicos y donde se legitima la ética de la violencia. Violencia fisica, económica y
social expresada a través del sometimiento personal y colectivo.
"Este proceso de 1dentlflcacuín, en la medida en que consolida la persona!tdad del
homhre del orden mslaurada sohre la hase del sometimiento, tiene un carácter violento.
Se trata de una violencw ética, que adhiere ul orden extenso, desecha la justicia y
desestrul'luru toda postura l'ríticu. " (Rebellato, 2000: 80)

Rebellato plantea dentro de este proceso identificatorio a la cultura como quien sostiene
un papel constitutivo, tanto en los procesos de legitimación del orden como en los
procesos de transformación.
Define a la cultura como una matriz generadora de comportamientos, hábitos, lenguajes,
valores, relaciones sociales, constitutiva de los sujetos, su diversidad y de su
protagonismo o de su ratificación.
En la cultura se reproducen las estructuras de dominación-dependencia que constituyen
la sociedad en la que vivimos. Con ella se entrecruzan las diferentes modalidades éticas
en relación a una eticidad del orden o a una eticidad de la transformación. Estos
comportamientos, relaciones, figuras identificatorias, expectativas, sueños, temores,
frustraciones que a través del proceso se internalizan son extroyectadas en las relaciones
con los demás. Lo que sif:,rnifica que la cultura se presenta como un lugar privilegiado
para la transformación, pero también para la permanencia de la ética y las concepciones
neoliberales.
Rebellato resalta la posibilidad para los excluidos en la dimensión cultura la herramienta
privilegiada para la lucha, en conjunto con la organización y el ejercicio de poder.
Nos parece importante rescatar los aportes de Rebellato como herramienta para pensar
las prácticas a la hora de abordar la problemática social de la exclusión y sobre todo en
la forma como concebimos al otro, donde la tensión en la relación sujeto/estructura se
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encuentra presente en las relaciones sociales y sobre la reflexión de la cuestión de la
autonomía individual y colectiva como proceso subjetivo.
3.2.3 La exclusión social desde los procesos identificatorios.

La incorporación del componente conceptual del tema de los procesos identificatorios
desde una perspectiva histórica social, nos habla de la singularidad y particularidad de
una sociedad en un momento concreto. En donde el acontecimiento nos habla de las
formas de crisis sociales, crisis de las significaciones sociales; instauradas por las
representaciones, finalidades y afectos. El marco teórico constituido nos permite
preguntarnos sobre cuál fue el papel que asumió el programa CRS y si desde el mismo
la dimensión de las representaciones del problema social se abordó como instancias de
trabajo a nivel grupal y colectivo. Si el abordaje al mismo tiempo implicó una
desnaturalización de relaciones de poder y las diversas formas de sometimiento y
tensión entre la relación sujeto estructura social.
Desde allí y volviendo a la pregunta motivadora de este trabajo, es que podemos
preguntarnos si concebimos a la dimensión cultural como lugar facilitador de procesos
transformadores. La respuesta podría estar centrada en las formas éticas en cómo se
llevó adelante el programa CRS, tema que desarrollaremos en el Capítulo IV.

3.3. Desafíos de la intervención profesional desde el componente socioeducativo.

Pensar sobre la intervención profesional nos presenta un desafio a la hora de
comprender no sólo el proceso de conocimiento e intervención de detenninada realidad
socio histórica; así como también poder asumir y rcsignificar un rol de la profesión en
tanto ejecutores de políticas sociales.
Desde los orígenes de la profesión el rol de asistir, controlar, disciplinar. a los sujetos
en si tuación de exclusión social no solamente ha sido parte de la constitución
profesional , sino que aún permanecen presentes en el imaginario del colectivo social. Es
ahí donde el mayor desafío se presenta en el sentido de reconfigurar el lugar de la
profesión, orientada al desarrollo de acciones que posibiliten la visibilidad del
fenómeno de exclusión como un problema estructural, no de res
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colectiva y habiliten el desarrollo de capacidades de los protagonistas de las políticas
sociales, generando y fortaleciendo procesos en pos de una sociedad más igualitaria.
Desde esta perspectiva y tomando los aportes de Susana Malacalza (2009) definiremos a
la intervención como "un complejo proceso inscripto en prácticas y discursos que se
producen y reproducen en lo socia/-/11stórico y en permanente tensión, uswniendo
constitutivamente una dimensión su~¡e11va12te" (Malacalza; 2009:27)

