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El presente artículo expone resultados de la investigación “Inclusión
VRFLDO \ VXEMHWLYLGDG´ FX\R REMHWLYR HV FRPSUHQGHU ORV IDFWRUHV
psicosociales que inciden en el tránsito de situaciones de exclusión
KDFLDODLQFOXVLyQVRFLDO\DQDOL]DUORVSURFHVRVVXEMHWLYRVTXHWLHQHQ
lugar en dicho cambio. Aborda el fenómeno de la exclusión-inclusión
social desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, como
producción sociohistórica que involucra a la sociedad en su conjunto.
6H WUDEDMy FRQ PHWRGRORJtD FXDOLWDWLYD FRQVWUX\HQGR RFKR UHODWRV
de vida con personas adultas que experimentaron cambios positivos
a partir de situaciones vitales críticas. Luego de presentar algunos
FRPSRQHQWHV SVLFRVRFLDOHV \ VXEMHWLYRV LQYROXFUDGRV SODQWHD OD
interrogante sobre las producciones de sentido acerca de la inclusión
VRFLDO TXH VH FRQVWUX\HQ HQ OD VRFLHGDG DFWXDO >Palabras clave:
Exclusión-inclusión social, psicología social comunitaria, relatos de
vida].
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ABSTRACT
This article shares results of the research “Social Inclusion and
6XEMHFWLYLW\´ZKRVHPDLQREMHFWLYHLVWRXQGHUVWDQGWKHSV\FKRVRFLDO
factors that affect the transit of situations of exclusion to social
LQFOXVLRQDQGDQDO\]HWKHVXEMHFWLYHSURFHVVHVWKDWWDNHSODFHRQWKH
change. It addresses the phenomenon of the social exclusion-inclusion
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHFRPPXQLW\VRFLDOSV\FKRORJ\DVDVRFLR
historical production that involvesVRFLHW\DVDZKROH:HZRUNHGZLWK
TXDOLWDWLYH PHWKRGRORJ\ EXLOGLQJ HLJKW OLIH VWRULHV ZLWK DGXOWV ZKR
have experienced positive changes since critical vital situations. After
SUHVHQWLQJ VRPH SV\FKRVRFLDO FRPSRQHQWV DQG VXEMHFWLYH LQYROYHG
raises the question about the productions of sense of social inclusion
WKDW DUH EXLOW LQ WRGD\¶V VRFLHW\ >Keywords: Exclusion-inclusion,
FRPPXQLW\VRFLDOSV\FKRORJ\OLIHVWRULHV@
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/D H[FOXVLyQ VRFLDO VH FRQVWLWX\H HQ XQD IDFHWD GH OD SREUH]D
\ OD GHVLJXDOGDG VRFLDO TXH DIHFWD D WRGD $PpULFD /DWLQD  6L ELHQ
8UXJXD\PXHVWUDPHQRUHVQLYHOHVGHGHVLJXDOGDGTXHHOUHVWRGHORV
países del continente, actualmente ha incrementado la desigualdad
HFRQyPLFD\HOUHFRQRFLPLHQWRGHYDULDGDVIRUPDVGHGHVLQWHJUDFLyQ\
exclusión social (Serna, 2010). El abordaje de estos fenómenos desde
la psicología social comunitaria- (PSC) permite hacer énfasis en los
SURFHVRVVXEMHWLYRVLQYROXFUDGRV\HQXQDPLUDGDPiVLQWHQVLYDTXH
extensiva, cuando se emplea una metodología cualitativa que permite
DFFHGHUDODVLQJXODULGDGODKHWHURJHQHLGDG\ODFRPSOHMLGDGGHHVWRV
procesos e incorpora la voz de las personas involucradas (Valles,
9DVLODFKLV /DDWHQFLyQDOSUREOHPDSRUSDUWHGHOD36&
adquiere sentido en el paradigma que la sustenta, el que incorpora
GRVGLPHQVLRQHVIXQGDPHQWDOHVODSROtWLFD\ODpWLFD/DSULPHUDVH
H[SUHVDHQODLQWHQFLRQDOLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\GHDOFDQ]DU
PD\RUHVQLYHOHVGHMXVWLFLDVRFLDO\ODVHJXQGDVXSRQHODSUHRFXSDFLyQ
SRUHOVXIULPLHQWRKXPDQR\HOFRPSURPLVRFRQVXVXSHUDFLyQ
Los procesos de exclusión-inclusión social deben comprenderse
FRPRIHQyPHQRVUHODFLRQDOHV\DTXHFXDQGRKDEODPRVGHH[FOXVLyQOR
que está afectado es el vínculo de la persona con la comunidad / sociedad
\GHODFRPXQLGDGVRFLHGDGFRQODSHUVRQD(OSDSHOGHODVSROtWLFDV
sociales (PPSS) en el abordaje de estos fenómenos es fundamental. La
PSC adopta un posicionamiento crítico frente a diseños de intervención
