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PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL PARA EL
CONTEXTO LATINOAMERICANO
Javier José García Justicia. Universidad de Monterrey
RESUMEN
Dentro de las grandes limitantes a la hora de poder medir la exclusión social en América Latina nos
encontramos por un lado con la comprensión errónea del concepto, y por otro, con no contar con una
metodología pertinente al contexto latinoamericano que sirva como referente para poder medir dicho
fenómeno. Los estudios sobre exclusión social en América Latina se tienden a confundir con los
estudios sobre pobreza pareciendo que, en muchos de ellos simplemente se solapan ambos conceptos
utilizándolos indistintamente.
Igualmente se usan referentes de exclusión social calcados de autores estadounidenses o bien europeos
que, aunque parte de éstos últimos –sobre todo los españoles--‐ sí tienen una realidad más cercana a la
latinoamericana, no dejan de ser contextos diversos y, por lo tanto, el tratamiento debe ser mucho más
específico y aterrizado a las realidades del subcontinente. Así pues, en esta comunicación, y en el
trabajo extenso posterior, se propone un proceso analítico y una interpretación a dos niveles: un primer
nivel macrosociológico donde se describen las estructuras que determinan la exclusión social, para
pasar a un segundo nivel desde donde entender cómo las mismas afectan a las personas y cómo éstas
se manejan dentro de esas estructuras; un análisis donde se contemplen las experiencias y vivencias
personales, familiares y comunitarias. El valor analítico de la exclusión social recae en la importancia
de adoptar este enfoque para entender los factores de riesgo y procesos individuales, sociales,
culturales, político--‐ institucionales y estructurales que desencadenan y mantienen una situación de
vulnerabilidad y/o exclusión, por lo que en el escrito extenso analizaremos esas situaciones
particulares que se viven en el contexto latinoamericano.
Se hará una propuesta de análisis de los elementos clásicos de análisis de la exclusión social
(económico, laboral, formativo, sanitario, vivienda y relacional), pero de manera específica nos
referiremos a los ámbitos político--‐institucional y al del contexto espacial como elementos que
reflejan la especificidad de la realidad latina; especialmente nos referiremos a los derechos de
ciudadanía y a la participación social, aspectos que potencian la cultura de la discriminación y de la
pasividad social, a la vez que ahondaremos en el factor de la segregación espacial.
0.- INTRODUCCIÓN
Una de las limitaciones es que no existe ni un marco teórico ni los instrumentos metodológicos
apropiados al contexto latinoamericano (Gacitúa et al., 2000). Más bien lo que se encuentran son una
serie de explicaciones aisladas de alguna dimensión o factor que intervienen en la generación de la
exclusión social y la pobreza. Así pues, este trabajo pretende ser una propuesta sobre todo
metodológica.
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El valor analítico de la exclusión social recae en la importancia de adoptar este enfoque para entender
los factores de riesgo y procesos individuales, sociales, culturales, político- institucionales y
estructurales que desencadenan y mantienen una situación de vulnerabilidad y/o exclusión.