Para Malacal za la intervención supone, una actitud de respeto por el otro, de escucha de
reflexión crítica capaz de limitar las acciones que afecten los derechos humanos. La
dimensión subjetivante permite otorgar identidad, lugar y reconocimiento social,
facilitando el despliegue de las potencialidades de los sujetos y de los colecti vos.
Es en este contexto que la intervención entendida como un proceso de prácticas y
discursos tiene como escenario la vida cotidiana de las personas.
Para Marilda lamamoto (2002) descifrar las formas, las estrategias, los modos de vida
de los sujetos con los que trabajamos, centrando enfocar la actividad profesional en
captar las diferentes formas de expresiones asociativas, que conforman sus modos de
vivi r y de pensar. "Nuestra práctica profeswnal. nuestro trah<.IJO profesional, tiene que
tener por hori=onte un traht.yo refor=ador de los derechos sociales, no sólo su
normal/va legal, smo también en su enrw=wmento en la dmúm1ca .mc1etana, o sea el
modo en el que las desigualdades y las diferencias son con.figuradas en un espac10
público, cómo los intereses se expresan y cómo los conflictos se rea/can" (lamamoto;

2002:37)
La problematización de la realidad, desde y con el grupo permiten aJ proceso de
intervención re ubicar y otorgarle lugar a la "valoración de las condicumes soc10
/11stóncas y culturales de la población con la cual trabajamos. la v1s1ón que los sujetos
tienen de su propia realidad. Fsto supone valori=ar la subjetividad y el mundo
co11d1ano, ubicar al sujeto como parte activa en la construcción de esa realidad, un
styeto que no sólo recibe sigmficados

.\'1110

que también asigna s1gn(f¡cados'' (Camors;

1999: 42). El lugar del otro es constitutivo en el proceso de intervención y trabajo con
los diferentes sujetos y grupos sociales.
La intervención interdisciplinaria es otro elemento presente en el modelo propuesto por
el Programa CRS. Para Malacalza "las diferentes consolidaciones que las prc~/eswnes
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presentan en los campus J e mtervenc1ón se encuentran en relación con los estatus
adquiridos por las d1.w.:1plmas en el ámbito cient(f¡co, su prest1gw y

las

representuciones sociales construidas reL\pecto de las mismas'' (Malacalza; 2009:28).

Este tema nuevamente nos restablece la idea del rol profesional, presente en los desafios
profesionales. Si bien la interdisciplina constituye una herramienta necesaria, asumir un
posicionamiento crítico y autónomo del Trabajo Social se constituye en un desafío
presente en la tarea y construcción de la intervención.
3.3.1 La educación popular componente de la intervención socioeducativa.

La concepción de la educación popular como marco en los escenarios de intervención y
producción de conocimiento suponen asumir rumbos alternativos frente al proyecto
neo liberal.
Rebellato plantea una concepción de la educación popular como una propuesta
antagónica a la del sistema hegemónico que produce exclusión, dominación y
explotación. Prácticas que encierra una intencionalidad transformadora. '·Prácticas t111e
articulan lo micro y lo muero, lu organi=uc:1ón y los procesos pedagág1cos, las

respuestas u lus necesidades y las culturas, los símbolos. los ntos. f'rúc11cas cargadus
de utopía, pero a la ve.:; que hu.w:an dar respuestas concretas" (Rebellato; 1999:3 1)

