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Resumen

En este artículo argumentamos la pertinencia y urgencia del debate sobre la autonomía
campesina e indígena para los movimientos sociales del campo en América Latina. La
pandemia  del  nuevo  coronavirus  Covid-19  evidenció  una  serie  de  debilidades  y
fortalezas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, debilidades
que podrían ser abordadas y fortalezas capitalizadas a través de un giro autonómico en
las  estrategias  políticas  y  de  construcción  colectiva  de  alternativas.  En  el  escrito
analizamos: las raíces onto-epistémicas de la autonomía, tanto en los pueblos indígenas
como en el pensamiento de origen Europeo; ciertas renuencias para entrar en el debate
autonómico; la autonomía como categoría de análisis, y sus vertientes, tanto explícitas
como implícitas, en la práctica de las organizaciones; y, finalmente, la autonomía como
propuesta y estrategia de lucha.

Palabras clave

Autonomía, movimientos sociales, campesinado, pueblos indígenas, América Latina.

Abstract

In this article we argue the relevance and urgency, for rural social movements in Latin
America, of the debate on peasant and indigenous autonomy. The pandemic of the new
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coronavirus  Covid-19  revealed  a  series  of  weaknesses  and  strengths  of  peasant,
indigenous and Afro-descendant organizations, weaknesses that could be addressed, and
strengths capitalized on, through an autonomous turn in political strategies and in the
collective construction of alternatives. In the paper we analyze: the onto-epistemic roots
of  autonomy,  both  in  indigenous  peoples  and  in  European-origin  thought;  certain
reluctances to enter into the autonomy debate; autonomy as a category of analysis, and
its  facets,  both  explicit  and  implicit,  in  the  practice  of  organizations;  and,  finally,
autonomy as a proposal and strategy of struggle.

Keywords

Autonomy, social movements, peasantry, indigenous peoples, Latin America.

1. Introducción al debate de la autonomía

Un  fantasma  recorre  América  Latina,  el  fantasma  de  la  autonomía1. Entre  las
organizaciones  y  movimientos  sociales  del  continente,  hay  un  tema  propuesto  por
algunos –sobre todo, por el movimiento indígena– pero cuyo debate es soslayado por
otros –sobre todo, por los segmentos de organizaciones campesinas y proletarias rurales
más vinculados a la “vieja izquierda”–, que es el tema de la autonomía. Argumentamos
en este artículo que es fundamental abrir un diálogo en el  seno de los movimientos
sobre la “propuesta autonómica,” particularmente a la luz de la pandemia de COVID-
19. La  pandemia abrió una coyuntura particular  que evidenció las  debilidades  y  las
fortalezas  de  los  movimientos  del  campo,  debilidades  que  podrían  ser  abordadas,  y
fortalezas que podrían ser capitalizadas, sostenemos, con un viraje más autonómico en
las estrategias de lucha y de construcción colectiva de las alternativas territoriales.

A  pesar  de  grandes  éxitos  como  son  las  comunidades  autónomas  zapatistas  en
Chiapas,  México,  y  muchos  más  a  lo  largo  y  ancho  del  continente  americano,
percibimos  la  renuencia  a  debatir  la  autonomía  o,  por  lo  menos,  la  autonomía  “en
grande”. Si bien existe una rica literatura e historia sobre la autonomía o la falta de ella
de los movimientos campesinos frente a los partidos políticos y los actores estatales
(Fox y Gordillo,  1989; Hellman, 1992; y muchos otros),  la llegada  de los llamados
gobiernos progresistas de la Marea Rosa en América Latina y su posterior sufrimiento
de  ataques  de  la  derecha  y  del  imperialismo  estadounidense,  ha  llevado  más
recientemente a que se considere el planteamiento de la cuestión de la autonomía como
algo de alguna manera desleal, como hacerle el juego a la derecha (Dinerstein, 2015).
Esto por una cierta fidelidad a los llamados “gobiernos progresistas” o la posibilidad de
ella. Pero, más allá de algún aferramiento a un modelo que se podría denominar “estado
céntrico” o “de vieja izquierda”, hay también una palpable desilusión con las cosechas

reales de  estos  gobiernos,  en  cuanto  a  sus  políticas  para  el  campo,  y  con  la
impermanencia en el tiempo de muchos de ellos, dando paso al resurgimiento de las
derechas  (Gaudichaud  et  al.,  2019).  Mientras  tanto,  el  movimiento  indígena  y  su
intelectualidad  orgánica  colocan  sobre  la  mesa,  con  contundencia,  la  propuesta
territorial autonómica (Burguete, 2018). Nosotros, como intelectuales-militantes de la
lucha  campesina,  queremos  alentar  a  lo  que  consideramos  un  debate  necesario  y
apelamos aquí a los movimientos y a la intelectualidad orgánica que los acompaña, a
que desarrollemos reflexiones colectivas sobre la autonomía2. Por razones de espacio,

1 Parafraseado de Marx y Engels (1973) en su Manifiesto del Partido Comunista.
2 A  lo  largo  de  este  trabajo,  las  afirmaciones  sobre  los  movimientos  que  no  cuentan  con  citas
bibliográficas,  provienen de nuestra experiencia  personal de militar en ellos, o sea, de nuestro propio
trabajo de participante-observador. 
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nos centramos en gran medida en dos países, México y Brasil, y extraemos muchos de
nuestros ejemplos de dos movimientos, los Zapatistas (EZLN) y los Sin Tierra (MST),
que son emblemáticos e ilustrativos de las autonomías explícitas (EZLN) e implícitas
(MST)  (Vergara-Camus,  2014).  Al  mismo  tiempo,  abordamos  los  procesos
continentales, como se verá a continuación.

¿Por qué autonomía? Podemos decir que la autonomía representa fortaleza, cuando la
consideramos como el opuesto de la heteronomía, de la dependencia, que no es nada
sino  debilidad  o  vulnerabilidad. La  pandemia  de  COVID-19  puso  en  evidencia  un
mundo rural latinoamericano –campesino, indígena y afrodescendiente– atravesado por
dependencias  (debilidades),  pero  también  evidenció  un  mundo que  tiene  fortalezas,
muchas veces invisibilizadas. En estas páginas pretendemos aprovechar la coyuntura de
la pandemia para ilustrar la importancia de promover una discusión sobre la autonomía
campesina  –capitalizando  fortalezas  y  minimizando  debilidades  y  vulnerabilidades–
como propuesta política y como estrategia de lucha. La autonomía es un tema que data
desde mucho antes de la coyuntura pandémica, y que durará por mucho después, pero
argumentamos que su importancia fue resaltada a lo largo y ancho de América Latina
por la contingencia sanitaria.

Entre  las  dependencias evidenciadas  por  la  pandemia,  identificamos  las  grandes
fragilidades  inherentes  a  un  modelo  basado  en  el  transporte  de  alimentos  a  larga
distancia, que provocó una discontinuidad en la producción local de los alimentos y en
la distribución de los insumos externos para la agricultura3. Dependencia también de los
intermediarios y de las cadenas de valor del agronegocio, que normalmente compran las
cosechas y los animales criados, pero que dejaron de llegar y de comprar. Dependencia
de los  sistemas  públicos/privados de  salud,  que casi  no habían  colocado  clínicas  ni
mucho menos unidades de tratamiento intensivo en las áreas rurales. Dependencia de
gobiernos que no implementaron cuarentenas en las pequeñas ciudades y pueblos del
interior. Dependencia de políticos y partidos políticos que se olvidaron del campo en el
periodo de crisis y que aprobaron miserables apoyos financieros para los trabajadores
urbanos y nada, en la mayoría de los casos, para el campo.

A la vez, la pandemia visibilizó un mundo de capacidades y fortalezas en cuanto a
producción y economía local, autoabastecimiento, auto-defensa,  auto-cuidado y salud
colectivos, y hasta autogobierno, frente al abandono institucional de las comunidades.
Claro que no es para romantizar tampoco, ya que en general con la pandemia se agudizó
la pobreza, en algunos casos hasta hambruna hubo, y la letalidad de la COVID-19 fue
mayor en el campo en la mayoría de los países.

Pero si una cosa es cierta, es que todas las formas de dependencia evidenciadas ya
constituían  fragilidades  y  vulnerabilidades  problemáticas  desde  mucho  antes  de  la
pandemia.  Lo  que hizo la  pandemia  era  evidenciar  la  dependencia  pre-existente,  de
estructuras frágiles tanto de gobiernos como del sector privado, no interesadas en los
problemas de las comunidades, una dependencia que impedía desde antes, hasta con los
llamados gobiernos progresistas, el avance de los movimientos sociales del campo. La
dependencia de, por ejemplo, partidos políticos electorales y presupuestos públicos, que
muchas  veces  dificultan  la  construcción  y/o  el  fortalecimiento  de  procesos  auto-
gestionados de transformación y mejora sustancial de la realidad en zonas rurales. En
los  países  que  ya  enfrentan  al  autoritarismo populista  y  neo-fascista (Borras,  2020;

3 Las  tendencias  que  se  resumen  aquí  sobre  la  pandemia  provienen  de  una  selección  de  cientos  de
artículos de redes sociales y de medios alternativos, por y sobre los movimientos sociales rurales de toda
América Latina. Cada tendencia se repite numerosas veces en numerosos países,  pero por razones de
espacio hemos omitido un listado de los URL, así como el detalle de los casos individuales y los actores
sociales involucrados.
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Barbosa, 2020; Scoones  et al., 2018), depender de la institucionalidad pública genera
aún más vulnerabilidad.

Este florecimiento material de capacidades frente a la pandemia ha sido acompañado
por un (re)florecimiento inmaterial, a través de innumerables webinarios y “Lives” de
organizaciones campesinas e indígenas en el ciberespacio, donde retiembla el espacio
cibernético con las palabras autonomía, autonomía indígena y, cada vez más, autonomía
campesina.  En nuestra opinión, estamos frente a una tormenta perfecta, compuesta en
partes iguales por desilusión y realismo, una coyuntura política dura, sobre todo por el
avance  del  autoritarismo  populista  de  derecha,  una  crisis  sanitaria,  económica  y
alimentaria, y unas propuestas interesantes, que debería abrir el camino para debatir los
temas de la autonomía en el seno de los principales movimientos y organizaciones del
campo en América Latina.

Frente a la realidad actual, está la propuesta autonómica que hace, desde sus propias
ontologías y epistemologías, una parte importante del movimiento indígena de América
Latina,  una  propuesta  que  se  refuerza  cada  día,  tanto  en  las  autonomías  realmente
vividas, como en sus elaboraciones teóricas (Escobar, 2016a, b; Burguete,  2018). La
propuesta autonómica indígena no es igual a la más visible propuesta de autonomía, que
es la del anarquismo, aunque en determinados temas y momentos se dialogan entre sí.
Aquí señalamos que mientras que la lucha por la autonomía es central en la historia
campesina (Chayanov, Sevilla Guzmán, Wolf, van der Ploeg, Hellman y Fox, citados a
continuación, y muchos otros), una parte de la renuencia a debatir la autonomía de parte
de organizaciones campesinas proviene de desencuentros anteriores entre el movimiento
campesino y el anarquismo urbano y de clase media, que se arrastran al debate actual.
En este sentido, es importante señalar que la propuesta autonómica indígena tiene otras
raíces ontológicas y epistémicas,  que son raíces  en el  campo y en la vida indígena-
campesina, por lo tanto, no debe generar el mismo rechazo (Baronnet, 2010; Baronnet,
et al. 2011; Mora, 2017). Esa raíz histórica es anterior a la conquista y tiene que ver con
las formas de cohabitar sus territorios y las formas de organización comunal (Escobar,
2016a,  b).  La  propia  concepción del  Abya  Yala como  un  territorio  transfronterizo
también representó otras formas de organización políticas.

Proponemos, así pues, recuperar la propuesta de la autonomía territorial que hacen los
pueblos originarios, demostrar su compatibilidad, convergencias y diálogo, a lo largo de
los siglos pos-Conquista, con las corrientes de pensamiento europeo (Dinerstein, 2015;
Modonesi, 2011, 2014), y argumentar a favor de su posible importancia estratégica para
el  movimiento  campesino  mayor,  que  incluye  campesinos/as,  indígenas,
afrodescendientes,  trabajadores/as  rurales,  sin  tierra,  trashumantes,  pescadores
artesanales,  ribereños,  pueblos de los bosques y pobladores de los pequeños pueblos
urbanos salteados por el campo. Pensamos que la propuesta autonómica podría ofrecer
la llave para liberar el desarrollo pleno de la potencialidad de los movimientos sociales
rurales  en  Latinoamérica.  Que  las  autonomías  territoriales,  comunitarias,  colectivas,
campesinas e indígenas, aunque parciales, implícitas en lugar de explícitas, y relativas,
pueden  fortalecer  sujetos  sociales  con  gran  potencial  político  para  confrontar  la
expansión del capital extractivista en el campo, y conformar, para usar el lenguaje de la
“vieja izquierda”,  sujetos colectivos  con carácter  de clase (“en  sí  y  para sí”)  y con
“potencial revolucionario” (Shanin, 1970).

La autonomía indígena, aunque de raíz distinta, sí dialoga y converge con tradiciones
de pensamiento europeo, en particular con corrientes del marxismo agrario heterodoxo,
anarquismo agrario  social,  y  populismo agrario  radical  que constituyen  parte  de los
corrientes  analizados  en  lo  que  hoy  se  llama  los  Estudios  Agrarios  Críticos (véase
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Roman-Alcalá, 2020: 6-7, para una explicación analítica-relacional de cada uno)4. En
este sentido, argumentamos que deben existir todas las posibilidades para dialogar la
autonomía entre movimientos campesinos e indígenas.

En  lo  que  sigue  en  este  artículo  de  carácter  ensayístico,  analizamos:  1)  La  raíz
indígena de la propuesta autonómica, con énfasis particular en el ejemplo zapatista; 2)
Hacemos un recorrido a través del pensamiento de origen europeo sobre la autonomía y
su  expresión  en  la  comuna  campesina;  3)  Como  modo  de  diálogo,  colocamos  la
autonomía como categoría de análisis contemporáneo, sobre todo las vertientes de las
autonomías relativas, elementos muchas veces en común en las experiencias indígenas y
las campesinas; 4) Finalmente, reflexionamos sobre la autonomía como propuesta de
lucha y de construcción colectiva de alternativas. Analizamos la autonomía como una
serie de construcciones teóricas históricamente situadas, como propuesta de y para los
movimientos sociales, y en cuanto a sus distintas vertientes. 

