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Dada la complejidad de los fenómenos sociales contemporáneos la intervención 
política debe realizarse bajo una clara fundamentación teórica que permita concebir el 
fenómeno de la manera más completa posible en conocimiento de sus dimensiones, 
procesos y productos. Este texto es una apertura que se ha decidido como estrategia, para 
elaborar un Marco Teórico afín con el proceso de Investigación referido a las “Políticas de 
Inclusión Social: Prácticas y Alternativas”. Por ende, el primer objetivo que trata de cubrir 
este documento, tiene que ver con responder qué es la exclusión social (ES), cómo se 
origina, cuáles son los factores que la explican y otras interrogantes posibles que cooperen 
con está comprensión inicial.  
 

Iniciamos el documento con una conceptualización teórica introductoria1 que nos 
permitirá abordar el problema de la exclusión social distinguiendo antes las partes 
elementales de un sistema societal, su estructura social basal, organizaciones derivadas y 
dimensiones sociales más importantes. De esta manera, orientados por un enfoque teórico 
global y microsociológico podemos situar de forma más comprensiva el fenómeno de la 
exclusión dentro de la estructura, reconociendo la interrelación de sus partes y dimensiones 
sociales, así como reconocer al sujeto como persona y actor. 
 

Posterior a ello se exhibirá un análisis de dicho concepto a partir de la revisión 
preliminar de la literatura que aborda este problema social estableciendo diferencias con 
otros conceptos símiles, se abordarán sus principales dimensiones a partir de aspectos 
sociales como el trabajo, el territorio, la discriminación y el poder social y para finalizar nos 
aproximaremos a lineamientos generales de las políticas de inclusión social mediante el 
concepto de realización personal y la participación con poder real de las organizaciones de 
base de los sectores excluidos, como antítesis a exclusión.  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Esta conceptualización es parte del enfoque teórico del libro por publicar, Microsociología y estructura social 

global  de Jorge Chuaqui y colaboradores. 
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I.- CONCEPTUALIZACIÓN INTRODUCTORIA 

 

I.1.- La estructura social 

 

La estructura social global (de un Estado-Nación) la concebimos como las 

interrelaciones más importantes, estables y permanentes entre sus elementos, diferenciados 

de manera de dar cuenta de las características más relevantes de la composición interna de 

dicha sociedad. Como las culturas y las sociedades varían de un lugar y tiempo a otro, la 

estructura social tendrá un carácter histórico. La que expondremos aquí pretendemos dé 

cuenta de las relaciones más relevantes de las sociedades occidentales contemporáneas 

capitalistas. 

Distinguimos tres aspectos: (i) la estructura basal que expresa las relaciones que 

constituyen parte de las obligaciones sociales: trabajo y obligaciones al interior de la familia, 

agrupadas en tipos de organizaciones diferenciadas y relacionadas, (ii) las organizaciones 

derivadas que surgen asociadas a las primeras y sus dimensiones, y (iii) algunas 

dimensiones importantes que cruzan toda la estructura. En conjunto pensamos dan cuenta 

de las características y sus relaciones más relevantes y permanentes de estas sociedades 

concebidas históricamente. 

 

A. La estructura social BASAL 

Partes de la Estructura Social Basal 

1. LA ESTRUCTURA ECONOMICO-MATERIAL: Proporciona los productos materiales o su 
uso temporal y recursos financieros a todos los miembros de las otras partes y para sí 
misma. 
2. EL ESTADO: elabora y aplica normas apoyadas en el uso de la coerción física y 
económica legítima, para las otras partes y para sí mismo. Extrae impuestos de las otras 
partes y financia total o parcialmente algunos servicios esenciales como salud y educación. 
3. EL COMPLEJO IDEACIONAL: crea, difunde y enseña (aquí hay un sistema de sanciones 
y grados) sistemas de ideas, en forma verbal, escrita, audiovisual, auditiva y visual, para los 
miembros de las otras partes de la estructura y para sí mismo. Desde este punto de vista, a 
través de la dimensión no manifiesta, el lenguaje y otros símbolos, proporciona socialización 
secundaria a la población, a través de la educación y otras formas de la comunicación 
formal. 
4. LOS SERVICIOS: proporcionan trabajo vivo (no ideacional) a los miembros de otras 
partes de la estructura y a sí mismos. Esto permita a las personas, biológica y socialmente, 
desempeñarse más adecuadamente en las otras partes de la estructura. 
5. LAS FAMILIAS: reproducen la fuerza de trabajo, sirven de centro de consumo y en 
conjunto con las relaciones de parentesco, proporcionan la socialización básica y apoyo 
psicológico y afectivo a sus miembros a través de relaciones primarias. 
Todos los miembros de la estructura basal, excepto los indigentes sin hogar y los que 
están en una cárcel u otra institución total, asilo u hogar protegido, pertenecen a una 
familia. Todos los miembros que trabajan remuneradamente en la sociedad, lo hacen 
necesariamente en una o más de las partes 1 a 4 de la estructura social o en una de 
las organizaciones derivadas. Sólo pertenecen a las partes 1 a 4 de la estructura los 
miembros que trabajan remuneradamente en ellas o que obtienen su ingreso principal 
por su posición actual o anterior en una de esas partes de la estructura. Se excluyen 
hobbies y actividades voluntarias no remuneradas. Lo anterior significa que parte 
apreciable de las personas adultas distribuyen la mayor parte de su tiempo entre su 
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trabajo (participación en una de las partes 1 a 4 como obligación social o tarea) y su 
familia. Hay personas como los niños y las dueñas de casa cuya obligación social o 
tarea es estudiar o realizar los quehaceres domésticos. 
 

Composición interna y actividades que pertenecen a las partes 1 a 4 

 
1. ESTRUCTURA ECONOMICA: actividades productivas (de mercancías materiales para 

la venta o arriendo), comerciales, financieras, renta de la tierra y de otras mercancías y 
juegos de azar y basados en apuestas que tengan carácter legal. Los sistemas que 
realizan estas actividades son empresas de gran tamaño, en cuyo caso tienen una 
estructura formal burocratizada o de pequeños tamaños, usualmente familiares o 
gestionados por uno o más miembros de la familia, cuyos conflictos entre sus miembros 
se resuelven apelando a las normas de la institución de la familia. 

2. ESTADO: (entendido como aparato del Estado exclusivamente) poder ejecutivo 
(incluyendo ministerios y administración dependiente), administración regional y 
comunal, poder legislativo, poder judicial, policía, aparato penal y FFAA. Los sistemas 
que lo constituyen son sistemas formales burocratizados que, para que garanticen 
“gobernabilidad”, deben ser legítimos  (es decir, estar institucionalizados en cierto 
grado). 

3. COMPLEJO IDEACIONAL: Sistema Educacional (incluyendo actividades de 
investigación y extensión), medios de comunicación de masas (televisión, radio, prensa y 
cine), iglesias, artistas, escritores e investigadores científicos privados. Estos sistemas 
están formalmente burocratizados y los más pequeños se rigen por normas 
profesionales institucionalizadas. 

4. SERVICIOS: salud, deporte profesional y otros servicios personales (peluqueros, 
servicio doméstico, jardineros, etc.). Estos sistemas están formalmente burocratizados y 
los más pequeños se rigen por normas profesionales o consuetudinarias 
institucionalizadas. 

 
 
 
 



4 

 

 
 

ESTADO 
Sistemas formales, 
burocratizados y/o 

institucionalizados 

 

FAMILIAS 
Sistemas institucionalizados, 

Centros de consumo 
Relaciones primarias 

 

COMPLEJO IDEACIONAL 
Sistemas formales, 
burocratizados y/o 
institucionalizados 

 

SERVICIOS 
Sistemas formales, 
burocratizados y/o 
institucionalizados 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
MATERIAL 

Sistemas formales, 
burocratizados y/o 
institucionalizados 

EDUCACIONAL SALUD 

CONTROL COERCITIVO 
LEGÍTIMO 

EXACCIÓN DE IMPUESTOS 

PROVEE BIENES Y 

SERVICIOS FINANCIEROS 

SATISFACE NECESIDADES 
SOCIALES A TRAVÉS DEL 
TRABAJO VIVO: 

(Personas con necesidades 
sociales satisfechas 

SALUD: Proporciona Salud 
(personas con buena o mejor 
salud) 
ESTÉTICA: Personas con 
presentación social 
estéticamente aceptable 
DEPORTE PROFESIONAL: 
Personas con recreación y 
alivio de tensiones 
  

PERSONAS CON 
SOCIALIZACIÓN 
SECUNDARIA  TOTAL O 
PARCIAL 
 (diversos grados) 

PERSONAS CON 
ORGANISMO BIOLÓGICO 
Y SOCIALIZACIÓN 
PRIMARIA 

FINANCIAMIENTO TOTAL 
O PARCIAL 
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Debemos hacer una precisión: el vínculo de los participantes con la estructura basal 
es doble: (1) Por una parte algunos individuos adultos de las familias obtienen sus 
recursos monetarios participando a través del trabajo o la propiedad en alguna o 
algunas de las otras partes y (2) participan siendo receptores de las actividades de las 
distintas partes hacia las otras partes de la estructura mostradas en la figura 
precedente. Por el papel central del trabajo para los individuos y para la estructura, 
debemos enfatizar entonces la importancia también de este vínculo [punto (1)] 
además de los mostrados en la figura. 

 

B. Organizaciones derivadas 
 

Para referirnos al concepto de organizaciones derivadas, debemos distinguirlas de las 
organizaciones basales. Las organizaciones basales son todas las organizaciones que 
pertenecen a las partes de la estructura social. Las organizaciones derivadas son aquellas 
organizaciones que buscan hacer prevalecer los intereses de miembros que pertenecen a 
determinadas organizaciones basales y que comparten intereses comunes o similares por 
su posición en una o más dimensiones o por tener otras características comunes en la 
estructura. 
Sindicatos: Un sindicato es una organización formal que está compuesto por miembros 
subordinados de una organización básica. Pueden agruparse y asociarse en diversas 
formas. 
Organizaciones empresariales: Son organizaciones formales constituidas por los que 
ocupan las posiciones superiores en organizaciones orientadas a la ganancia. Pueden 
asociarse en diversas formas. 
Organizaciones territoriales: Están compuestas por miembros que se agrupan en un 
territorio, y que tienen intereses urbanos o rurales similares (juntas de vecinos, etc.). 
Organizaciones ocupacionales: están compuestas por miembros de una misma 
ocupación, independientemente de cuál sea la organización básica en que trabajen 
(colegios profesionales, etc.). 
Organizaciones generacionales: Son organizaciones que se dan de acuerdo a inquietudes 
o intereses específicos de ciertos grupos de edad, que no tienen por qué coincidir con las 
definiciones de grupos de edad de la Demografía (organizaciones juveniles, clubes de la 
tercera edad, etc.). 
Partidos políticos: Son organizaciones formales que representan intereses generales de 
clase (derivados de la posición en las partes de la estructura y las diversas dimensiones) u 
otros generales de distinto tipo frente al Estado,  y que pretenden alcanzar el poder del 
Estado total o parcialmente. Pueden agruparse y asociarse. 
Organizaciones con otros fines: contra la discriminación, culturales, deporte amateur, por 
la ecología, etc. 
 

C. Algunas dimensiones de la estructura 
 
 Dimensión económica: el mercado económico    
 

En la sociedad actual todas las partes de la estructura se suponen necesariamente 
unas a otras: si no existieran familias que reprodujeran biológicamente y dieran la 
socialización primaria a las personas, no existirían física y socialmente las personas que se 
desempeñan en las otras partes. Si esas personas no recibieran un mínimo de servicios de 
salud o estéticos de presentación social (como peluquería por ejemplo) las personas no 
estarían en condiciones de desempeñarse adecuadamente en las partes de la estructura 
para cumplir el mínimo de sus obligaciones sociales o tareas. Sin la socialización secundaria 
del complejo ideacional tampoco podrían hacerlo. Y si no hubiera un Estado que reforzara 
coercitivamente las normas institucionalizadas no habría forma de regular potenciales 
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conflictos de intereses, más aún cuando lo “normal” es que existan intereses antagónicos o 
potencialmente antagónicos. Ello no obsta para que sean valiosos los esfuerzos por 
modificar la estructura social para eliminar algunas fuentes de antagonismo en los intereses. 
 

El mercado económico es un sistema fluido en que las personas y sistemas 
intercambian los bienes y servicios que satisfagan en mayor o menor medida las 
necesidades sociales de sus miembros. Desde este punto de vista tiene un papel 
fundamental pues se vinculan al consumo y a la producción de bienes y servicios (consumo 
productivo), sin lo cual no pueden satisfacerse las necesidades sociales, condición de 
existencia material y social de nuestra sociedad. Los bienes y servicios pueden clasificarse 
al menos en tres grupos: (i) de inversión (van al consumo productivo), (ii) de consumo 
necesario (van a todas las clases sociales) y (iii) de lujo (sólo para las clases más 
pudientes), aunque obviamente el asunto se da por grados y no en categorías excluyentes y 
existiendo numerosas excepciones.  

 
La experiencia muestra además que existe la tendencia que una o un grupo de empresas 
jueguen un papel cuasi-monopólico en el mercado y a través del entrelazamiento de los 
directorios de las grandes sociedades anónimas surjan grandes grupos económicos, que en 
uno y otro caso son sistemas dominantes en el mercado económico. Todos los sistemas que 
constituyen las partes de la estructura que hemos enumerado interactúan de una u otra 
manera en el mercado económico, regulado en alguna medida por el Estado que, además 
de aplicar leyes y regulaciones, actúa financieramente como un actor del mercado y puede 
ejercer políticas compensatorias (parcialmente) de la satisfacción desigual de las 
necesidades sociales que dicho mercado genera. 
Actualmente resulta imposible pensar la dimensión económica sin tener en cuenta el 
consumo. Jean Baudrillard (1974) en su libro La sociedad de consumo. Sus mitos, sus 
estructuras, aborda en profundidad esta faceta de la economía en su intricada relación con 
la cultura, la sociedad y los individuos. Pero, ¿por qué se ha catalogado a la sociedad actual 
como sociedad de consumo? Y ¿cuál es la lógica social del consumo?   
 
La primera pregunta encuentra respuesta en la dimensión e importancia que adquiere hoy 
en día el consumo en el sistema económico; está enclavado en el corazón del capitalismo 
actual. Baudrillard afirma que “el problema fundamental del capitalismo contemporáneo no 
es ya la contradicción entre << obtención del máximo beneficio>> y <<racionalización de la 
producción>> (a nivel empresario), sino entre una productividad virtualmente ilimitada (a 
nivel de la tecnoestructura) y la necesidad de dar salida a los productos. En esta fase se 
torna vital para el sistema, controlar no sólo el aparato de producción, sino la demanda de 
consumo, no sólo los precios, sino lo que se pedirá a estos precios.” (Baudrillard, 1974, p. 
106). Podemos observar entonces, que el consumo es parte de la expansión y perpetuación 
del sistema capitalista, no se puede explicar simplemente por la teoría de las necesidades 
puesto que se estaría obviando un aspecto clave: el consumo es potencialmente ilimitado. 
Sucede más bien que el sistema productivo ha llegado a crear un sistema de necesidades, 
lo que quiere decir que “las necesidades no son producidas una a una, en relación con los 
objetos respectivos, sino que son producidas como fuerza consumidora, como disponibilidad 
global dentro del marco más general de las fuerzas productivas”  (Baudrillard, 1974, p. 110). 
Son las empresas (producción) quienes ejercen el poder en este sistema económico, 
controlando y modelando los comportamientos sociales, las actitudes y las necesidades. 
Evidenciamos entonces, que el consumo trasciende asuntos meramente económicos para 
infiltrarse en las dinámicas de interacción social, cuestión que nos lleva a la segunda 
pregunta. 
 