Para Rebellato la educación popular es un proyecto éüco

y

político, una concepción

metodológica y un movimiento cultural en construcción. ''La ed11cac1ón adqwere
relevancw , no como proceso de .rnm1sión a la uutondad, smo como desoc11ltan11ento del
p oder que el educador pretende e_¡ercer sohre los educandos. Un procesn lento, arduo
donde se produce un pa.wy'e de /u negación de la propia situación de opres1ú11 a su
reconocm11enlo.'' (Ídem : 33)

La educación popular reconoce la centralidad de la cultura, como aporte a un proceso
transformador y de lucha ideológica.
3.3.2 Intervención profesional como posibilidad

El abordaje de la concepción de la intervención profesional como un desafio a la hora
de comprender no solamente el proceso de conocimiento e intervención en sí misma.
Nos permitió poder pensar la intervención como posibilidad en cuanto a Ja producción y
reproducción socio hi stórica y en poder asumir la dimensión subjetivante como
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posibilidad de prácticas sociales reflexivas, éticas y comprometidas. Visualizando el
impacto que tienen la exclusión social desde múltiples dimensiones en la vida de los
sujetos configurándose en diversas situaciones de vulneración de derechos.
La educación popular supone asumir una práctica con intencionalidad transformadora,
basada en un proyecto ético político al decir de Rebellato cargadas de utopía

y

al mismo

tiempo concreto en tanto a las respuestas.
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CAPÍTULO IV
4.1 UN MODELO DE lNTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE UNA
POLÍTICA FOCALIZADA: UNA EXPERJENCIA CONCRETA PROGRAMA
CONSTRUYENDO RUTAS DE SALIDA.

El presente capítulo tiene la finalidad de analizar desde el marco conceptual construido
para este trabajo, el programa CRS como modelo de intervención socio educativa con
pretensión sobre la exclusión social. Tomaremos las preguntas que de ntro del marco
teórico se fueron planteando para comenzar el análisis.
Como ya lo mencionáramos en la presentación, el tema a estudiar es la categoría de
exclusión en referencia a procesos socioeducativos como estrategia de intervención
social. Por lo tanto partiremos de la conceptualización realizada por Castel de que la
exclusión social supone trascender aquellos elementos ligados exclusivamente con los
aspectos materiales, producidos por la condición económica y la distribución de la
riqueza. En la exclusión social se colocan los aspectos asociados a causas estructurales
más allá de la carencia; producto del soporte de la estmctura social y la centralidad del

lugar del trabajo en la estructura social en tanto el vínculo construido con éste.
Es por ello que a la luz de los objetivos propuestos por el Programa parecería la
intencionalidad política era presentar un Plan que contemplara el fenómeno de la
exclusión pensado más allá de la dimensión exclusivamente economicista del problema.
Un testimonio de ello es lo presentado por Berta Sanseverino Directora de PANES
quien escribió: " FJ gobierno nocionul decidió poner en marcha un Plan de Atención

Nacional a la Emergencta Social que conlribuyera a mejorar la calidad de vida de
miles de hogares que viven en la indigencia. combinándose con intervenciones sociales
integrales que hacen a la identidad del Plan de Emergencia: formar parte de un
proyecto que tiene como misión trabajar por una sociedad más equitativa. Hiio
sign{f/ca que para equilihrar las fuertes desigualdades y habilitar el efectivo goce de
derechos, el Estado debe poner a di.\posición de

tu población más vulnerable recursos y

programas especiales" (MIDES ; 2006:4)
La población destinataria del Plan de Emergencia estaba constituida por el quintil más
pobre inferior de aquellos hogares por debajo de la línea de pobreza, esto desplegó una
serie de programas focalizados. Dichos programas tenían como finalidad identificar a
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los grupos afectados y dirigir hacia ellos algunas acciones que buscaban modificar la
situación de extrema pobreza y exclusión social.
Lo que supuso desde la creación del Plan que el mismo fuera "v1sua!t=ado desde su
concepción como una políticufoculi=ada, no contrapuesta con el desarrollo s11nultáneo
de las políticas sociales universales. También fue ahordadu no como una políllca
usistenctalista, sino como el desarrollo de diferentes programas que promovieran el
ejercicio de derechos y.fueran construyendo los puentes pura salir de la emergencia"