2.  La  historia  larga  y  contemporánea  de  la  autonomía  indígena:  experiencias

vividas y enfoques teóricos 

Para Castoriadis y otros intelectuales europeos, la construcción de la autonomía como
concepto  de  lucha  en  Europa  fue  posible  “gracias  a  la  herencia,  a  la  tradición  del
movimiento democrático presente en la historia de estos países, a la orientación ofrecida
por el proyecto social-histórico de autonomía nacido en el seno del mundo europeo”
(Castoriadis,  1999:  138).  En  América  Latina  la  autonomía  tiene  raíces  en  otras
ontologías  y  epistemologías  (Escobar,  2016a,  b),  aunque estas  hayan  dialogado con
tradiciones  de pensamiento europeo (Modenesi  2014).  Según Holloway (2015:  115-
117):

“Para  los  indígenas,  los  campesinos,  los  sectores  populares  y  afros  de
América Latina… no hay nada que pueda asemejarse  a una tradición de
lucha por las libertades como la que existió en las ciudades europeas a partir
del  siglo  XIII…  En  América  Latina,  estamos  ante  otra  genealogía:  las
rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari, las revoluciones de Zapata y
Pancho Villa, la revolución de Haití, los quilombos y el cimarronaje… son
los precursores  de quienes  hoy luchan por la  libertad.  Todas esas  luchas
fueron aplastadas a sangre y fuego, o brutalmente aisladas como sucedió con
Haití después de 1804… [Hoy] las autonomías de los pueblos indios, negros
y  mestizos,  [tienden]  a  ser  autonomías  integrales.  Las  Juntas  de  Buen
Gobierno zapatistas, los cabildos nasa del Cauca, las expresiones autónomas
mapuche, deben abordar todos los aspectos de la vida, desde la producción
de alimentos hasta la justicia y el poder. Es por eso que no son parte de la
sociedad capitalista hegemónica sino otra cosa, porque más allá del grado de
desarrollo que tengan, apuntan en otra dirección”.

Una historia larga tendría que iniciar con la Conquista europea de naciones indígenas
en las Américas. Por mucho tiempo había una combinación tensa de pueblos sometidos
por colonias europeas, guerras de conquista y de resistencia, incluyendo pueblos que
hasta  hoy afirman nunca  haber  sido conquistados  (como los  Shuar  de Ecuador,  los
Yaqui  de  México,  etc.),  pueblos  no  contactados,  pueblos  con  quienes  las  coronas
europeas habían firmado tratados, y pueblos conquistados que se volvieron a levantar
(ej.  Guerra  de  Castas  en  Yucatán),  hasta  declararse  repúblicas  (ej.  República  de

4 No vamos a abordar las teorías de la “multitud” de los marxistas “autonomistas” Hardt y Negri (2000,
2004) por las razones similares a las de Gunderson (2018).
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Yucatán). En este sentido, la Conquista prefiguraba un palimpsesto territorial en que, si
bien había territorios conquistados, perduraba aquellos en pie de lucha por mantener sus
formas  originarias  de  existencia  territorial,  aunque  en  condición  de  pueblos
conquistados.    

Podríamos decir, hasta cierto punto, que los “territorios indígenas” contemporáneos
representan  una  combinación  de  “lo  que  quedó  después  de  la  Conquista”  y  de  los
reductos,  de  desplazamiento  y  lugares  de  reubicación  forzosa,  que  aún  defienden  y
habitan los pueblos. La historia larga ha sido marcada por constantes levantamientos y
autonomías tanto explicitados con declaraciones como implícitas. Y no solo de parte de
los  “pueblos  originarios,”  sino  de  parte  de  los  pueblos  campesinos  producto  de
mestizaje y de parte de los pueblos esclavos afrodescendientes (ej. en Brasil, Canudos,
Caldeirão, República de Palmares, Sete Povos das Missões Orientais y el Cangaço).

Al  final  del  siglo  XX,  la  agudización  de  las  contradicciones  resultantes  de  la
implementación  del  neoliberalismo  hizo  eclosionar  un  nuevo  ciclo  de  luchas  en
Latinoamérica. La  Campaña  Continental  por  el  Autodescubrimiento  de  Nuestra
América, organizada por el movimiento indígena latinoamericano, y la Campaña 500
Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (1989-1992), que juntó las más diversas
organizaciones del campo popular, constituyeron marcos de una articulación regional
entre  el  conjunto  de  organizaciones  campesinas,  indígenas,  afrodescendientes  y  de
trabajadores rurales para pensar una estrategia política de carácter transnacional en la
defensa  de  los  territorios  (Barbosa,  2017b;  2019).  En  ese  caudal,  emergen  luchas
emblemáticas,  como  la  insurgencia  armada  del  Ejército  Zapatista  de  Liberación
Nacional  (EZLN)  en  México,  múltiples  rebeliones  indígenas  en  Ecuador  y  Bolivia
(1980s,  1990s),  y  la  conformación  de  la  Coordinadora  Latinoamericana  de
Organizaciones  del  Campo  (CLOC)  y  de  La  Vía  Campesina  Internacional  (LVC),
articulaciones de organizaciones populares y movimientos indígenas y campesinos en
escala  regional  e  internacional  (Gutiérrez-Aguilar,  2008;  Martínez-Torres  y  Rosset,
2010, 2014; Barbosa, 2015). 

El movimiento indígena constituye un elemento constitutivo de ese ciclo de luchas
que,  en  realidad,  camina  más  de  500  años  en  resistencia  (López-Bárcenas,  2007;
Burguete Cal y Mayor, 2011; Prezia, 2015). Caracterizado por un entramado social y
organizativo basado en la vida comunitaria, la presencia de los movimientos indígenas
otorga otros sentidos a la lucha social, al tiempo que enarbola un proyecto político de
carácter  histórico.  En  su  narrativa  política,  recuperan  la  memoria  histórica  de  sus
cosmovisiones y de las matrices filosóficas de sus lenguas, que demarcan un paradigma
onto-epistémico propio que fundamenta la naturaleza de sus demandas, de sus prácticas
y de su proyecto político (Barbosa, 2017b; 2019). Si bien la autonomía es una demanda
política que atraviesa la lucha histórica indígena, se vuelve más explícita y alcanza una
materialidad más sólida en  ese  ciclo  de  luchas.  En ese sentido, explicitar  las raíces
histórico-políticas  de  sus  resistencias  ha  permitido  a  los  pueblos  indígenas  no  ser
suplantados como sujetos constructores de la autonomía. 

En la historia mas contemporánea del planteamiento autonómico indígena, surgió el
debate sobre la autodeterminación, realizado entre la década de los 60 del siglo XX y la
de los  2000,  motivado por el  derecho  normativo de la  ONU y por los  procesos  de
descolonización de los países de África, Asia y países árabes. Se abrió un ciclo de lucha
en  el  campo  del  derecho  internacional,  y  se  logramos  importantes  documentos  de
referencia, como la Primera Resolución de la ONU sobre Descolonización, el Artículo
169 de la OIT, y la Carta de los Derechos Indígenas de la ONU, que se basaron en el
reconocimiento  del  derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos.  De  ese  ciclo  se
derivaron temas como la reivindicación de las Nacionalidades Indígenas y los Estados
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Plurinacionales (ej. Bolivia y Ecuador). La última parte de ese ciclo fue de presión para
que fuese incorporado y ratificado, en las Constituciones, esto derechos conquistados.
Una convergencia importante que tuvo origen en la parte legalista fue, por ejemplo, en
Colombia,  los  Resguardos  Indígenas  y Consejos Comunitarios  de afrodescendientes,
estos con mayor debate sobre autonomía, y las Zonas de Reserva Campesina.

La ausencia del Estado en muchos territorios indígenas (Cortez-Gómez et al. 2020),
aunada a la histórica opresión, expropiación y discriminación de los pueblos indígenas,
han creado las condiciones históricas para que se alzase la bandera de la autonomía,
convirtiéndola en el núcleo duro de su proyecto sociopolítico (Díaz-Polanco, 1997). En
el discurso de los pueblos indígenas no se trata de un rechazo a la modernidad y a su
legado, sino más bien que se emprenda una apertura al diálogo y al reconocimiento de
los  pueblos  indígenas  como un  sujeto  colectivo  con  igualdad  de  derechos,  en  una
perspectiva colectiva, de la misma manera en que la modernidad reconoció y garantizó,
en el ámbito de los individuos, los derechos individuales (Dávalos, 2005). 

Díaz-Polanco  (1997)  identifica  dos  grandes  posturas  sobre  la  autonomía:  1)  La
autonomía como un sistema jurídico-político con el propósito de redimensionar  a  la
nación  a  partir  de  nuevas  relaciones  entre  los  pueblos  indígenas,  los  sectores
socioculturales y el Estado y 2) La concepción de la autonomía como algo cercano a
una  autarquía  o  al  ensimismamiento.  Definir  la  concepción  de  autonomía  en  la
perspectiva indígena es  una tarea compleja,  pues  no existe un modelo unívoco y la
autonomía  misma  se  manifiesta  de  diferentes  formas  y  escalas  entre  los  distintos
pueblos. Cada vez más, la autonomía se revela como un concepto polisémico, en el que
son los movimientos indígenas los que se ocupan en darle un sentido más allá de su
acepción jurídica, una vez que engendra proyectos de cambio social que son parte de un
proyecto  de vida que articula a  la  población local,  en el  sentido de transformar  las
relaciones sociales internas y la política cultural local (Burguete Cal y Mayor,  2018;
Makaran et al., 2019; López y Rivas, 2020, Modonesi, 2011). 

Entre los principales elementos de la autonomía indígena, destacamos: 1) Defensa y
reconstitución  de  territorios;  2)  Reafirmación  de  la  identidad  como  pueblos
originarios/indígenas;  3)  (Re)constitución  de  instituciones  políticas  propias,  sean
gobiernos indígenas, gobiernos propios o gobiernos comunales (Burguete Cal y Mayor,
2018). Desde las cosmovisiones de los pueblos, tres principios son centrales  para la
autonomía:  el  principio  de  interrelación,  el  principio  de  la  complementariedad  y  el
principio de la reciprocidad (Rendón-Monzón, 2003).  Burguete Cal y Mayor (2018: 18)
afirma que la autonomía “no opera sobre un cuerpo social como totalidad, sino sobre
ciertas dimensiones de la vida social”. De ahí que la autonomía podría manifestarse, en
la organización del territorio basado en un marco jurídico y en un gobierno autonómico
construido  colectivamente,  en  sus  distintos  niveles,  comunitarios,  municipales  o
regionales, en que se puede abrir el diálogo con la institucionalidad estatal, o expresarse
de forma más radical, como la autonomía zapatista, sin reconocimiento del Estado. 

Lo importante a considerar en ese ciclo de lucha, que sigue en vigencia, es el hecho
de  que  el  movimiento  indígena  latinoamericano  logró  articular  la  demanda  de  la
autonomía en un sentido emancipatorio, en la lucha por la descolonización (Burguete
Cal  y  Mayor,  2018).  Como  proyecto  político,  las  autonomías  significan  construir
gobiernos  propios  con  facultades  y  competencias  específicas  sobre  su  vida  interna
(López-Bárcenas, 2007). 

El  avance  de una concepción de autonomía como proyecto político ha provocado
temor en los Estados nacionales y respuestas inmediatas, sea en el sentido de reprimir
los procesos autonómicos,  como fue el caso en Guatemala y México (con presencia
militar y paramilitar que rodea territorios autonómicos), o con dispositivos legales de
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cooptación mediante el reconocimiento del carácter pluricultural de la sociedad, como
en  Bolivia  y  Ecuador.  Díaz-Polanco  (1997)  lo  nombra  estrategia  del  indigenismo

etnófago,  es decir,  mientras  se reconoce  a la existencia de las identidades,  se busca
socavarlas  o  absorberlas  en  la  estructura  institucional  del  Estado.  Se  observa  una
apropiación  del  discurso  indígena  por  parte  de  los  Estados  nacionales,  con  un
vaciamiento del contenido original. 

Para los movimientos indígenas, la construcción de la autonomía no representa una
lucha para “tomar el gobierno” e instalarse en el poder, sino más bien construir, desde
las  comunidades,  contrapoderes  capaces  de  convertirlas  en  sujetos  políticos  con
capacidad para tomar decisiones en el ámbito comunitario. Por lo tanto, los pueblos
indígenas buscan dispersar el poder (López-Bárcenas, 2007) para posibilitar el ejercicio
directo  de  la  autonomía  en  la  comunidad.  Las  experiencias  autogestionarias  y
experiencias autonómicas de autogobierno están presentes en la historia política reciente
de todos los países de América Latina. No obstante, la insurgencia del EZLN pone de
relieve una forma radical de demandar y construir la autonomía explícita como proyecto
político, convirtiéndose en la experiencia autonómica de mayor resonancia nacional e
internacional. Pero consideramos que el Zapatismo no es tanto una ruptura, sino una
continuidad histórica de las autonomías en clave indígena.

2.1. La autonomía Zapatista

El  Zapatismo  ofrece  la  más  completa,  explícita  y  radical  versión  de  autonomía
indígena que conocemos en el mundo contemporáneo, y asume una identidad política
que articula los siguientes elementos (Barbosa, 2015; 2017b): 1) Descendencia directa
de los pueblos mayas; 2) Formación política de doble matriz: una de las organizaciones
indígenas  existentes  en  la  región,  quienes  ya  habían  sido  organizadas  tanto  por  los
maoístas como por la Teología de la Liberación, y otra de la guerrilla guevarista del
FLN; 3) Inspirada en el pensamiento revolucionario latinoamericano; 4) Inspirados en el
marxismo  y  5)  Memoria  histórica  de  la  política  mexicana,  como  la  Revolución
Mexicana de 1910 y el Movimiento Estudiantil de 1968. Al alzarse en armas, las y los
Zapatistas se posicionaron en contra del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte  (TLCAN)  y  denunciaron  la  situación  de  pobreza  extrema  en  que  vivían  los
pueblos indígenas, la reivindicación de su reconocimiento como sujetos de derecho y el
llamado a la sociedad civil mexicana a una nueva constituyente. La trayectoria política
Zapatista ha sido marcada por diferentes momentos, desde el intento de diálogo con el
Estado, con los Acuerdos de San Andrés,  hasta una ruptura total y el  anuncio de la
autonomía radical en sus territorios.