Se hará una propuesta de análisis de los elementos clásicos de análisis de la exclusión social
(económico, laboral, formativo, sanitario, vivienda y relacional), pero de manera específica nos
referiremos a los ámbitos político‐institucional y al del contexto espacial como elementos que reflejan
la especificidad de la realidad latina; especialmente nos referiremos a los derechos de ciudadanía y a la
participación social, aspectos que potencian la cultura de la discriminación y de la pasividad social, a
la vez que ahondaremos en el factor de la segregación espacial. En esta línea, una de las limitaciones
básicas que se encuentra en toda medición de la exclusión social, es respecto a los aspectos
intangibles, es decir, las dimensiones críticas del acceso a redes, las políticas de apoyo, la libertad
política, la participación ciudadana, la seguridad personal, la ciudadanía, las amenazas a la
sostenibilidad y la equidad intergeneracional, entre otros muchos aspectos; aspectos que en muchas
ocasiones son los determinantes o detonantes del verdadero desarrollo y de la exclusión social.
Al formular modelos es esencial identificar con claridad cuáles serán considerados como los
principales ámbitos de análisis y sobre esa base comenzar a pensar en las distintas interacciones que se
pueden dar y el concadenamiento de unos ámbitos con otros. La construcción de factores que
configuran la exclusión social no debe edificarse en categorías conceptuales cerradas con contenidos
cristalizados de antemano. Los modelos que se construyan deben ser siempre formulaciones flexibles
y provisionales que logren captar la realidad en sus múltiples transformaciones; por lo tanto deben ser
adecuados a cada contexto concreto.
1.- FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
La exclusión social no puede ser abordada tan sólo desde perspectivas teórico-especulativas, sino que
su análisis ha de efectuarse a la luz de la práctica de la intervención social.
A la hora de abordar el concepto podemos tener dos posturas o visiones: Una visión estructuralista que
se desarrolla a nivel macrosociológico y se enfoca en los indicadores de riesgo de empobrecimiento y
exclusión social, es decir, la existencia de interconexiones generales entre factores, eventos y
tipologías sociales, tales como la insuficiencia de ingresos, el desempleo y los trabajos inestables, el
acceso limitado a los servicios de salud, a una educación de calidad, las viviendas de baja calidad y
servicios deficientes, principalmente.
Esta primera narrativa permite construir mapas que pueden servir como marco de referencia para
localizar aquellos espacios sociales donde hay una mayor acumulación de desventajas y una mayor
exposición a los factores de riesgo que pueden conducir a la exclusión social además de determinar la
clasificación y jerarquización de los mismos, pero resulta limitado para comprender la dinámica real
de la exclusión social sobre los sujetos.
Así pues se necesita de una segunda narrativa desde donde se comprenda integralmente el fenómeno;
narrativa enfocada en las historias de vida, en los procesos vitales y sociales y la cadena de eventos
que afectan a los individuos y los hogares. Analizar los factores que activan los circuitos de exclusión
social y determinan las trayectorias de empobrecimiento, o de salida. De los mecanismos
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macrosociales se derivan múltiples factores que puestos en relación entre ellos y acumulados sobre
una misma persona, son determinantes en las trayectorias vitales de exclusión. Estos factores de riesgo
inciden de forma interrelacionada en los distintos ámbitos o esferas de la vida, por lo que no podemos
entender la exclusión como un fenómeno unidimensional.
En esta misma línea podemos ver cómo, el análisis de exclusión social apunta a identificar cuáles son
las estructuras y factores que pueden exponer a las personas y a un grupo social a sufrir un impacto y,
al mismo tiempo, identificar los ámbitos de intervención en los cuáles se requieren decisiones para
prevenir o mitigar la ocurrencia del impacto. El valor analítico del concepto de exclusión social recae
así en la importancia de adoptar este enfoque para entender los factores de riesgo y procesos
individuales, sociales, culturales, político-institucionales y estructurales que desencadenan y
mantienen una situación de vulnerabilidad y/o exclusión, siendo así considerada la perspectiva de la
exclusión social como un instrumento analítico-propositivo.
Como demuestra el equipo ICGP (2010) hay que estar siempre atentos a tratar de conciliar la
interrelación entre la estructura social y los individuos que están en esta situación, además del papel
que juegan las instituciones, lo que se convierte en algo bastante complejo de medir. Sin olvidarnos
que esta interrelación entre los factores macrosociales con los grupales-individuales se producen en un