(MIDES, 2006: 7)
Esto nos abre la reflexión sobre las desventajas o límites de las políticas focalizadas.
Aquí nos parece interesante anal izar como las políticas focal izadas presentan una
contradicción entre la pretensión enunciada de la propia política y el dispositivo de
intervención desarrollado. El cual supuso un complejo procedimiento de selección de la
población destinataria, que entra en contradicción con el dispositivo de intervención
transitorio, el programa CRS tenía por cada convocatoria propuesta por el Ministerio el
término de 6 a 8 meses de duración de las mismas. Esto es cuestionable en el sentido del
impacto a largo plazo ya que se podría caer en negar la posibilidad de construir
situaciones sostenibles en el tiempo, en relación al impacto individual y brrupal de los
sujetos participantes. Sobre todo y en relación a la formación de redes vinculares o de
apoyo. Por otro lado, una vez terminado la implementación del programa no se tenía
previsto seguimiento por parte de los equipos de trabajo.
En relación a la participación, el modelo propuesto implicaba que las de personas que
cobraban el Ingreso Ciudadano se incluyeran en los diferentes programas con la
finalidad de a mediano y largo plazo "(. ) perseguir una 11reinserc1ón 11 de los hogares, a
través de mtervencwnes de capacitación, (re)educac1ón y alfaheti=ación, ¡un/o a
expen encws de part1c1pa1..·1ón social y lahvrul. " (MIDES, 2007: 7).

Podemos identificar la intencionalidad política desde donde se orientaba el Plan y Jos
diferentes programas como CRS. En el recorrido de este trabajo nos surgió la pregunta
de si los programas implementados dentro del Plan de Emergencia, sobre todo
Construyendo Rutas de Salida, posicionaban la mirada sobre Jos sujetos con la
intencionalidad de generar procesos que posibilitaran la restitución de derechos negados
como ciudadano por las condiciones estructurales que configuraron los procesos de
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empobrecimiento y exclusión y en consecuencia actuar sobre la dimensión material y al
mismo tiempo sobre la sociopolítica y cultural. Pos.ibilitando no sólo la atención a la
emergencia, sino al mismo tiempo actuar sobre ambas dimensiones.
Un testimonio que dialoga con esta idea es lo expuesto por Cristian Mirza (2007) dentro
del Plan de Emergencia un componente principal era la asistencia pública pero para el
mismo: "La diferencia en/re este concepto y el de asistenciallsmo, radicaría
precisamente en el desarrollo de un conjunto de programas que promuevan las
potencialidades de las personas en situación de pobre::a extrema. tJ o~jetivo final. en
definitiva, es estimular un proceso socio educativo concomitante a la provisión de las
prestaciones y bienes sociales. En esa línea, el programa Construyendo Rutas de Salida
apunta justamente a desplegar una batería de actividades comunitarias y educativas
para conformar un programa amplio que tiene por objetivo la generación de
capacidades en las familias que participan en el Plan·· (MIDES, 2007: 9)

Habla por sí mismo lo que el Presidente de la República el Dr. Tabaré Vázquez expuso:
"nuestra turea es la usistencia, en el sentido de poner a disposición y ponerse en
disposición de iniciar el camino de distribuir, comparl ir y redistribuir. (..) /,a
promoción que trascienda las modalidades de intervención social para orientarse a
potenciar, desarrollar y viabil1::ar sujetos-actores plenos individua/ y colectivamente
ampliando y profundi::ando la ciudadanía y la democracia. "(MIDES; 2006: l O)

Retomando el objetivo central planteado para el Programa CRS que supuso "( ... )
hrindur oportunidades de desarrollo personal e integración ciudadana a quienes están
acogidos al Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social promoviendo de esta
manera una auténtica mod(frcación cultural, democrática y de justicia social. "(Pliego