que resultan en la producción de pseudoinclusión social o de inclusión
social perversa (Sawaia, 2004), en la medida que tienen un carácter
PiVFRPSHQVDWRULR\UHVWULFWLYRTXHWUDQVIRUPDGRU 5RGUtJXH] 
La pobreza se ha colocado en el centro de los debates
FRQWHPSRUiQHRV HQ WpUPLQRV GH QXHYD FXHVWLyQ VRFLDO \ GH QXHYDV
formas de desigualdad (Serna, 2010). Ha estado en el centro de la
preocupación de las ciencias sociales, las que aportan un análisis de
ORVIHQyPHQRVPDFURVRFLDOHV\HFRQyPLFRVYLQFXODGRVDODHYROXFLyQ
FtFOLFDGHOFDSLWDOLVPR\VXVFRQVHFXHQFLDVDVtFRPRWDPELpQGHORV
UHJtPHQHV GH ELHQHVWDU \ SURWHFFLyQ VRFLDO TXH VH KDQ GHVDUUROODGR
como respuesta. En menor medida, los procesos de exclusióninclusión social han sido objeto de estudio de la Psicología. En
el relevamiento que realizó la red interdisciplinaria “Desarrollo,
GHVLJXDOGDG \ SURWHFFLyQ VRFLDO HQ 8UXJXD\´ GH  SUR\HFWRV GH
LQYHVWLJDFLyQ XQLYHUVLWDULRV GHVDUUROODGRV HQ 8UXJXD\ HQWUH  \
VREUHSREUH]DGHVLJXDOGDG\3366VyORSHUWHQHFHQDOFDPSR
GH OD SVLFRORJtD 0LGDJOLD 6HUQD  5LYHUR    /D HFRQRPtD \
ODVRFLRORJtDKDQGDGRFXHQWDGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\GLPHQVLRQHVGH
OD SREUH]D UHFXUULHQGR D FDWHJRUtDV FXDQWL¿FDEOHV \ PHGLEOHV  8Q
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abordaje cualitativo que vincula dicho fenómeno al de exclusión social,
permite aproximarse a la construcción de indicadores que contemplen
VXFDUiFWHUFRPSOHMR\PXOWLGLPHQVLRQDO
%RQHW)HUQiQGH]*DOOHJR\2EUDGRUV D HQODFRQVWUXFFLyQ
GH QDUUDFLRQHV ELRJUi¿FDV GH H[FOXVLyQ VRFLDO XUEDQD SODQWHDQ TXH
TXLHQHV SULYLOHJLDQ HO FRQFHSWR GH SREUH]D OD FRQVWUX\HQ FRPR XQ
IHQyPHQRFXDQWL¿FDEOHVLQGHEDWLUHOKHFKRGHTXHODSREODFLyQSREUH
se pueda contar. Optan por el paradigma de la exclusión social, sobre
ODEDVHGHTXH³ODH¿FDFLDGHOPpWRGRFXDQWLWDWLYRVHYHOLPLWDGDSRU
ODPXOWLIDFWRULDOLGDG\PXOWLGLPHQVLRQDOLGDGGHOIHQyPHQRDQDOL]DGR´
S   3DUWLHQGR GH HVWD FXDOLGDG \ GH VX UHODFLyQ GLDOpFWLFD FRQ
los procesos de inclusión social (Sawaia, 2004) sostienen que para
producir cambios en la dirección de éstos últimos, la generación de
PD\RUHVRSRUWXQLGDGHVGHLQJUHVRVRGHDFFHVRDORVVHUYLFLRVEiVLFRV
HVLQVHSDUDEOHGHORVIDFWRUHVSVLFRVRFLDOHV\GHORVSURFHVRVVXEMHWLYRV
involucrados.
Araújo (2002), en su investigación sobre los efectos psicosociales
de la desocupación, muestra que la ruptura con el mundo laboral no es
VX¿FLHQWHSDUDGH¿QLUHOFRQFHSWRGHGHVLQVHUFLyQVRFLDO\DTXHKD\
que considerar la afectación a la pertenencia social, el impacto afectivo
\HQODLGHQWLGDG8QDUHLQVHUFLyQODERUDOFRQLQWHQFLRQHVLQFOXVLYDV
VXSRQH FRQVLGHUDU ODV WUDQVIRUPDFLRQHV HQ ODV iUHDV VLPEyOLFDV \
psicosocial. Silva (2006) en su estudio de la percepción de los pobres
VREUHVtPLVPRVFRQFOX\HTXHSDUDVXSHUDUODVVLWXDFLRQHVGHSREUH]D
no basta con abordar los factores externos, es necesario intervenir en
los factores de interioridad (autopercepción, autoestima). Estudios
UHDOL]DGRV VREUH H[SHULHQFLDV UHVLGHQFLDOHV GH GHVDORMR \ UHDORMR
(Rodríguez & Rudolf, 2011) muestran que la respuesta al problema
habitacional desde planes de vivienda no siempre redunda en procesos
de inclusión. Los fenómenos subjetivos explican por qué los cambios
positivos en las condiciones habitacionales no son percibidos como
tales por las personas involucradas. Cuando los planes no han
contemplado los factores psicosociales ni la participación de los
sujetos, profundizan los procesos de exclusión.