Para comprender cuál es la lógica social del consumo, tenemos que pensar en este como 
una compleja estructura de signos, objetos y deseos. Los medios de comunicación de 
masas han hecho que el consumo se mueva dentro de la lógica de lo simbólico (de ahí que 
sean un elemento clave para su análisis), por lo que los objetos dejan de ser sólo su utilidad 
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específica para convierten en signos, que enlazados a una cadena de significantes 
(felicidad, belleza, éxito, etc.) son deseados en tanto otorgan un lugar dentro del grupo 
social. Según Baudrillard, “no se consume jamás el objeto en sí mismo (en su valor 
utilitario); se manipulan siempre los objetos (en el sentido más amplio) como signos que nos 
distinguen, bien sea afiliándonos a nuestro propio grupo tomado como referencia ideal, bien 
desmarcándonos de nuestro grupo por referencia a un grupo status superior” (Baudrillard, 
1974, p. 92). 
 
Para este autor, el consumo es un macro sistema que llega a ocupar toda la vida de los 
individuos; es un sistema de integración al mismo tiempo que de control social, un sistema 
que distingue y al mismo tiempo homogeniza. Así y de acuerdo a esta mirada, el consumo 
en la sociedad contemporánea es un nuevo y específico modo de socialización, que se 
infiltra en la mentalidad y en la ética cotidiana, aparentando ser justamente lo opuesto al 
control social, es decir, una forma de expansión del individuo. En este contexto “los valores, 
los ideales y las ideologías se pierden, en provecho únicamente de los valores de la vida 
cotidiana” (Baudrillard, 1974,  p. 273). Pero como todo producto social, la sociedad de 
consumo crea su propia ideología: concebir la felicidad como la salvación a través de los 
objetos. Así, el consumo sumerge a los individuos en un mundo de fantasía que promete 
felicidad, provocando un distanciamiento de lo real. En relación con esto, se ha observado 
que en donde aumentan los objetos y su cercanía con ellos, consecuentemente aumenta la 
distancia entre los seres humanos.  

 
Las clases sociales 

 
Caracterizaremos nuestro concepto de clase social. Las personas obtienen un 

ingreso por su participación en cuanto “tarea” en una de las partes 1 a 4, ya sea en las 
posiciones de mayor poder, como accionista mayoritario perteneciente a un gran grupo 
económico, o como el último subordinado de la empresa, pasando por todos los cargos 
intermedios. Como gerente de una empresa estatal o director de hospital público, como 
empleado intermedio o cumpliendo tareas administrativas menores o encargado del aseo a 
jornal. En el último extremo está el indigente sin hogar. No es lo mismo ser Director de un 
gran hospital público financiado por el Estado (a través de impuestos) que director de una 
gran clínica privada, aun en el caso hipotético que percibieran los mismo ingresos, ya que 
los intereses objetivos que derivan de ocupar una u otra posición social son muy distintos. 
Por otra parte los intereses objetivos de la esposa e hijos de un gran capitalista, son muy 
distintos que los de la esposa e hijos de un empleado de correos. Desde ese punto de vista 
la posición de clase estaría dada por la posición que se ocupa en la organización de la 
producción, distribución y apropiación del excedente económico, intercambio, 
financiamiento y consumo de los bienes y servicios de la sociedad, y determinar los 
intereses de una posición de clase significa ubicar la posición de clase en el contexto 
relacional y dinámico de todos los aspectos pertinentes de la estructura social basal a que 
pertenece. Desde este punto de vista estamos en contra de las simplificaciones introducidas 
por divulgaciones simplistas que se han dado en la corriente marxista. En algunos casos 
elementales bastará considerar la ocupación, en otros casos distinguir si se trata de 
servicios productivos o financieros, pero todo ello después de un análisis relacional 
estructural. Como la familia es centro de consumo aparece obvio que los intereses de la 
familia coinciden con los del miembro proveedor del ingreso familiar, pero queda por 
dilucidar el problema ¿qué ocurre si hay otro miembro de la familia con igual ingreso laboral 
en otro lugar y posición de la estructura? Son problemas frente a los cuales no hay 
respuestas prefijadas. 
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 Dimensión territorial 
 

Las concentraciones de alta densidad poblacional en un territorio (zonas urbanas) se 
dan preferentemente cuando predominan sistemas productivos industriales, comerciales y 
financieros, así como servicios y complejo ideacional y las principales organizaciones del 
Estado. Las zonas de baja densidad poblacional (zonas rurales) concentran actividades 
agrícolas y pecuarias, y algunos servicios turísticos de intereses especiales. La interacción 
directa en grandes zonas urbanas entre personas que no se conocen se caracteriza por la 
despersonalización e individualismo. En las organizaciones burocráticas de las partes 1 a 4 
de la estructura basal en las zonas urbanas, las personas que trabajan en ellas en las 
posiciones de mayor poder económico y/o autoridad corresponden a los mayores ingresos e 
interactúan directamente en la organización con los subordinados, de menores ingresos. En 
las ciudades hay zonas privilegiadas por el tipo de construcciones, mejor urbanización o 
mayor ornato, donde los precios de los terrenos y las viviendas tienen mayor valor. Los 
terrenos y edificaciones menos atractivos, con menor implementación y peores servicios 
urbanos o más deteriorados, tienen menor valor económico. Dada esta situación ocurre que 
las personas que ocupan posiciones de mayor poder económico o autoridad trabajando 
junto a los subordinados en la organización, viven con sus familias en las zonas urbanas 
privilegiadas ya que por sus ingresos pueden costear el mayor valor de terrenos y 
edificaciones, y al contrario, los subordinados viven en zonas menos privilegiadas o más 
desmedradas por el menor valor de terrenos y edificaciones  debido a sus menores 
ingresos. Los de alto poder económico y/o autoridad y sus subordinados trabajan juntos 
pero viven separados. Un caso extremo de esta situación se da en verdaderos guetos o 
poblaciones periféricas o bolsones de pobreza que concentran la falta de servicios o 
actividades delictivas con menor presencia policial o la drogadicción, en todo caso 
situaciones urbanas degradantes donde son arrojados por su  poder económico 
extremadamente precario o políticas públicas habitacionales que sólo buscan rebajar costos. 
. Es típico que en las comunas privilegiadas, o en sectores de dichas comunas vivan 
personas relativamente homogéneas en cuanto a ingresos familiares, que puede no 
corresponder a la comuna en que se trabaja. 

 
Por todo esto la dimensión territorial se sustenta como una variable importante al analizar la 
exclusión. El lugar donde trabajan y viven las personas, las distancias y maneras de transitar 
por ellas, dinámicas relaciones de un ambiente social distendido, tenso, presuroso, etc., la 
manera de habitar la ciudad, los espacios públicos y las relaciones sociales, están 
diferenciadas e incididas por una variable socioterritorial, que se interconecta directamente 
con la dimensión económica.  
 
En un nivel más amplio, los Estados están organizados territorialmente abarcando la 
población en los límites de un país. Aunque se trate de Estados unitarios y más en los 
federales, existen autoridades y subsistemas regionales, estando el centro del poder en la 
capital, y bajando de allí a las regiones o estados (en los sistemas federales) hasta llegar a 
los gobiernos comunales o municipios. 
 
Siguiendo el modelo del Estado, los colegios profesionales, las uniones sindicales y 
empresariales y los partidos políticos están también organizados regionalmente. 
El mercado económico actual rompe las barreras de los países, teniendo un gran peso las 
empresas transnacionales, que invierten donde hay mejor infraestructura, cercanía de los 
mercados, calidad y precio de la fuerza de trabajo y políticas estatales favorables. El 
intercambio económico hace mucho que tiene carácter internacional. 
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 Dimensión ideacional: Ideologías y subculturas 
 

Para que la estructura social pueda mantenerse en el tiempo, es necesario que esté 
legitimada o institucionalizada en ciertos aspectos básicos, no basta la coerción física o 
económica. Debe existir una ideología hegemónica que justifique y haga aceptable ante sus 
miembros aspectos cruciales de la estructura. El complejo ideacional, al estar en nuestra 
sociedad ligado al poder económico y político, es un facilitador de dicho consenso. Además 
si la estructura logra satisfacer en cierta medida las necesidades sociales y el Estado 
garantiza un mínimo de derechos, se aceptará la coerción económica (“si no cumples con tu 
trabajo no comes”) y la amenaza de la coerción física (“debe reprimirse a los delincuentes”) 
sin necesidad de ejercerlas. Se da también el proceso de habituación y tipificación de los 
roles de que hablan Berger y Luckmann. 

 
Pero en toda sociedad, además de la ideología hegemónica, a raíz de intereses antagónicos 
y conflictos, surgen ideologías contestatarias en uno u otro aspecto, y además hay un gran 
área de la conducta que no está prevista, que evade o cuestiona las normas 
institucionalizadas. El pretender que toda o la mayor parte de la conducta es conducta 
institucionalizada no deja de ser una grosera caricatura social. 
 
Además de la ideología hegemónica, existen subculturas de sectores o grupos (como las 
subculturas de los mundos juveniles), representaciones sociales de grupos específicos, así 
como pueden existir subculturas étnicas al interior de un país que pueden dar lugar a 
movimientos emancipatorios, reparatorios o por una mayor autonomía. 
 
En todo caso, para que un movimiento por el cambio profundo de la estructura tenga éxito, 
debe ir acompañado por la difusión y aceptación en sectores apreciables de la población de 
la nueva ideología. 
 

I.2. La Interacción social  

 

A. Roles y Estatus 
 

Si se considera a los individuos ubicados en situaciones determinadas, los actos que se 
interconectan con los actos de otros individuos pueden enmarcarse o no en formas 
estructurales. Puede ocurrir que cada vez que un individuo en cierta situación ejecuta actos 
que se interconectan con los de otros individuos en otra situación particular, estos actos se 
ajusten a ciertas pautas, siempre que las situaciones tengan determinadas características y 
se combinen de manera especial. Para hacer referencia a las formas estructurales en las 
que se enmarcan tales actos emplearemos el concepto de rol social y para referirnos a la 
posición del individuo en una situación que forma parte de situaciones complementarias, el 
concepto estatus social. Debe destacarse que la complementariedad de las situaciones es 
un requisito esencial para que pueda hablarse de rol y estatus, ya que son condición para 
que el sujeto emita un determinado tipo de conducta y permiten ubicarlo en una posición 
determinada dentro de dichas situaciones. 
 

Desde una postura constructivista, Berger y Luckman (2001), señalan que la 
estructuración de las acciones y a diferencia nuestra no de los actos, se realiza a través de 
la internalización de modos o campos de sentido, tipificados de manera objetiva, 
compartidos socialmente, implicando un distanciamiento sobre las situaciones específicas 
que producen los roles y el status, conceptos que se producen en procesos dialógicos y 
complementarios, no excluyentes espacial y temporalmente.  
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Dialogaremos con Berger y Luckman respecto a nuestra concepción de rol. Para estos 
autores la conducta del rol se da en el nivel no manifiesto y se objetiva a través del lenguaje. 
Nosotros caracterizamos el rol en los niveles no manifiesto y manifiesto y puede 
haber discordancia entre ambos. Nos explicamos: el rol puede estar definido socialmente 
en el nivel no manifiesto a través del lenguaje de una manera y consolidarse a nivel 
manifiesto de otra manera por rasgos de las prácticas al interior del sistema en que participa 
el individuo. Por ejemplo, el rol de médico puede estar definido de una manera en la 
sociedad a nivel no manifiesto y cuando este desempeña su rol en un consultorio público, 
por las prácticas surgidas por la precariedad de recursos del consultorio o al revés en una 
clínica privada orientada al lucro, ejercerse de manera distinta y estable (estructurada 
entendida como interconexiones que se repiten) al interior del consultorio o de la clínica 
privada, rol manifiesto que difiere de lo establecido socialmente respecto al rol de médico a 
nivel no manifiesto y que sigue manteniéndose este último de la misma manera a nivel 
subjetivo en el incumbente. 
 

Para Berger y Luckman los roles deben estar institucionalizados, en nuestra concepción 
este no es un requisito. Nos explicamos: para estos autores el rol debe estar internalizado 
por la persona que lo ocupa, estar establecido (es decir estar tipificado o estructurado en 
nuestra conceptualización) y estar reconocido socialmente. El rol de un enfermo mental 
internado contra su voluntad en una clínica psiquiátrica está tipificado, pero la persona no lo 
ha internalizado, ni siquiera lo ha aceptado y lo cumple sólo por la coacción o el temor a las 
sanciones. El rol de un delincuente al interior de un grupo delictivo no está reconocido por la 
sociedad en la forma que este adquiere, incluso puede no ser conocido, y estar fuertemente 
estructurado. Desde este punto de vista en nuestra concepción el único requisito para hablar 
de rol es que se trate de conductas estructuradas de la interacción de una persona 
hacia otra u otras, sin implicar necesariamente institucionalización (puede que esta 
exista o no).  
 

Respecto a las definiciones institucionalizadas del rol, la conducta manifiesta o no 
manifiesta efectiva puede ajustarse o no a esa definición institucional. Ello puede darse, en 
primer lugar porque la definición institucional puede ser ambigua o contradictoria. Incluso 
cuando la definición institucional no es ambigua se dan alternativas: (i) la conducta se 
estructura como negación activa de la definición institucional (rol rebelde), es decir la 
conducta no sigue la definición institucional sino que se estructura como la opuesta a ella, 
aún a riesgo de recibir sanciones negativas. Ej.: el rol delincuencial. (ii) la conducta se 
estructura como negación pasiva, rol retraído, la persona emite el mínimo de las conductas 
definidas institucionalmente; (iii) la conducta se estructura en un rol que no es opuesto al rol 
definido institucionalmente, pero que es distinto a este rol, rol evasivo. Ej.: conducta de los 
jóvenes de algunas “tribus urbanas”. 
 

Cuando se intenta ajustarse al rol definido institucionalmente, este ajuste en muchos 
casos implica una actuación o simulación consciente para reforzar la imagen ante los demás 
que se está cumpliendo adecuadamente el rol y que se es merecedor del status positivo que 
este otorga. Ej.: el ritual que sigue el médico en la relación con el paciente, que si no se 
desempeña en una actuación con cierta teatralidad puede dañar la imagen del médico ante 
el paciente. Este problema ha sido conceptualizado por Goffman. Observando las 
interacciones como representaciones teatrales, Goffman nos hace prestar atención al 
«medio» en el que se mueven los actuantes, a la «máscara» que llevan puesta, al «rol» que 
desempeñan; con estos elementos, los actuantes tratan de controlar las impresiones de su 
público. En otros pasajes de su obra, Goffman considera que todos nuestros actos en 
interacción constituyen ritos que manifiestan, bajo una forma convencional, el valor sagrado 
que es propio de cada individuo. Y en otros, incluso considera las interacciones como juegos 
en los cuales los actuantes se comportan como estrategas, como seres calculadores, y en 
los que manipulan información para lograr sus fines. (Nizet y Rigaux, 2002).  
 