espacio determinado. Así pues, es un enfoque metodológico que trata de unir los procesos
macrosociales y globales con las dimensiones microsociales, grupales-individuales. La clase de
referencia de la exclusión social son las personas, los procesos o las relaciones, pero la extensión se
reduce a aquellos individuos que han sido excluidos (Cortés, 2006).
2.- PROPUESTA METODOLÓGICA
Los elementos de la exclusión social no están vinculados en causalidades lineales sino en un proceso
complejo de influencia recíproca. Es necesario que manejemos un concepto de exclusión ‘no aditivo’
(Mira, 2008). Todo el proceso de exclusión social se analiza y fundamenta a través de una causalidad
circular, es decir, en la interacción entre las distintas dimensiones, más que en la primacía de una de
ellas. Así pues, se puede ver como los distintos ámbitos de la exclusión social deben ser tratadas como
variables cuyas interacciones no se pueden descomponer en factores independientes.
Las situaciones de exclusión son combinaciones de factores (económicos, sociales, culturales,
laborales, educativos, de salud, de redes sociales y de participación ciudadana, principalmente) que
interactúan entre ellos a modo de relación sistémica por lo que no se puede identificar de forma
inequívoca por un grupo de factores exclusivos (Mira, 2008).
Esta combinación de factores es específica para cada persona/grupo y da lugar a situaciones concretas
de exclusión muy diferenciadas por lo que es básico usar una matriz personal de exclusión. Aunque sí
hay situaciones de determinados colectivos que pueden ser generalizables, debemos ir más allá de la
presencia frecuente de los mismos factores en grupos colectivos homogéneos con escasa
diferenciación interna y acercarnos a la particularización de la exclusión en donde son básicas la
biografía, la trayectoria y los efectos particulares que produce la situación de exclusión en cada
persona.
Vista la complejidad del fenómeno, es necesario emplear técnicas cuantitativas y cualitativas. La
complementariedad de técnicas es cada vez más usual, y necesaria, en el estudio de la exclusión social,
poniendo de manifiesto la riqueza informativa que se obtiene al combinar técnicas de diverso enfoque.
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Esta combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas es muy usual en los estudios científicos
sociales, especialmente de los desarrollados en la primera década del siglo XXI en torno al fenómeno
de la exclusión social entre los que se destacan aquellos que han guiado la presente investigación
específicamente desde el punto de vista metodológico: Pérez Yruela et al., 2002; Subirats y Gomà,
2003; Raya, 2004; Subirats et al., 2005; Ruiz de Olabuénaga, 2007; Mira, 2008; Olaz Capitán, 2008;
Hernández 2008; Instituto Catalán de Gobierno y Políticas Públicas –ICGP-, 2010; e Instituto de
Estudios Sociales Avanzados del Centro Superior de Investigaciones Científicas –IESA/CSIC-, 2010.
Partiendo de la afirmación de que las situaciones de exclusión son particulares para cada caso en
función de las propias trayectorias biográficas, los recursos de apoyo con que cuenta y la interacción
de la situación que hace cada persona, es necesario centrarse más específicamente en las
aproximaciones cualitativas, sin perder la perspectiva de complementariedad y valor de las
aproximaciones cuantitativas, ya que proporcionan un conocimiento más específico de cada caso,
yendo desde la explotación de varias encuestas disponibles hasta la entrevista en profundidad, las
historias de vida y el grupo de discusión; respondiendo a la misma naturaleza del objeto de estudio
que son los sujetos en exclusión social, y la sociedad que ejerce esa fuerza de exclusión, alcanzando
así una comprensión más integral del mismo. Existen factores ‘exclusógenos’ que se pueden analizar
desde una perspectiva cuantitativa, pero hay que descender hasta las condiciones que traducen los
factores/carencias en situaciones de exclusión específicas e irrepetibles en cada persona y/o grupo
social.
2.1.- Selección de ámbitos y factores de la investigación.
En todo estudio sobre exclusión social es básica la selección adecuada de los ámbitos y factores de la
investigación. Para ello, lo primero que se propone es establecer un diálogo con diferentes expertos
sobre problemáticas de exclusión social, marginación y pobreza en las regiones que se pretenda hacer
el estudio. Dichos diálogo pretende ver el grado de consenso o divergencia respecto a los ámbitos y
factores y la intensidad de la exclusión otorgada a cada uno de ellos siguiendo la propuesta de Raya
(2004).
Se presenta a continuación una propuesta de los ámbitos y factores de exclusión que más comúnmente
pueden ser usados en la región, aunque cabe recalcar que es necesario que sean consensuados,
ampliados y enriquecidos en cada lugar específico donde se vaya a desarrollar la investigación.
Cuadro 1. Propuesta de ámbitos y factores de exclusión más comunes.
Ámbitos