La experiencia indica que algunas personas, habiendo transitado
por momentos críticos en sus condiciones de vida, logran generar
cambios en la dirección de la inclusión. Sin embargo, son escasos los
estudios que explican -desde la perspectiva de los procesos subjetivosFyPRGLFKDVWUDQVIRUPDFLRQHVWLHQHQOXJDU\ORVIDFWRUHVTXHLQFLGHQ
HQHOOR/RVHVWXGLRVVREUHUHVLOLHQFLD 0HOLOOR 6XiUH]2MHGD
Melillo, Suárez Ojeda & Rodríguez, 2004) describen los procesos
psicológicos en personas que, sometidas a la adversidad desplieguen
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SRWHQFLDOLGDGHVSDUDVXSHUDUODVODVTXHFRQVWLWX\HQRSRUWXQLGDGHVSDUD
su desarrollo. Desde la PSC, la perspectiva de la resiliencia presenta
HOULHVJRGHIRFDOL]DUHQODSHUVRQD\HQXQDSHUVSHFWLYDDGDSWDFLRQLVWD
\IXQFLRQDO /D H[FOXVLyQVRFLDOWLHQHXQDQFODMHVRFLRKLVWyULFRTXH
GHELHUDVHUREMHWRGHSUREOHPDWL]DFLyQ\GHVQDWXUDOL]DFLyQ 0RQWHUR
D \GHGHVDUUROORGHXQDFRQFLHQFLDFUtWLFD )UHLUH 6DZDLD
  FRQFOX\H TXH KD\ GRV HVWUDWHJLDV GH HQIUHQWDPLHQWR GH OD
H[FOXVLyQXQDGHRUGHQPDWHULDO\MXUtGLFD\RWUDGHRUGHQDIHFWLYR
e intersubjetivo. Uniendo ambos aspectos, dice, las Políticas Públicas
se humanizan.
Exclusión-inclusión social
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La noción de exclusión social es una noción saturada de sentidos,
WLHQHP~OWLSOHVXVRV\DOXGHDIHQyPHQRVGHGLVWLQWDtQGROH %HO¿RUH
%RQHW)HUQiQGH]*DOOHJR 2EUDGRUVD*RQFDOYH] 
0DQFHER  6DZDLD    3DUWLPRV GH ORV GHVDUUROORV TXH OD
vinculan a las transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la
GpFDGDGHO¶GHOVLJORSDVDGR\DODFDtGDGHODVRFLHGDGVDODULDOFRPR
consecuencia de la crisis de acumulación de la economía capitalista que
inaugura una etapa neoliberal, que genera una población “excedente”
FRQHVFDVDFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQGHFRQVXPR\GHDFFLyQFROHFWLYD
(Isuani, 1998). En este contexto, emerge noción de exclusión social
FRPRIHQyPHQRTXHWLHQHPDQLIHVWDFLRQHVHQORLQGLYLGXDO\UHODFLRQDO
pero que responde a causas macroeconómicas. Castel (1997) ubica la
“cuestión social” en la amenaza a la cohesión de la sociedad, como
producto de la precarización e inestabilidad laboral que repercute en
ODVFRQGLFLRQHVGHVRFLDELOLGDG\GHLQWHJUDFLyQ&ULWLFDODQRFLyQGH
H[FOXVLyQSRUFRQVLGHUDUTXHDOXGHDXQHVWDGR\RFXOWDHOSURFHVRTXH
le da origen. Varios/as autores/as rescatan la multidimensionalidad
\ FRPSOHMLGDG GH ORV SURFHVRV GH H[FOXVLyQ VRFLDO %DUDLEDU 
Bonet, Fernández, Gallego & Obradors, 2006a), los que involucran
DVSHFWRVHFRQyPLFRVVRFLDOHVVLPEyOLFRV\SROtWLFRV$UD~MR  
desde el paradigma de la Sociología Clínica, agrega una dimensión
psicosocial vinculada a los procesos identitarios ligados a los impactos
subjetivos del desempleo. Giorgi (2006) propone pensar la exclusión
“como un proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual -a
WUDYpVGHPHFDQLVPRVGHDGMXGLFDFLyQ\DVXQFLyQGHUROHVVHXELFDD
SHUVRQDVRJUXSRVHQOXJDUHVFDUJDGRVGHVLJQL¿FDGRVTXHHOFRQMXQWR
VRFLDOUHFKD]D\QRDVXPHFRPRSURSLRV´ S (QWLHQGHODUHODFLyQ
HQWUH H[FOXVLyQ \ VXEMHWLYLGDG FRPR ³FDXVDOLGDG FLUFXODU´ GRQGH OD
práctica social genera cierta subjetividad que vuelve sobre la situación
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social reforzándola o abriendo posibilidades de cambio. Desde la
36&&UtWLFD6DZDLD  LQFOX\HODGLPHQVLyQGHODDIHFWLYLGDG\
la noción de sufrimiento éticopolítico como categoría de análisis de la
dialéctica exclusión-inclusión. El sufrimiento de la persona excluida
WLHQH VX RULJHQ HQ LQWHUVXEMHWLYLGDGHV FRQVWUXLGDV VRFLDOPHQWH \ HV
dolor mediado por las injusticias sociales (Sawaia, 2004). Supera así
FRQFHSFLRQHVFLHQWt¿FDVPRUDOL]DGRUDVTXHFXOSDELOL]DQDORVVXMHWRV\
legitiman relaciones de poder instituidas. En oposición al sufrimiento
éticopolítico, ubica la felicidad ético-política, como experiencia de
IHOLFLGDGS~EOLFDSRUODFRQTXLVWDGHODFLXGDGDQtD\GHODHPDQFLSDFLyQ
La emoción, tiene un carácter ideológico de modo que el miedo, la
FXOSD\ODYHUJHQ]DFRQWULEX\HQDSHUSHWXDUUHODFLRQHVGHSRGHU
'XVFKDW]N\\&RUHD  LQWURGXFHQHOFRQFHSWRGHH[SXOVLyQ
VRFLDO SDUD UHIHULU D OD UHODFLyQ HQWUH HO HVWDGR GH H[FOXVLyQ \ ODV
operaciones sociales que se ponen en juego en su producción. La
expulsión produce “des existentes”, desaparecidos de lo público,
ODVSHUVRQDVSLHUGHQYLVLELOLGDGQRPEUH\SDODEUD(VWDVIRUPDVGH
SURGXFFLyQGHVXEMHWLYLGDGFRQ¿JXUDGDVSRUIXHUDGHORVGLVSRVLWLYRV
institucionales de la modernidad, se enmarcan en el desplazamiento del
Estado hacia el mercado como regulador de lo social. Para explicar la
SHUPDQHQFLD\WUDQVIRUPDFLyQGHORVSURFHVRVGHH[FOXVLyQUHFXUULPRVD
0RQWHUR  \DOHVWXGLRGHORVSURFHVRVSVLFRVRFLDOHVKDELWXDFLyQ
IDPLOLDUL]DFLyQ\QDWXUDOL]DFLyQFRPR³PHFDQLVPRVPLFURVRFLDOHV
TXHPDQWLHQHQFLHUWDVHVWUXFWXUDV\FLHUWRVPRGRVGHYLGDDODYH]TXH
mantienen la permanencia o estasis social” (Montero, 2004, p.260).