11 

 

Los conceptos pueden entenderse en el plano manifiesto o no manifiesto. En el plano 
manifiesto se expresará en formas estructurales de conducta manifiesta, ya sea la del sujeto 
considerado hacia el otro o los otros (rol), o la de los otros hacia él (que formarán parte de la 
situación del sujeto y lo ubicarán en ella, estatus). En el plano no manifiesto el rol se 
expresará como los deberes del sujeto hacia al otro o los otros y el estatus como sus 
derechos, pero no sólo sus derechos como veremos2. Pero esta caracterización del status, 
conceptualizada por la sociología funcionalista es incompleta, ya que el status, como 
conducta de los otros hacia la persona, frecuentemente no sólo representa derechos, sino 
también lo opuesto: desvalorización y estigma. Un ejemplo notable lo constituye el status de 
enfermo mental en nuestra sociedad. Con esto queremos decir que el status a nivel no 
manifiesto y manifiesto no está constituido sólo por derechos sino también por limitaciones 
y degradaciones, que es lo que ubica la posición de la persona ante los demás, que no 
sólo tiene aspectos positivos sino también limitaciones y aspectos negativos, tan reales 
como los positivos. Esto lo hace explícito Max Weber en su conceptualización del status. 
Weber se refiere a grupos de status a nivel macrosocial no a nivel microsocial como el 
presente análisis, sin embargo se pueden rescatar algunos criterios a nivel microsocial. Las 
situaciones estamentales (grupos de status) son aquellas que influyen en el individuo no a 
nivel de adquirir bienes consumibles o patrimonio, sino que influyen en ellos en la forma de 
privilegios, ya sean negativos o positivos.  
 

Estas situaciones no son tan deterministas como sí lo son las situaciones de clase, 
puesto que según Weber, el tener dinero y ser empresario no lleva necesariamente al 
individuo a pertenecer a un determinado grupo de status. Al igual que con las “situaciones 
de clase”, en los estamentos también existen las valoraciones positivas y negativas, siendo 
éstas definidas por la pertenencia de los sujetos a los distintos grupos de status. 
Consiguientemente, a diferencia de Marx, Weber afirma que las clases son definidas por 
mucho más que la participación de aquellas en el proceso productivo. Para dar un ejemplo: 
un pobre puede que gane un salario muy bajo, pero por vivir en un barrio que es 
considerado “decente” o de “buena categoría” se le podría considerar el tener un mejor 
status que una persona que gana mayor salario y que vive en un barrio con un status 
negativo. . Aunque la definición de Weber se refiere a grandes grupos de status, señalemos 
que a nivel micro y macro la posición que fija el status, como Weber lo clarifica, tiene tanto 
aspectos positivos como negativos, tanto derechos como degradaciones. No siempre un rol 
y estatus en el plano manifiesto se ven acompañados por un rol y estatus en el plano no 
manifiesto, ya que las conductas de un sujeto pueden estar interconectadas con las de otros 
sin que este perciba que ello es así. El puede emitir actos que se interconectan de manera 
regular con los de otros, ajustándose a pautas precisas, sin tener conciencia de la 
interconexión y sin percibirlo como deber.  
 

Por otra parte, puede recibir de otros determinados actos o las consecuencias de tales 
actos sin percibirlos como derechos, limitaciones y degradaciones. En la interconexión 
material ocurre muchas veces que los sujetos no perciben la interconexión de su conducta y 

                                                           
2
 El rol se define corrientemente en el plano no manifiesto como el conjunto de deberes y derechos y el status 

como la posición que ocupa el individuo a la cual se adscriben esos deberes y derechos. Se han introducido dos 

modificaciones: 1. se ha dejado la posibilidad de entender el rol y el estatus tanto en el plano manifiesto como en 

el no manifiesto-, 2. se ha circunscrito el rol a los deberes y el estatus a los derechos. Respecto al primer punto 

pensamos que es obvia la ventaja de hacer la diferenciación entre conducta manifiesta y no manifiesta. Respecto 

al segundo punto, opinamos que es preferible separar los deberes y derechos porque uno (los deberes) se refieren 

a la conducta del sujeto hacia los otros y el otro concepto (los derechos), se refieren a la conducta de los otros 

hacia él. Creemos que la conducta de los otros hacia él fija la posición del sujeto y, por tanto, le da un contenido 

concreto al concepto de estatus. Si no, no queda clara la diferencia entre el estatus considerado como posición, 

de los deberes y derechos mismos tomados en conjunto. Una posición similar a la expuesta en este informe, 

aparece en Harry M. Johnson: Sociología, Buenos Aires: Ed. Paidos, 1965, pp. 38.  
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la de otros, aunque estas se ajustan mutuamente3. No pueden confundirse la actividad tipo4 
con los roles entendidos en sentido manifiesto, pues en la actividad – tipo los actos se 
consideran organizados en torno al individuo. En cambio en el rol, los actos se consideran 
como parte de la interacción que se mantiene con otros sujetos. Los mismos actos pueden 
estudiarse tanto desde el punto de vista de la actividad como de los roles (aunque no en 
toda circunstancia), de acuerdo al foco de interés del análisis.  
 

 
Posición Social 
 

Si consideramos todas las determinaciones o consecuencias para cada individuo por 
participar en un sistema de interacción, no sólo respecto a otros individuos específicamente, 
como en el status, sino además respecto a su relación con el sistema en su conjunto, a las 
relaciones del sistema con el ambiente, etc., incluyendo las determinaciones surgidas del 
concepto de intereses objetivos y poder social (que ya definiremos) tenemos el concepto de 
posición en el sistema, y si consideramos todas sus posiciones en los sistemas en que 
participa, posición social global. Debe destacarse que el peso o relevancia de las distintas 
posiciones del individuo no es el mismo para determinar su posición social global. Tal como 
al concepto rol corresponde al de status, al de posición social corresponde el de práctica 
social, que son las actividades realizadas por quien detenta una posición, ligadas de una u 
otra manera al logro, mantención o modificación de los intereses derivados de dicha 
posición. 
 

B. Intereses objetivos 
 
Hablamos de intereses objetivos cuando remitimos al conjunto de objetos, 

(materiales y sociales, reales y simbólicos) a los cuales tendría acceso un sujeto por ocupar 
una posición, si a partir de dicha posición ejecutara la secuencia de actos más adecuada 
para lograrlos, siempre que a través de la apropiación de esos objetos obtuviera el mayor 
nivel, accesible desde su posición, de gratificaciones.  
 
Puntualizando esta definición, los intereses objetivos están constituidos por un conjunto de 
objetos los cuales: 
 

 Son accesibles al sujeto desde su posición, siempre que 

 Este ejecute secuencias de actos determinados y, 

 Estos objetos deben ser los que brinden el mayor nivel de gratificaciones al sujeto, 
dentro de las posibilidades que les brinda su posición en el contexto de interacción. 

 
En la forma que se ha definido el concepto, es evidente que el sujeto tendrá diversos 
intereses de acuerdo a las posiciones que ocupe en los contextos de interacción. Si participa 
en diversos contextos de interacción los intereses en cada uno de dichos contextos pueden 
ser distintos. Al respecto, puede considerarse el concepto de intereses objetivos en dos 
sentidos: 
 
Intereses objetivos parciales, que son los que resultan de la participación del sujeto en un 
contexto de interacción. 

                                                           
3
 Ver “El Fetichismo de la Mercancía  y su Secreto”, en C. Marx: El Capital, Méjico: F. C. E., 1964, Tomo I, pp. 

36 – 47.  
4
 Se entiende por actividad- tipo la conducta tipificada del sujeto ligada a un tipo de situación. 
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Intereses objetivos inclusivos, que son los que resultan de la suma de los intereses objetivos 
parciales de un individuo, es decir, los intereses que resultan de las posiciones del sujeto en 
todos los contextos de interacción en que participa.  
 
Los intereses de clase constituyen una clase especial de los intereses objetivos. Se 
aproximan más a lo que se ha denominado intereses objetivos inclusivos, pero ponen un 
énfasis mayor (aunque no exclusivo) en la posición de los sujetos en los sistemas 
económicos en que participan. 
 
En todo caso es claro para determinar los interese de un sujeto es previo determinar su 
posición en los contextos de interacción en que participa. También es claro que los intereses 
objetivos no son sinónimo de: 
 

 La posición del sujeto en el contexto de interacción, ya que los objetos que 
constituyen los interese objetivos pueden no formar parte de la posición, pero si 
deben ser accesibles desde ella (aún cuando pueda requerirse modificarla para ese 
propósito). 

 La conducta del sujeto en esa posición ni con los objetos que el sujeto busca desde 
esa posición, ya que el sujeto puede no tener conscientes sus verdaderos intereses 
objetivos.  

 
Cuando hay un cierto grado de estructuración en los contextos de interacción, los intereses 
objetivos pueden corresponder no a posiciones cualesquiera, sino específicamente a 
estatus. Los intereses objetivos inclusivos corresponderían en este caso al estatus – set del 
individuo. A lo intereses objetivos de los sujetos que corresponden a sus estatus, se los 
denomina intereses objetivos estructurales. Los intereses se definen también con más 
propiedad respecto a las posiciones sociales, no sólo a los status. 
 

C. Poder social 
 

Otro concepto que cobra relevancia en el contexto de la interacción social es el de poder 
social. La definición que se dará aquí: 1) no señala el poder como atributos de sujetos o 
grupos considerados aisladamente de su contexto; 2). es más específica y restringida a un 
tipo especial de problemas que la que se da usualmente. El poder es una particular forma de 
relacionarse de los individuos o conjuntos de individuos con sus contextos de interacción y 
por tanto: a. depende de los individuos o conjunto de individuos; b. de las características de 
los contextos de interacción; c. del medio al cual se enfrenta dicho contexto de interacción; 
d. de la posición de los individuos o conjuntos de individuos en ese contexto de interacción  
frente al ambiente.  
 
Definiremos el poder social como la capacidad de los individuos o conjuntos de individuos 
para hacer prevalecer el logro de sus intereses objetivos en el contexto de interacción. El 
poder social implica que la conducta de los individuos o conjunto de individuos puede llevar 
a que el contexto de interacción adquiera características tales que contribuyan a que esos 
individuos o conjuntos de ellos logren en mayor medida sus intereses objetivos. Como 
parece claro, el poder puede derivar en parte no solo de la posición de los individuos o 
conjunto de individuos en el contexto de interacción considerados, sino también de su 
posición en otros contextos de interacción que se interconectan con el primero a través del 
individuo en referencia o de otras formas. Cuando ello es así se lo denomina poder social 
externo. Cuando no es así, poder interno. En todo caso, al hablar de poder social hay que 
hacer explícito cuál es el contexto de interacción que se toma como referencia.  
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Si bien el poder puede ser factor dentro del cumplimiento de intereses, derivados pos 
supuesto desde la posición de los individuos dentro de la sociedad, también el poder actúa 
como estructurador o modelador de individuos, a través de la influencia de ciertos tipos de 
discursos o lenguajes, ejecutados o activados desde ciertas instituciones sociales 
específicas. (Foucault, 2002). Michel Foucault, con una mirada histórica, analiza el 
funcionamiento del poder, es decir, no trata el poder como “una sustancia” que se posea, 
sino como algo que se ejerce sobre las acciones de los individuos, siendo considerado 
principalmente como una forma de relación. La pregunta que intenta responder Foucault a 
través de su trabajo no es ¿qué es el poder?, sino ¿cómo funciona? de acuerdo a esto, 
distingue que en el ejercicio del poder se utilizan modalidades instrumentales (las palabras, 
el dinero, la vigilancia, el registro), se implican distintas formas de institucionalización  (las 
costumbres, las estructuras jurídicas, los reglamentos, las jerarquías, la burocracia) y 
distintos tipos de racionalidad están en juego (tecnológica, económica) (Castro, 2004). De 
manera general para Foucault el poder consiste en “conducir” conductas, cuestión que 
desarrolla y profundiza en su análisis de las disciplinas en Vigilar y Castigar (2002); la 
disciplina “fabrica” individuos, es la técnica específica de un poder que ve a los individuos a 
la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. Su éxito se debe al uso de 
instrumentos simples y altamente efectivos, como por ejemplo la inspección jerárquica (la 
que supone una coacción por medio del juego de la mirada). En Vigilar y Castigar (Foucault, 
2002) plantea que las disciplinas habrían llegado a ser en el transcurso de los siglos  XVII y 
XVIII unas fórmulas generales de dominación,  de las cuales estaría naciendo una 
“anatomía política del detalle”, puesto que en ellas, se realiza una manipulación calculada de 
los elementos del cuerpo, de sus gestos y sus comportamientos. A través de una mecánica 
que lo explora, lo desarticula y lo recompone, las disciplinas fabrican cuerpos sometidos y 
ejercitados (“cuerpos dóciles”), a través de las cuales se aumentan las fuerzas del cuerpo en 
términos económicos de utilidad, y se disminuyen esas mismas fuerzas en términos políticos 
de obediencia. 
 
Foucault (2002), a través de su crítica histórica, subraya que hay que ver el poder como una 
realidad positiva, en el sentido de que el poder produce realidad (produce individualidad, 
ámbitos de objetos, rituales de verdad, etc.) y cesar de describir siempre los efectos de 
poder en términos negativos (“excluye”, “reprime”, “rechaza”, “censura”, “abstrae”, “disimula”, 
“oculta”). 
 
Coincidimos con este  con este autor en considerar el poder como una forma de relación, al 
mismo tiempo en que se considera el poder como un ejercicio que crea realidad y que la 
realidad misma del poder se evidencia a través de su ejecución, pero nos distanciamos al 
distinguir entre poder y dominación como dos ámbitos de acción diferenciados. Un aspecto 
en que nuestro enfoque es explícito es en vincular el concepto de poder al concepto de 
intereses objetivos y manifiestos que no está desarrollado en los mismos términos por 
Foucault, pero tanto Foucault como nosotros lo vemos como un complejo de relaciones, y 
podemos agregar, estructurales, en el sentido de interconexiones complejas con cierta 
estabilidad que se manifiestan frecuentemente y no son simplemente dominación.  
 