Producto, expresión y materialización de un largo proceso histórico de resistencia de
los pueblos originarios en toda América Latina, el Zapatismo nombró la autonomía por
primera vez en 1995 en la Tercera Declaración de la Selva Lacandona  (Harvey 1998;
Barbosa, 2015). En 1998, la autonomía quedó incorporada en su proyecto político con
la creación de los Municipios Rebeldes Autónomos Zapatistas (MAREZ). El Zapatismo
posee  dos  estructuras  de  mando:  una  civil,  representada  por  el  Comité  Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) y otra militar, el ejército, o
EZLN  como  tal.  En  2003,  el  Zapatismo  anuncia  una  nueva  etapa  del  proyecto
autonómico, con la creación de los Caracoles (centros regionales de autogobierno), las
Juntas  de  Buen  Gobierno  (JBG)  y  la  estructuración  del  Gobierno  Autónomo,
representado, respectivamente, por (Barbosa, 2015; 2016): 1) En ámbito local, las y los
agentes y comisariados autónomos, que son las autoridades en cada comunidad; 2) En el
ámbito  municipal  están  las  autoridades  del  municipio,  responsables  de  articular  la
dinámica  de  la  vida  comunitaria  de  las  comunidades  que  componen  el  municipio
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autónomo;  3)  En la  zona,  representada  por  la  JBG, localizadas  en cada  uno de  los
Caracoles. En 2003 eran cinco Caracoles y éstos fueron ampliados, en 2019, con once
más,  ahora  también  denominados  de  Centros  de  Resistencia  Autónoma y  Rebeldía
Zapatista (CRARZ). Todas las instancias de autogobierno son colectivas y rotativas.

Las JBG son el corazón administrativo del Caracol. Están conformadas por uno o dos
delegados de los Consejos Autónomos de los MAREZ que son elegidos,  por medio
asambleario, para un mandato de dos años. La JBG es responsable por coordinar un
determinado número de MAREZ y desarrollar determinadas funciones (Burguete Cal y
Mayor, 2005): coordinar, promover y vigilar los proyectos sociales que se desarrollen
en los MAREZ; decidir sobre los fondos de apoyo que ingresan a los MAREZ, de los
cuales  se  cobra  un  impuesto de  10%;  la  impartición  de  justicia  y  de  vigilancia;  el
acompañamiento de las actividades vinculadas a la producción, comercio y el tránsito
local;  trabajar para la disminución de los desequilibrios entre los MAREZ; mediar los
conflictos entre los MAREZ y otros municipios y comunidades no zapatistas; regular la
membresía,  derechos y obligaciones;  regular  el  ingreso  de visitantes,  investigadores,
entre  otros,  en  los  MAREZ; vigilar  el  cumplimiento de los  acuerdos.  Las  JBG son
acompañadas por el CCRI-CG, para evitar cualquier acto de corrupción, arbitrariedades,
injusticia,  intolerancia y desviación del  principio Zapatista  del  mandar obedeciendo.
Este  principio  tiene  relación  directa  con  la  forma  de  participación  política  del
Zapatismo, de construcción de una democracia de base, en que el pueblo concede su voz
a  las  estancias  representativas  en  el  interior  del  Movimiento  –JBG,  Consejos
Autónomos, CCRI-CG– para que manden, pero en obediencia al pueblo, a su decisión
consensuada  en  las  asambleas  (Subcomandante  Insurgente  Marcos,  2003;  Stahler-
Scholk,  2007;  EZLN,  2013,  2019;  Brancaleone,  2015;  Starr  et  al.,  2011;  Baronnet,
2010; Baronnet et al., 2011; Mora, 2017). 

En la consolidación de su proyecto político, las y los Zapatistas especifican siete ejes
de  lo  que  nombran  como  “resistencia  autonómica”  (EZLN,  2013):  resistencia
económica,  resistencia  ideológica,  resistencia  psicológica,  resistencia  cultural,
resistencia política, resistencia social y resistencia a la presencia militar y paramilitar.
En casi tres décadas, son palpables las vertientes de la autonomía Zapatista: el auto-
gobierno, la educación autónoma, la salud comunitaria autónoma, la reforma agraria
autónoma, la agroecología, la justicia autónoma y el auto-defensa, la comunicación y la
cultura  autónomas,  la  organización  económica  en  las  comunidades,  en  las  regiones
autónomas y hasta interregional, los trabajos colectivos, también la participación activa
de  las  mujeres  y  de  la  juventud.  En  los  trabajos  colectivos,  hay  colectivos  locales
responsables de conducir las tareas de las cooperativas, de las tiendas, de la siembra, de
la ganadería, de la seguridad local, de información y cultura, entre otros. Es llamativo
que todas  las  tareas  asumidas  dentro de la  estructura  del  gobierno  autónomo, como
también en las vertientes que estructuran a la autonomía son realizadas sin recibir un
salario,  es  decir,  por  el  compromiso  comunitario  con  todas  las  actividades  que  se
vinculan a la reproducción material y sociocultural de la vida en sus territorios.

A una década del levantamiento zapatista, Burguete Cal y Mayor (2005) contrasta las
autonomías  de  facto  con  las  autonomías  de  jure,  es  decir,  autonomías  de  derecho.
Estudiosa de los procesos de autonomía en México, Burguete Cal y Mayor destaca que
las autonomías de facto son formas de resistencia indígena que desafían al Estado y
cuestionan la legitimidad y legalidad de sus instituciones. En esa dirección, toman la
decisión  de  ruptura  con  el  orden  jurídico  estatal  y  buscan  construir  sus  propias
instituciones. El Zapatismo, entonces, es una expresión emblemática de una autonomía

de facto.
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3. Autonomía campesina en el pensamiento de origen europeo

Si  bien,  como  hemos  visto,  hay  un  planteamiento  importante  de  la  autonomía
indígena  desde  las  ontologías  originarias  de  Abya  Yala,  podemos  encontrar  un hilo
similar en el pensamiento de origen Europeo, en los corrientes de pensamiento agrario
social, populista, libertario y anarquista, y en los corrientes heterodoxos de pensamiento
marxista (Sevilla-Guzmán, 2006, 2011; Shanin, 1983; Modonesi, 2011, 2014).  Grandes
activistas, pensadores y pensadoras de estas tendencias fueron inspirados e inspiradas en
el apoyo mutuo, el colectivismo, la comunalidad, la solidaridad, la ética y la economía
moral de las comunidades y comunas tradicionales campesinas, o sea, en las autonomías
y en los vertientes autonómicos de la comunidad y cultura campesina.5 

Gran  parte  de  lo  que  hoy  reconocemos  como  la  tradición  europea  de  estudios
campesinos  tuvo  un  momento  importante  de  gestación  en  Rusia  durante  el  periodo
zarista  del  Siglo  XIX,  en  el  diverso  y  complejo  pensamiento  y  movimiento  del
Narodnismo (Sevilla-Guzmán, 2006, 2011; Shanin, 1983), que dio a luz a corrientes
marxistas, anarquistas y al populismo ruso. Gran parte del debate se centraba en las
cuestiones revolucionarias (¿el campesinado tiene o no potencial revolucionario?; ¿es
una clase en sí y para sí?) y de si era necesario o no pasar primero por el capitalismo
para  desarrollar  las  fuerzas  productivas  y  la  clase  revolucionaria  del  proletariado
industrial  y urbano para lograr  la revolución socialista y,  eventualmente,  alcanzar  el
comunismo. 

Es interesante que del Narodnismo nació un movimiento revolucionario clandestino
llamado Tierra y Libertad, “partiendo de la organización autónoma del campesinado, a
través de la comuna rural  como núcleo del socialismo” (Sevilla-Guzmán, 2011: 59),
frase que será luego  el  lema del  anarquista revolucionario  mexicano Ricardo Flores
Magón, de quien fue adoptado por Emiliano Zapata como su bandera de lucha en la
Revolución Mexicana, en su propuesta del Plan de Ayala y en la Comuna de Morelos,
otro  caso  ejemplar  de  la  autonomía  territorial  (Sevilla-Guzmán,  2006,  2011;  Paz
Paredes,  2013).  Y obviamente,  si  fue una influencia en Zapata,  lo es también en el
Zapatismo contemporáneo. Maldonado (2000) nos explica que el anarquismo de Flores
Magón  fue  influenciado  por  su  propio  reclamo  de  ascendencia  indígena  (Lomnitz-
Adler, 2016), y representaba en sí un diálogo, incluso con el reconocimiento del carácter
revolucionario de los pueblos indígenas. El analista agrario mexicano, Armando Bartra
(2014)  también  identifica  continuidades  y  convergencias  entre  el  pensamiento
revolucionario agrario de Europa y el magonismo agrario mexicano.

En  las  corrientes  anarquistas  del  Narodnismo  surgieron  pensadores  claves  como
Bakunin  y  Kropotkin.  Por  ejemplo,  Bakunin  (1990)  analiza  una  y  otra  vez  al
campesinado como agente rebelde y revolucionario, y hace énfasis en la autonomía de
la comuna campesina. Habla de la convicción universalmente sentida en la comuna de
que la tierra pertenece al pueblo de manera colectiva, a quien lo ha “regada con su sudor
y fertilizada con el trabajo de sus propias manos”, y subraya “la autonomía casi-absoluta
y el auto-gobierno de la comuna” (1990: 604-605). Y resalta la dimensión política de la
comuna a quien dota con capacidad para resistir  al Estado, de luchar contra él y de
destruirlo  (Sevilla-Guzmán,  2006,  2011).  Kropotkin  fue  su  discípulo  y  analizó  la
propiedad comunal, la ayuda mutua, la ética de las instituciones comunales y la crítica

5 Destacamos una diferencia con el tema de la autonomía desde el movimiento indígena. El legado de
origen europeo es, sobre todo, de personas no campesinas inspiradas en el campesinado, de tal manera
que no podemos afirmar que surge de la misma manera, es decir,  desde las ontologías, cosmovisiones,
epistemologías y maneras de ver  y estar en el mundo del propio sujeto. Aunque,  como veremos,  fue
asimilado por diversos movimientos campesinos y dialogó directamente con, e influenció, el pensamiento
indígena y campesino en América.
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del  Estado  como  agente  de  los  intereses  de  las  clases  dominantes  encargado  del
desmantelamiento de las instituciones humanas construidas desde la solidaridad y la
cooperación. La comuna rural facilitaba el acceso igualitario a la tierra, se basaba en la
ayuda mutua, impartía justicia, organizaba la defensa de la comuna y de los territorios
contra amenazas externas,  y era el vehículo para la participación democrática en las
decisiones de interés común (Kropokin, 1978: 143-168; Sevilla-Guzmán, 2011: 65-66). 

Si  Bakunin  y  Kropotkin  representaban  el  anarquismo  agrario  surgido  del
Narodnismo, no faltaban tampoco los corrientes posteriores de lo que Sevilla-Guzmán
denomina los marxistas heterodoxos neonarodnistas (Sevilla-Guzmán, 2011). De hecho,
los defensores del campesinado como clase con potencial revolucionario y la comuna o
comunidad tradicional  campesina como modelo para una futura sociedad comunista,
representaban y bebían de manera eclética de los pensamientos marxistas, anarquistas y
populistas (Shanin, 1983; Sevilla-Guzmán, 2006, 2011) hasta que, desde la perspectiva
nuestra de buscar las raíces de pensamiento autonómico en los estudios campesinos, se
cruzan y se mezclan. 

Para Chayanov (1925-1974, 1986), la economía campesina y la cooperación podrían
formar la base para el progreso humano hacia el comunismo, sin pasar primero por la
industrialización de la agricultura, ni por el agronegocio ni por la producción estatal en
gran  escala  (Martins  de  Carvalho,  2014).  Shanin  (1983,  2018b)  recupera  al  propio
Marx, quien dedicó su última década de vida a estudiar el campesinado ruso, y quien, en
sus  borradores  y  carta  a  Vera  Zasulich,  entre  otras  obras  identificadas  por  Shanin,
defendía la comuna campesina como sociedad modelo, y aclaraba que existen múltiples
caminos al comunismo, en que no todos requieren pasar por el proletariado industrial
urbano. 

En  esta  tradición  ubicamos  a  Mariátegui  (1928,  1982),  el  marxista  peruano  que
postuló que en América Latina la clase revolucionaria no era el minúsculo proletariado
industrial,  sino el  gran campesinado indígena.6 De su parte,  Eric  Wolf (1966, 1969)
analizó  las  características  de  la  comunidad  campesina  y  el  papel  protagónico  del
campesinado  en  las  revoluciones  del  Siglo  XX.  Escribió  que  el  campesinado  tiene
“tendencias anarquistas naturales” (Wolf 1969: 295), postura que encuentra eco en el
trabajo de James Scott (1998, 2009).

Shanin (2018a) nos enseña que durante el mismo siglo no fue el marxismo ortodoxo
“no campesinista” el que tuvo más éxito en la conducción de procesos revolucionarios,
sino  los  marxismos  heterodoxos  de  líderes  como  Mao  y  Ho  Chi  Minh.  Éstos  se
hibridaron  con  ontologías  y  epistemologías  locales,  que  Shanin  denomina  “la
vernácula,” en la mayoría de las veces por lo menos parcialmente campesinistas. 

En  este  sentido,  vale  la  pena  retomar  el  tema  de  que  las  onto-epistemologías
indígenas de las américas y las europeas han dialogado en estas temáticas. Más allá de
Flores Magón y Mariátegui, el pensamiento del EZLN bebe de diversas fuentes, entre
ellas las cosmovisiones y formas comunales de los pueblos originarios de Mesoamérica,
en  particular  de  los  pueblos  Maya,  pero  también  del  Zapatismo  original,  del
pensamiento revolucionario latinoamericano, y de los legados del marxismo y de las
revoluciones soviética, cubana y sandinista entre otras (Barbosa, 2015, 2017b).  Aunque
fuertemente influenciados por la generación precedente de movimientos guerrilleros en
la vecina América Central, los zapatistas desde el principio se diferenciaron de ellos y
de las ideas del partido leninista al adoptar un enfoque decididamente no vanguardista
(Rosset, 1994; Rosset et al., 2005).