-XQWRFRQHOIDWDOLVPR 0DUWtQ%DUy \ODGHVHVSHUDQ]DDSUHQGLGD
(Seligman, 1991), explican la aparente aceptación de condiciones de
YLGDLQGLJQDV\ODGL¿FXOWDGSDUDFDPELDUODV
En nuestro estudio empleamos la noción de procesos de exclusióninclusión social sin desconocer las contradicciones inherentes a la
PLVPD \ DGYLUWLHQGR VREUH ORV ULHVJRV pWLFR SROtWLFRV GH XWLOL]DUOD
ingenua o acríticamente.
Método
El estudio empleó una metodología cualitativa consistente en la
realización de 8 Relatos de Vida, a través de 3 a 4 entrevistas a cada
participante. Los relatos de vida permiten conocer cómo los procesos
de inclusión social se enlazan con lo singular e histórico social del
sujeto, recobrar el desarrollo de lo habitual, de lo personal, inserto en
ORKLVWyULFRVRFLDO\FXOWXUDO-XVWDPHQWHORTXHHVWDWpFQLFDUHVFDWD
HVODH[LVWHQFLDUHDO\REMHWLYDGHODVXEMHWLYLGDGTXHQRSRUQHJDGDR
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relegada deja de estar presente en todos los actos humanos (Montero,
 /DLQGLYLGXDOLGDGVXEMHWLYDHVWiYLQFXODGDDORVRFLDO\FXOWXUDO
Es un proceso de producción cultura/persona – persona/cultura lo que
VH IRUPDOL]D HQ OR VRFLDO  /RV UHODWRV GH YLGD IDFLOLWDQ UHÀH[LRQDU
VREUHODLQFOXVLyQHQODVRFLHGDGDFWXDO\ODVSHUVRQDVTXHORJHQHUDQ
(Galende, 2004).
Los relatos de vida se iniciaron con una consigna genérica: Hábleme
de cómo ha llegado a ser quién es. Se obtuvo el consentimiento
LQIRUPDGR PHGLDQWH OD ¿UPD GH XQ GRFXPHQWR TXH GD FXHQWD GH
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQYHVWLJDFLyQ \ HVWDEOHFH HO FRPSURPLVR GH
resguardar la identidad de la persona. Para difundir los resultados se
cambiaron los nombres de las personas participantes. Las entrevistas
IXHURQ JUDEDGDV HQ DXGLR \ OXHJR WUDQVFULWDV SDUD VX DQiOLVLV
5HDOL]DPRVXQDQiOLVLVGHFRQWHQLGRFRGL¿FDQGRODLQIRUPDFLyQFRQ
la herramienta informática del Atlas Ti.
Las personas participantes transitaron por situaciones vitales
FUtWLFDV \ H[SHULPHQWDURQ FDPELRV IDYRUDEOHV HQ DO PHQRV  GH ODV
VLJXLHQWHVGLPHQVLRQHVWUDEDMRHGXFDFLyQUHGHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHV
FRQGLFLRQHV UHVLGHQFLDOHV FXLGDGR \ YLYHQFLDV YLQFXODGDV DO FXHUSR
\ FRQVWUXFFLyQ FRPR VXMHWR \ FRPR VXMHWR GH GHUHFKR $FFHGLPRV
D HOODV D WUDYpV GH SURJUDPDV VRFLDOHV \ GH ODV UHGHV GH ODV SURSLDV
LQYHVWLJDGRUDV3DUWLFLSDURQPXMHUHVGH\DxRV\
YDURQHV GH    \  DxRV  8QD SHUVRQD HV DIURGHVFHQGLHQWH
\RWUDHVH[WUDQMHUD7RGRVDVUHVLGHQHQ0RQWHYLGHR\WLHQHQKLMRV
DV  6HLV WLHQHQ SDUHMD  (O PD\RU QLYHO GH HVFRODULGDG HV WHUFHU DxR
de secundaria. Las mujeres realizan trabajo doméstico, una de ellas
HV DGHPiV GRFHQWH \ RWUD YHQGHGRUD DPEXODQWH  /RV YDURQHV VRQ
HPSOHDGRVGRVGHIiEULFDVXQRGHXQDDFDGHPLDGHFKRIHUHV\RWUR
de una empresa de seguridad. Comenzaron a trabajar en la infancia
o en la adolescencia. Todas las mujeres han sufrido distinto tipo de
maltrato por parte de su familia de origen o de su pareja. Algunos/as
participantes sufrieron situaciones de abandono familiar en la infancia.