2° llamado CRS, noviembre 2005)
Sin embargo, el Programa CRS que en sí mismo y por sí sólo no resuelve la situación
de exclusión social, se plantea como complemento para trabajar desde lo socio
educativo las desigualdades sociales. Esto supondria una articulación con otro tipo de
políticas que remitan a las condiciones materiales de las personas, en donde se
contemple el acceso a políticas de salud, educación, vivienda, trabajo, entre otras
componente del cual no podemos dar cuenta.
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Continuando con el análisis y en consonancia a que el Programa CRS es un componente
que en sí mismo no resuelve la situación de pobreza y exclusión social, sus objetivos
están centrados en abordar la problematización de la realidad desde un dispositivo socio
educativo. Volvemos a Jo que conceptual iza Villarreal ( 1996) en el sentido, que
plantea que la mejor perspectiva analítica para abordar el tema de la exclusión, de la
pobreza y de las políticas sociales, es conjugar lo cultural, lo político y lo económico.
No sustituir con "culturalismo" pero sí partir de " una visión que le dé espacio
pnvt!eg1C.lllo a lo cualitativo, al reconoc11niento de la heterogeneidad socwl y a los
a\pectos soc10c ultura/es de la cuestrón" (J. Villarreal; J 996:33)

Sin embargo entran en contradicción con las posibilidades reales de que en plazos tan
cortos en el tiempo se pueda trabajar de manera significativa y apuntando a procesos
individuales y grupales estos objetivos. En tal sentido si bien el grupo de trabajo tenía
un lugar privilegiado como metodología, es necesario señalar que en relación a las redes
interpersonales las mismas se desarrollaron durante la implementación del programa, en
tanto con los compañeros y con los técnicos del grupo las rnismas tuvieron un carácter
efimcro, dado por la fugacidad de los lazos y permanencia en el tiempo. Esto por un
lado vulneró contra la conformación de redes vinculares y de apoyo sostenibles en el
tiempo como estrategia potencial a la salida de la exclusión social. Del mismo modo, las
redes que sí lograron consolidarse y permanecer en el tiempo las mismas estaban
integradas por pares, esto nos hace pensar en si realmente se rompe con el aislamiento
social o fomenta la segregación y segmentación barrial y colectiva. Las mismas podrían
verse como redes de apoyo en el sentido de los vínculos cercanos. Por lo tanto, si bien
es necesario reconocer que el programa posibilitó el acceso a servicios y prestaciones
sociales se podría cuestionar la potencialidad del programa CRS como estrategia para
la salida de la situación de exclusión por la modalidad transitoria y focalizada del
mismo.

4. 1. 1 Modalidad de intervención

En cuanto a la modalidad de intervención, la propuesta del Programa CRS apuntaba
como metodología al trabajo en grupo, como ya lo mencionáramos anteriormente en
donde se entendía necesario partir del reconocimiento de los propios saberes existentes
en el grupo y los aportes desde la coordinación grupal.
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En este sentido podemos decir que la apuesta del modelo socio educativo se centraba en
propuestas alternativas en donde siguiendo los aportes de Rebellato quien plantea a la
educación popular como una propuesta con intencionalidad transformadora. Su aporte
nos da insumos para problematizar las prácticas a la hora de abordar la problemática
social de la exclusión y sobre todo en la forma como concebimos al otro, donde la
tensión en la relación sujeto/estructura se encuentra presente en las relaciones sociales.
Así como también nos permite pensar sobre la reflexión de la cuestión de la autonomía
individual y colectiva como proceso subjetivo.
En este sentido y pensando en las características de las OSC que llevaron adelante la
implementación del Programa, podemos decir que las mismas no incluían una única
manera de intervenir, de concebir al sujeto y de plantear en las prácticas los objetivos
propuestos por el Programa, pero la implementación debía de ser ejecutada por
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucros, que tuvieran a la educación como
uno de sus objetivos7 . Lo que implícitamente se puede deducir que se apostaba a una
búsqueda desde la educación como posibilidad de transformación. Ahora bien, en este
sentido podemos preguntamos si la apuesta era a Ja educación como al decir de Castells
institución dominante quien promueve una identidad legitimadora. O la apuesta era a
una educación popular desde donde se potenciara la capacidad de constituirse en una
identidad de resistencia o una identidad proyecto en el sentido de instituir como
transformadora de la estructura social.
Lo que sí podemos dar cuanta es de la apuesta por la sociedad civil organizada con
fundamentos educativos dentro de sus cometidos, lo que generó en la práctica una
diversidad de propuestas, que se vio plasmada en las diversas actividades y
convocatorias de cada grupo de CRS siempre que los módulos temáticos fueran
llevados adelante.
En los pliegos se definieron como ejes de trabajo cinco módulos temáticos que incluían
en el primero actividades de promoción del pensamiento crítico en relación al análisis
problematizador de su realidad personal, familiar y social y al reconocimiento de
necesidades y satisfactores. "Se pretenden ahordur desde este módulo aquellos aspectos
más suh;etivos, promover la elevación de la autoestima, mcid1r en la revalori=ación y