6 Incluso, en la nota 67, en la edición del libro  Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana

(Mariátegui, 2008), construye una amplia argumentación en torno a la evidencia histórica del comunismo
incaico a partir del análisis del ayullu en el mundo andino.
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Gunderson (2017) demuestra como la historia de levantamientos en Chiapas, desde la
Conquista  (véase  Wasserstrom,  1983,  también),  siempre  estuvo  influenciada  por
acontecimientos en el sistema-mundo, incluyendo ideas provenientes de, por ejemplo,
las  Guerras  Campesinas  en  el  Alemania  del  Siglo  XVI  (las  mismas  que  fueron
analizadas por Engels, 1967), del anarquismo, del Partido Comunista, del maoísmo y,
sin duda, de la Teología de la Liberación. Estas previas influencias en las comunidades
zapatistas, junto con la cosmovisión maya, de alguna u otra manera jugaron papeles en
la formación de lo que él llama el “Cóctel Provocativo” de la ideología Zapatista. En
otras  palabras,  en el  pensamiento Zapatista  y  su propuesta autonómica convergen  y
dialogan desde otras ontologías y epistemologías con visiones europeas de la comuna y
del  comunismo.  No  es  tanto  una  ruptura  con  el  legado  europeo  del  marxismo  y
comunismo, sino una convergencia desde otra historia. 

Para Veltmeyer (2019), la nueva geoeconomía del capital, de cambio en la dinámica
de reproducción ampliada del capital en América Latina, desde el neoextractivismo, ha
transformado las formas específicas que asume la lucha de clases en la coyuntura actual.
Esto significa que el asalto del capital ahora se dirige hacia los territorios de los pueblos
del  campo,  con el  avance del  agronegocio,  la  minería,  las  eólicas,  etc.  La  lucha de
clases, que antes se expresaba principalmente mediante los temas de salarios y acceso a
la  tierra,  hoy día  se expresa  cada  vez  más en  términos  de  la  defensa  colectiva  del
territorio  y  de  la  comunidad.  En  un  sentido  similar,  Barkin  y  Sánchez  (2019a,  b)
identifican  un  “sujeto  revolucionario  comunitario,”  que  es  el  sujeto  colectivo,
comunitario,  y  agregan un elemento adicional,  que es  su capacidad para  liderar  “el
camino de nuevas rutas para el progreso social, formulando estrategias para mejorar su
calidad de vida, controlar sus sistemas productivos, defender sus territorios y conservar
su patrimonio natural” (2019a: 15).

4. Autonomía como categoría de análisis y las vertientes de la autonomía 

Según Araceli Burguete Cal y Mayor,7 debemos evitar la tentación de usar la bastante
completa y explícita autonomía Zapatista como la unidad de medida para determinar si
un  proceso  dado  es  autónomo  o  no.  No  solo  los  movimientos  declaradamente
“autonómicos” luchan por y exhiben elementos de autonomía. Con una barra tan alta
como la  del  Zapatismo,  el  riesgo  sería  de  descalificar  a  muchos  procesos  que,  en
realidad,  presentan importantes  vertientes  autonómicas  implícitas en mayor  o  menor
grado. Ella nos sugiere el uso de la autonomía como categoría de análisis en el sentido
de  la  investigación  social,  y  nosotros  agregaríamos  el  uso  de  la  autonomía  como
elemento  de  (re)construcción  colectiva  de  alternativas, en  el  sentido de  los  propios
movimientos. 

Podemos  decirlo  de  otra  manera,  para  que  quede  más  claro.  Si  definimos  la
autonomía en términos “absolutistas,” se podría decir que las y los Zapatistas luchan por
la autonomía, y que su propuesta es autonómica. En cambio, se diría que el Movimiento
de  los  Trabajadores  Rurales  Sin  Tierra  (MST)  de  Brasil,  no  es  un  movimiento
autonómico, porque disputa los recursos públicos dentro del marco del Estado burgués.
Pero estaríamos quedando ciegos a las muchas vertientes implícitas de autonomía que el
MST de hecho  exhibe,  y  de  sus  luchas  por  incrementar  su grado  de  autonomía  en
muchos  aspectos  (Vergara-Camus,  2014).  ¿El  MST no  lucha  por  tener  sus  propias

7 La Dra. Araceli Burguete Cal y Mayor, experta en autonomías indígenas del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en Chiapas, México, dio una clase el 10 de julio de
2019 sobre “Autonomía,  y Resistencia  en México,” en el seminario doctoral  Procesos de Autonomía

Territorial, co-dirigida por uno de los presentes autores, en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),
también en Chiapas. Fue en la clase que hizo el comentario.
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escuelas en sus territorios y con currículo propio? (Barbosa, 2015; 2017a). Esto es una
lucha por la autonomía educativa. ¿El MST no lucha por transformar su producción en
agroecológica, que no dependa de insumos externos? Es una lucha por la “autonomía
frente al capital,” en sus propias palabras (MST 2016). ¿El MST no lucha por auto-
gobernarse en sus campamentos y asentamientos, desde la organicidad y coordinación
de las familias? (Miranda y Cunha, 2013; Starr  et al., 2011). Esto es la lucha por el
autogobierno como elemento central de la autonomía.   

La estructura organizativa del MST en sus diferentes instancias –Dirección Nacional,
Dirección Estatal, Brigadas, Sectores,8 Núcleos de Base y Colectivos– que articulan una
coordinación política en los ámbitos locales, estatales, regionales y nacionales, podría
ser  considerada,  en  sí  misma,  como una  especie  de  autogobierno  autónomo en  los
territorios  campesinos  del  MST,  una  vez  que  posee  organicidad  y  autonomía  en  la
conducción de los procesos socioculturales, productivos y políticos-económicos en los
campamientos,  en  los  asentamientos  de  reforma  agraria  y  en  la  relación  de  estos
territorios  con los  aliados y otras  entidades  externos.  Asimismo,  la  participación  en
todas estas instancias es colectiva, rotativa y con paridad de género.

Según  argumentamos,  la  pandemia  ha  evidenciado  las  grandes  contradicciones
inherentes al capitalismo. No obstante, las comunidades del campo están recurriendo,
cada vez más, a sus propias estructuras para mantener su resistencia y existencia. En
base a lo que hemos identificado en distintas redes sociales, destacamos siete ejes que
articulan esas iniciativas en respuesta al vaciamiento de la dimensión pública de los
Estados en dar una respuesta inmediata y eficaz en un contexto de pandemia:

1)  Producción  agroecológica  de  alimentos. La  pandemia  ha  puesto  de
relieve  la  centralidad  del  campesinado  en  la  garantía  de  la  producción,
comercio  y  circulación  de  alimentos  sanos.  En  todo  el  mundo,  hemos
observado el incremento de la producción campesina agroecológica durante
el período de la pandemia.

2)  Solidaridad  social,  donación  humanitaria  y  trueque.  Muchas
comunidades  indígenas,  campesinas  y  comunidades  tradicionales
organizaron  entregas  humanitarias  y  trueques  como  estrategias  de
intercambio de alimentos y de semillas entre las comunidades. El Consejo
Regional  Indígena  del  Cauca  (CRIC),  en  Colombia,  además  de  algunas
regiones  de  Guatemala,  Bolivia  y  Ecuador  impulsaron  esas  iniciativas,
garantizando  la  distribución  de  alimentos  entre  comunidades  que  fueron
impedidas de vender sus productos en las cabeceras municipales, en virtud
del aislamiento social.  También observamos la donación de toneladas  de
alimentos  en  las  periferias  urbanas  por  los  movimientos  campesinos  de
Brasil, como el MST, el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y el
Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), y en Argentina, de parte de la
Unión de los Trabajadores Sin Tierra (UTT), además de las organizaciones
de  la  CLOC/LVC  en  varios  países.  Otro  ejemplo  de  solidaridad  es  la
creación de ollas comunitarias en diferentes países de América Latina con el
objetivo de alimentar a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social.

8 Los  Sectores  de  Producción,  de  Cultura,  de  Género,  de  Juventud,  de  Salud,  de  Comunicación,  de
Finanzas, de Proyectos, de Relaciones Internacionales, de Derechos Humanos, de Cooperación, de Medio
Ambiente, de Educación, de Formación y de Frente de Masas, éste último responsable de la expansión del
MST. 
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3) Medicina popular y ancestral. En diferentes comunidades indígenas se ha
fortalecido la medicina tradicional, sobre todo para revigorar los sistemas
respiratorios  e  inmunológicos.  También  la  partería  tradicional  para  la
atención de los partos de bajo riesgo, evitándose a que las mujeres corriesen
el  riesgo  de  contagio  en  los  hospitales.  En  muchas  comunidades  se
incrementaron los medicamentos naturales,  basado en recetas populares y
ancestrales y usados para los síntomas de la Covid-19.

4) Protocolos comunitarios y cordones sanitarios. Para la prevención y los
cuidados de los territorios y comunidades, a ejemplo de las iniciativas de la
organización  maya  Ka’  Kuxtal  Much  Meyaj,  localizada  en  Campeche,
México o en los asentamientos de reforma agraria del MST.

5)  Autogestión  diversa. Durante  la  pandemia,  las  muchas  comunidades
iniciaron  un  proceso  de  conservación,  producción  y  comercialización  de
semillas nativas. Organizaron comisiones internas con actividades rotativas
en los huertos y parcelas, en el cuidado de los animales y en la protección
del territorio.

6)  Comercialización  de  la  producción  agropecuaria.  Muchas
organizaciones  campesinas  e  indígenas  crearon  plataformas  digitales  y/o
aplicativos para uso en celular, que les permitieron ampliar y mantener las
redes de comercialización de los productos agroecológicos,  por medio de
canastas que fueron entregadas en domicilio. Ello impulsó un aumento de la
producción  agroecológica  y  fortaleció  las  redes  de  intercambio  entre
cooperativas y comunidades.

7)  La  defensa  del  territorio. Muchas  comunidades  crearon  o  accionaron
instancias de defensa territorial, sobre todo por el incremento de la violencia
vinculada  a  los  mega-emprendimientos  neoextractivistas,  que  han
aprovechado los intersticios del aislamiento social para incursionar con más
fuerza en estos territorios. En diferentes países, como México, Colombia y
Brasil,  durante la pandemia se agravó la violencia en el  campo y en los
territorios indígenas.  La Guardia Indígena del Cauca,  en Colombia,  y las
guardias comunitarias en Guerrero y Oaxaca, en México, son ejemplos de
ese  proceso  de  defensa  territorial.  En  Brasil,  en  diferentes  territorios
indígenas,  fueron  organizados  comisiones  de  seguridad  comunitaria  que
funcionan diuturnamente, para vigilar, impedir la entrada y circulación de
personas externas.

Observando  estos  ejes  que  estructuran  las  respuestas  frente  a  la  pandemia,
concluimos que, en realidad, las organizaciones campesinas e indígenas están ejerciendo
vertientes de la autonomía, lo que propicia el escenario a este debate. En este sentido,
proponemos algunas vertientes autonómicas que podrían ser analizadas en sus grados, y
en una gran gama de procesos, organizaciones y movimientos: Autonomía política y
autogobierno; Autonomía productiva; Autonomía alimentaria; Autonomía económica y
economía  local;  Autodefensa  de  comunidades  y  territorios;  Autonomía  en  salud;  y
Autonomía solidaria.  A estos se podrían agregar la autonomía en la administración de
justicia y en la gestión de la tenencia de la tierra, característicos del Zapatismo y muchas
comunidades indígenas tradicionales.

Estos ejemplos dejan claro que la autonomía, y en particular sus vertientes y grados,
nos  pueden  servir  como categorías  de análisis  para  interpretar  cualquier  proceso  de
lucha social y construcción colectiva. Es importante reiterar que la autonomía no es
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absoluta,  sino  relativa  a  una  condición  de  dependencia  total  (van  der  Ploeg,  2008,
2010). Por ejemplo, una producción agroecológica de alimentos puede ser más o menos
autónoma  del  mercado  de  insumos  agrícolas,  según  la  tecnología  usada  (Rosset  y
Martínez-Torres, 2012). O, según Gazolla y Schneider (2007), en la medida que una
familia  o  comunidad  campesina  cubre  su  consumo  de  alimentos  con  su  propia
producción, tendrán una mayor autonomía frente al contexto social y económico. A ese
aspecto nosotros podríamos agregar una mayor autonomía política en el sentido de no
ser tan vulnerables al chantaje político externo si por lo menos tienen que comer.  

4.1. Autonomía campesina 

Proponemos,  con  el  afán  de  destrabar  el  debate  sobre  el  tema  autonómico,  que
construimos un concepto ampliado de  autonomía campesina para distinguirse de, sin
dejar  de  dialogar  con,  la  autonomía  del  anarquismo,  particularmente  el  anarquismo
urbano. 

La autonomía campesina puede extenderse desde los niveles parciales y relativos de
usar  prácticas  agroecológicas  en lugar  de  insumos químicos  comprados,  hasta  tener
auto-gobierno  y  auto-defensa  local  y  territorial.  La  autonomía  campesina,
argumentamos,  es  compatible  con,  y  comparte  raíces  y  sujetos  con  la  autonomía
indígena, y debe poder dialogar con, y aprender e inspirarse de, la autonomía zapatista,
incluso mientras las organizaciones demandan mejores políticas públicas para el campo
e ingresan en frentes políticos contra el fascismo, o hasta apoyan una campaña electoral,
sin ceder su autonomía (política) a los políticos y sus partidos.

La  autonomía  campesina  plantea  cambios  profundos,  de  carácter  anti-sistémico  y
pone sobre la  mesa del  debate autonómico ejes importantes  de su concepción de la
soberanía: soberanía alimentaria, territorial, hídrica, eólica, etc. Veamos, a continuación,
cómo se dibuja el debate de la autonomía campesina, tomando por base la experiencia
de la CLOC/LVC, movimiento social transnacional que reúne 115 organizaciones de
matriz indígena, campesina,  afrodescendiente, de trabajadores rurales y comunidades
tradicionales. 