7RGRV KDQ YLYLGR HQ DOJ~Q PRPHQWR HQ FRQGLFLRQHV GH YLGD PX\
precarias. Tres vivieron en la calle durante algún tiempo, una en un
UHIXJLR\RWURVGRVRFXSDQGRFDVDVDEDQGRQDGDV
Resultados
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Algunas categorías de análisis alcanzan niveles de saturación,
SUHVHQWiQGRVH FRPR FRQWHQLGRV UHFXUUHQWHV HQ WUD\HFWRULDV YLWDOHV
singulares. Al mismo tiempo, la heterogeneidad en los procesos nos
permite arribar a distintas producciones de sentido acerca de qué sería
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estar incluido socialmente en la actualidad. A continuación damos
cuenta de estos aspectos.
Todas las personas participantes otorgan un especial valor al
WUDEDMR D OD HGXFDFLyQ \ D OD IDPLOLD IDFWRUHV TXH KDQ VLGR FODYHV
para generar procesos inclusivos. Si bien actualmente varían los
JUDGRV GH HVWDELOLGDG \ SUHFDUL]DFLyQ HQ HO WUDEDMR ODV HVWUDWHJLDV
de sobrevivencia han estado ligadas al mismo. La educación es
jerarquizada. Algunos plantean el dolor por haber tenido que abandonar
los estudios tempranamente, otros los retoman en edad adulta, otros
UHDOL]DQ FDSDFLWDFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD DFFHGHU DO PHUFDGR ODERUDO
\RWURVH[SUHVDQDYLGH]SRUODOHFWXUD/DVH[SHULHQFLDVGHDEDQGRQR
PDWHULDO\RDIHFWLYRYLYLGDVHQODVIDPLOLDVGHRULJHQVHYDORUDQFRPR
aprendizaje para constituir su propia familia. Los hijos e hijas son la
PRWLYDFLyQSDUDOXFKDUHQODYLGD\HQIUHQWDUVLWXDFLRQHVFUtWLFDV/D
siguiente verbalización recoge lo anteriormente discutido.
...yo había formado una familia..., de lo que uno tiene de ideal
como familia, de poder darle a mi hija... no tener la necesidad
mi hija de las cosas, de pasar las cosas que pasaba yo cuando
era gurí, todas esas cosas eran motivo de superación, era
como que yo ya me estaba acostumbrando a vivir de mi
trabajo pero más dignamente... (Hombre, 40 años).
/DSUHVHQFLDGHRWURVTXHD\XGDQ LQVWUXPHQWDORDIHFWLYDPHQWH \TXH
GHYXHOYHQXQDLPDJHQSRVLWLYD\QRHVWLJPDWL]DGDGHVtPLVPRV
Otra constante en los relatos es la presencia de personas que han
operado como soporte en momentos críticos vitales. A veces se trata
GH DSR\RV DIHFWLYRV OLJDGRV R QR D OD IDPLOLD  2WUDV VH FRQVWLWX\HQ
HQ ³DSDULFLRQHV´ SXQWXDOHV TXH GDQ XQD SDODEUD GH DOLHQWR \ TXH
quedan en la persona como huella imborrable. En otras ocasiones, se
relacionaron con personas de sectores sociales favorecidos, lo que les
KDRWRUJDGRXQDD\XGDLQVWUXPHQWDO$YHFHVORTXHHQXQPRPHQWRHV
instrumental, en otro adquiere el carácter de soporte afectivo. En todos
ORVFDVRVTXLHQHVSUHVWDQD\XGDGHYXHOYHQDODVSHUVRQDVXQDLPDJHQ
SRVLWLYD\GHVHVWLJPDWL]DGDGHVtPLVPRV
...de a poquito me fui encariñando con las personas y era
imposible no entablar una relación porque con los afectos y
todo...son personas divinas, les debo muchísimo..., porque fue
la que me ayudó a cambiar mi cabeza, a ver la vida de otro
punto, me enseñó que no es tarde, no importa la edad que yo
tenga y que mientras tenga fuerza y ganas de hacer cosas,
puedo, con voluntad hacer lo que quiera... (Mujer, 34 años).

...
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Desde la culpabilización individual hacia la desnaturalización del
VXIULPLHQWR \ OD QR YLFWLPL]DFLyQ /D OXFKD SRU OD GLJQLGDG \ OD
desestigmatización
Los cambios positivos en la vida de las personas participantes
LQYROXFUDURQODGHVQDWXUDOL]DFLyQGHOVXIULPLHQWR\ODUXSWXUDFRQXQ
lugar victimizado. Las personas participantes, luchan por sostener la
dignidad, adoptando una actitud activa ante las circunstancias de vida
\GHUHVLVWHQFLDDODH[FOXVLyQ
...yo agarro y digo…yo tengo que cambiar, de alguna manera
yo tengo que cambiar, yo no puedo vivir así, soy una persona
joven, mis hijos están creciendo... digo yo voy a luchar, a partir
de hoy voy a marcarme una meta, voy a buscar apoyo... digo
no, ¿por qué tengo que llorar? ¿por qué tengo que demostrar
GHVHUWDQ«"DO¿QDOHUDV~SHUGHVJUDFLDGDYDPRVDGHFLU
(Mujer, 42 años).
/DVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVLGHQWL¿FDQPRPHQWRVHQTXHVHLQDXJXUD
un modo distinto de posicionarse ante la situación de sufrimiento, lo
que habilita a un cambio. Así lo expresa uno de los participantes:
Me pasó algo muy lindo, ¿no? … yo decidí... ya estaban
terminando esos tres años de vivir como nómada. Un día me
paro... perdóname si me emociono..., me paro en un bar y veo
una familia..., almorzando, un restaurante precioso,... con...
mantel blanco, las copas dadas vueltas, la gente limpita...
HVSHUDQGRODDWHQFLyQHQ¿Q\PHTXHGHGXURPLUDQGR¢QR"
y digo... y ahí viste cuando te hace un “clic”, a veces te morís
y no te hizo el “clic”... Y dije, ¿qué pasó acá?, yo quiero
comer así… ahí aprendí que no hay ni un sueño menor ni
un sueño mayor, eso para mí era lo máximo, comer en una
mesa limpia, ¿entendés? Entonces dije no puede haber dos
mundos, uno para unas personas y uno para otras, digo, yo
quiero eso... (Hombre, 47 años).
(Q RWURV FDVRV HO SXQWR GH YLUDMH VH PDQL¿HVWD FRPR SURFHVR
acumulativo que se va instalando en el tiempo. Una participante denota
un movimiento progresivo en el que la situación de aislamiento revierte
OHQWDPHQWH \ GD LQJUHVR D OD SUHVHQFLD GH RWURVDV TXH HVFXFKDQ \
KDELOLWDQSDUDLQLFLDUXQFDPELR$~QDVtODSDUWLFLSDQWHLGHQWL¿FDHQ
esto un contexto en el que se requiere de una decisión o acción propia, no
H[HQWDGHVXIULPLHQWR\WHPRUOLJDGRDODYLYHQFLDGHFDPELRVSURIXQGRV
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…no es de un día para el otro, te despertás y terminó la magia
y me voy, no es así. Lleva mucho tiempo en la vida de una
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persona, que te lleve 3 años y bueno es un porcentaje alto de
tu vida para destinarlo a este proceso. Y capaz que fueron
5 años el proceso de separación... no tenía las condiciones
económicas dadas... pero yo tenía otro capital, que era el
capital humano que me rodeaba... Un día hizo insight la
cosa. Pero ¿por qué yo tengo que ser víctima del cambio
y por qué no puedo ser actora de mi propio cambio? ¿Por
qué tengo que estar en la bisagra y no en la parte activa de
la cosa? Y eso da mucho miedo...porque es un terreno que
nunca se exploró... necesariamente tenía que ser traumático
porque por las buenas no se iba a hacer... Y bueno, eso son
las grandes revoluciones ¿no? ir hasta los cimientos, que
tiemblen las raíces de los árboles para que pueda crecer algo
bueno, nuevo y fuerte...” (Mujer, 52 años).
&DSDFLGDG GH UHÀH[LyQ VREUH Vt PLVPRV \ GH UHVLJQL¿FDFLyQ GH VX
KLVWRULDYLWDOOLJDGDDODFDSDFLGDGGHSUR\HFFLyQ
LRV \ ODV  SDUWLFLSDQWHV PRVWUDURQ GLVSRVLFLyQ SDUD GHVSOHJDU
sus relatos, otorgando nuevos sentidos a lo vivido en el diálogo que
VH FRQVWUX\H FRQMXQWDPHQWH  5HODWDQ PRPHQWRV YLWDOHV HQ TXH OD
UHÀH[LyQVREUHVtPLVPDVHVWXYRSUHVHQWH(VWRFRORFDODLQWHUURJDQWH
DFHUFDGHVLODFDSDFLGDGGHUHÀH[LRQDUEXVFDUFDXVDOLGDGHV\H[SOLFDU
los hechos vividos opera como sustrato de los procesos de inclusión
transitados. En este sentido, una participante plantea:
...a mí me ha servido pila esto, ya te digo si bien te remueve
muchas cosas, ¿no? Lo vivido siempre, siempre no es una
cosa que uno olvide, bueno hoy sufro y mañana ya pasó, este,
siempre quedan las marcas, pero también ayuda a eso, a ver
el crecimiento de uno, haber pasado por tantos obstáculos y
haber aprendido de eso, porque uno puede tropezar veinte
veces con la misma piedra y no aprender... viendo de donde
venimos, es donde podemos ver todo lo que crecimos...
(Mujer, 34 años).
/DKHWHURJHQHLGDGHQORVSURFHVRV\HQODVHVWUDWHJLDV/DFRQVWUXFFLyQ
de sentidos acerca de la inclusión social.
(Q XQD OHFWXUD WUDQVYHUVDO GH ORV UHODWRV GH YLGD LGHQWL¿FDPRV
dos tipos de estrategias que las personas han puesto para realizar
WUDQVIRUPDFLRQHVHQVXVYLGDV(QDOJXQRV\PiVDOOiGHODSUHVHQFLD
GHODD\XGDGHRWURVDVHOFDPELRVHFRQVWUX\HVXEMHWLYDPHQWHFRPR
XQ SURFHVR LQGLYLGXDO \ DGDSWDWLYR TXH GHSHQGH GH ODV FDSDFLGDGHV
propias para aprovechar las oportunidades que se presentan. El acceso

...
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a bienes materiales permite un cambio de estatus en la posición social.