Factores
Ingresos. Volumen. Uso. Gastos. Consumo.
Pobreza económica. Absoluta y relativa.

(1)Económico

Dificultades financieras.
Dependencia protección social.
Satisfacción económica. Posibilidad de mejorar.

(2) Laboral

Acceso. Empleo- Subempleo- Desempleo. Precariedad
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Discriminación. Imposibilidad. Incapacidad.
Satisfacción.

Acceso. Escolarización. Capital formativo. Analfabetismo. Nivel formativo.
Educación-Trabajo.
(3)
FormativoFracaso escolar. Abandono.
educativo
Satisfacción educación.

Acceso. Cobertura y uso.
Enfermedades- Estigmatización.
(4) Sanitario-salud
Mortalidad infantil prematura. Mortalidad evitable. Mortalidad relacionada con
las malas condiciones de vida.
Acceso. Tenencia.
Condiciones físicas de vivienda. Servicios. Equipamiento y bienes.
(5) Vivienda
Condiciones de habitabilidad. Hacinamiento.
Movilidad residencial.
FAMILIARES
Escasez o debilidad de redes. Deterioro redes familiares y/o parentales.
Problemas familiares (violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogas, ludopatías,
…)
(6) Relacional

Tipos de familia.
SOCIALES
Escasez o debilidad de redes sociales de proximidad. Deterioro redes.
Cohesión.
Violencia social.
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DERECHOS DE CIUDADANÍA
No acceso ciudadanía: cultura del respeto y discriminación.
Justicia social. Corrupción.
(7)
PolíticoCategorías ciudadanos. Clases sociales.
Institucional
Violencia social.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Participación política y social.
Programas sociales. Políticas públicas.
Papel de la sociedad civil.
FÍSICO
Existencia y calidad del espacio público. Equipamiento y recursos. Servicios.
(8)
Contexto
Movilidad y comunicaciones.
espacial
ECONÓMICO
Decaimiento
territorio.

económico.

Marginación

económica.

Estigmatización

del

Entorno hostil. Conflictos.
Fuente: Elaboración propia.
Se necesita pues tratar de diseñar indicadores en cierta manera precisos para aproximarnos
correctamente a la medición de la exclusión social pero a la vez flexibles para poderlos amoldar a las
circunstancias personales y sociales de cada una de las situaciones dadas y analizadas. El elemento de
dificultad metodológica se sitúa en la construcción de indicadores que nos permitan medir la exclusión
generada por los distintos factores identificados. Tenemos que tener muy presente que, algunos
factores, presentan en ocasiones dudas respecto de su vinculación con la exclusión social, aunque
pueden ser indicios. El número de factores presentes en la situación de exclusión no es una
cuantificación/medición de la misma, sino una descripción de la amplitud de la situación de exclusión;
a mayor número de factores, mayor es la posibilidad de medir multidimensionalmente una situación.
2.2.- Planteamiento del enfoque cuantitativo.
El acercamiento desde el enfoque cuantitativo permite identificar y analizar las áreas de mayor
concentración de desventajas. Para responder a este objetivo se usa un método combinado de análisis
muticausal y multifactorial.
Según los métodos directos lo que determina si una persona es clasificada como pobre no es su poder
adquisitivo, sino la lejanía en la que se encuentran sus condiciones de vida de los estándares sociales.
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En torno a estos métodos se suelen utilizar tres conceptos: necesidad, estándar de vida e insuficiencia
de recursos.
Los métodos directos más comunes son el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice Gini, el
enfoque de la pobreza absoluta y relativa, y el estudio de la pobreza alimentaria, de capacidades y de
patrimonio. Estos métodos permiten medir las desigualdades y la acumulación de desventajas en un
área determinada en lo relativo a lo económico, el empleo, la educación, la salud y la vivienda, al igual
que nos dan un marco muy general sobre la situación lo que nos permite calcular la privación múltiple
y la acumulación de desventajas. La combinación de los datos obtenidos mediante estos métodos sirve
de base para aproximarse a la medición de la acumulación de factores de riesgo de sufrir exclusión
social.
Especialmente se tiene que tener cuidado en todo momento de no cometer falacia ecológica, es decir,
no relacionar directamente las características de los espacios con las personas que viven en los
mismos.
Algunos estudios (Laparra, 1999, Subirats et al., 2005) plantean análisis factoriales para determinar
qué aspectos influyen en mayor medida en las situaciones de exclusión. Por lo que es importante
establecer un sistema de ponderación de las diferentes situaciones que cuando se producen de forma
aislada pueden no significar un problema de exclusión, pero sí cuando éstas se producen de forma
combinada. De ahí que, una vez obtenidos los indicadores e índices de cada uno de los ámbitos
analizados, se realice un análisis factorial para determinar la relación entre los diferentes factores y el
peso de cada uno de ellos en la explicación del fenómeno.
Aparte de los métodos señalados, quisiera apuntar en este estudio una especificidad que se usó en un
estudio realizado en la ciudad de Monterrey –México- (García Justicia, J., 2014) usando los datos
disponibles en el Índice de Marginación Urbana (IMU), para que pueda ser replicable en cualquier
otro lugar de la región según los microdatos disponibles en cada lugar.
Este índice fue desarrollado por el Consejo Nacional de Población de México para medir las carencias
y privaciones que padece la población en espacios urbanos. Este método parte de la información
sociodemográfica a nivel de las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) –microdatos- que facilita
trabajar con medidas relativas a pequeños espacios, vinculados a los barrios y/o las colonias. Mide la
intensidad y severidad de las carencias sociales que padece la población. Este índice incorpora cinco
dimensiones: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda digna y decorosa, la
percepción de ingresos monetarios suficientes, y las desigualdades de género; medidos a través de
indicadores de rezago que identifican el porcentaje de población que no participa de esos bienes y
servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.
Cuadro 2. Ámbitos, indicadores y fórmulas para el cálculo de la acumulación de desventajas.
ÁMBITO
FORMATIVOEDUCATIVO

INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

I1. Población con 15 años o (Población de 15 años o más sin instrucción /
más analfabeta
Población de 15 años o más)*100
I2. Población 6 a 14 años no (Población total de 6 a 14 que no asiste a la
escolarizada
escuela / Población total de 6 a 14 años)*100

628

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS

SANITARIO

I3.
Población
sin (Población sin derechohabiencia a servicios de
derechohabiencia a servicios salud / Población total AGEB)*100
de salud.
I4.
Población
con (Total de población con discapacidad o
discapacidad o algún tipo de limitación/ Población total)*100
limitación.

VIVIENDA
Características
físicas

VIVIENDA

I5. Viviendas con pisos de (Viviendas particulares habitadas con pisos de
tierra.
tierra / Viviendas particulares habitadas)*100
I6. Viviendas con servicios (Viviendas particulares que no disponen de
deficientes.
agua entubada, drenaje ni energía eléctrica /
Viviendas particulares habitadas)*100
I7. Personas por cuarto.

(Promedio personas por cuarto)

I8. Población desempleada

(Población
desocupada
/
Población
económicamente activa en AGEB)*100

Hacinamiento
ECONÓMICOLABORAL

Fuente: Elaboración propia
Con los diferentes datos obtenidos de los censos generales se pueden calcular los indicadores de cada
uno de los ámbitos mediante las fórmulas señaladas. Una vez obtenidos los resultados de cada
indicador a nivel AGEB se calculan los índices de los mismos tomando como referencia la
metodología de cálculo del Índice de Desarrollo Humano en donde se seleccionan los valores de
referencia máximos y mínimos de cada indicador. Posteriormente se obtiene el desempeño de cada
indicador con un valor entre 0 y 1 aplicando la siguiente fórmula general:
Iij= (Xij-Xmin)/(Xmax-Xmin)

Donde:
Iij es el indicador i para el AGEB j.
Xj es el valor del indicador i para el AGEB j.
Xmax es el valor máximo de cada indicador.
Xmin es el valor mínimo de cada indicador.