5. Autonomía como propuesta de lucha para los movimientos sociales del campo 

Hoy día,  los  movimientos  sociales  del  campo  se  encuentran  en  una  especie  de
“callejón sin salida”, luchando contra el fascismo sin mucha correlación de fuerza en la
sociedad, y apelando al retorno de políticos y gobiernos, quienes, se podría argumentar,
poco  hicieron  para  ellos  cuando estuvieron  en el  poder.  De hecho,  estos  gobiernos
traicionaron muchas de sus promesas de reforma agraria, negociaron y conciliaron con
el Capital en detrimento de la clase obrera y los sujetos del campo y, encima, en varios
países (Brasil, por ejemplo) están actualmente al margen de la disputa política. Durante
estos  gobiernos,  muchos movimientos  sufrieron una  desmovilización relativa de sus
bases, se mermó su trabajo de base, y se debilitaron en las comunidades y territorios
rurales. Frente a esta lectura algo desalentadora, pensamos que un nuevo (o renovado,
según el caso) énfasis en la construcción de autonomías locales y territoriales podría
ofrecer  la  llave  tan  necesaria  para  desbloquear  la  realización  de  gran  parte  de  su
potencial como movimientos, tanto en la materialidad de los territorios y comunidades,
como en la acumulación de fuerzas para las disputas políticas.

Para  situar  la  autonomía como propuesta  de  lucha para  los  movimientos  sociales
contemporáneos del campo en América Latina, es importante situarnos en los inicios de
la tercera década del Siglo XXI. Hemos pasado por toda la crudeza del neoliberalismo,
del cual emergió una generación de movilización social y de movimientos sociales. De
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las revueltas anti-neoliberales y anti-globalización surgieron, en distintos países de la
región,  gobiernos  a  veces  etiquetados  de  “izquierda”  o  “progresistas,”  aunque  un
análisis crítico los ubica más como “neopopulistas” y “nacionalistas” (Vergara-Camus y
Kay, 2017). En la mayoría de los casos, no lograron escaparse del rentismo histórico del
Estado, en donde las rentas del neoextractivismo les permitieron un modelo basado en
conciliación de clases –pactos políticos-económicos con sectores importantes del capital
nacional  y  transnacional–  con  medidas  populistas  de  contención  social  como
transferencias directas de dinero a sectores vulnerables y la ampliación de crédito para
el  consumo  para  las  masas  (Barbosa,  2020;  Rosset,  2018;  Bautista  Segales,  2020;
Machado y Zibechi, 2017; Gudynas, 2015; Mazzeo, 2018; Svampa, 2016). En el campo,
aunque las organizaciones campesinas obtuvieron concesiones importantes (programas
de adquisición pública de alimentos, créditos e inversiones, programas educativos, etc.),
en  el  balance,  el  periodo  vio  enormes  avances  en  la  transnacionalización  de  las
economías nacionales (Barbosa, 2020), en las superficies dedicadas a las actividades del
capital  extractivista,  incluyendo  “desiertos  verdes”  de  soya,  concesiones  mineras,
parques  eólicos,  etc.  (Rosset,  2018),  todo  al  costo  de  incursionar  en  territorios  de
pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes (LVC, 2017a, b), es decir, el avance
casi sin freno de la acumulación por desposesión (Harvey,  2004). Conforme Giraldo
(2020:  62),  las  organizaciones  quedaron  presas  a  “una  izquierda  que en el  discurso
combatía la fase neoliberal del capitalismo, pero no al capitalismo en sí mismo”. 

Gran parte de la izquierda,  incluyendo una parte  significativa de los movimientos
sociales  del  campo  agrupados  en  la  CLOC/LVC,  quedó  de  una  u  otra  manera
involucrada  en  el  proceso  político  institucional,  demandando  y  administrando
programas  de  apoyo  público,  recibiendo  presupuestos  e  inversiones  en  escuelas  y
cooperativas, es decir, de cierta manera quedaron “atrapados” en el proceso electoral,
con  los  partidos  políticos  electorales.  Por  un  lado,  recibieron  beneficios  concretos,
aunque  muy  limitados  comparado  con  la  largueza  de  la  inversión  pública  en  el
agronegocio y la industria minera y,  por otro,  sufrieron tanto la depredación de sus
tierras,  territorios  y  bienes  naturales,  como  un  descenso  notable  en  su  capacidad
movilizadora. Los programas asistencialistas desmovilizaban las bases y la relación con
la izquierda institucional en el poder significaba siempre dejar a un lado las críticas y las
demandas “radicales,” con el afán de “no hacerle el juego a la derecha”.  

Muchos  de  los  principales  cuadros  de  los  movimientos  y  organizaciones  se
involucraron en la administración tremendamente burocrática de los programas públicos
para el campo, provocando un descuido neto del trabajo político-organizativo con las
propias  bases,  y  todavía  mayor,  con  otros  sectores  con  quienes  los  movimientos
debieron haber  estado haciendo trabajo de base y de educación política también.  El
golpe de gracia fue con el re-acenso y, en muchos casos, llegada al poder de la extrema
derecha,  contexto  en  que  los  movimientos  sociales  y  las  izquierdas  en  general  se
encontraron con muy poca capacidad de movilización para enfrentar a las derechas y, en
algunos países, al fascismo. El haber optado por aprovechar los recursos públicos para
crear  escuelas,  procesos  de  agroecología,  cooperativas,  etc.,  generó  o  cimentó
dependencia de las comunidades y organizaciones al sector público y a los políticos
“amigos”  de  tal  manera  que,  al  llegar  la  derecha  al  poder  y  cortar  los  subsidios,
presupuestos,  créditos  y  contratos  de  compras  comprometidos  desde  los  gobiernos,
muchos procesos quedan hoy día al borde del colapso, por carecer de suficiente fuerza
propia,  independiente,  autónoma,  para  mantenerse  sin  apoyos  desde  los  gobiernos
(Rosset  y Altieri,  2017, 2018; Giraldo y McCune, 2019).  Giraldo y McCune (2019)
concluyen que los movimientos y organizaciones hasta cierto punto erraron, al confiar
más en lo que Spinoza (2001) llama potestad (poder externo) que en la construcción de
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potencia (fuerza interna). Para Vergara-Camus y Kay (2017: 434-435), “el acceso al
Estado no dio resultados más concretos que la construcción de la autonomía desde abajo
y fuera del Estado".

Según Giraldo  (2020),  los  críticos  de  la  propuesta  autonómica  argumentan  la  no
viabilidad de renunciar a la recuperación del Estado y sus instituciones públicas por
considerarles la única estrategia política viable. En este sentido, el antropólogo marxista
López y Rivas (2011) plantea que la construcción de la autonomía en los territorios no
necesariamente implica la renuncia a presionar a, y dialogar con, el Estado, aunque sí
conformar y fortalecer un sujeto colectivo más fuerte al momento de confrontar a este.  

En este sentido, podemos cuestionar las contradicciones aparentemente insuperables
entre las visiones autonómicas y los corrientes del marxismo y de la “vieja izquierda”
que están aún hegemónicos en muchos de los movimientos sociales. Lamentamos que
muchas veces se ve la lucha por el Estado y la propuesta autonómica como mutuamente
excluyentes, como antagónicas, y argumentamos que este aparente antagonismo explica,
en gran parte, una cierta renuencia para abordar el tema y entrar en el debate. Sugerimos
que superar esta barrera y entrarle a la autonomía en los territorios podría ser una llave
muy importante para desbloquear  el  estancamiento que los enfrentan actualmente,  y
permitirles alcanzar mucho más de su potencial. Podemos tomar un caso emblemático
como el  MST que, como señalamos, ya  exhibe varias vertientes de la autonomía,  y
lucha constantemente en los asentamientos para ampliar y profundizar estas autonomías.
Sin  embargo,  la  relación  con  políticos  y  funcionarios  públicos  de  la  izquierda
institucional  muchas  veces  frena  y  mina  estas  autonomías,  y  el  conformarse  con
determinadas  normas  de  las  burocracias  estatales  genera  contradicciones  y  nuevas
dependencias.  Es  imposible no ver  el  enorme tamaño,  capacidad  y fuerza del  MST
atado a y debilitado por estas relaciones, y no ponerse a imaginar cómo sería un MST
más autónomo del  Estado,  liberado  de las  relaciones  disfuncionales  que impiden la
plena expresión y desarrollo de sus potencialidades. 

Otorgamos  una  gran  importancia  a  poder  desmontar  la  aparente  contradicción  e
exclusión mutua entre la preocupación con Estado, gobierno, y políticas públicas, y la
propuesta  autonómica,  por  lo  menos  en  sus  versiones  de  autonomías  relativas  y
parciales. El Zapatismo tienen sus muy buenas razones, basadas en la particular historia
mexicana, por rechazar cualquier relación con el Estado. Pero, más allá de ellos, en
términos  del  movimiento  campesino  latinoamericano,  opinamos  que  no  es  un  error
preocuparse por el Estado, aunque sí es un error hacer un fetiche del Estado, al permitir
que los ciclos electorales descarrilen los procesos territoriales más autóctonos, y hacer
pequeñas y grandes  concesiones  a los  políticos  y  los  partidos  con el  afán  de atraer
programas  y  financiamientos,  los  cuales  muchas  veces  decepcionan  (y  que  muchas
veces  generan  niveles  peligrosos  de  dependencia),  descuidando  lo  propio,  desde  el
trabajo  de  base,  la  formación  política,  y  los  vertientes  de  auto-abastecimiento  y
autonomía territorial  y  local.  Sí,  luchar  contra el  fascismo,  en  la  esfera  política,  sí,
demandar  otras  políticas  educativas  para  el  campo (por ejemplo),  pero  a la  vez,  sí,
construir autonomías en los territorios.

Ahora bien, identificamos un inicio tentativo de diálogo entre la autonomía indígena

y la posibilidad de una autonomía campesina, que se inicia al interior de la CLOC/LVC.
Hay una tendencia interna de las organizaciones indígenas de Guatemala, con adhesión
de algunas de Perú y Bolivia, en torno a un sentido ancestral de concebir la política en
clave  comunal.  En  el  documento  preparatorio   del  7º  Congreso  de  la  CLOC/LVC
realizado  en  el  2019,  en  Cuba,  las  organizaciones  indígenas  dieron  énfasis  a  la
perspectiva de los pueblos originarios con respecto a las contradicciones de los estados
nacionales  y  plantearon  los  principales  ejes  de  sus  ontologías  y  epistemologías  con
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respecto a su concepción de lucha política y a la construcción de un nuevo modelo
civilizatorio (CLOC, 2019: 49):9

El aporte de los pueblos originarios no constituye ninguna tercera vía entre
el capitalismo y el socialismo, por el contrario, la cosmovisión, cultura y
valores  de  los  pueblos  originarios  no  se  puede  realizar  en  sociedades
dominadas  por  el  capitalismo  que  por  naturaleza  ha  demostrado  que  es
antagónico  a  la  visión  y  práctica  de  los  pueblos  indígenas.  Lo  que
claramente estamos planteando es que el caudal de las luchas de los pueblos
originarios con una trayectoria  con unos centenares  de años,  se conjugue
con el caudal de luchas por la construcción del socialismo y en esa síntesis
propia, el socialismo del siglo XXI sea un socialismo comunitario, con raíz
y  proyección  de  los  pueblos  originarios  y  en  armonía  con  la  Madre
Naturaleza. 

En  esta  línea,  la  autonomía  significa  la  ruptura  con  el  sistema  de  dominación  y
opresión de la sociedad capitalista, imperialista, colonial, racista y patriarcal  (CLOC,
2019: 45). Asimismo, en el debate político interno de la CLOC/LVC, las organizaciones
de  base  indígena  problematizan  que  la  autonomía  no  se  limita  a  los  términos  del
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas, la  Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos,  e
instrumentos similares. En sus palabras (CLOC, 2019: 45), “no se trata únicamente de
contar con un estatuto de autonomía, donde los pueblos originarios se autogobiernen,
pero bajo una tutela.”

A nivel de LVC (no solo América Latina), se ha consensuado como desafíos (LVC,
2016: 7-9):

Seguir ajustando e innovando tácticas… Tenemos nuevos enfoques –como
el  enfoque  territorial–  y  nuevas  estrategias,  como  la  construcción  de
espacios autónomos, la autonomía relativa y auto-abasto, y la masificación
de la agroecología popular. Repensar la relación entre nuestros movimientos
populares,  el  Estado,  los partidos políticos y los procesos  electorales,  de
acuerdo con la historia y coyuntura distinta de cada país, combatiendo la
erosión  generalizada  de  los  mecanismos  nacionales  e  internacionales  de
derechos  humanos.  Transformar  la lucha por  la  tierra  en la  lucha por  el
territorio… profundizando una agroecología  más “autónoma”,  en base al
rescate de saberes ancestrales y nuestros propios recursos e insumos locales.

Consideramos que la CLOC y LVC conforman el  espacio idóneo para el  dialogo
entre  las  autonomías  y  las  otras  visiones  y  epistemes  presentes  en  el  movimiento
(Martínez-Torres y Rosset, 2014; Rosset, 2015).  No solo la parte indígena aporta a esta
construcción  posible.  Desde  las  organizaciones  campesinas  no  indígenas,  como  el
Movimento de Pequenos Agricultores de Brasil (MPA), se plantea la diversidad y el
modo de ser, vivir y producir campesino, con elementos comunes con los principios de
la  autonomía  indígena  (da  Silva,  2014).  Según  la  CLOC  (2019:  55),  “la  cultura
campesina se basa en las relaciones cotidianas con la naturaleza, en la espiritualidad, en
el  conocimiento  empírico  amplio,  en  la  oralidad  y  la  práctica,  en  la  familia  y
comunidad, en las relaciones de cooperación diversificada…” .

La dimensión territorial es un elemento en común entre la autonomía indígena y la
autonomía campesina, es decir, el derecho colectivo de pertenecer a un territorio como

9 Aunque estaba en el documento preparatorio, no vio la luz en los debates llevado a cabo en las sesiones
plenarias. 
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un espacio  de  reproducción  social  y  material  de  la  vida,  de  disputa  de  poder  y  de
construcción de poder popular. En este sentido, el territorio es en donde se puede llegar
a  una  concertación  entre  las  epistemes  que  conforman  el  movimiento,  a  una
concertación a favor de propuestas autonómicas, y allí es donde se ubica el desafío de
transformar la lucha por la tierra en la lucha por el territorio.