En relación al concepto de poder en Bourdieu es preciso señalar algunos elementos 
preliminares para relacionarla con nuestra propuesta sobre este concepto. Al igual que lo 
incitado en nuestro estudio, el poder, según Bourdieu, está presente en la constitución de 
toda sociedad, es decir, el poder como fenómeno lo encontramos en la constitución de la 
sociedad misma, como elemento y mecanismo inherente a ésta y a los seres humanos que 
la componen; como diría Norbert Elías (1996), está presente en la sociogénesis y 
psicogénesis, o sea, en los marcos del proceso civilizatorio. Además, Bourdieu, asocia al 
poder, de forma ontológica, a la realidad objetiva que percibo como la realidad objetivada 
que soy,  tanto diría él autor francés, “existe en las cosas y en los cuerpos, en los campos y 
en los habitus, en las instituciones y en los cerebros (como diría Marx)” (Bourdieu, 2003, p. 
10). En este sentido y siguiendo lo expresado por este autor, el poder existiría físicamente, 
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objetivamente, pero también simbólicamente (Bourdieu, 2003). Para comprender más 
profundamente el concepto de poder desde lo que nos presenta Pierre Bourdieu, es preciso 
vincular un supuesto extraído desde Marx: que la realidad social está constituida por un 
conjunto de relaciones de fuerza históricamente escritas, en este caso entre clases diría 
Marx o posiciones en que se sitúan en un determinado campo, afirmaría Bourdieu. No 
obstante a partir del planteamiento que hace desde Marx a razón de la construcción del 
concepto de poder, el autor francés agrega a esta suerte de construcción teórica la postura 
weberiana que dice que la realidad social es también un conjunto de relaciones de sentido, 
dando paso a generar una dimensión del poder que históricamente es caracterizable desde 
una óptica que busca legitimar ciertos argumentos que responden a proteger una posición 
privilegiada en el campo de poder. Esta nueva caracterización que plantea Bourdieu a la 
dimensión simbólica del poder, hay que asociarla a la forma física en que el poder se ejerce; 
también por lo demás, una de las formas más clásicas en que éste se manifiesta. Por lo 
tanto, la dominación que deviene de las relaciones de poder que constituyen a toda 
sociedad y que por lo demás, son una relación histórica, sirven para reflexionar que en gran 
medida la dominación social no se mantiene solamente a partir de la violencia física directa, 
coercitiva diría Durkheim, sino que necesariamente tiene forma de legitimarse y con ello a 
todos sus mecanismos de control, ejerciendo una dominación en la que los mismos 
individuos adhieren al principio de su propia dominación y se siente solidarios de los 
dominantes en un mismo consenso sobre el orden social. Legitimar una dominación social 
es dar toda la fuerza de la razón a la razón (interés, capital) del más fuerte. Esto en la 
práctica constituye una violencia simbólica, socialmente aceptable (Bourdieu, 2003).  
 
La capacidad de una clase social de hacer prevalecer sus intereses económicos y políticos 
en la sociedad en desmedro de los intereses de las otras clases [poder de la clase 
dominante] no podría realizarse si no existiera una ideología compartida por todas las 
clases, incluso las subordinadas, que justifique dichas relaciones asimétricas de poder y 
haga que los actores las consideren naturales y adecuadas [ideología dominante], como 
muestra brillantemente C. Marx en La Ideología Alemana. 
 
Tanto Bourdieu como Marx realizan sus análisis principalmente a nivel macrosocial, pero 
son aspectos que deben considerarse como marco de la microsociología del poder. 
El poder social es un concepto distinto al de función dirigente, ya que el dirigente puede ser 
obedecido en la medida en que actúa de acuerdo a los intereses de otros, que serían en 
este caso los que detentarían el poder real.  
 
 
Posiciones, poder e intereses objetivos. Dominación, autoridad y liderazgo 
 
Los intereses objetivos de las distintas posiciones pueden ser contradictorios y reflejarse en 
una posición social global inconsistente. Por ejemplo, una persona que trabaje como obrero 
especializado, que posea acciones de la empresa y sea propietario de un taxi, comparte 
intereses de los obreros y de los pequeños empresarios, que en determinadas 
circunstancias pueden ser inconsistentes. 
 
Algo a que hay que hacer referencia, y que se utiliza en los análisis de clase, es diferenciar 
conjuntos de posiciones sociales globales de intereses complementarios, es decir que el 
logro de los intereses de algunas de esas posiciones contribuye al mayor logro de las otras. 
Este tipo de análisis tiene especial relevancia para hacer la vinculación entre la lucha política 
y el apoyo que reciben los representantes o dirigentes políticos de dichos conjuntos de 
posiciones. Puede distinguirse: conjuntos de posiciones de intereses complementarios 
dentro de un sistema, dentro de distintos sistemas y en el sistema global. Las posiciones 
son antagónicas cuando el logro de los intereses de unas disminuye la probabilidad o impide 
el logro de los intereses de las otras (las antagónicas). En los diversos sistemas se dan 
posiciones complementarias y antagónicas y un sujeto puede ocupar una posición 
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antagónica en un contexto y solidaria o complementaria en otros, depende con quién y en 
qué contexto. 
 
Aquí hay que distinguir dominación o la probabilidad que alguien sea obedecido por la 
posición que ocupa y poder que es la capacidad de hacer prevalecer sus intereses. Con 
esto queremos señalar que la dominación es un ejercicio de poder que puede ser legitimado 
o no socialmente (dominación legítima y no legítima) cuya determinante principal es la 
capacidad de generar obediencia de los otros mediante una dominación simbólica, 
económica y/o física como ya se ha señalado. Un carabinero o policía ejerce dominación 
sobre un gran empresario al exigirle que acate una ley del tránsito (dominación legítima por 
cuanto genera obediencia emanada por su autoridad bajo ciertos límites respecto a su 
posición social de carabinero), pero el gran empresario tiene mucho más poder social (ya 
que puede hacer prevalecer sus intereses (con o sin dominación) en un radio mayor al del 
carabinero por su ubicación en la estructura social). Un representante político puede ejercer 
dominación mientras hace prevalecer los intereses de los grandes empresarios, quienes al 
financiar al representante político estarían ejerciendo el poder real. 
 
Cuando la dominación deriva de un rol-status institucionalizado se denomina autoridad y 
cuando deriva de características personales, se denomina liderazgo. Vinculemos estos 
conceptos al de autoridad en Weber. Weber inscribe el concepto de Autoridad (legal o 
racional) a partir de la existencia de un cuadro administrativo, de este modo genera una 
racionalización del concepto a partir de una jerarquización jurídico política. El Concepto de 
autoridad para Weber implica los términos de poder y dominación: para Weber el poder 
cobra valor en tanto ejerce dominación dentro de un grupo determinado el cual presta 
obediencia sobre mandatos específicos. Para que esta dominación sea efectiva debe existir 
un fundamento material, valórico o tradicional que motive al grupo a aceptar esta coerción, 
pero sobre todo y como un elemento transversal debe existir una creencia en la 
legitimidad de la autoridad y del cuadro administrativo: “Según sea la clase de 
legitimidad pretendida es fundamentalmente diferente tanto el tipo de obediencia como el 
cuadro administrativo destinado a garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de 
dominación” (Weber, 1997).Sin embargo Weber plantea que esta legitimidad debe 
considerarse sólo como una probabilidad. “Ni con mucho ocurre que la obediencia a una 
dominación esté orientada primariamente (ni siquiera siempre) por la creencia a su 
legitimidad” (Weber, 1997). El hecho es que se considere la legitimidad como una 
probabilidad abre caminos a la distinción sobre los tipos de autoridad vinculados a los 
mecanismos de dominación que gozan en distintas proporciones de legitimidad. De este 
modo nos adentramos en la definición ya conocida de Weber de los tres tipos puros de 
dominación legítima:  

 De carácter racional: que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones 
estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a 
ejercer la autoridad (autoridad legal).  

 De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las 
tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados 
por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional).  

 De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, 
heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o 
reveladas (llamada) (autoridad carismática).Respecto a esta última, en nuestra 
concepción se trataría de liderazgo institucionalizado, ya que está asociado a una 
persona más que a un rol, lo que no obsta para que el carisma pueda transferirse y 
conduzca posteriormente, como lo señala Weber, a la existencia de roles 
institucionalizados.  

 
Estos tres tipos ideales, como plantea Weber, se acostumbran a dar como “puros” en la 
realidad histórica. Pero aquí debemos precisar algunos aspectos: para nosotros estos tres 
tipos de legitimidad: legal, tradicional y carismática, son diferenciaciones no sólo entre 
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distintos tipos de sociedades, sino que sirven de base a la institucionalización de distintos 
subsistemas dentro de una misma sociedad. Así en nuestra sociedad actual, los roles en 
la familia se basan principalmente en la legitimidad tradicional (aunque estén regulados 
legalmente en algunos aspectos), los roles de la administración pública en la legitimidad 
legal y los roles de la iglesia en la legitimidad carismática, aunque, como señalamos, tengan 
todos ellos normas legales que deben obedecer. 
 
La autoridad sin que el individuo personifique adecuadamente su rol se debilita 
notablemente. Cuando quien detenta la autoridad además ejerce liderazgo en la relación, la 
dominación se fortalece. La autoridad y la dominación en general están asociadas al control 
social en sus diversas formas como mecanismo para lograr la obediencia y, desde este 
punto de vista la obediencia puede basarse en la coerción física (el Estado es quien tiene el 
monopolio de la coerción física en nuestras sociedades), la coerción económica (el derecho 
de otorgar o denegar bienes y servicios que satisfacen necesidades) y el control moral (la 
adhesión voluntaria a normas, principios y valores). Generalmente estas formas de control-
dominación se dan combinadas y la coerción física o económica no podrían funcionar sin un 
mínimo de control moral. La autoridad, en nuestra concepción, podemos diferenciarla el 
poder a través del siguiente ejemplo: el accionista mayoritario de una sociedad anónima es 
quien tiene el poder en la empresa, porque el gerente general en la empresa, que es quien 
ejerce la autoridad, debe actuar para favorecer los intereses económicos del accionista 
mayoritario, y este último puede cambiar al gerente general si esto no es así. Por supuesto 
se dan casos que el gerente general favorezca sólo sus propios intereses perjudicando al 
accionista mayoritario, pero si funcionan las regulaciones legales, el accionista mayoritario 
tiene los mecanismo para cambiar esta situación. 
 
 

II.- EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN 

 

Consideraciones preliminares al concepto de exclusión social 
 

La intuición sociológica en comunión con la revisión de la literatura afín con este 
concepto ha consensuado, y en esto hay que situar el punto de arranque, que en relación al 
concepto de ES es posible adjetivarlo como un concepto popular dentro de las Ciencias 
Sociales, donde la confusión es la categoría consensuada. Eso necesariamente implica un 
sin fin de definiciones y mal entendidos, donde lo más necesario y aceptable como criterio, 
es aceptar como punto de inicio su heterogénea complejidad constitutiva. Además sin tener 
una claridad del concepto, es aceptado su multicausalidad, multidimensionalidad y su 
carácter procesual como fenómeno social. Consiste entonces señalar el por qué de estas 
diversas consideraciones, de estos apelativos, ya que es muy común aferrarse a la 
heterogeneidad, a la multicausalidad, sin ni siquiera concebir el fenómeno de dicha manera. 
No obstante, previo a esa labor es preciso y muy coherente con dicha introducción sobre la 
ES, hacer una breve reconstrucción histórica, la cual podrá en su justa medida, conocer 
algunos elementos que están en el origen mismo de dicha conceptualización.  
 

Mirada histórica del concepto de ES 
 
   

Un antecedente previo a la denominación del concepto de exclusión es ubicada en 
las figuras clásicas de la sociología. No es que el término exclusión social surgiera junto con 
Durkheim o Marx, sino que estos autores ya habían señalado expresiones que 
diagnosticaban los problemas de las sociedades de ese entonces. Por ejemplo el concepto 
de desviado o alienado, si bien poseen posicionamientos epistémicos diferentes y explican 
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ciertos fenómenos sociales, contienen incidencia en ese modelo explicativo que recubre la 
lógica de la exclusión social; “dentro/fuera”. (Jiménez, 2008).  
 
Según Rizo (2006), el contexto histórico desde donde surge el concepto de ES es el que 
acaeció en la Europa posguerra. Dentro de los factores que hacen posible la construcción 
de este concepto, uno de los mencionados por Rizo (2006) y Fabre (2002) es la 
reestructuración del Capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tales implicancias 
no sólo se ponen en juego en relación a lo económico, sino que existe una transformación 
del aparato público y un replanteamiento del Estado, ahora como un Estado Benefactor o 
Social. Por ende, el concepto de ES debe su origen en cierta medida a los cambios 
implantados en el modelo de desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo XX.  
 
Durante 1957 el Cura Joseph Wresinski instaló el concepto de Exclusión en relación al 
Movimiento de Ayuda a toda desgracia, enfocada a lo que conocía como Cuarto Mundo. Tal 
concepto tenía la función de explicar la situación de los más pobres. No obstante, es Rene 
Lenoir en 1974, el que contribuye a asociar el concepto como un desplazamiento, que 
gravita en la postergación y apartamiento de los beneficios sociales y del mercado del 
trabajo. (Rizo, 2006). Si bien esto era una contribución de origen francés, en Inglaterra la 
discusión se hacía a través del concepto de infraclase (underclass), lo cual era una criterio 
de estratificación social que sería útil en ese entonces para mencionar un fenómeno similar 
al que ocurría en Francia, el cual señalaba en síntesis que el excluido era resultado de 
factores estructurales y que su condición se debe a la inadaptación de él mismo hacia la 
sociedad.  
 
Para el caso de América Latina, teniendo en cuenta el sesgo de la generalización 
prematura, es posible desde un plano histórico observar cómo las transformaciones de los 
modelos de desarrollo societal, con un énfasis en el patrón de acumulación, dan señales de 
una fuerte crisis de los mecanismos de integración que a nivel global se han venido 
estructurando desde los años 50’ (Sarmiento, 1998). Consecuencias de dicha crisis se 
ubicaría la exclusión social y un bagaje de conceptos que se utilizan desde planos ético-
políticos diferentes,  para tratar de dar cuenta de los principales problemas que surgen en 
los modelos de desarrollo de las sociedades occidentales, fundamentalmente.     
 
A partir de los años 50’ en Latinoamérica, se trató de hacer un giro a las primeras décadas 
del siglo XX, tratando de instaurar un Estado desarrollista y un modelo de acumulación 
basado en el mercado interno o por sustitución de importaciones. A consecuencia de este 
giro, el aparato estatal y la fuerza del trabajo se vuelven puntos claves para lograr generar 
este viraje, que otorgaba ciertos derechos sociales básicos, tendientes a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones latinoamericanas, todo bajo la premisa de la modernización de 
las sociedades.  
 
Las décadas de l970 y 1980 exhiben la imposición de un modelo de acumulación centrado 
en el mercado, el cual amputa las políticas sociales universalistas del Estado Desarrollista y 
pone en juego políticas sociales focalizadas en ciertos grupos de la población, para 
contrarrestar las consecuencias perversas y no las verdaderas causas de la exclusión.  
 
Si bien la comprensión estructural posible de lograr en la década de los 60-70’ ponía el 
acento en explicar la ES a nivel de conflicto de clases, es durante los años 80’ desde donde 
se comienza a dar un nuevo enfoque al concepto de ES, ya que principalmente en esta 
década se observan reestructuraciones a nivel Estatal, de la mano con una profundización 
de las estrategias Neoliberales en cuanto a reformas financieras y económicas, que exhiben 
aún más la falacia de la catalaxia del mercado como régimen de organización social. El fin 
de un Estado garante de derechos sociales básicos se diluye mientras el mercado expande 
sus dominios y obliga al aparato público a estrechar su margen de acción e intervención en 
la sociedad. Según Sarmientos “la integración social fue sacrificada a favor de la integración 
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sistémica; es decir, se priorizaron los requerimientos funcionales de la acumulación 
capitalista en detrimento de la cohesión social”. Según este mismo autor, “los fenómenos de 
exclusión social tiene en la contradicción de la intervención social del Estado una de sus 
fuentes. La otra tiene su origen en el mundo del trabajo”. (Sarmientos, 1998, p. 58).   
 