Dice un participante:
...la suerte no existe por sí sola, la suerte está en el camino, es
decir, se esconde atrás de los árboles, se asoma, te observa, si
vos hiciste lo correcto allá se te cruza en el camino y se da a
conocer, pero si no... entonces siempre depende de la actitud
que uno tenga frente a determinadas situaciones, ¿no?...
Cuando empecé el despegue... lo mínimo que puedo esperar
es comer, y empecé a querer más, a querer más, siempre sin
confundir la ambición con la avaricia, siempre fui ambicioso,
siempre traté de lograr más, más, siempre un poco más, no
me importaba cuánto, pero siempre más, siempre más, como
dicen los famosos, es fácil llegar, lo difícil es mantenerse...
voy a tratar de estar hacia arriba o al mismo nivel, jamás voy
a volver hacia abajo (Hombre, 47 años).
En otros casos, el proceso de cambio vivido ha involucrado un
colectivo que las personas participantes ubican como clave en sus
YLGDV\DVHDTXHHOLQYROXFUDPLHQWRHQHOPLVPRWHQJDXQVHQWLGRGH
acción política o de soporte afectivo que permite descubrir la propia
SRWHQFLD\ODSRWHQFLDGHODUHFLSURFLGDG3ODQWHDXQSDUWLFLSDQWH
... porque yo te digo, me cambió la vida porque de golpe y
porrazo tuve que hacer cosas que no hacía... entro a trabajar
para la mejora del barrio, en la comisión barrial... esta parte
entra a cambiar totalmente mi accionar hacia la sociedad
o frente a los demás... empezar a compartir con los vecinos
otras cosas... (Hombre, 40 años).
El papel diferencial de las Políticas Públicas
/RVGLVWLQWRVUHODWRVSRQHQGHPDQL¿HVWRHOSHVRUHODWLYRTXHODV
Políticas Públicas han tenido en la vida de las personas participantes
\ HQ ORV FDPELRV IDYRUDEOHV  (Q DOJXQRV FDVRV ODV HVWUDWHJLDV GH
VREUHYLYHQFLD KDQ HVWDGR DSR\DGDV HQ ORV SURJUDPDV GH 3366 GH
PRGRTXHHOVXMHWR\VXIDPLOLDVHFRQYLHUWHQHQHOEHQH¿FLDULRLGHDO
de la política al cumplir con lo que la misma espera de él.
“Éramos la familia estrella” (Hombre, 48 años).
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En otros casos, las personas han contado con una protección
PDWHULDOEiVLFDHQPRPHQWRVFUtWLFRVSHURFRQVWUX\HQODLGHDGHTXH
KDQORJUDGRVDOLUDGHODQWH³DSHVDU´GHODVSROtWLFDV\DTXHODVPLVPDV
QRFRQWULEX\HURQDIDYRUHFHUGHVDUUROORVSHUVRQDOHV9LFWRULDUHODWDOD
conversación con una educadora del refugio en el que vivió durante
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un tiempo:
Yo misma le estaba diciendo a ella, ¿por qué tiras a la gente,
a las muchachas jóvenes de esa manera al piso? porque
ustedes tienen que desear de que nosotras podamos salir por
la puerta, entremos por esta puerta y salir bien... (Mujer, 42
años).
Conclusiones
Los resultados que hemos seleccionado para exponer en este
WUDEDMR FRQ¿UPDQ OD FRPSOHMLGDG \ OD PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG GH ORV
procesos de exclusión e inclusión social. Muestran que la presencia
GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD PRGHUQLGDG HO WUDEDMR OD HGXFDFLyQ \
OD IDPLOLD  D\XGDQ D  JHQHUDU FDPELRV SRVLWLYRV HQ ODV YLGDV GH ODV
SHUVRQDV  5HYHODQ  HO FDUiFWHU UHODFLRQDO GHO IHQyPHQR \ HO SDSHO
que juegan los/as otros/as en los cambios que se operan. Permiten
relacionar la desnaturalización del sufrimiento, la ruptura con
VLWXDFLRQHVGHYLFWLPL]DFLyQ\ODOXFKDSRUODGLJQLGDGFRQXQDPLUDGD
GHVHVWLJPDWL]DQWH SRU SDUWH GH Vt PLVPRVDV \ GH ORVDV RWURVDV
Cuestionan algunas atribuciones respecto a los modos de sentir, pensar
\DFWXDUGHODVSHUVRQDVH[FOXLGDVDSDUWLUGHODVFDSDFLGDGHVUHÀH[LYDV
\GHSUR\HFFLyQTXHGHPXHVWUDQ'HVGHXQDPLUDGDKLVWyULFRVRFLDO
\ VLWXDGD GHO IHQyPHQR GH OD H[FOXVLyQ GHMD SODQWHDGDV DOJXQDV
interrogantes acerca de las producciones de sentido que adquiere la
LQFOXVLyQVRFLDOHQQXHVWUDVVRFLHGDGHVRFFLGHQWDOHV\FDSLWDOLVWDV
En un contexto en el que las subjetividades de las personas
H[SXOVDGDV VH FRQ¿JXUDQ SRU IXHUD GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD
PRGHUQLGDG 'XVFKDW]N\  &RUHD   \ VX URO FRPR JDUDQWH GH
integración social se ha debilitado, su presencia en las narrativas
de las personas participantes, muestra que la permanencia de las
mismas son facilitadores de procesos inclusivos. Al mismo tiempo,
abre interrogantes acerca de las alternativas de inclusión social para
DTXHOORVVHFWRUHVFX\DVSUiFWLFDVFRWLGLDQDV\DQRVHVRVWLHQHQHQHO
trabajo, en la educación o en la familia.