Hay que mencionar que el debate se encuentra en una fase muy inicial, y que muchas
de las vertientes autonómicas presentes en los movimientos campesinos son nombradas
más comúnmente como “soberanías” (soberanía alimentaria, soberanía energética, etc.),
y habría que explorar las coincidencias y diferencias entre soberanías y autonomías. Sin
embargo,  poco  a  poco  el  término  autonomía  emerge,  sobre  todo  en  los  discursos
campesinos de defensa territorial y de la agroecología, y en los proyectos educativos y
escuelas  propios.  Ejemplo  de  ello  fue  el  reciente  ciclo  interno  del  “Seminario  de
Agroecología y Metodología ‘Campesina a Campesino a Campesina a Campesino’ en
los asentamientos de reforma agraria popular del MST-Ceará”, que se llevó a cabo entre
los  meses  de  noviembre  y  diciembre  del  2020.  Durante  el  Seminario  se  debatió  la
urgencia  por  debatir  la  autonomía  campesina  en  tanto  estrategia  de  defensa  de  los
territorios campesinos ante la ofensiva violenta del capital en sus territorios.

6. Conclusiones

Argumentamos a lo largo de este artículo que los movimientos sociales del campo en
América Latina se encuentran en un momento difícil  de su historia,  atrapados entre
dependencias y heteronomías, desmovilización, relaciones disfuncionales con procesos
electorales,  y  el  (re)ascenso de derechas  populistas y autoritarias.  Esta situación fue
evidenciada por la pandemia,  que a la vez reveló fortalezas más autonómicas de los
mismos movimientos. 

Aunque hemos hablado mucho en términos de la fragilidad y debilidad que genera la
dependencia de actores externos, otra manera interesante de nombrar la diferencia entre
los estados de autonomía y de heteronomía, en términos de Spinoza (2001), es entre
potentia (el poder interno) y potestas (la regulación por el poder externo). La cuestión
no es solo: ¿de quién dependes?, sino también: ¿cuál es el poder que practicas? En este
sentido, hemos argumentado que un giro más explícitamente autonómico podría liberar
mucho más de las potencialidades (potentia) de los movimientos.

Frente al panorama negativo, sostenemos que las propuestas autonómicas ofrecen una
posible salida, para liberar el pleno potencial en la construcción colectiva de alternativas
en las comunidades y territorios, y también para acumular fuerzas “en la retaguardia,”
para la confrontación y negociación con el Estado. 

Hemos observado que, al nivel de liderazgos y coordinaciones, hay cierta renuencia o
miedo a abrir el debate pleno sobre la autonomía. Hay una dificultad de diálogo con el
marxismo ortodoxo,  aunque hay grandes  posibilidades  de diálogo con las  corrientes
heterodoxas del marxismo para construir perspectivas comunes. Consideramos que en el
contexto  latinoamericano  los  pueblos  originarios  son  la  vanguardia  de  la  propuesta
autonómica y no tanto la corriente anarquista, aunque dialogan entre sí.

Particularmente, en la CLOC y LVC el debate sobre las autonomías está entrando,
desde los sujetos, sobre todo indígenas, pero también campesinos, y desde los procesos
como de la educación y la agroecología, y hemos observado un fuerte eco al nivel de las
bases  y  las  comunidades.  El  debate  es  inicial,  pero  a  la  vez  es  muy  necesario  y
esperanzador.
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Resumen
Los  nuevos  gobiernos  municipales  “del  cambio”  están  promoviendo  procesos  de

participación  barriales,  sobre  todo  a  partir  de  2019,  por  lo  que  tienen  un  carácter

novedoso y poco estudiado. En este marco, se presentan dos experiencias institucionales

de participación de la comarca de L’Horta Sud (València) que pretenden fomentar la

implicación del vecindario en la mejora de la calidad de vida de sus barrios. A partir de

las  técnicas  de  observación  directa,  entrevista  abierta  y  recopilación  documental,  se

exponen  las  fases  y  los  resultados  de  estos  procesos,  evaluados  sobre  la  base  de

diferentes dimensiones. Asimismo, se comparan con iniciativas similares y con otras

fórmulas de participación como los presupuestos participativos de otras ciudades. Como

resultado se observa que el espacio barrial es el ámbito privilegiado para favorecer las

prácticas  deliberativas  y  que  éstas  son  la  muestra  de  una  democracia  que  puede

transformarse o mejorarse mediante estas estrategias participativas.

Palabras clave
Participación ciudadana, democracia deliberativa, barrio, administración local, políticas

públicas.
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Abstract
The new municipal governments “of change” are promoting neighborhood participation

processes, especially from 2019 onwards, so they are novel and poorly studied. In this

context,  two  institutional  experiences  of  participation  from the  L’Horta  Sud  región

(València) are presented, which aim to promote the involvement of the neighbourhood

in improving their neighbourhoods quality of life. Based on the techniques of direct

observation, on the documentary compilation and the project records, there are exposed

the  phases  and  their  results  of  the  process,  evaluated  on  the  basis  of  different

dimensions. They are also compared with similar initiatives and with other forms of

participation such as participatory budgets in other cities. As a result, it is observed that

the neighborhood space is the privileged area for promoting deliberative practices and

that these are the evidence of a democracy that can be transformed or improved through

these participatory strategies.

Keywords
Civil participation, deliberative democracy, neighborhood, local administration, public

policies.

1. Introducción 

Desde  hace  décadas,  diferentes  informes  y  recomendaciones  de  organismos

internacionales  insisten  en  el  protagonismo  de  las  ciudades  como  actores  políticos.

Coinciden  en  que,  desde  un  enfoque  holístico,  integrado  y  multinivel,  las  ciudades

deben implementar iniciativas y herramientas que, en base a una estrategia de futuro,

coadyuven  a  transformar  los  barrios  en  impulsores  de  un  desarrollo  inteligente,

sostenible  e  integrador  y  en unos lugares  interesantes  para  vivir,  trabajar  e  invertir

(GOLD  IV:  2016).  En  tal  sentido,  cabe  mencionar:  Urban  21;  Informe  Mundial  y

Declaración de Berlín sobre el futuro urbano, 2000; Carta de Leipzig sobre Ciudades

Europeas Sostenibles, 2007; Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, 2011; UN-

Habitat, United Nations for Human Settlements (Borja y Castells, 1997).

El “barrio” es el elemento básico a partir de la cual se construye lo urbano, el ámbito

privilegiado para la interacción entre la administración y la ciudadanía para el diseño, la

planificación  y  la  implementación  de  políticas  públicas  (LBDPCE,  2014).  Tanto

técnicamente,  para  distribuir  servicios  e  intervenir  en  función  de  objetivos  de

regeneración y revitalización urbanas, como políticamente, para promover procesos de

inclusión y cohesión social (Letelier, 2018). 

Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo XX se plantea un debate académico

que  enfrenta  a  tres  grandes  “enfoques  teórico-normativos”  de  democracia:

representativa, deliberativa y participativa1. El interés de esta distinción para el presente

trabajo  está  en  que  cada  una  de  estas  perspectivas  teóricas  se  centra  en  formas

específicas  de  participación  de  la  ciudadanía  en  los  asuntos  públicos:  electorales,

conversacionales  y  participación  directa  (Ibáñez,  1994;  Pereira,  2016).  Las

insuficiencias del modelo representativo para responder a los problemas de las personas,

la incidencia práctica en la política de los movimientos sociales –por ejemplo, el 15M

en 2011 en España–, así como las investigaciones realizadas desde diferentes corrientes

académicas,  han  dado  lugar  a  demandas  (MEPPAP,  2014;  LBDPCE,  2014;  Funes,

1 Habermas (1994, 1999) distingue entre los modelos liberal, republicano y deliberativo. Ibáñez (1994)

diferencia entre en el nivel de los elementos, democracia representativa; en el de la estructura, pluralismo

comunicativo; y en el de sistema, democracia participativa. Para otras elaboraciones y autores que los

sintetizan véase: Aguado (2011: 79-85) y Pereira (2016: 11-45).
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2016), normativas europea, estatal y autonómica2, y a prácticas de mayor participación

de la ciudadanía en los asuntos públicos (Font et al., 2014; Welp y Ordóñez, 2017). 

Estas  experiencias  constituyen  ejemplos  de  “democracia  deliberativa”,  un modelo

alternativo fundamentado en las condiciones comunicativas de los procesos políticos

que producen resultados racionales de manera deliberativa (Fishkin, 1991; Habermas,

1994,  1999,  1998;  Navarro,  2017;  Talpin,  2017).  También  de  “democracia

participativa”3 (Poulantzas, 1979; Pateman, 1985) que comparte la premisa básica de la

participación como ejercicio de la soberanía popular; es decir, que el mayor número de

personas se representen a sí mismas,  se impliquen responsable y activamente en las

políticas públicas, incluso en los procesos de decisión (Aguado, 2011; Pereira, 2016).

Sobre la base de estas demandas, sugerencias y prácticas, el objetivo del trabajo es

mostrar  los  “proyectos  institucionales  de  participación”  (Funes,  2016)  de  carácter

barrial impulsados por los nuevos gobiernos surgidos de las elecciones de 2015 en los

municipios de L’Horta Sud (València),  centrándose en los de Catarroja y Alfafar de

forma intensiva,  evaluados  según  dimensiones,  niveles,  finalidades  y  criterios  de  la

participación. 

Asimismo, teniendo en cuenta la recomendación de W. Mills (1961) de afrontar los

problemas de las ciencias sociales incluyendo los factores del contexto, las biografías y

la realidad histórica, estos  procesos deliberativos se abordan de forma comparada con

otras prácticas y formatos, como los presupuestos participativos, de la comarca y de la

ciudad València,  de la provincia y de otras provincias, para un mejor control  de los

resultados  de  la  investigación.  Sobre  este  cimiento,  se  plantean  una  serie  de

conclusiones  que  pretenden  alimentar  la  reflexión  más  general  sobre  los  recientes

procesos de implicación ciudadana y su papel en el proceso de democratización.

El  trabajo  se  justifica,  en  primer  lugar,  por  el  hecho  de  que  estas  experiencias

barriales están cogiendo impulso a partir de la nueva legislatura de 2019, por lo que

tienen un carácter novedoso y poco estudiado. En segundo lugar, si se persigue que las

democracias  participativa y deliberativa  sean consideradas  ideas  convincentes  (Held,

1991; Jáuregui, 1994; Talpin, 2017), es importante especificar con detalle sus bases, sus

características y sus resultados tangibles y aplicables, para garantizar su continuidad en

unos procesos de calidad (Held, 1991; Fung, 2006; Brugué, 2009; Gómez Diago, 2018).

En este sentido, el alcance de la investigación es exploratorio, pues pretende probar

posibles criterios de la medición de estas prácticas; pero con intención descriptiva, al

plantear  relaciones  entre variables:  el  espacio barrial  y las  capacidades  deliberativas

para  la  articulación  de  políticas,  su  liderazgo  y  la  ideología  política,  y  con  una

perspectiva  explicativa  “estructural”  al  relacionar  los  resultados  con  el  proceso  de

democratización, distanciándose así de resonancias mecanicistas en términos causales.

Para  llevar  a  buen  puerto  el  objetivo  proyectado,  en  el  texto  se  exponen  los

fundamentos teóricos y las iniciativas barriales indicadas, así como los resultados de sus

valoraciones, de forma comparada con otras experiencias y formatos. Sobre esta base, el

artículo  plantea  el  debate  alrededor  de  las  prácticas  de  los  gobiernos  locales  “del

cambio”.

2 La gobernanza  europea -  Un Libro  Blanco,  COM (2001)  428  final;  Recomendación (2001)19  del

Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública a

nivel  local, 6 de diciembre; Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del

Gobierno Local; Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de

juliol, de la Comunitat Valenciana; Llei 11/2008, de 3 de juliol, de Participació Ciutadana; Llei 2/2015,

de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana.
3
 Ha sido denominada con acepciones como “democracia participativa” (Held, 1991; Jáuregui,  1994),

“democracia radical y plural” (Laclau y Mouffe, 1987) o “democracia fuerte” o “unitaria” (Barber, 1984).
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2. La participación barrial como experiencia de desarrollo local 

Desde que se originó el  modelo de desarrollo  local  actual,  su  vertiente  endógena

pretende  asegurar  un  cambio  estructural  del  tejido  productivo  y  social  en  el  nivel

“micro”,  en  un  enfoque  de  “abajo  a  arriba” que  devuelve  el  protagonismo  a  la

ciudadanía  para  conducir  su  propio  desarrollo  (Alburquerque,  2004).  Para  ello

revaloriza el territorio como un elemento activo de pleno derecho (Lefebvre, 2013) y el

principal factor para dinamizar la estructura socioeconómica de los municipios. La UE

ha asumido esta  dimensión territorial hace años, sobre la base de que los objetivos de

políticas como las de empleo no pueden alcanzarse sin la participación de todas las

administraciones  implicadas.  En  esta  línea,  cabe  mencionar:  Fortalecimiento  de  la
dimensión local de la estrategia europea de empleo, COM(2001) 629 final, noviembre;

Decentralization and Co-ordination: The Twin Challenges  of  Labour Market  Policy,

OECD LEED Programme, in collaboration with Isfol and Italia Lavoro, April, 2008.

Pero  el  desarrollo  local  está  ineludiblemente  vinculado  con  unas  dinámicas

participativas  que integren a los  actores  territoriales  para estimular  el  capital  social,

generar  redes  informales  y  fomentar  las  prácticas  de  innovación  social,  económica,

política y cultural, para la resolución de las problemáticas de la población, la búsqueda

del bienestar colectivo y la mejora de calidad de vida (Baringo, 2013; Madden, 2014;

Letelier,  2018).  Todo  ello,  facilitando,  promoviendo  y  desarrollando  estrategias,

relaciones y actuaciones sociales y políticas que den espacio y posibiliten la implicación

y el debate de la ciudadanía, para mejorar capacidad de incidir democráticamente sobre

lo público  en el  ámbito en  el  que  tienen  un gran  impacto las  decisiones  cotidianas

(Parés, 2009; Font et al., 2014; LBDPCE, 2014; MEPPAP, 2014).