Las interpretaciones realizadas en torno al conjunto de personas que no se adaptaban al 
desarrollo del Capitalismo generó una amplia discusión y por ende una fuerte crítica con 
propuestas analíticas implicadas al por qué de este verdadero problema social. A los pies de 
esta tensión y en un contexto social, cultural y político de alto dinamismo las respuestas a 
tales problemas se encaminaban por distintos senderos y las confusiones terminológicas 
generaban entrampamientos discursivos y juegos del lenguaje que hasta el día de hoy 
tienen una cierta vigencia. 
 
 

II.1.- El concepto de exclusión social 

 

Existe la tentación, expresada en diversos análisis, de caracterizar el concepto de 
exclusión por el simil dentro-fuera de la sociedad, pero en rigor las personas nunca están 
“fuera” de los sistemas sociales. La exclusión será entendida como una relación social que  
impide u obstaculiza el logro de una posición social, superar una situación o un 
derecho a que se debería tener acceso. Esta relación puede afectar a categorías 
sociales (conjuntos de posiciones con características comunes sin que haya 
necesariamente interacción directa entre las posiciones con dichas características) o 
sistemas de interacción o grupos sociales (conjuntos de personas en interacción). Como 
veremos, la exclusión puede darse en diversas relaciones, niveles o rasgos de la estructura 
social, que especifican sus manifestaciones concretas, y que pueden ser de tipos muy 
variados.  
 
De manera introductoria podemos caracterizar a la exclusión como un proceso dinámico 
multicausal, relativo y estructural  (Jiménez, 2008.). Dinámico frente a la complejidad de la 
realidad social, la multietiología de los fenómenos sociales debido a la interconextividad de 
los sistemas y sus elementos constituyentes. Esto impide que siga un proceso lineal fijo, ya 
que en él pueden incidir con diferente intensidad los distintos factores de riesgo de la 
exclusión, así como no representa un estadio acabado, si no que sus características, en una 
situación específica, tiempo y contexto particular (carácter relativo), regeneran y alimentan 
el proceso. 
 
A su vez la exclusión tiene carácter estructural ya que sus causas generales se asientan en 
la estructura económico política de una sociedad y la cultura que se genera entre estas 
dimensiones. No es un proceso que sea parte de un orden natural de la sociedad en su 
desarrollo social. Más bien forma parte de cierto tipo de desarrollo. 
 
Podemos señalar entonces que la exclusión social es una relación social que va 
situando a determinados grupos sociales en ubicaciones desfavorables respecto al 
sistema y a los demás sujetos, lo cual causa en estos grupos una serie de privaciones 
de distinta índole social (aspectos materiales, relacionales y activos de habilidad y 
conocimiento social) y que se constituye en tanto dicha privación, como en los 
procesos que las causan y que reproducen otras condiciones de privación social. 
 
Más adelante veremos como esta situación desfavorable impide la realización personal de 
los sujetos y plantearemos la relevancia ética del concepto como antítesis a la exclusión. 
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Aún como introducción y de manera no sistemática, podemos reconocer algunas 
manifestaciones de la exclusión en una sociedad como la nuestra. 
 
Son reconocibles tres niveles en los cuales se manifiesta la exclusión:  
 

1. La exclusión puede manifestarse en el impedimento o la dificultad para ingresar a 
algún sistema social, por ejemplo un tipo de sistema educativo, tipo de trabajo, u otro 
grupo de socialización mediado por razones económicas, factores religiosos, 
ideológicos, de género o de otras clases.  

 
2. También es posible reconocer la exclusión en la dificultad para acceder a servicios o 

derechos fundamentales, como la salud, la educación, cultura etc.  
 

3. Por último se puede reconocer la exclusión para mantenerse dentro de un mismo 
sistema, grupo o servicio por malas condiciones a nivel relacional, al estar 
deterioradas las relaciones sociales, verse dificultado el contacto social y la 
posibilidad de  entablar relaciones de buena calidad. Esto debido a mecanismos de 
diferenciación social que operan junto a la discriminación y el estigma.  

 
A su vez podemos reconocer algunos factores o causas inmediatas por las cuales las 
personas pueden verse excluidas: 
 

 Por bajo estrato socioeconómico 
o Para acceder a derechos sociales de calidad como la educación, salud, 

vivienda y trabajo. 
o Para ingresar o mantenerse en un sistema con relaciones sociales de calidad 

por condiciones socioeconómicas: vestuario, condiciones de vivienda, 
posibilidad de transporte, tendencias culturales de expresión verbal o 
paraverbal. 

 Por localización socio-territorial aislada, marginal u otra. 
o Dificultades para acceder a derechos sociales de calidad como la educación, 

salud, vivienda, trabajo 
o Para habitar en un ambiente amigable. 
o Para construir redes y lazos sociales.  

 Por estar catalogado bajo alguna categoría médica o jurídica que denote anomalía 
social (ya sea enfermedades crónicas, discapacidades, enfermedades contagiosas, 
categorías de conflictividad moral (homosexualidades, por ejemplo), antecedentes 
penales, otros. 

 Por categoría de género, como ser mujer. 

 Por categoría de edad, como ser anciano. 

 Por apariencia física fuera del margen de “normalidad”, como una anomalía física, 
estilo diferente de vestir y peinar, tener apariencia asociada a algún estereotipo 
social negativo (“flaite”, vagabundo, delincuente, prostituta, entre otros). 

 Por discapacidad perceptible (psíquica, intelectual o física). 

 Por preferencias sexuales 

 Por militancia política 

 Por profesar religión 

 Otras razones ideológicas 
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II.2- Distinciones entre conceptos 

 
A continuación analizaremos el concepto de exclusión de forma comparativa con otros 

conceptos comúnmente usados en ciencias sociales con el fin de establecer distinciones 
provechosas para profundizar y delimitar las dimensiones más relevantes de la exclusión e 
inclusión social desde este enfoque. 
 

A. Exclusión y Pobreza 
 

Una de las confusiones dentro de las delimitaciones que se le ha dado al concepto de 
exclusión es su implicancia con el término pobreza. Ésta última no es sinónimo de exclusión, 
pues según Subirats (2004), la pobreza es una situación que afecta a un colectivo 
diferenciado de la sociedad mayoritaria, en cambio la exclusión responde a una 
heterogeneidad de espacios que se ubican en el continuo integración-exclusión. 
 

Por otra parte, Rizo (2006), señala que si la pobreza se mide en relación a los recursos 
económicos y sociales y se asume como un fenómeno multidimensional, se tendría a no 
distinguir los conceptos de ES y pobreza. Por ende, es preciso acotar que no todo excluido 
es pobre, ni todo pobre es excluido.  
 

La pobreza hace referencia a la carencia de recursos materiales, los cuales son 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas, impidiendo de esa forma tener una vida 
digna. (Jiménez, 2008). El pobre es aquel que carece de medios cuantificables para vivir 
adecuadamente, en relación a la sociedad en la cual se sitúa.  
 

Según Jiménez (2008, p. 176), “Si establecemos elementos comparativos entre los 
términos pobreza y exclusión social podemos afirmar que aunque ambos pueden tener 
aspectos comunes, no necesariamente son sinónimos y a la vez tienen espacios de 
intersección, puesto que no conviene perder de vista el papel fundamental que tiene en los 
procesos de exclusión social, así como el hecho de que la pobreza es, casi siempre, la 
forma a través de la cual se manifiesta la exclusión”. Si bien ese parecido intersecta a los 
dos conceptos en algunos aspectos, es preciso no olvidar que la exclusión social expone 
todas aquellas situaciones en que se padece una privación que va más allá de lo 
económico.  
 

Según Laparra et al, (2006), la ausencia de una definición operativa de la ES hace que 
los estudios de pobreza sigan ocupando un lugar prioritario en las políticas sociales, 
generando ciertos inconvenientes que restan efectividad y eficacia a las intervenciones por 
parte del aparato público. No obstante, si bien la ausencia de un consenso a nivel 
terminológico sobre el concepto de exclusión social genera ciertos inconvenientes en las 
intervenciones o políticas sociales, no es menos importante que dicha falta de claridad ha 
expuesto la importancia de otros aspectos desconocidos desde la óptica cuantitativa de los 
marcos explicativos de la pobreza, ya que ha puesto en discusión la importancia de los 
contextos, de las relaciones sociales, y de dimensiones cualitativas implicadas a la exclusión 
social.  
 

Si consideramos las relaciones de poder, en nuestra concepción, de manera multicausal 
y multidimensional tal como lo hemos definido, se trata de ver la exclusión no sólo como 
pobreza económica, sino el conjunto de relaciones que les impiden realizar sus 
intereses y por tanto, los excluyen de tener poder real. 
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El siguiente cuadro comparativo (Subirats, 2004) exhibe las diferencias entre ambos 

conceptos, no obstante dichas diferencias no son compartidas de manera integral por 
nuestra postura por lo que se invita a ser leído de manera crítica.5 Nuestra perspectiva se 
diferencia de las formas comparativas por las cuales se contraponen la pobreza y la 
exclusión social. Por ejemplo, dichas comparaciones discrepan en lo referido al carácter, a 
las dimensionas en que sitúa a la pobreza, al ámbito histórico y al enfoque analítico, entre 
otras. Por lo demás, en un primer momento se explicitó de forma sistemática algunas de 
estas diferencias, fundamentalmente de forma analítica y apuntando a la estructura social y 
a los modos de interacción social. 
 
 
Rasgos de Diferenciación Pobreza Exclusión Social 

Situación Es un estado Es un proceso 

Carácter Personal Estructural 

Sujetos afectados Individuos Grupos sociales 

Dimensiones Básicamente Unidimensional 
(Carencias económicas). 

Multidimensional (aspectos 
laborales). 

Ámbito histórico Sociedad industrial/tradicional Sociedad 
Postindustrial/tecnológica 

Enfoque analítico aplicable Sociología de la desviación Sociología del conflicto 

Variables fundamentales Culturales y económicas Laborales 

Tendencia social asociada Pauperización Dualización social 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de nexos sociales 

Dimensiones personales Fracaso, pasividad. Desafiliación, resentimiento 

Evolución Residual En expansión 

Distancias sociales Arriba-abajo Dentro-fuera 

Variables ideológicas-políticas 
que influyen. 

Liberalismo no asistencial Neoliberalismo desregulador 

 

Fuente, Subirats. 2004.  

B. Exclusión y Marginalidad e Informalidad. 
 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de ES es eminentemente europeo, en 
distinción con el concepto de marginalidad, que tiene sus orígenes en Latinoamérica. 
Contextualizando los orígenes del concepto de marginalidad, es posible de enunciar desde 
(Rizo, 2006), que a nivel disciplinario-teórico hay una fuerte crítica de parte de la sociología 
latinoamericana hacia la Teoría de la Modernización basada en las leyes lineales de Rostov. 
En ese sentido, la Teoría de la dependencia (Gunder Frank) y la Teoría Sistema Mundial 
(Immanuel Wallerstein) son algunas de las evidencias de modelos teóricos alternativos a las 
propuestas lineales de la teoría de la modernización. Otra de esas alternativas críticas 
proviene del marxismo. Según Rizo (2006) Num (1969) señala que la masa marginal 
constituye en términos marxistas el ejército industrial de reserva con carácter funcional al 
capitalismo.  
 

Tal masa marginal tendría mucha relación en un primer momento con los barrios 
marginales de las grandes urbes, para después asociarse en una segunda etapa con los 
barrios céntricos pobres. Tal masa marginal también explicaría la marginalidad de las 
poblaciones rurales de sectores periféricos.  
 

Como se argumenta desde Rizo (2006) no hay una forma de marginalidad, pues la masa 
marginal por un lado no produce (marginados de la esfera productiva), y por otra parte no 

                                                           
5
 No por ello le restamos el valor expositivo que tiene dicho autor para comparar dichos conceptos.  
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consume (marginados de los modos de distribución de la riqueza); lo cual en términos 
funcional-estructuralista corresponde a catalogar de afuncional y disfuncional 
respectivamente. Tales categorías se producen y reproducen bajo el amparo de las 
consecuencias del desarrollo del Capitalismo latinoamericano (desigual y dependiente).  
 

Según Fabre (2002), la marginación, proceso por el cual se produce la marginalidad de 
ciertos sectores de la sociedad es al igual que la exclusión un proceso, pero en este caso la 
ES sería su fase externa.  
 

Otro concepto que viene como crítica a la discusión de la marginalidad y que se asoma 
con relación al término de ES es el de informalidad. Dicho concepto es desplegado desde 
una crítica al concepto de masa marginal, pues dicha noción está centrada exclusivamente 
en la economía y en las actividades funcionales para el sistema capitalista. El sector 
informal, sería una mano de obra encubierta, con capacidades de crear sus propios 
ingresos.  
 

De la misma manera en que las masas marginales encuentran relación con los procesos 
de segregación urbana de parte de las migraciones Campo-Ciudad, el sector informal 
tendría su génesis en las migraciones de poblaciones rurales hacia asentamientos urbanos 
ubicados en las ciudades. En ese sentido, el sector informal aludiría una cierta semejanza al 
concepto de ES, ya que se ve en una posición desigual o una suerte de lejanía en relación a 
los centros o nodos, que obstaculizaría su posición dentro de la sociedad. No obstante el 
acento se pone en su relación a la estructura económica y en específico a los matices que 
asume el mercado del trabajo en las contradicciones que encuentra en capitalismo en su 
desarrollo. A diferencia del concepto de marginalidad, en nuestra concepción, la  exclusión 
surge de las relaciones del mismo sistema social en desarrollo, relaciones de poder 
que los ubican en posiciones subordinadas o de exclusión. 
 
 

C. Exclusión y Precarización. 
 

Otro de los conceptos que hace más espeso el bosque etimológico a razón de la ES, es 
el concepto de precariedad o precarización. Si bien su origen según Rizo (2006) lo hunde en 
la OIT a fines de los años 70’. El concepto de precariedad hace referencia principalmente al 
empleo o puesto de trabajo. La precariedad o precarización se vería reflejada en ciertos 
indicadores como; inseguridad, inestabilidad, insuficiencia, malas condiciones de trabajo. 
Dichos aspectos tiene relación con algunas formas de la exclusión social (Rizo, 2006), no 
obstante, su acento en la relaciones materiales de producción hace más complejo observar 
otros posibles campos en donde ocurra dicho fenómeno. En cambio, el concepto de ES 
debe en su origen a una multicausalidad y multidimensionalidad, lo que se traduciría a una 
mayor amplitud, que no solo es factor ni consecuencia de la estructura productiva.  
 

La precarización asociada al mundo del trabajo (flexibilidad laboral) tiene gran relación 
con lo propuesto por Castells (1997/98) en torno a las nuevas exigencias del Neoliberalismo. 
Por ende, en dicho contexto, sujetos precarizados serían los desempleados, los temporeros, 
los jubilados anticipadamente. Tales sujetos según Rizo (2006) forman la nueva cuestión 
social. Desde este punto de vista, el concepto de exclusión supone analizar los 
procesos multidimensionales que conducen a la precarización del trabajo. 
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II. 3. Factores Explicativos de la ES. 
 