Mediante la realización de un análisis factorial (significación, medida Kaiser-Meyer-Olkin, varianza,
análisis de comunalidad) se determina por un lado la mayor o menor relación entre los indicadores, la
existencia o no de relación causal entre las variables, la validez de la explicación del fenómeno con el
conjunto de indicadores seleccionados y el peso de cada indicador en cada subconjunto; y, por otro, el
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peso que se daría a cada una de los indicadores a la hora de calcular el índice sintético de pobreza
urbana de cada AGEB.
Fruto del análisis de comunalidad se decide dar un peso porcentual diferente a cada uno de los
indicadores a la hora de obtener el índice sintético, calculándolo como ecuación. Para ello se usan
como multiplicadores de cada índice los resultados del cuadro de extracción en el análisis de
comunalidad, como se apunta en este ejemplo:
Análisis de comunalidad

Cálculo índice
(Indicador *resultados análisis de comunalidad)

Inicial

Extracción

1.000

.556

Población 6 a 14 no
escolarizada

1.000

.654

Población sin
derechohabiencia
servicios de salud

1.000

.950

1.000

.593

Viviendas con pisos de
tierra

1.000

.723

Viviendas con servicios
def icientes

1.000

.962

Personas por cuarto

1.000

.840

1.000

.441

Población con 15 años o
más analf abeta

Población con
discapacidad o limitación

Población desempleada

∑ [(I1*.556) + (I2*.654) + (I3*.950) +
(I4*.593) + (I5*.723) + (I6*962) + (I7*.840) +
(I8*.441)]

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Una vez obtenido el índice sintético bajo el cálculo de la ecuación a la que se ha apuntado usando
como multiplicadores de cada indicador los resultados del análisis de comunalidad, se pasa a clasificar
las AGEBS en los espacios sociales del continuo inclusión-exclusión teniendo en cuenta la cantidad de
cúmulo de desventajas que se reflejan en los mismos, pudiendo así identificar aquellos espacios donde
la acumulación de desventajas y factores de riesgo es mayor y, por lo tanto, hay mayor probabilidad de
estar expuestos a sufrir procesos de exclusión social.
Basándose en la propuesta de Castel (1997), una de las formas gráficas más usadas para representar
estos procesos de exclusión social es el Diagrama de Lexis ya que permite relacionar mediante el eje
de abscisas y ordenadas los tres espacios sociales con el calendario o edad de un sujeto (Hernández
Pedreño, 1999 y 2008; Pérez Yruela et al., 2002 y 2004).
La zona de inclusión-integración es un espacio social conformado por personas u hogares cuyas
condiciones de vida les permiten desarrollarse y formar parte de la sociedad, vivir según estándares
considerados normales, incluso por encima de ellos y pueden ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
La zona de vulnerabilidad es una instancia intermedia entre la inclusión y la exclusión en donde se
generan situaciones de precariedad, fragilidad y debilidad que impiden a un individuo o grupo
particular lograr una satisfacción plena o parcial de una necesidad o el acceso a un bien social (Castel,
1997). Una acumulación de vulnerabilidades podría conducir a la exclusión social.
En la zona de exclusión social se clasifican aquellos hogares o personas que se encuentran en los
límites o fuera de los mismos, experimentan problemas en todos los ámbitos que configuran el
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bienestar social, de modo que no pueden vivir según los estándares de referencia, ni pueden ejercer sus
derechos de ciudadanía. La exclusión social sería vista como una situación de fuerte irreversibilidad
que afecta a un porcentaje moderado de población pero que, no obstante, es susceptible de
intervención social. En la exclusión absoluta se encuentran aquellos hogares o personas que acumulan
problemas importantes en todos los ámbitos de análisis.

Inclusión

Inclusión
débil

Vulnerabilidad

Exclusión

Castel (1997)