7

Dato extraldo de Ingreso Ciudadano "Construyendo Rutas de Salida" Quinta Convocatoria Marzo 2007- MIDES
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forlalecin11en10 de los vínculos familiares, así como promover el relacionamienJo y la
inleracción socwl ·· (MIDES; 2007: 2)

Esto nos hace pensar en que el programa se propuso el abordaje sobre los modelos
identificatorios. Que van constituyendo una representación de la población excluida y
un auto representación de los sujetos involucrados.
De esta manera volvemos al tema del aspecto simbólico de la exclusión y de la pregunta
que motiva este trabajo: ¿los procesos socioeducativos generan inclusión?
Por un lado y como testimonio del impacto a nivel subjetivo del documento ·'Los
protagonistas" (2006) presentado por el Ministerio de Desarrollo Social extrajimos
relato allí presentado que ilustra el modelo de intervención desde el trabajo en grupo:
" Acá estoy sudando la gota gorda para levantar una pared de mi casa que estaba por

caerse y el grupo me ayudó. Estoy muy contenta de tener una pared en buen estado que
no se va a caer y el techo reparado que no se llueve. Aprendí a compartir y ayudar a los
demás. Como dice un refrán uno para todos y todos para uno." (MIDES; 2006: 11)
Sin embargo lo que se presentó dentro del dispositivo de manera constante fue que la
conformación de grupos homogéneos en relación a que la población se encontraba en
situación de extrema vulnerabilidad social. De allí, que podemos identificar como factor
de riesgo de las políticas focalizadas la tendencia a reforzar el aislamiento, la
estigmatización y la dependencia de los destinatarios de los programas sociales,
ubicándose en contraposición a los objetivos planteados. Sin dejar de mencionar que la
participación en el programa CRS era de carácter obligatorio, como contrapartida al
cobro del ingreso ciudadano.
En el informe de Evaluación (2007) presentado por la División de Eval uación del
Ministerio de Desarrollo Social se presentan como resultados evaluados por los
participantes como positivos los vínculos con los compañeros y técnicos generados en
el transcurso del programa .
..Los purt1c1pantes reconocen un cumbw fuvoruhle en sus vidas en Jérmmos de
inclusión social, parllcularmenle en el acceso a prestaciones sociales j undamentales"