Los factores que explicarían el por qué de la ES son distintos. No es posible asociar 
directamente ciertos factores si estamos asociando en un nivel analítico diferentes 
dimensiones donde ocurren los procesos de ES. Por ende, la exploración de los factores es 
un acercamiento a la multicausalidad que recubre dicho fenómeno.  

 
- Partiremos exponiendo la corriente marxista tradicional como una perspectiva que ve la 

exclusión económica como producto del desarrollo desigual de la sociedad capitalista 
que concentra el poder económico en pocas manos y que se desarrolla de manera no 
armónica, habiendo en pos de la productividad guiada sólo por la obtención de ganancia 
como subproducto entre otros, de una población flotante o ejército industrial de reserva, 
cesantes temporales por los ajustes de la producción, otros sectores que con el tiempo 
se desvinculan de la producción o lumpenproletariado (vagabundos, delincuentes, 
prostitutas, etc.) y otras categorías. El marxismo enfatiza el protagonismo de los partidos 
políticos proletarios para superar los problemas y transformar la sociedad en una más 
justa (con menos exclusión, J.CH.), y el papel de las organizaciones derivadas de base. 
Sin embargo, debe cuidarse que dichas organizaciones representen genuinamente a 
quienes dicen representar y no sean controlados oligárquicamente. En los socialismos 
“reales” de Europa del Este, los sindicatos y otras organizaciones derivadas eran 
controlados en gran medida desde arriba por el Estado. 

 
 

- Recogiendo el trabajo analítico y sintético de otros autores que identifican algunas 
perspectivas de explicación de la exclusión, encontramos a Barros et al (1996), según 
los cuales hay miradas que se organizan en torno a la identificación de factores que 
explicarían la exclusión social. 

1. La primera perspectiva es rotulada como el de la “solidaridad”. De origen 
francés, dicha perspectiva señala que la exclusión se debe entender como 
una anomalía, o defecto de la sociedad en su conjunto. Por ende, es de 
retener que la exclusión social es considerado como un “estar fuera” del 
“consenso valórico” (Barros et al 1996, p. 4). Dicho enfoque incuba la 
perspectiva de la integración social, pues la exclusión social queda remitida a 
una forma patológica, ya que en dichos grupos existiría una resistencia al 
imperativo moral que ha fijado la sociedad, en esta suerte de contrato social. 

2. La segunda perspectiva pertenece a la ideología política liberal. Bajo este 
enfoque, la exclusión social es entendida como fruto de la interacción social. 
En ese sentido, la exclusión estaría determinada por las decisiones de los 
individuos, y no por determinaciones del sistema social. La exclusión es 
explicada en gran medida por el tipo de intercambio que las personas 
realizan.  

3. La tercera perspectiva es denominada la del “monopolio”, y es asociada al 
“Régimen de la social Democracia europea”. (op cit. p. 5). En dicha 
perspectiva, la exclusión social es estructural al sistema, y está fuertemente 
determinada por la posición que tienen ciertos grupos respectos a otros en 
torno al poder. Por ende, unos determinaran la posición del otro dentro del 
sistema social.  

   
 

- Según Rizo (2006), a nivel político-ideológico hay tres tipos de modelos explicativos: 

 Modelo de la Solidaridad Republicana: Ruptura de los vínculos sociales y la 
responsabilidad del Estado en la cohesión social. 

 Modelo Liberal de la Especialización: Explica la ES por distintos intereses y 
capacidades de los individuos dentro del mercado y la sociedad. 
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 Modelo Socialdemócrata del Monopolio: La ES viene de la competencia por los 
recursos y las reglas establecida por los grupos dominantes.  

 
- Otros modelos como los propuestos por Laparra et al, (2006), generan una distinción a 

partir de distintas explicaciones que se le ha dado a la ES. Algunas de las causas de la 
ES serían las referidas a: 

 

 Los excluidos son personas que no quieren seguir normas y estilos.  

 Es preciso incentivar y disciplinar.  

 La ES es producto de una discriminación activa sobre ciertos grupos sociales 
estigmatizados.  

 Es posible dentro de este marco que exista infraclases, y procesos de autoexclusión.  

 El por qué estaría relacionado con el debilitamiento de la familia a partir de los 
Movimientos contraculturales de los años 60’, además de la excesiva privación del 
Estado.   

 
- Otra postura, mucho menos conductista, señala que las causas de la ES se vinculan con 

los procesos de desindustrialización y la revolución tecnológica. Buena parte de los 
trabajadores han quedado obsoletos ante las transformaciones del mundo del trabajo. El 
excluido se genera por las deficiencias de sus capacidades de funcionamiento para 
insertarse a la sociedad posindustrial. 

 
- Por otra parte hay factores estructurales que operan en los procesos de ES, no obstante, 

no solo actúan en la estructura productiva, sino que hay otros fenómenos, que de alguna 
manera se han mencionado anteriormente. Estos también son posibles variables que 
inciden en la ES: 

 
a. Transformaciones en las formas de convivencia. 
b. Transformaciones del Estado de Bienestar. 
c. Transformaciones producidas en el mercado laboral. 

 
En los modelos explicativos de la exclusión social priman las explicaciones en torno a la 

transformación del aparato Estatal y las referidas a la estructura productiva, con énfasis en 
las modificaciones del mercado del trabajo. No obstante, no se niega en absoluto las 
interpretaciones sobre las transformaciones de los modos de vida o las formas de 
convivencia. Las transformaciones que se han realizado sobre el modelo Capitalista han 
apuntado también sus dardos a la vida privada y en la vida cotidiana, con especial énfasis 
en los mecanismos de socialización social y cultural.  
 

Para Sarmientos (1998), los posibles claves para explicar los fenómenos de exclusión 
social deben buscarse en el rol del Estado (2) y en el mercado del trabajo (3). En primer 
lugar, si se considera como factor explicativo las transformaciones del Estado de Bienestar 
(2) en la sociedad, las consecuencias se ven en la castración de las protecciones sociales 
garantizadas por este Estado Protector, deteriorando inmediatamente las condiciones 
sociales de vida. Dichas condiciones mínimas de igualdad (en el sentido de acceso a bienes 
sociales esenciales como, educación, trabajo, salud, vivienda, protección en la vejez, entre 
otros), se ven vulneradas, y con ello la exclusión social de grandes sectores de la sociedad 
que veían en la intervención del Estado un modo de estar integrado a la sociedad de la cual 
son parte.  
 

A nivel de transformaciones producidas en el mercado laboral, es posible mencionar que 
con la emergencia de un modelo de producción denominada posfordista, y con la 
introducción de nuevas tecnologías en un contexto de modificaciones de las relaciones 
laborales, ya el trabajo ha dejado de ser el gran integrador, como lo había sido en los inicios 
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del siglo XX. En este sentido, la exclusión social no estaría atribuida a la falta de calificación 
de la fuerza de trabajo, sino a la forma excluyente con que operan las relaciones de 
producción y el empleo (Sarmientos, 1998).  
 

Beck (2000), señala que lo que está realmente en juego es la concepción misma de 
trabajo, como elemento cohesionador de la vida, como mecanismo de integración y como 
gran articulador de las relaciones sociales. Jiménez, a partir de lo anterior señala que “la 
vida personal y social, sus tiempos y sus ámbitos, está en gran medida condicionada por el 
trabajo, y es a través de él cómo la inmensa mayoría de las personas obtiene los recursos 
que necesita para sobrevivir y que le permiten acceder a productos y servicios que lo 
definen socialmente como “integrado”.” (2008, p. 181).  
 

Empero la centralidad del trabajo dentro de los procesos multicausales de la exclusión 
social, van más allá de las cuestiones del desempleo y el acceso al mercado del trabajo. 
También no menos importante es de analizar las manifestaciones a través de las 
privaciones y barreras que impiden una participación plena en la educación, en la salud, en 
el medio ambiente, en la vivienda, en la cultura. Es por eso que en la actualidad el espectro 
de la exclusión social cubre también dentro de sus categorías a la exclusión étnica, 
ciudadana, de género, de privados de libertad, entre otras posibles.  
 

Desde estos puntos de vista, explicar cuáles son las causas y posibles soluciones a la 
exclusión depende del enfoque teórico que se tenga de la sociedad, que va desde el 
marxismo y el funcionalismo al postmodernismo, pasando por las numerosas perspectivas 
teóricas, muchas veces en conflicto unas de otras. Nosotros simplemente hemos querido 
clarificar conceptual y éticamente la exclusión y las políticas de inclusión. 
 

 

II.4.- Cómo opera la exclusión 

 
A. El ámbito laboral 

 

El trabajo y la propiedad cumplen un papel de primera importancia en la sociedad y en la 
vida de individuos y grupos. El trabajo y la propiedad brindan los medios para el sustento 
autónomo de los individuos adultos y es el elemento crucial en la calidad de vida. El trabajo 
y la propiedad de calidad brindan reconocimiento social y es uno de los componentes 
fundamentales del prestigio social. La posición de clase del individuo y su familia, es decir su 
ubicación en la estructura social, los bienes a que tiene acceso, los servicios ideacionales y 
no ideacionales que recibe, el hábitat o espacio en que mora, sus posibilidades de acceder a 
servicios recreacionales, dependen del trabajo en alguna parte de la estructura de los 
miembros adultos de la familia y/o propiedad que se posea. Los miembros de las familias 
que tienen un trabajo remunerado o propiedad, por ese hecho tienen más poder dentro de 
ellas y tienen más autonomía para tomar sus decisiones, están más empoderados y son 
menos dependientes. 

 
Por estos motivos, la mayor parte de las exclusiones (no todas) tienen como expresión y 

centro el no tener acceso a un trabajo, propiedad o administración de la propiedad de 
calidad y/o de los caminos o rutas sociales que conducen a ellos. Constituyen el nodo más 
importante, por la gran cantidad de consecuencias para la vida de personas y grupos, en 
que se manifiesta la exclusión. 

 
Si nos concentramos en grupos y personas que se “ganan la vida”, es decir que obtienen 

recursos para el consumo de bienes y servicios, no todos lo hacen a través de un trabajo o 
propiedad de calidad. 
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(1) Hay personas y grupos que tienen trabajos precarios ya sea porque son temporales, 
como trabajos agrícolas asalariados de temporada o personas que no consiguen tener un 
contrato estable (“pololos”) y otros que siendo estables proporcionan ingresos mínimos y/o 
constituyen “trabajos sucios” de muy bajo prestigio social. En estos trabajos se estaría 
manifestando algún grado de exclusión social, con sus implicaciones de acceso restringido a 
bienes y servicios, a capital social y cultural y frecuentemente a seguridad social y 
protección del Estado, es decir, carencia de poder económico, social y cultural. 
 
(2) Pero hay otros grupos excluidos por su manera de obtener su sustento. Dijimos que las 
partes de la estructura estaban constituidas por sistemas formalizados y o 
institucionalizados. Hay sectores que obtienen sus ingresos con actividades informales, en 
el sentido que evaden los controles contables e impuestos del Estado, como el comercio 
callejero informal u otros grupos del mismo tipo. No están “fuera” del sistema porque 
obtienen sus mercancías de los resquicios del comercio más formal y sus clientes son parte 
del mercado económico y compiten con el comercio formal, pero deben evadir los controles 
policiales, son actividades inestables y no gozan de la protección del Estado que da un 
contrato de trabajo. Este tipo de actividades constituyen el sector informal, que también por  
tratarse de trabajos sin un mínimo de calidad, no sancionados positivamente socialmente, es 
un sector excluido.  

(3) En estos aspectos hay un tercer grupo excluido, que está constituido por grupos que 
obtienen sus medios de vida mediante actividades guiadas por normas de la contracultura 
delictiva, grupos contraculturales, perseguidos por la ley y cuyas actividades para obtener 
bienes y servicios no constituyen propiamente un trabajo. No están “fuera” del sistema 
porque todo lo obtienen en interacción con sus víctimas, que forman parte del sistema. 
Incluye todos los tipos de grupos contraculturales como, por ejemplo, los carteles de la 
droga, bandas de monreros, etc. Consumen bienes y servicios y tienen una interacción con 
el Estado, de antagonismo y conflicto. Aquí hay dos aspectos de la exclusión, tanto internos 
como externos. En lo que hemos denominado factores internos, están aquellos asociados a 
la pretensión de seguir delinquiendo de parte del sujeto. Muchas veces esto se ve asociado 
al contexto familiar que estimula el delito o no brinda un apoyo psicológico positivo a la 
persona. También están los vínculos, en cuanto a relaciones afectivas o primarias con otros 
infractores del grupo de amigos, pandilla o vecindario. Sin realizar una intervención para 
modificar los efectos negativos de estos contextos para el sujeto, como planes de apoyo, 
orientación y ayuda para resolver problemas de la familia, y en el caso de los grupos de 
amigos, pandillas o vecinos, ofrecerles actividades recreacionales o formativas alternativas, 
serán infructuosos muchos de los esfuerzos de apoyo concentrados exclusivamente en el 
sujeto. 
 

Respecto a los factores externos, las barreras del estigma, está el ofrecer 
posibilidades de lograr una mayor educación y/o capacitación, y establecer relaciones con 
empleadores abiertos de criterio que ofrezcan posibilidades de reinserción. 
 

Aquí debemos hacer una digresión respecto al problema de la realización personal, 
como antítesis de la exclusión o segregación. Como mencionamos anteriormente, la 
realización personal implica que los fines que se persigan sean valorados socialmente, por 
un sector apreciable de la sociedad, por lo que este criterio excluye las motivaciones 
delictivas. Los contravalores delictivos consideramos que no aportan en la realización 
personal de una persona, ya que es un aspecto rechazado socialmente, que genera 
estigma, mayor segregación social, exclusión y pocas posibilidades de integración para la 
persona que le permita tener relaciones de calidad.  
 

Además no debemos olvidar los factores internos de la exclusión que hemos 
mencionado, los cuales significan de fondo, que hay una sociedad que permite diferencias 
estructurales tales que generan condiciones de vulnerabilidad y contextos sociales de 
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riesgo, que entre otras cosas generan delincuencia. Por lo tanto no solo son opciones 
personales delictivas las que podemos reconocer, sino que también tenemos que reconocer 
las condiciones sociales que posibilitan y permiten la emergencia delictiva en los jóvenes 
chilenos. Pudiera parecer que sólo queda imponerle criterios externos al sujeto más que 
basarse en las motivaciones personales en muchos casos, pero esto es así sólo mirado de 
manera simplista, porque muchas de estas personas tienen valores contradictorios y en ese 
caso se trata de reforzar los positivos, antes que introyectar valores de la nada. Por otra 
parte, aunque se tengan contravalores delictivos, se preservan mayoritariamente algunos 
valores familiares y en este caso, se trata, entre posibles alternativas, de reforzar esos 
valores dándoles un cauce que no sea transgresor de la ley, para evitar que se refuerce la 
exclusión. Al contexto social que hemos considerado un factor que genera delincuencia y 
por ende sitúa al sujeto como un excluido, se suma el tratamiento social que recibe el 
delincuente juvenil, en este caso, las políticas de privación de libertad y rehabilitación, las 
cuales antes que reforzar las condiciones de anomia y discriminación debe ser reformuladas 
garantizando herramientas que posibiliten romper el círculo de la exclusión.  
  