2.1. El barrio: un espacio para la participación

El “barrio” es el elemento básico a partir de la cual se construye lo urbano, el ámbito

privilegiado  para  diseñar  y  desarrollar  políticas  urbanas  (LBDPCE,  2014;  Letelier,

2018).  Las  diferentes  delimitaciones  del  mismo se basan en alguno de sus  rasgos o

funcionalidades.  Entre  otras,  puede  entenderse como espacio de cohesión en el  que

prevalecen los vínculos solidarios4. Es cierto que el uso de las TIC ha transformado las

interrelaciones  humanas  en  la  ciudad,  basadas  cada  vez  más  en  vínculos  débiles,

fragmentados y variables, debido a los nuevos hábitos y pautas de comunicación en un

territorio cada vez más impersonal y caótico (Park, 1999). Pero, los encuentros cara a

cara en el entorno público del barrio continúan siendo importantes en la sociabilidad

como ámbito de representación y expresión del ethos comunitario (Baringo, 2013). 

Hay cuestionamientos a este “retorno al vecindario” (Forrest, 2008), por la “trampa”

que invoca  al  “espíritu  comunitario”  para  solucionar  los  problemas  de  las  ciudades

(Harvey, 1997), pero de una forma fragmentada que cercena la implicación ciudadana,

al obviar que el funcionamiento urbano y las principales decisiones que afectan a la vida

local  van  más  allá  su  ámbito  (Lefebvre,  1972;  Gadea,  2007;  Letelier,  2018).  Sin

embargo,  por  la  cercanía  a  la  gente,  la  capacidad  de  suscitar  un  sentimiento  de

comunidad  y  por  la  espontaneidad,  el  barrio  puede  facilitar  una  interacción  social

basada  en  valores,  la  producción  social  de  significados  colectivos  y  la  relación

dialéctica entre el espacio físico, el mental y el social (Lefebvre, 2013). Capacidades

básicas para originar  the right to the city (Lefebvre, 2017; Harvey, 1997) mediante el

acercamiento  de  las  políticas  urbanas  a  esta  escala,  próxima,  cotidiana,  generando

espacios para el análisis, el diálogo, la participación y la convivencia en pos de una

4 También,  como “campo”  de relaciones  económicas  y políticas disputado por  actores con intereses,

recursos y poder diversos que definen sus posiciones en dicho espacio (Madden, 2014). 
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cultura cívica responsable, así como procesos de articulación de unas políticas públicas

más incluyentes, democráticas y eficientes, en las que el vecindario sea sujeto activo en

el ejercicio de la ciudadanía (Habermas, 1998; Baringo, 2013; Cernadas  et al., 2017;

Blanco et al., 2018; Letelier, 2018).

Un ejemplo  de  ello  son  los  movimientos  sociales  de  ámbito  territorial,  redes  de

sociabilidad  que  detentan  demandas  diversas  y  gestionan  el  conflicto  potencial  de

manera más o menos organizada y espontánea. Incluyen desde asociaciones vecinales

formales a “identidades de resistencia” (LGTBI+, minorías étnicas, etc.) o reacciones de

autodefensa  y  reafirmación  –como  los  Salvem u  otros–  en  los  que  un  grupo  de

residentes  se  conforma  como  público  para  enfrenarse  a  una  agresión  –una

peatonalización,  el  botellón,  la  prostitución,  la  especulación  inmobiliaria,  el

Ayuntamiento, etc.– a su espacio físico, simbólico y emocional de referencia, el barrio

(Baringo, 2013; Letelier, 2018).

Desde esta perspectiva, una de las hipótesis de la investigación es que los procesos

participativos  en  el  espacio  barrial,  pese  a  diferentes  asimetrías,  son  el  ámbito

privilegiado para favorecer la interacción social basada en valores y en la producción

conjunta de significados colectivos y, por lo tanto, para la deliberación y el incremento

de la influencia ciudadana la articulación de unas políticas públicas eficientes.

2.2. ¿Cambios de gobierno o gobiernos del cambio?

Son  muchas  las  administraciones  públicas  que  durante  los  últimos  años  han

desarrollado procesos participativos (Font, 2001; Gomà y Font, 2001; Ganuza, 2007;

Font y Galais, 2009; Parés, 2009; Pineda, 2009; Blanco y Ballester, 2011; Font et al.,
2014; Parès y March, 2014; Pereira, 2016; Díaz, 2017), sobre todo desde los gobiernos

de candidaturas alternativas surgidos de las elecciones de 2015. Los más conocidos son

los de  Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza –cuatro de las cinco mayores ciudades

españolas–,  Badalona, Sabadell, Cádiz,  Santiago,  El Ferrol, Pamplona o  A Coruña, en

un escenario nuevo (Font, 2017; Navarro, 2017; Welp, 2017; Blanco et al., 2018), que

vuelve a modificarse en tras las elecciones de 20195.

El  incremento  de  experiencias  también  ocurre  después  de  los  comicios  de  2007

(Pineda,  2009),  aunque  después  muchas  administraciones  dejan  de  impulsarlas  o

reducen su intensidad por los recortes presupuestarios y, sobre todo, por modificaciones

en sus prioridades vinculadas a cambios de gobierno (Díaz, 2012; Parès y March, 2014)

tras el nuevo ciclo político de 2011, con la llegada de gobiernos conservadores. En este

sentido, la ideología política participativa puede asociarse en general a los partidos de

izquierda,  más  comprometidos  con  la  implicación  ciudadana  (Font  y  Galais,  2009)

incluida en sus programas electorales, que a los conservadores (Cernadas et al., 2017).

Sin embargo, su implementación y su mantenimiento responden a actuaciones concretas

determinadas por la competitividad electoral y la sensibilidad de algunos miembros del

equipo de gobierno (Font y Blanco, 2006; Ganuza, 2007; Pineda, 2009; Díaz, 2017).

Esta ideología participativa influye, más que en la realización de estas iniciativas, en

el estilo y el uso que se hace de ellas. Los conservadores promueven experiencias en las

que la población toma sus decisiones de forma individual y hace llegar su feedback a la

administración  en  una  lógica  de  ciudadano-cliente,  sin  interacción  con  otros  –por

ejemplo,  buzones ciudadanos,  concejalías  de  barrio–  mientras  que  los  gobiernos  de

izquierda apoyan procesos más deliberativos (Cernadas et al., 2017). 

5 Tras estas elecciones, los gobiernos de Madrid, Zaragoza y Pamplona cambian la tendencia electoral

hacia  el Partido Popular,  en coalición con otras formaciones  de centro y extrema derecha;  Badalona,

Sabadell, Santiago, El Ferrol y A Coruña continúan con gobiernos de izquierda, ahora con alcaldías del

Partido Socialista; y Barcelona, Valencia y Cádiz mantienen las candidaturas alternativas.
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Desde este planteamiento, en relación con el liderazgo político de los proyectos, las

hipótesis  son  que,  en  general,  éstos  son  promovidos  por  los  nuevos  gobiernos “del

cambio” u otros de izquierda ya consolidados, más comprometidos en su ideario con la

participación ciudadana. No obstante, estas iniciativas están vinculadas a cambios de

gobierno y responden a acciones concretas, influidas por los resultados de los comicios

y la sensibilidad de las regidorías, lo que se traduce en una modificación en su formato

en la nueva legislatura de 2019. En segundo lugar, también se está dando un “efecto

llamada” en la puesta en marcha de las experiencias barriales incluso por gobiernos

conservadores, aunque en localidades con tradición de izquierda.

3. Metodología 

La investigación aborda los procesos participativos de 2015 a 2020 en la comarca de

L’Horta Sud y València. Engloba al 4,9% de los municipios, al 11,8% de las comarcas y

al 37,9% de las personas residentes en la provincia. Si añadimos las localidades de la

parte comparativa, abarca al 7,1% de los municipios y al 42,6% de los/as habitantes.

La mayoría de las poblaciones estudiadas pueden considerarse como ciudad media o

intermedia  por  sus  habitantes,  aunque  en  los  que  se  realiza  la  investigación  en

profundidad lo son por su vínculo con los elementos sociales y territoriales dentro de un

sistema  urbano policéntrico. Sobre todo, Catarroja,  con suficiente masa crítica y con

voluntad  y  capacidad  para  la  provisión  de  servicios  administrativos,  educativos,  de

salud,  etc.,  articuladores  de las actividades  sociales,  culturales  y económicas  locales

(Méndez et al., 2008; CLGU-UdL, 2016; GOLD IV, 2016). 

Para  abarcar  la  complejidad  de  los  procesos  participativos  barriales,  se  ha

considerado una estrategia metodológica con un diseño mixto, cualitativo y cuantitativo,

mediante  un  proceso  de  articulación  y  triangulación  multimétodo  que  combina  las

técnicas de observación participante, entrevista abierta y recopilación documental y de

registros de las sesiones en los dos procesos barriales estudiados en profundad. A ello se

añade  el  análisis  de  los  datos  cuantitativos  de  las  páginas  Web  de  otros  procesos

participativos (municipios del análisis comparativo y de contexto).

Por una parte, se han obtenido datos primarios acudiendo a la observación participante

de los procesos barriales por parte del investigador (Ruiz e Ispizua, 1996), mediante su

presencia en cinco convocatorias y por su conocimiento directo sobre el mismo, debido a su

colaboración en la gestión técnica en uno de los municipios. Esto ha permitido captar los

comportamientos en el momento en que se producían sin la mediación de documentos o

testimonios, lo que ha facilitado una aproximación completa a las dimensiones de análisis

(cuadro  1).  Estas  dimensiones  son:  profundidad-intensidad,  extensión,  formato,

consecuencias  y  ámbitos.  En  concreto,  ha  permitido  evaluar  la  intensidad  de  la

participación (dimensión de profundidad); conocer la aportación de la información a las

sesiones, la claridad de los objetivos, la incentivación de la implicación y los recursos

empleados  (extensión);  el  liderazgo  y  la  calidad  de  la  deliberación  (formato);  el

compromiso político (consecuencias) y la capacitación de los/as participantes (ámbitos).

Esta  técnica  se  ha  complementado,  apoyado  y  contrastado  con  datos  primarios

extraídos de seis entrevistas no estructuradas  informales,  pero con un guion con los

aspectos  más  relevantes,  mantenidas  con  los/as  participantes  (dos  entrevistas),  el

personal técnico de Catarroja y Alfafar (dos entrevistas) y los responsables políticos de

Catarroja  (dos  entrevistas).  Aunque  no  aparezcan  citadas,  estas  conversaciones  han

permitido la indagación abierta  de ideas tomadas o derivadas  directamente del lenguaje

usado por los sujetos implicados (Ruiz e Ispizua, 1996; Valles, 1997).  Esta técnica se ha

utilizado para recopilar información para el análisis de todas dimensiones del proceso de
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forma paralela a las de la observación directa y,  además, para conocer  la difusión y

facilitación de la participación (extensión) y su proyección estratégica (consecuencias).

Cuadro 1. Evaluación de la participación barrial y técnicas de investigación

Dimensiones / criterios
Técnicas de 
investigación

Profundidad-intensidad OP, ADR

Escalas de intensidad  participación OP

Finalidades de participación en AAPP OP, ADR

Niveles evolutivos de participación OP

Extensión OP, EP, ADR

Difusión y facilitación de la participación EP, ADR

Recopilación y aportación de la información a las sesiones OP, ADR

Claridad de los objetivos OP, EP

Fomento de la participación activa y del asociacionismo OP, EP

Recursos empleados en el proceso OP, EP

Participación registrada ADR

Formato OP, EP, ADR

Liderazgo del proceso OP, EP

Calidad de la deliberación OP, EP

Comparación con las consultas mediante voto ADR

Consecuencias OP, EP, ADR

Compromiso político OP, EP, ADR

Proyección estratégica EP, ADR

Ámbitos OP, EP, ADR

Temas de la agenda pública ADR

Capacitación de los/as participantes OP, EP

Condiciones que mejoran el potencial transformador OP, EP, ADR

OP: observación participante; EP: entrevistas a participantes; 

ADR: análisis documental y registros

Elaboración propia.

La  presencia  del  investigador  en  las  reuniones  se  ha  complementado  con  la

recopilación documental y los registros de las sesiones. Mediante el estudio sistemático

de estos materiales creados o producidos en el seno, o alrededor, de la participación, se ha

podido: adquirir conocimiento sobre quienes producen los documentos y, en un sentido

más  general,  de  sus  causas;  describir las  características  de  la  producción  de  las

comunicaciones con la intención de analizar unas administraciones que tratan de activar

a  la  ciudadanía; e  indagar sobre  las  condiciones  sociales  en  las  que  se  produce  el

discurso para hacer inferencias reproducibles y válidas al contexto exterior al contenido

de la comunicación (Valles, 1997). En este análisis ha servido para identificar las finalidades

y niveles de la participación (profundidad); la aportación y difusión de la información y la

facilitación  de  la  implicación  (extensión);  la  comparación  con  otros  procesos  y

consultas (formato); la valoración del compromiso político y la proyección estratégica

(consecuencias); y para conocer los temas de la agenda pública tratados (ámbitos).

Asimismo,  en la  medida  en  que  se ha considerado  necesario,  en la  investigación

comparativa se ha acudido al análisis de datos cuantitativos  de diferentes experiencias

mediante la revisión de sus páginas Web, sobre todo de participación en las reuniones,

votos en las consultas ciudadanas y presupuestos participativos y encuestas.

Para mayor  fiabilidad y validez  del estudio  y para  ajustar  las conclusiones  de las

evaluaciones  de  las  iniciativas,  además  de analizan dos procesos  barriales  de forma

intensiva, éstos se comparan con otros similares y con los presupuestos participativos
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desarrolladas  en  otros  municipios  de  la  provincia  y  de  otras.  Puede  observarse  las

localidades de cada uno de los niveles de análisis en la siguiente figura (Figura 1).