Las transformaciones subjetivas en las personas que han sido
expulsadas no son independientes de los cambios en la mirada que
RWURVDV FRQVWUX\HQ VREUH HOODV \D VHDQ LQWHJUDQWHV GH VXV UHGHV
más próximas, operadores/as sociales o ciudadanos/as en general.
(V QHFHVDULR SURIXQGL]DU HQ OD FDOLGDG GH HVWRV YtQFXORV \ HQ VX
contribución o no a alterar las relaciones de dominación mediante la
UHFLSURFLGDG\ODUXSWXUDGHVLWXDFLRQHVGHGHSHQGHQFLD(VWRUHD¿UPD
el carácter relacional de los procesos de exclusión-inclusión social

...
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*LRUJL6DZDLD WDQWRHQORTXHVHUH¿HUHDODSURGXFFLyQ
de la exclusión como a su superación.
El sentido ideológico de la culpabilización se ha analizado por
OD RFXUUHQFLD GH VLWXDFLRQHV FUtWLFDV \ FyPR RSHUDQ ORV SURFHVRV GH
cambio (Marín Baró, 1987). Se produce así una ruptura de la posición
VXEMHWLYD GH GHV H[LVWHQWHV VRFLDOHV 'XVFKDW]N\  &RUHD  
EDVH IXQGDPHQWDO SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH VXMHWR GH VXMHWR VRFLDO \
GHGHUHFKR6HWUDWDGH³SXQWRVGHYLUDMH´TXHVHxDODQXQDQWHV\XQ
después en sus vidas (Kornblit, 2004). A veces se presentan como un
hito puntual, cargado de emoción, como acto límite, “... que se dirige
D OD VXSHUDFLyQ \ QHJDFLyQ GH OR RWRUJDGR HQ OXJDU GH LPSOLFDU VX
DFHSWDFLyQGyFLO\SDVLYD´ 0RQWHURS 
En la literatura sobre los sectores excluidos e incluso en la
IRUPXODFLyQ GH SUR\HFWRV \ SURJUDPDV TXH EXVFDQ UHYHUWLU HVDV
situaciones, es habitual hallar descripciones que relacionan condiciones
materiales precarias de existencia, con modos de procesar los afectos,
ORV SHQVDPLHQWRV \ ODV FRQGXFWDV  5H¿HUHQ D OD HVFDVD FDSDFLGDG
GH FRQVLGHUDU HO IXWXUR R SUR\HFFLyQ SRU OD QHFHVLGDG GH UHVROYHU OD
subsistencia cotidiana, a la tendencia a pasar al acto asociada a un
SUHFDULRGHVDUUROORGHODIXQFLyQVLPEyOLFD\FRPRIRUPDGHWUDPLWDU
las frustraciones (Giorgi, 2006). Los relatos en nuestro estudio,
contradicen estas atribuciones. Si bien la investigación induce a las
SHUVRQDVDQDUUDUVXVYLGDVHOORVHSURGXFHVLQGL¿FXOWDG
El acceso a los bienes materiales, sin perder jerarquía en la
necesidad de sobrevivencia, se presenta secundario en relación a
la producción de cambios en otros planos de la vida: la ruptura con
VLWXDFLRQHVGHRSUHVLyQHOFUHFLPLHQWRSHUVRQDO\HOGHVDUUROORGHOD
espiritualidad. Esta diversidad nos hace interrogarnos: ¿se trata de
construcciones diferenciales de sentido acerca de la integración en
ODVRFLHGDGDFWXDO"¢ODLQFOXVLyQVRFLDOHVLQWHJUDFLyQDXQDVRFLHGDG
de consumo, con un horizonte de ascenso social que depende de
las capacidades de las personas para el aprovechamiento de las
RSRUWXQLGDGHV"¢RELHQVHFRQVWUX\HQHQFODYHGHXQ³QRVRWURV´GRQGH
las posibilidades de procesar cambios personales son interdependientes
GHOGHVDUUROORFROHFWLYR\VRFLHWDOVREUHODEDVHGHXQDFFHVRGLJQRD
ELHQHVPDWHULDOHV\GHVHUYLFLRV"
En un análisis más profundo de los resultados aquí descritos, es
necesario detenerse en los factores que inciden en la visibilidad que
ODV3366DGTXLHUHQSDUDODVSHUVRQDVHQORVJUDGRVGHGHSHQGHQFLD\
DXWRQRPtDTXHSURPXHYHQ\HQODUHODFLyQHQWUHORVVLJQL¿FDGRVTXHVH
OHVDWULEX\H\HOWLSRGHSROtWLFDTXHVHLQVWUXPHQWDHQFDGDPRPHQWR
histórico.
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1. 5HVSRQVDEOH GHO 3UR\HFWR GH ,QYHVWLJDFLyQ ³,QFOXVLyQ
VRFLDO\VXEMHWLYLGDG´(PDLODOLFLDU#SVLFRHGXX\
2. Durante la ejecución de la investigación participaron
estudiantes de grado que también aportaron al análisis de la
información: Natacha González, Virginia Gadea, Diana García,
(VWHU5RPHUR9LUJLQLD$RVWDOOL3LODU&XHQFD\0DUtD6HUHOODQHV
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