(4) Indigentes que viven de la mendicidad. En los casos de personas que viven de la 
mendicidad existe un vínculo con la sociedad, dado a través de las limosnas que 
reciben de otros miembros de la sociedad y de lo que consumen producido y 
distribuido por otros miembros de dicha sociedad. Aquí se pueden diferenciar 
distintos sub-grupos: A) Personas que viven de la mendicidad temporalmente por 
cesantía u otros motivos similares, y B) Personas que viven de la mendicidad 
permanentemente entre los que se dan tres categorías:   (i) Personas que viven de la 
mendicidad y que moran en hogares de más de una persona (ej.: mujeres sin pareja 
con hijos, parejas de discapacitados, etc.). (ii) Personas solas que viven de la 
mendicidad y que moran en una habitación. Y (iii) Personas que viven de la 
mendicidad en situación de calle (no moran permanentemente en una habitación); en 
este último caso son frecuentes problemas de alcoholismo, drogadicción o problemas 
de patologías mentales que los han llevado a la destrucción de los vínculos con los 
hogares de los que provienen. Por no vivir en hogares es frecuente que incluso no 
aparezcan registrados en los Censos Nacionales o Regionales. 
 

En este sentido todas estas categorías tienen en común que el sistema socio-
económico en sus diversas dinámicas educacionales, de acceso al trabajo, a 
relaciones familiares adecuadas, etc., tiene como resultado categorías sociales 
excluidas del poder económico, social y cultural. 

 
B. El ámbito territorial 

 

La mayor parte de las personas adultas de la sociedad reparten su tiempo entre cumplir 
una tarea u obligación social y el disfrute de relaciones afectivas y de consumo. El centro en 
que se organiza el consumo es la familia. Algunos adultos cumplen su tarea u obligación 
social al interior de la familia, como las mujeres que sólo trabajan como dueñas de casa, 
desempeñándose en quehaceres domésticos y con el mayor peso en la crianza de los hijos. 
Pero, en la gran mayoría de los casos, para tener los recursos que permitan el consumo al 
interior de la familia, uno o más miembros adultos de ella deben desempeñar su obligación 
social en un trabajo remunerado fuera de ella, que les permite obtener los ingresos 
monetarios necesarios para el consumo. La actividad de trabajo fuera de la familia se da en 
empresas u organizaciones privadas o en organizaciones que pertenecen al Estado. 

 
En las organizaciones en que se trabaja remuneradamente, la magnitud del ingreso es 

distinta para las diversas posiciones sociales que se ocupan dentro de ellas. La escala de 
ingresos, en la forma de ganancias, sueldos o salarios, se asocia al concepto de propiedad, 
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al grado de autoridad de las posiciones y al grado de educación o capacitación que requiere 
su desempeño. En este sentido en una gran empresa puede darse toda la gama en la 
distribución de los ingresos, desde la apropiación de grandes ganancias por parte de los 
propietarios, altos sueldos entre gerentes y los profesionales más calificados, sueldos 
intermedios en ejecutivos de menor rango y capataces, hasta llegar a los salarios más bajos 
en ocupaciones manuales sin ninguna calificación.  
 

¿Qué diferencia territorialmente a estas personas? No es frecuentemente el lugar en que 
trabajan, si todos ellos trabajan en las mismas empresas. Lo que diferencia territorialmente a 
estas personas es el lugar donde viven ellos y sus familias. Y esto tiene una explicación. Las 
familias habitan en viviendas que al ser ocupadas por ellas constituyen hogares. El consumo 
y parte del disfrute se realiza en familia, donde se busca apoyo emocional y psicológico y 
donde se puede organizar el ocio recreativo. Considerando los valores de nuestra sociedad, 
la familia y la recreación en familia constituyen parte importante de la realización personal. 
Pero la distribución geográfica de los hogares está asociada a los ingresos, y  considerando 
que de acuerdo a la calidad de la urbanización y edificaciones, y los servicios disponibles, 
varía el precio de los terrenos y las edificaciones. Como las personas de una gran empresa 
trabajan juntas, pero se diferencian en sus ingresos, no viven juntas debido al acceso 
diferencial dado por los ingresos disponibles, a los espacios urbanos y las viviendas que hay 
en ellos. 
 

Esto lo comprobamos empíricamente en un Diagnóstico del Desarrollo Social de la Vª 
Región que realizamos para SERPLAC  en 1977. El análisis mostró una alta correlación 
(coeficiente r=0,75) entre el desarrollo industrial de las provincias y el porcentaje de las más 
altas ocupaciones, pero esa correlación era nula a nivel comunal, lo que indica que no 
coincide la comuna en que se trabaja con aquella en que se vive, y por ser las comunas más 
homogéneas, se puede afirmar que están estratificadas.  
 

Además, las personas de trabajos precarios o de trabajos estables de bajos ingresos, 
informales y de la contracultura, las más desprotegidas de todas en la sociedad pueden 
concentrase en verdaderos guetos en la periferia, en que la calidad de vida, la calidad de la 
urbanización y el acceso a parques y espacios públicos de disfrute, el acceso a buenos 
colegios para sus hijos y otros servicios urbanos pueden ser muy escasos. Si la política 
habitacional para los sectores postergados busca el menor costo posible, se tenderán a 
acentuar las diferencias sociales territorialmente, lo que afectará la calidad de vida y las 
posibilidades de realización personal de sus habitantes. Pero una misma magnitud de 
inversión en política habitacional podría arrojar resultados parcialmente diferentes si se 
considera en el diseño las características de los espacios y servicios que permiten una 
mayor realización personal y familiar elevando la calidad de vida. 
 

Siguiendo esta lógica, la segregación territorial por sus condiciones sociales de 
surgimiento (sociedad de desigualdad estructural, políticas sociales de maximización de 
recursos en la construcción y localización de viviendas,) puede considerarse nuevamente un 
efecto de una exclusión mayor. Por otra parte estas condiciones de segregación y 
tendencias de ubicación territorial generan a su vez otras condiciones de exclusión, ya que 
como se ha dicho, dificultan el acceso a servicios y derechos básicos, por distancia y por 
calidad de los servicios (adecuados al lugar donde se realizan, mediado principalmente por 
condiciones económicas), dificultan la posibilidad de acceder a otras fuentes laborales, 
educacionales, de distracción y cultura y a otro tipo de relaciones sociales, dificultando el 
encuentro social, contacto y vínculo de calidad. En circunstancias la población en que se 
vive es fuente de estigmatización a la hora  de buscar un mejor trabajo, reproduciendo la 
exclusión. Refuerza sumado a esto, aspectos culturales como la sobrevaloración del estatus 
social y su contracara, el simulacro y el culto a la apariencia, así como la discriminación y el 
estigma. 
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En resumen, la exclusión por trabajo o actividad para el sustento económico y la 
exclusión en cuanto al acceso a servicios del Estado tienen expresiones territoriales en el 
sentido que esos sectores se concentran usualmente en determinados espacios urbanos 
deteriorados, con deficiente urbanización y medios de comunicación a través del trasporte y 
acceso a servicios esenciales. Pueden, en algunas situaciones, constituir verdaderos guetos 
y también sectores manejados por la droga y la delincuencia, que “marca” estigmatizando al 
resto de los pobladores. 

 
Aunque no resuelven la totalidad de los problemas, las políticas de participación de la 

comunidad en los procesos de urbanización para introducir transformaciones en pro de un 
barrio más amigable, contribuyen a mitigar la exclusión territorial. 
 

Las relaciones territoriales, como una de las dimensiones de los sistemas sociales 
en nuestras sociedades, conducen a que haya sectores que no pueden realizar 
adecuadamente sus intereses económicos, sociales y culturales y por tanto los dejan 
en posición desmedrada en dichas relaciones de poder. 

 
 

C. El ámbito cultural: etnias, discriminación 

 
Dentro de un territorio en que predomina una ideología y cultura hegemónica, puede 

haber, por ejemplo otros grupos étnicos con cosmovisiones diferentes, que inicialmente 
ocupaban un territorio pero que parcialmente pueden haber migrado a otros territorios de la 
cultura hegemónica. Esta cultura y cosmovisión étnica distinta a la hegemónica choca y 
muchas veces no es considerada adecuadamente en las políticas estatales y puede 
provocar rupturas en la vida cotidiana, siendo por tanto un factor de exclusión, donde se 
aplican también todas las conceptualizaciones relativas al conflicto cultural. Es importante, 
para una adecuada política de inclusión de estos grupos, que sean reconocidos 
constitucional y legalmente, para que se considere y no se atropellen su cosmovisión y 
derechos en las políticas públicas y privadas que les atañen. Hay  también subculturas 
menos enraizadas, de grupos particulares, como algunos grupos juveniles, que pueden dar 
origen, como veremos, a formas de discriminación y exclusiones parciales. 

 
Por otro lado hay otras formas de exclusión que se dan al interior de grupos y 

subsistemas de la sociedad. ¿Qué significa la discriminación? 
 

Los roles de las personas dependen de características adscritas o adquiridas, como 
género, edad, posición en la familia, etc. Asociado a un rol hay un status. El status puede 
consistir en determinados derechos, pero también en limitaciones y degradaciones. Estas 
limitaciones y degradaciones, cuando alcanzan un cierto nivel, o afectan algún aspecto 
importante de la interacción, constituyen una discriminación, que puede afectar una, alguna 
o muchas áreas de las situaciones de la persona en los grupos y sistemas. Estas 
discriminaciones constituyen formas de exclusión. El estigma constituye una forma más 
intensa de la discriminación. 

Desde este punto de vista, constituyen formas de exclusión: 

i. La discriminación hacia la mujer. 
ii. La discriminación hacia la tercera edad (considerándolos como parcialmente 

incapacitados). 
iii. La discriminación hacia los discapacitados (no considerando sus potencialidades) y 

como punto remarcable, la discriminación hacia el discapacitado psíquico o 



31 

 

enfermo mental (que además de la negación de sus capacidades, se lo considera 
como desviado). 6 

iv. La discriminación hacia ciertos grupos juveniles, que por sus rasgos culturales o 
formas de vestir, se los considera como desviados. 

v. La discriminación a los que tienen otras opciones sexuales, a los que, entre otros 
muchos aspectos, se les niegan derechos a uniones civiles. 

vi. La discriminación hacia personas con VIH SIDA. 
vii. Etc., etc. 

 

En la mayor parte de estos casos, las personas compiten en desventaja de condiciones 
por un trabajo y/o estudio de calidad. En el caso de las personas que se catalogan como 
“desviadas” se les aplican mecanismos de “control social” en que se intenta “adaptarlos” al 
sistema, aspecto que no da cuenta de la naturaleza dialéctica, con conflictos y oposiciones, 
de las relaciones sociales. 
  
Las relaciones de discriminación y estigma, significan lo opuesto a empoderar a los 
individuos, significan dejarlos en posición subordinada en las relaciones 
microsociales de poder y dominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
  Como ha mostrado el sociólogo Talcott Parsons el rol de enfermo es construido socialmente, no es 

simplemente algo dado por la naturaleza. El rol de enfermo mental es más específico y hay toda una 

construcción social al respecto, también desde el punto de vista de la psiquiatría, como han descrito Michael 

Foucault y Roger Bastide. Las enfermedades mentales, a diferencia de las solamente biológicas, tienen que ver 

con conductas, conductas que son evaluadas socialmente y que en estos casos son fuertemente estigmatizadas 

por el sentido común y la psiquiatría. Desde este punto de vista, el estigma es una de las barreras sociales, 

enraizadas en la construcción social del enfermo mental, con que deben bregar las personas rotuladas de esta 

manera. Muchas de estas características de la construcción social de enfermo mental se atribuyen, sin plena 

justificación, a características biológicas de los individuos. Así por ejemplo, los síntomas negativos de la 

esquizofrenia muchas veces se atribuyen a características del desarrollo endógeno de la enfermedad, habiendo 

razones para suponer que más bien son el resultado de un proceso en que la interacción del enfermo con el medio 

social es fundamental. Aparentemente también se supone que hay una pérdida de valores sociales en las personas 

con esquizofrenia, lo que contradice los resultados de una exhaustiva investigación empírica con 150 personas de 

todos los sectores sociales afectadas de esquizofrenia, que muestra que los valores religiosos y políticos, tanto en 

tipo como en intensidad, son los mismos que los del resto de la población. Todas estas suposiciones débilmente 

fundadas estarían justificando someterlos a un proceso forzado de adaptación social como paso previo a la 

integración, proceso que hasta ahora no ha resuelto para la gran mayoría sus problemas vitales fundamentales y a 

los que aspiran: tener un trabajo digno y una pareja estable con la que puedan formar su propia familia. Al 

contrario, el proceso de adaptación forzada conduce a la falta de iniciativa y a la pasividad, que obstaculizan el 

desempeño en cualquier trabajo de cierto nivel que implique adoptar decisiones de responsabilidad. Además, los 

sistemas sociales se caracterizan porque en ellos es recurrente el alejamiento parcial de las normas, los conflictos 

y las contradicciones, por lo que someter coercitivamente a la persona a lo que los demás esperan de él, supone 

una adaptación forzada que la deja en una posición vulnerable, subordinada y desventajosa. Desde este punto de 

vista, se plantea apoyar directamente a la persona, de manera no coercitiva, estimulando su iniciativa personal y 

con apoyo social de manera de lograr un grado más alto de realización personal directamente. 
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II.5.- Políticas de inclusión, realización personal y empoderamiento de las 
organizaciones de base 

 

A. El concepto de integración 

 

Según Rizo (2006) el concepto de ES tiene sus implicancias con conceptos 
acuñados desde la sociología clásica. Alienación y anomia, son conceptos que tienen un 
parentesco con el pasado analítico que tendría dicho término. 
 

Si bien la ES es la condición no deseada, ubicada en el extremo negativo, su 
antípoda estaría situada en su versión deseada, que para el caso de Rizo (2006) es el 
concepto de integración.  
 

La integración está referida a grupos sociales o colectivos amplios, y su origen está 
relacionado con la sociología norteamericana. La integración es definida con un indicador de 
medición social, el cual apunta a responder cuan está integrada a la sociedad determinados 
grupos. Es de esta manera que según Rizo (2006) encontraríamos 4 tipos de integración 
dentro de toda sociedad: 
 

A. Integración cultural: Concordancia entre las normas y la cultura. 
B. Integración normativa: Conformidad de la conducta a las normas sociales. 
C. Integración comunicativa: Intercambio de significados. 
D. Integración funcional: Interdependencia debida al intercambio de servicios dentro de 

la división del trabajo. 
 

El concepto de exclusión social implicaría una cierta imagen dual de la sociedad, en la 
que existe un sector integrado y otro excluido. Es este sector excluido el que queda al 
margen de una gama de derechos sociales, tales como laborales, educativos, culturales, 
entre otros (Jiménez, 2008).  
 