Propuesta para la región latinoamericana

Al aterrizar este modelo a la realidad latinoamericana en general, se consideró pertinente añadir un
cuarto espacio social –inclusión débil- en lugar de los tres clásicos. Se tomó esta decisión debido a la
debilidad que existe en un tipo de inclusión. Son personas a las que, aparentemente no se les puede
considerar vulnerables ni excluidos, pero su situación social los mantiene en un hilo muy débil entre la
inclusión y la vulnerabilidad. Estas debilidades están en torno a varios campos, especialmente el
relacionado al mundo laboral debido a la inestabilidad de los trabajos y la polarización de los salarios.
Al poseer una fuente de trabajo existe el acceso a determinados servicios de salud, vivienda,
educación, etc., lo que podría determinar que esa persona está incluida, sin embargo, la pérdida súbita
del trabajo haría que se perdieran esas prestaciones y, al no contar con unas políticas públicas sólidas
de apoyo y una débil capacidad de ahorro, se caería automáticamente en una situación de
vulnerabilidad o exclusión si se mantuviera en el tiempo dicha situación. A esto se aunaría la falta –o
debilidad- de las redes de apoyo, o que éstas también estuvieran en situaciones similares,
principalmente redes que han sido castigadas por las crisis continuas o bien por estar en situaciones de
pobreza permanente intergeneracional.
Para poder clasificar cada uno de los AGEBS en uno de los espacios sociales apuntados se utiliza el
cálculo de la media ( ) más la desviación típica. Dicho cálculo permite determinar por un lado el
número de AGEB que pertenecen a cada uno de ellos y, por otro, clasificar jerárquicamente los
indicadores elegidos según la explicación del fenómeno.
Con los datos obtenidos en estos cálculos se pueden realizar mapas locales, estatales, nacionales y/o
regionales según el alcance del estudio que se pretenda realizar.
2.3.- Planteamiento de la investigación cualitativa.
Entre la gran variedad de técnicas cualitativas que existen para aproximarse a la realidad se aconsejan
dos herramientas: entrevistas a profundidad/historias de vida y grupos de discusión con informantes
cualificados. Se proponen estos enfoques debido a su reconocida validez científica y, porque además,
ayudan a interpretar los fenómenos desde un punto de vista más integral, pudiendo así analizar los
momentos críticos y puntos de inflexión en la trayectoria vital de las personas, es decir, aquellos donde
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coinciden uno o más acontecimientos de gran trascendencia; los puntos donde se inician la
acumulación de ventajas o desventajas sociales.
Después de realizar las entrevistas a profundidad y/o historias de vida, además de los grupos de
discusión con informantes cualificados se analiza a profundidad cada una de las trayectorias vitales de
los entrevistados, pudiendo así agrupar estas vivencias en torno a diferentes trayectorias-tipo. Se
apuntan a continuación el nombre de las más comunes y algunos ejemplos gráficos para que sirvan de
orientación.
Cuadro 3. Tipologías de trayectorias de exclusión.
Tipología 1.

Tipología 2.

Tipología 3.

En
inclusión En vulnerabilidad y exclusión De la exclusión
débil
y permanente -Alternainclusión débil
vulnerabilidad
permanente
–
AlternaInclusión

Inclusión

Inclusión
débil

Inclusión
débil

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Exclusión

Exclusión

Tipología 5.

Tipología 6.

Tipología 4.
a

la En
exclusión
permanente.

Inclusión

Inclusión

Inclusión
débil

Inclusión
débil

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Exclusión

Exclusión

Tipología 7.

Tipología 8.

De la inclusión a De la inclusión a De la inclusión De la inclusión a la
la
exclusión- la vulnerabilidad débil
a
la exclusión
vulnerabilidad
exclusión
permanente
–
AlternaInclusión

Inclusión

Inclusión

Inclusión

Inclusión
débil

Inclusión
débil

Inclusión
débil

Inclusión
débil

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Exclusión

Exclusión

Exclusión

Exclusión

Tipología 9.
De la inclusión a
la inclusión débilvulnerabilidad
permanente
–
AlternaInclusión

Inclusión
débil

Vulnerabilidad

Exclusión

Fuente: Elaboración propia.
Adicionalmente se puede complementar el estudio con el análisis de los factores positivos y negativos
que inciden en la exclusión social. En el análisis de los factores críticos se presentan los puntos de
inflexión como aquellos momentos en la trayectoria vital de las personas donde coinciden uno o más
acontecimientos de gran trascendencia tanto positivos como negativos. La acumulación de ventajas
(factores positivos) o desventajas sociales (factores negativos) a lo largo del tiempo, o en un momento
determinado, además de la presencia de elementos desencadenantes, conllevan el descenso o
mantenimiento, en una situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Estos se producen en el
tiempo y se relacionan con determinados acontecimientos o cambios en la vida de una persona
(Hernández, 2008). Un acumulación progresiva de varios factores, o bien un factor súbito pero de gran
carga excluyente, conlleva la ubicación en el espacio de la exclusión social.
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Ámbitos

Factores e incidencia negativos.