(MJDES; 2007: 111)
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Otro elemento presente dentro de los objetivos propuestos por el Programa CRS es la
participación en actividades comunitarias y barriales. Este componente dentro de las
políticas focalizadas tiene una doble mirada, por un lado puede actuar corno un
elemento democrático y eficiente, también puede actuar corno filtro y castigo a la vez.
Ya que Ja participación supone una apuesta para aumentar recursos y capacidades de
quienes lo hacen, el problema radica en que en algunos casos se termina privilegiando a
quienes forman parte activa de la red , generándose escenarios de clientelismo. A su vez,
el accionar de la participación hace que muchas veces implique un doble esfuerzo por
parte de los grupos participantes debido a una mayor exigencia y esfuerzo de los que en
condiciones más vulnerables se encuentran.
Teniendo como consecuencia la posibilidad de contribuir a la fragmentación entre
los destinatarios y el resto de la población. Al mismo tiempo se fragmenta y se
estigmatiza al sujeto generándose vínculos discriminativos y vergüenza en quienes lo
padecen.
Visibilizar los procesos estigmatizantes y segregadores que atraviesan las políticas
focalizadas supone poder deconstruir como las personas atraviesan por este modo de ser
pensado y representado por los demás.
En el Informe de Evaluación (2007)8 se hace referencia a que los protagonistas
evaluaron como transformaciones positivas a "los cambios en la sub;etividad y en la
vida cotidtana de la rutina. la desnaturalr:::ac1ón de sus presupuestos culturales. el
mcremento en la autoestima, generación de nuevos vínculos y la apertura a otras
realidades" (MIDES; 2007: V)

Desde el Infonne se presentan que los mayores logros visualizados por los participantes
fueron aquellas dimensiones frente a las cuales los participantes no tenían mayores
expectativas, como visibilidad y probJematización de situaciones cotidianas como por
ejemplo: de la división sexual del trabajo, la incorporación de la perspectiva de
derechos, la desnaturalización de la violencia basada en género. Sin embargo el informe
no da cuenta de si se logró problematizar la situación de exclusión como producto de
causas estructurales, de organización social y de distribución desigual de la riqueza.
8

Datos extraldos del Informe de Evaluación. Resultados, expectativas y satisfacción Programa Construyendo Rutas
de Salida Llamados 1 y 2. División de Evaluación. Dirección de evaluación y Monitoreo. Ministerio de Desarrollo Social.
Octubre 2007
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Por otro lado, en el Informe aparece la opinión negativa en relación a que su pasaje por
el Programa eRS no incrementó sus posibilidades de conseguir empleo. Dentro de eRS
se buscada estimular y apoyar el surgimiento, desarrollo y consolidación de
emprendimientos productivos, el cual pretendía ser una salida estable y adecuada a fin
de contribuir desde la dimensión económica a la salida de la exclusión social. En
general la evaluación de este componente da cuenta de que el impulso, motivación y
creación de los proyectos tuvieron que ver con el mandato institucional de los técnicos y
coordinadores de los grupos, más que con los grupos en sí mismos. Esto se presentó
como un obstáculo, así como la falta de recursos, capital inicial, materiales y de
inversión para potenciar el impulso de los emprendimientos.
Por último y en relación a la modalidad de intervención queremos reflexionar cómo a
partir del vínculo generado con los participantes con las

ose

y los técnicos

coordinadores de los grupos, los mismos terminan teniendo escasa o nula relación
después de finalizado el programa. Existieron algunas experiencias de vínculo con la

ose más allá del tiempo en el caso de referencia local.
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CONCLUSIONES.