Como veíamos, en la tradición norteamericana frecuentemente se identifica la inclusión 
con el concepto de integración, haciendo la integración el opuesto a la exclusión. La 
integración se define en forma intersubjetiva, donde el concepto de institucionalización 
adquiere un papel central. Desde este punto de vista, respecto a los grupos: 

i. Integración cultural: Se define a los grupos como integrados cuando las normas 
que guían la conducta de los miembros del grupo coinciden con las normas 
institucionalizadas de la sociedad. 

ii. Integración normativa: Se define a las personas como integradas cuando el 
desempeño de los roles que ejecutan se ciñe a las normas institucionalizadas. 

iii. Integración comunicativa: Se define al grupo como integrado cuando hay un buen 
proceso de comunicación o entendimiento, en el sentido que los significados que 
se transmiten son compartidos.  

iv. Integración funcional: Se define a la sociedad como integrada cuando hay la 
suficiente reciprocidad en el intercambio de servicios por los lazos que crea la 
división del trabajo. 

Si ello es así, tiende a identificarse el concepto de exclusión con el de desviación 
(respecto a las normas institucionalizadas), y hemos visto en la discusión de los roles que 
esta es una visión estrecha ya que hay amplios sectores de la conducta en todas las 
relaciones sociales que no están institucionalizados. Hay discordancias y conflictos, una 
dialéctica omnipresente entre las formas institucionalizadas y no institucionalizadas. 
Además, la comunicación nunca es perfecta, en todos los grupos hay niveles de 
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discrepancias y conflictos y el intercambio, en sociedades “integradas” no siempre sigue 
patrones de reciprocidad. Si la exclusión se identifica con desviación, los esfuerzos hacia la 
integración se identificarán con hacer más efectivo el control social. Las personas o grupos 
“desviados” aparecen como inferiores en la escala social y los esfuerzos por integrarlos a 
través del control social es lo opuesto a empoderarlos, más bien es des-empoderarlos, 
restarles iniciativa propia y “adaptarlos” al sistema. Ello deja a los grupos y personas 
“desviados” en posición de subordinación absoluta, hasta que dejen de ser desviados. Pero 
hemos visto que en sentido estricto todas las personas y grupos de la sociedad son 
“desviados”, ya que las normas institucionalizadas sólo rigen parcialmente, siendo 
predominantes las discordancias, habiendo siempre oposiciones y conflictos. Visto así, la 
rotulación de “desviado” equivale simplemente a desempoderar o subordinar a la persona o 
grupo, para aplicarle un control social reforzado. Siendo asimétrica la distribución del poder 
en los grupos y la sociedad, reforzar los mecanismos de control social contribuirá a 
favorecer en mayor medida las posiciones sociales que gozan de mayor poder y/o 
privilegios.  

 
 Por ende este concepto contiene implícita una concepción que no 
compartimos, discrepando con Rizo (2006) respecto a que sea la situación contraria a 
la exclusión.   
A diferencia de la teoría de la desviación, planteamos que lo que corresponde es 
empoderar a los individuos y grupos, lo que significa modificar las relaciones 
sociales que los ubican en la categoría de “desviados”, modificando no sólo las 
características de las personas y grupos por los que los catalogan como “desviados”, 
sino las relaciones por las que son excluidos, empoderándolos. 
 

B. El concepto de realización personal 

 

El plantear el concepto de exclusión social como una relación que dificulta e impide al 
sujeto ocupar una posición, superar una situación o ejercer un derecho, en el fondo es un 
juicio ético, en el sentido que quienes no ocupan la posición, no pueden superar una 
situación o no ejercen el derecho, deberían ocupar la posición, superar la situación o ejercer 
el derecho del que están excluidos.  

 
Bajo este imperativo ético, consideramos que la concepción de la inclusión social debe 

considerar un concepto que reivindique el bienestar y capacidad de tener un rol activo y 
protagónico para ello de los individuos dentro de los sistemas sociales donde participan 
como sujetos y actores, por ello pensaremos en su realización.  

 
Desde este punto de vista exclusión o segregación significa que existen barreras para la 

realización de los involucrados como seres humanos. Pero como los seres humanos son, en 
cuanto a sus valores, aspiraciones e ideologías, muy distintos unos de otros, es impreciso 
hablar de realización humana en general y debemos introducir un adjetivo que dé cuenta de 
tales diferencias. El concepto de persona no considera a los individuos sólo como 
organismos biológicos, sino que supone que han sido socializados en una cultura en sentido 
antropológico, sin obviar, sino incorporando las diferencias individuales, y por tanto, 
pensamos que debe ser incorporado a la caracterización. Desde  este punto de vista, y 
avanzando en la caracterización, podemos afirmar de  que habrá exclusión o 
segregación cuando existan barreras que impidan la realización personal de los 
involucrados. 

 
Pero esta caracterización no es suficiente. Lo que nos interesa y como se planteó más 

arriba no es la exclusión o segregación de uno u otro individuo aislado, sino la que afecta a 
un número definido de individuos en condiciones sociales similares, es decir, la exclusión y 
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segregación social. Si, en el conjunto de individuos, por tratarse de situaciones, 
condiciones sociales o posiciones sociales similares se ven afectados por la exclusión y 
segregación social, esto significaría necesariamente que se trata de una segregación y 
exclusión social que si se mantiene en el tiempo tiene carácter estructural, ya que no 
depende de lo que sean los incumbentes individualmente sino que está asociada a su 
situación, condición social, o posición estructural, independientemente de quién ocupe esa 
posición o situación. Desde este punto de vista y como hemos dicho, podemos caracterizar 
la exclusión y segregación social como la situación social de un conjunto definido de 
individuos que ven notoriamente dificultada su realización personal por barreras 
sociales estructurales, que se manifiesta como una diferenciación física, material y 
social concreta así como un desvínculo social y mala calidad de relaciones sociales.  

 

Creemos que casi todas las personas, a la hora de elegir, prefieren relaciones sociales 
de calidad, un trabajo digno, alcanzar una buena educación para ellos y sus hijos, vivienda 
de calidad en un sector urbano amigable, no ser discriminados por motivos sexuales, 
ideológicos, políticos, religiosos o por enfermedad mental o discapacidad.  
 

¿Qué ocurre cuando las elecciones personales se basan en contravalores? Aquí hay 
que poner una restricción en la gama de valores elegibles. No cualquier valor social es 
aceptable, los valores elegibles no deben entrar en contradicción con tres valores básicos: el 
amor a la familia, el amor a la tarea u obligación social (trabajo, estudio o roles de dueña de 
casa cuando corresponda), y un mínimo de vocación hacia la sociedad o solidaridad social, 
lo que no excluye posibles conflictos o contradicciones entre estos tres tipos de valores. 
 

¿Por qué decimos que estos tres tipos de valores son un mínimo imprescindible? Toda 
sociedad actual y futura, capitalista, socialista, postmoderna o la que fuera: (1) no eliminará 
la familia, lo que lleva la contrapartida a nivel personal de una motivación basada en valores 
que robustezcan o mejoren, eliminado los obstáculos negativos, el grupo familiar (amor a la 
familia) … el amor a la familia no significa aceptar las relaciones familiares tal como se dan, 
puede significar oponerse a ellas cuando son injustas o incluso buscar una nueva familia 
con relaciones que permitan la realización personal de sus miembros; (2) no eliminará el 
trabajo o la tarea u obligación social, que para que la sociedad se desarrolle debe ser 
desempeñado eficientemente, lo que pone en primer plano el amor a la tarea para (i) que 
existan motivaciones individuales que la refuercen y (ii) que los individuos se sientan 
satisfechos o realizados desempeñándola; (3) sin un mínimo de solidaridad, respeto al 
prójimo o como se llame, ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente sin caer en la 
guerra de todos contra todos. 
 

Con esto no estamos defendiendo esta sociedad en particular, aún más, debemos 
preguntarnos si la sociedad actual, con las oportunidades que ofrece, promueve estos 
valores necesarios. La misma segregación y exclusión de grandes grupos sociales estimula 
el surgimiento de contravalores, como en el caso de la delincuencia, que se ve 
notablemente estimulada por las condiciones de exclusión y falta de oportunidades 
educacionales y de trabajo accesible hacia el cual se pueda sentir “amor”, pero eso no 
significa de ninguna manera que los contravalores delictivos sean aceptables ni tampoco 
que dejen de hacerse los máximos esfuerzos por remover las barreras que generan dichos 
contravalores. La promoción del amor a la familia, el amor a la tarea y la solidaridad social, 
pasan necesariamente por un enfoque crítico y transformador de la sociedad actual, pero al 
mismo tiempo, debe considerárselos fundamentales. 
 

Si examinamos el problema empleando los conceptos introducidos más atrás, ¿qué 
significa estar impedido de lograr la realización personal?  
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La realización personal es sinónimo de lograr los intereses manifiestos, y la capacidad 
de lograr los intereses es sinónimo de tener poder, desde este punto de vista, el concepto 
de exclusión es sinónimo de ausencia o carencia de poder, y por tanto depende de las 
relaciones de poder que se den dentro de la sociedad y dentro de los sistemas de 
interacción en que participan las personas. Como el poder se relaciona, aunque es 
distinto a las relaciones de dominación, pero puede ejercerse en algunos casos a través de 
relaciones de dominación, la exclusión se relaciona también de alguna manera a las 
relaciones de dominación, sobre todo cuando la carencia de poder depende de relaciones 
de dominación simbólicas como ocurre en los casos de subordinación debidas a la 
estigmatización social.  
 
 
 
 

C. Políticas de inclusión 
 

Las políticas de inclusión deben contar con la participación organizada, informada y en 
igualdad de condiciones respecto a la participación en las decisiones, de los sectores, 
grupos o personas involucrados. En este sentido significa transformar las relaciones para 
darle más poder real a los sectores, grupos o personas involucrados. 

 
En el plano individual, deben basarse en la realización personal, como criterio ético-

social, antes que en la adaptación social. 
 

El concepto que debe guiar los esfuerzos por reintegrar a la persona logrando una 
inclusión social que respete la diversidad, como se ha fundamentado es  el de realización 
personal. Hemos desarrollado el concepto que tiene su base, aparte de su fundamento 
ético en conceptos teóricos. Un componente necesario para que nos realicemos es que a 
través de nuestra conducta tengamos un reconocimiento social (como afirma el sociólogo 
George Mead), nuestra satisfacción interior depende de los demás. Además, como lo 
plantea Max Weber, las grandes metas que se plantean los hombres no surgen de la nada, 
son metas elaboradas socialmente.  
 

¿Esto significa que el concepto de realización personal coincide con el de adaptación 
social? No es así porque: 
 

1. El reconocimiento puede ser en algunos aspectos y no en otros. 
2. El reconocimiento puede ser no de los más próximos a la persona, pero deben ser 

metas en lo general (no en lo específico) consideradas valiosas por un sector 
apreciable de la sociedad (por ejemplo la profesión de profesor es valorada 
socialmente, puede que la familia la considere poco remunerativa desde el punto 
económico, y en lo específico la persona puede innovar en las materias que dicta). 

3. A esas metas, se les da un contenido personal que puede no ser compartido con 
otros, debiéndose dejar las decisiones específicas a la persona que está inmersa en 
la situación y que muchas veces no pueden establecerse desde fuera  

 
Pero esto no significa que la persona sea apoyada en metas absolutamente irrealizables 

en un plazo mediano. Se lo puede ayudar a tener una estrategia, impulsarlo a alcanzar 
metas más pequeñas que vayan conduciendo a las metas mayores, de acuerdo a sus 
valores y concepción de la vida. No basta con que la persona se plantee una meta valorada 
socialmente, para realizarse personalmente debe tener logros, sin que ello signifique que 
estos logros sean completos y los más altos. 
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El concepto de realización personal no sólo da una perspectiva ética a la inclusión, sino 
que es un corolario de todos los derechos. Para realizarse personalmente el individuo debe 
tener la posibilidad real de trabajar remuneradamente según su vocación y con una 
remuneración digna que le permita formar la familia que escoja, lo que implica educación, 
una vivienda o habitación digna y acogedora y la concreción, que está lejos de alcanzarse, 
de todos los derechos humanos fundamentales y todo esto debe lograrse, lo que es muy 
importante y queremos destacar, según nuestros valores, los que le dan sentido a nuestra 
vida, como seres únicos e irrepetibles. 
 
 

Las políticas de inclusión, para que tengan un sentido ético, deben tener algunas 
características mínimas: 

i. Que no vayan contra, y mejor aún, que contribuyan a realizar las 
aspiraciones más sentidas por las personas, y no ser impuestas desde 
fuera, siempre que esas aspiraciones se enmarquen en valores sociales 
de un sector apreciable de la sociedad, aunque no sean los valores de 
quien dirige el proceso de inclusión o los que tienen posiciones de 
poder o autoridad en ese proceso y 

ii. Cuando se trata de sectores amplios de la sociedad, que se les dé una 
participación real en las decisiones a las organizaciones derivadas de 
base que los representan, organizaciones derivadas ya definidas en la 
introducción conceptual, debidamente informadas y asesoradas por 
expertos que interpreten realmente sus anhelos y aspiraciones más 
profundas, sin imposiciones arbitrarias. 

iii. En los casos i e ii, el que se otorgue poder real a los individuos, 
conjuntos de individuos y organizaciones que representan a las 
categorías sociales que carecen de dicho poder. Desde este punto de 
vista, eliminar o reducir la exclusión es sinónimo de empoderar a los 
individuos afectados y a las organizaciones que los representan. 

 
Debemos referirnos de manera un poco más extensa a los puntos ii y iii. Una de las 

soluciones al problema ético de la  exclusión de amplios sectores sociales se plantea a 
través de la participación a través de consultas ciudadanas o en organismos estatales o 
municipales como consejos de desarrollo local, pero esto es insuficiente por si solo. Una 
participación real involucra que existan organizaciones derivadas de base fuertes y 
empoderadas que los representan independientes del Estado y que cuenten con asesores  
profesionales, cuando se requiera, que sean sólo fieles a ellas. Si no existen este tipo de 
organizaciones estos sectores no tendrán capacidad real de oponerse si no son escuchados 
o en otros casos serán simplemente correas de trasmisión de políticas desde arriba en 
relaciones de poder de las que siguen excluidos, siendo la única manera de evitarlo que 
ellas tengan la fuerza para ejercer su poder y que estas sean reconocidas como 
interlocutores válido por las organizaciones estatales y privadas. Para ilustrar el problema 
podemos referirnos a las políticas de salud en Brasil, en que se garantiza la participación de 
la población en la discusión de las políticas de salud en consejos locales estatales. ¿Pero 
qué ocurre en realidad? Las políticas de salud son formuladas a nivel central por 
profesionales de la salud que son expertos en el tema y se ha constatado que por esa razón 
la participación en la discusión de dichas políticas por la población lega es mínima, 
prácticamente inexistente, por lo que esos consejos locales son meramente correas de 
transmisión de las políticas oficiales. Distinto sería el caso si hubiera organizaciones 
derivadas de base fuertes, independientes y reconocidas por el Estado y que contaran con 
profesionales expertos  fieles sólo a ellas que las asesoraran, explicaran educativamente las 
diversas consecuencias no previstas, recogieran y ayudaran a una formulación más 
fundamentada de sus inquietudes que la población lega no sabe expresar formalmente, 
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estando las decisiones finales de los planteamientos en el conjunto de las organizaciones de 
base y no sólo en los expertos.. 
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