Factores e incidencia positivos.

Económico
… (resto)

Una vez clasificados cada uno de los entrevistados en las trayectorias tipo, se puede hacer un doble
análisis de las trayectorias de exclusión social basándose en la propuesta del equipo IESA-CSIC
(2010), según el tiempo de duración del recorrido y según la forma. Según la duración de las
trayectorias existen dos tipos: trayectorias cortas y trayectorias largas. Según la forma existen
trayectorias ascendentes, trayectorias con altibajos y trayectorias descendentes.
Gráfico 1. Análisis de trayectoria según el tiempo recorrido y la forma de la trayectoria.

Fuente: Elaboración propia
Y, por último, se propone realizar un esquema gráfico en el continuo del eje de desigualdad, donde se
recogen en un extremo todas aquellas características que determinan la exclusión en el espacio que se
analice, y en el otro extremo las características que incluyen.
Es necesario apuntar que éstas características no son un absoluto. Recordemos que la exclusión social
es un fenómenos dinámico, multifactorial y que depende de la acumulación de desventajas en cada
situación concreta, pero sí hay ciertas características que preferentemente determinan los procesos de
exclusión, por lo que el esquema hay que mirarlo como un apoyo visual y no como un esquema
cerrado y determinante pues justamente una característica de la exclusión social es que ésta es
procesual al igual que se puede estar excluido en algunas factores mientras que se está incluido en
otros. No representan un esquema estático ya que sería contradictorio con la misma característica de
dinamicidad que expresa el concepto de exclusión social.
En el mismo aparecen diferentes dimensiones del ser humano y cómo éstas se sitúan entre el eje de
inclusión-exclusión. Entre cada uno de los espacios sociales se aprecia una línea discontinua
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significando la permeabilidad que existe entre los mismos. Se perfila la línea que separa la inclusión
débil y la inclusión como más pronunciada, simbolizando la mayor impermeabilidad entre ambos
espacios sociales ya que la misma funge como la verdadera barrera material, simbólica y cultural en
las dinámicas de la sociedad que impide entrar en los espacios de la inclusión.
Gráfico 2. Ejemplo gráfico de ejes de exclusión social y desigualdad.
INCLUSIÓN
Adulto / Joven
Blanco
Universidad privada
+ extranjero
Masculino

ETARIO
ORIGEN ÉTNICO
FORMATIVO

GÉNERO

Cobertura salud privada

REDES

Redes sólidas

VALORES-RELIGIÓN

CIUDADANÍA

Conservador
Matrimonio nuclear
Plenitud derechos

SALUD
ECONÓMICO
COMUNICACIÓN

Estudios básicos

Solvencia económica
Transporte privado
Propia

Regulares suficientes

Analfabeto
Femenino
Homosexual

Precario
Cobertura pública
Debilitadas

Seguro popular
Expulsión

Conducta pública decente Conducta pública liberal
Unión libre

Derechos limitados

Monomarentalidad

Violación derechos
Discapacitados

Saludable

VIVIENDA
INGRESOS

Estudios medio-superiores

EXCLUSIÓN
3ª edad/Niño
Oscuro-indio

Mestizo

Empleo estable

LABORAL

TIPOS DE FAMILIA

VULNERABILIDAD

Heterosexual

ORIENTACIÓN SEXUAL

SANITARIO

INCLUSIÓN DÉBIL

Deudas asumibles
Transporte público cercano
Rentada

Regulares insuficientes

Deudas fuertes
Transporte lejano
Posesionario

Irregulares y escasos

Desempleo
Sin cobertura
Sin redes

Anomía
Ruptura
No ciudadanía
Enfermo
Sin recursos
Sin transporte
Sin vivienda
Sin ingresos

Fuente: Elaboración propia
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