En primer lugar nos gustaría compartir las ideas que motivaron este trabajo, el cual se
inspira en una experiencia concreta dentro de varios equipos de trabajo que
implementaban el programa CRS. Si bien esto tuvo lugar algunos años atrás, considero
importante la posibilidad de problematizar el lugar de las políticas surgidas en el marco
del PLAN de EMERGENCIA, así como también y en el caso concreto de CRS, poder
darle visibilidad a los procesos que se nutren de la metodología de lo socio educativo.
Pensando en la focalización como estrategia de inclusión social la misma es f uertementc
cuestionada por los costos en relación a la transitoriedad de las mismas y repercusión en
la continuidad de los procesos como estrategia de intervención social. Dispositivo
transitorio que niega la posibilidad de construir situaciones sostenibles en el tiempo.
En las políticas focalizadas y su modelo de implementación trae como consecuencia la
naturalización de un circuito de la pobreza, recayendo y reforzando en las redes locales
la posibilidad movimiento, que muchas veces se ve restringido y responsabilizado de
ello, revalidando por lo tanto niveles de desigualdad. De esta manera se reproducen
formas sociales de aislamiento y segmentación del tejido social.
A su vez el desarrollo de este tipo de programas con pretensión de abordaje de aspectos
vinculados a lo subjetivo, que impacta en las representaciones de ser, estar y pensar de
las personas; podrían sobrellevar el riesgo de "psicologizar'' los problemas sociales de
consistencia estructural, política y económica. Tendiendo a la responsabilización o
individualización por las problemáticas vividas.
De allí la importancia de hacer visible los diferentes planos donde se conjugan las
políticas públicas. Desde el plano de la formulación lo que supone un posicionamiento
ideológico, político, ético acerca de cómo se formula una estrategia para su solución y la
manera cómo se lleva a cabo, poniéndose en juego una constante tensión entre los
procesos singulares y la propuestas de abordaje de la exclusión social.
Por otro lado y en relación con los sujetos con los cuales trabajamos es necesano
incorporar un posicionamiento critico que permita la desnaturalización de escenarios
desiguales y representaciones sociales construidas colectivamente, que estigmatiza

57

identidades donde se la asocia a un sistema de valores, creencias, roles propios del ser
excluido.
Evitando la reproducción de un nuevo estigma que genere nuevas y di versas formas de
exclusión social provocando otros tipos de segmentación, segregación barrial y
residencial.
Relegando por tanto, de generar procesos de dependencia, disciplinamiento y
subjetividades tuteladas tanto material como simbólicamente, en post de constituir un
escenario de restitución real de derechos. Procesos que guíen éticamente la intervención
profesional cuya finalidad radica en la transformación social, la justicia social y el
desarrollo pleno de las personas.
"HI estatuto Je ciudadanía es otro desafio para la urticulación de políticas sociales. El
establecimiento de ciudadanía social d(ferenc1ada y segmentada es al mismo tiempo un
avance en el recvnocimiento de situaciones de desigualdad social y un elemento a
superur para recuperar el sentido universa/ de los derechos sociales" (Serna, 201 O:
149)

Por ello nos parece importante pensar la intervención como posibilidad en cuanto a la
producción y reproducción socio histórica y en poder asumir la dimensión subjetivante
como posibilidad de prácticas sociales reflexivas, éticas y comprometidas. Visualizando
el impacto que tienen la exclusión social desde múltiples dimensiones en la vida de los
sujetos configurándose en diversas situaciones de vulneración de derechos. Y que la
misma y relación con los otros nos acerque a la posibilidad de instituir desde los
procesos individuales y colectivos en los cuales nos toque transitar.
Por lo tanto vemos en la educación popular una manera de asumir la práctica con
intencionalidad transformadora, basada en un proyecto ético-político cargada de
movimiento y utopía.
Por otro lado y en relación a la modalidad de intervención querernos resaltar que estas
nuevas formas de alianza Estado y Sociedad civil organizada podrían dar origen a una
forma de control de la sociedad civil la cual es expresión y representación de la cuestión
social.
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Esta modalidad implicó la incorporación de estudiantes de diversas disciplinas del área
de Jo social, salud, educación entre ellos al Trabajo Social a trabajar con el núcleo duro
de la población excluida. Por lo tanto también se visualiza una contradicción a la hora
de pensar si realmente se contaban con las herramientas profesionales necesarias o esto
da cuanta del lugar esperado políticamente. Por otro lado las condiciones de
transitoriedad como lugar y espacio de trabajo genero precariedad en las relaciones
laborales de los equipos técnicos. Ya que estas eran propuestas transitorias y de corto
tiempo.
Por último y a modo de sugerencia nos parece importante la realización de un trabajo de
investigación que contemple autorepresentación de los ex participantes del programa
CRS. Investigar a partir de las historias vitales la influencia que tuvo el programa en
relación a la salida de su situación de la exclusión social una vez transcurrido tanto
tiempo.
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