Asimismo,  para  garantizar  el  rigor  científico  y  la  calidad  de  la  investigación

cualitativa, en la observación directa y en las entrevistas se han teniendo en cuenta los

criterios de: credibilidad, transferibilidad y dependibilidad, que parten, respectivamente,

de la veracidad, la generalización y la consistencia (Valles, 1997; Kaen, 2003) como

factores  evaluativos.  Sólo existen materiales  elaborados  por  los  ayuntamientos  o las

empresas coordinadoras de los procesos. Sin embargo, esto no plantea un problema de

confiabilidad  grave,  puesto  que  los  datos  obtenidos  han  sido  contrastados  con  la

información derivada de las entrevistas y la observación participante.

Figura 1. Municipios por nivel de análisis

Fuente: Elaboración propia.

  

4. Los procesos participativos de L’Horta Sud y València 

Para contextualizar el estudio y contrastar los datos, en primer lugar se muestran los

mecanismos y canales de participación para involucrar a la ciudadanía en los asuntos

públicos  recientes  en L’Horta Sud,  València,  y  de otras  ciudades  (cuadro 2).  No se

contemplan los Planes de movilidad urbana de València, Catarroja, Picassent o Sedaví.
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Cuadro 2. Procesos participativos de L'Horta Sud y València (1) % participación > 16 años
Población Proceso Anterior 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan estratégico
València Plan estratégico de Valencia (1995) -

Catarroja Pla Estratègic Catarroja 2010. Qualitat i futur (Foro) (2001) 1,03

València Valencia modelo de ciudad, Plan Estratégico de Valencia (2000) -

Albal Plan estratégico de Albal (jornada participación abierta) (2005) 0,92

València Valencia un paso por delante, Plan Estratégico de Valencia (2009) -

L'Horta Sud + Oest Plan Estratégico Comarcal de L’Horta Sud 2013-2015 -

Alcàsser Alcàsser Emprende: Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2014-2015 -

L'Horta Sud + Oest Plan Estratégico Comarcal de L’Horta Sud 2018-2022 -

Alfafar Plan estratégico de Alfafar (2020) -

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)L'Hospitalet ON. El Futur per Endavant (presencial) (2013) 0,56
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)L'Hospitalet ON. El Futur per Endavant (redes) (2013) 2,78
Agenda 21 Local
Alcàsser Calidad de vida en Alcàsser: recuperación de la identidad local para el desarrollo sostenible (2004)-

València Plan de Acción Medioambiental de Valencia (2011) -

Massanassa Massanassa en Verde. Ciudad Sostenible (2017) -

Benetusser Agenda 21 Local (2007, 2017) - -

Plan estratégico S ectorial
València II Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2014-2017 -

València Plan Municipal de Cooperación Internacional para el desarrollo 2019-2022  -

València Estrategia de Educación para el desarrollo en el ámbito no formal en la ciudad de València 2019-2022 -

València Plan marco municipal de inmigración e interculturalidad 2019-2022 -

Alcàsser, Beniparrell, SillaPlan Estratégico para la mejora de los espacios industriales de la V-31 (2017) -



Según la  tipología  de  instrumentos  de participación  de  Gomà y Font  (2001),  los

planes estratégicos o las Agenda 21 consisten en participación mixta en el diagnóstico

de problemas y en la formación de la agenda.  Los presupuestos participativos y los

procesos  barriales  son  de  base  personal  de  tipo  intensivo  –integran  a  colectivos

reducidos–  en  la  formulación  de  políticas  y  en  la  adopción  de  decisiones,  aunque

ninguno corresponde a la participación en la gestión de equipamientos y servicios. 
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Cuadro 2. Procesos participativos de L'Horta Sud y València (3) % participación > 16 años
Población Proceso Anterior 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Otros
Catarroja Estudio Participación Juvenil (encuestas) -

Silla De l'aula al carrer - -

Silla Moneda social El Gallet -

Proceso-Jornadas
Catarroja Catarroja en bici (participantes) 0,33

Silla Dissenyem junts el nou parc de gossos 0,27

Catarroja Catarroja Fem-ho possible (residuos urbanos) (participantes) 0,44

Paiporta Processos participatius CFPA i Ordenances -

Picassent Picassent Cívica - Pacto cívico -

València Pensem la plaça (cuestionario inicial y de priorización) 0,16

València Pensem la plaça (taller de priorización) 0,004

Barriales
València Mesas de solidaridad (1995, 1999, 2000, 2002)  sectoriales asociativas -

Catarroja Xarrades per arreglar el barri 0,50
Alfafar Millora el teu barri 0,46
València GenerA[barri] -
València Participant Morvedre -
Quart de Poblet (L'Horta Oest)Debates ciudadanos abiertos por Juntas de barrio (2002) -

Tavernes de la Valldigna (La Safor)RAS: Rebem, Atenem, Solucionem 0,13

Gandia (La Safor) Barris actius. Participa del teu barri -

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)L’Hospitalet ON dels Barris (consulta on-line) 2,20

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)L’Hospitalet ON dels Barris (talleres participativos) 0,04

Fuente: Webs municipales y de los procesos participativos.

Elaboración propia.

Cuadro 2. Procesos participativos de L'Horta Sud y València (2) % participación > 16 años
Población Proceso Anterior 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Foro ciudadano
Albal Foro ciudadano: mujeres, jóvenes y tercera edad (2004) -

Silla Foro ciudadano (2005) -

Consejo sectorial
Paiporta Participación ciudadana, Deportes, Bienestar Social, Agrario (anterior a 2005) -

Valencia Acción Social (anterior a 2005) -

Proceso-encuesta
Catarroja ECVS (encuestas) 3,15 3,08

Catarroja Remodelación la Plaza de la Región (2004) -

Catarroja Mejora de la accesibilidad en el entorno de la estación de Renfe y el barrio de los Barraques (2010)-

Catarroja Proceso de implicación ciudadana para la reurbanización de la avda. Diputación (2017)

Catarroja Estudio Mercado (encuestas) (2017) 1,57

Catarroja Remodelación Centro Urbano (encuestas) (2018) 0,65

Catarroja-Albal Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible (2016) -

Catarroja-Albal Procés Participatiu Eix Catarroja-Albal EDUSI (encuestas) (2019) 0,88

Presupuestos participativos
Albal Fem poble (consulta on-line) 1,83

Alfafar Inversión sostenible (consulta on-line) -

Alcàsser Presupuestos participativos (consulta on-line) 2,18 2,34

València Decidim València (consulta on-line) 2,28 2,61 2,35 2,96

Sedaví Sedaví participa (consulta on-line) -

Lliria (El Camp de Túria)Presupuestos participativos (consulta on-line) 1,18 2,46
La  Pobla de Vallbona (El Camp de Túria)Inversions participatives (consulta on-line) 2,32 3,90 3,57 4,92
Rafelbunyol (L'Horta Nord)Presupuestos participativos (consulta on-line) 4,32
Xàtiva (La Costera) Participa Xàtiva (consulta on-line) 3,96
Castelló (la Plana Alta)Decidim Castelló (consulta on-line) 2,43
Quart de Poblet (L'Horta Oest)Presupuestos participativos (consulta on-line) 4,81 5,13



En  el  ámbito  de  referencia  se  han  realizado  planes  estratégicos,  presupuestos

participativos, consultas ciudadanas y experiencias que incluyen jornadas y reuniones

grupales  e iniciativas  barriales6.  Estas  últimas están surgiendo tras las elecciones  de

2019, siendo muy pocas las desarrolladas en la primera legislatura del “cambio”.

En concreto,  Valencia (CEyD, 2009) y Catarroja (Calvo y Aguado, 2012) son las

ciudades  pioneras  en procesos  de planificación  estratégica.  Por  ejemplo,  la  segunda

elaboró en 2002 un sistema de indicadores y encuestas a la ciudadanía y un diagnóstico

DAFO para generar un escenario de futuro pactado. A partir de aquí, se priorizaron

líneas  y  planes  de  acción  a  emprender  por  el  gobierno  municipal  con  objeto  de

conseguir el modelo de ciudad acordado (Gadea, 2007; Calvo y Aguado, 2012). 

Después otros municipios y la comarca siguen con estas prácticas mediante planes

sectoriales o Agenda 21 Local y, actualmente, a través de la iniciativa europea EDUSI.

Asimismo,  los  presupuestos  participativos  se  inician  tras  las  elecciones  de  2015 en

Albal, Alfafar, Alcàsser, Sedaví y València, con el procedimiento de consulta on-line. 

Recientemente  se  han  desarrollado  otros  procesos  en  Catarroja,  Silla,  Paiporta,

Picassent  y  València,  consistentes  en  reuniones  grupales,  en  solitario  (sesiones

participativas, talleres de priorización, etc.) o combinadas con consultas ciudadanas y

encuestas,  relacionadas  con  proyectos  de  carriles  bici,  remodelación  de  parques  o

plazas, residuos urbanos, formación de adultos, etc. 

5. Iniciativas barriales deliberativas 

Los antecedentes de las prácticas barriales próximas a las estudiadas son la de Quart

de Poblet (L’Horta Oest) en 2002, mediante debates abiertos con la ciudadanía a partir

de  la  estructura  de  las  Juntas  de  Barrio  (Gadea,  2007).  Asimismo,  en  2015,  el

ayuntamiento de  Tavernes  de  la  Valldigna  (La Safor)  inicia,  a  finales  de  agosto,  la

experiencia  RAS: Rebem,  Atenem,  Solucionem, para  resolver  las  demandas,

preocupaciones y sugerencias del vecindario sobre temas sectoriales, como los residuos

urbanos (Sigalat y Simó, 2018). Pero las iniciativas de este tipo se ponen en marcha

sobre todo tras las elecciones de 2019.

A finales de 2019 Gandia (La Safor) comienza el proceso Barris actius. Participa del
teu barri para coordinar, impulsar y dar difusión a las actividades que se realizan en los

barrios,  implicando  a  la  ciudadanía  en  los  Centros  Sociales,  ofertando,  tras  un

diagnóstico  de  recursos  y  necesidades,  las  actividades  y  demandas  que  mejoren  el

funcionamiento de cada barriada en coordinación con las Juntas de Distrito.

En  el  mismo  año,  en  València  se  inicia  la  experiencia  piloto  generA[barri]
(#GeneraBarri) en tres barrios del distrito de Jesús-Patraix, un proyecto que contempla

con  perspectiva  de  género  la  diversidad  de  experiencias  vitales  que  confluyen

cotidianamente.  Pretende  formular  estrategias  de  regeneración  que  transformen  el

espacio urbano en un entorno amable e inclusivo. A finales de 2019, se lanza el proceso

Participant Morvedre (entrevistas, grupos, encuestas, etc.), para la implicación vecinal

en la identificación colectiva y elaboración de un documento colaborativo para orientar

las propuestas y estrategias de futuro para mejorar la calidad de vida en el barrio.

5.1.  Xarrades per arreglar el barri y Millora el teu barri

En Catarroja, en 2017 se desarrolla la experiencia Xarrades per arreglar el barri. A
diferencia de otras iniciativas de la localidad, donde se realizan consultas ciudadanas

6 También se han implementado iniciativas de base asociativa para la formulación de políticas y adopción

de decisiones, p. ej. los consejos consultivos sectoriales (Paiporta y València), y de base personal para el

diagnóstico de problemas, p. ej. foros ciudadanos (Albal y Silla) (Gadea, 2007).
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mediante urnas y cuestionarios, se pretende fomentar la implicación ciudadana en la

mejora de la calidad de vida de los barrios y la creación de asociaciones vecinales para

la realización de un futuro plan estratégico enfocado a una ciudad integradora. 

En mayo de 2018, Alfafar, lanza la iniciativa Millora el teu barri, para impulsar una

vecindad comprometida,  mediante la reflexión y realización de propuestas  sobre los

problemas cercanos y la búsqueda de soluciones consensuadas, “haciendo barrio”.

5.1.1. Fases de los proyectos

Ambos municipios han seguido un procedimiento técnico similar, conducido por la

Fundació Horta Sud con una propuesta metodológica de fases y técnicas que permite

conferir fiabilidad al proceso (Sigalat y Simó, 2018), que se expone en el cuadro 3:

Cuadro 3. Fases de Xarrades per a arreglar el barri y Millora el teu barri

Fase 1.  Recopilación de la información existente

Recopilación de datos previos a los procesos participativos

Información desagregada por barrios 

Sobre problemas, inquietudes y valoración de servicios municipales

Encuestas de Calidad de Vida y Servicios (Catarroja, desde 2004)

Estudios Cuantitativos sobre Satisfacción de los Servicios Públicos (Alfafar, desde 2013)

Fase 2. Fomento de la participación responsable y activa y del asociacionismo 

Difusión como pilar fundamental

Objetivo: llegar al máximo número de personas dentro de cada barrio 

Participación: similar a la de otros procesos barriales

Integrantes de la Xarxa Participa que impulsa el tejido asociativo de L’Horta Sud 

Catarroja persigue generar futuras asociaciones vecinales

Fase 3. Sesiones grupales

Reuniones y dinámicas grupales en los diferentes barrios 

Mayo y junio de 2017 en Catarroja y mayo y junio de 2018 en Alfafar 

Primera reunión

El/la regidor/a de cada barrio presenta los datos actualizados sobre el mismo

Apoyo al inicio del debate y permitiendo a la ciudadanía contar con información para realizar sus contribuciones

Realización de diferentes dinámicas para promover el proceso de discusión y reflexión de forma conjunta

sobre los problemas del barrio 

Frente a las demandas individuales 

Segunda sesión (una semana después)

Se ha trabajado en la construcción colectiva para plantear propuestas y aportar posibles soluciones a los 

problemas del barrio

Tercera sesión colectiva en cada Ayuntamiento

Puesta en común las propuestas de las diferentes sesiones de barrio 

Para hacer partícipe a toda la ciudadanía de las conclusiones futuros proyectos y actuaciones

En Catarroja, se informado y fomenta el proceso para la constitución de una asociación vecinal

Fase 4. Seguimiento de las propuestas

Publicación en las Webs municipales las actualizaciones de las intervenciones derivadas

Catarroja: mayo de 2018; Alfafar: febrero de 2019

Fase 5. Futura planificación estratégica

La fase posterior del proceso será la planificación estratégica de la población 

La ciudadanía: papel fundamental para diseñar la ciudad en la cual quieren convivir

Elaboración propia.

6. Resultados y evaluación de los procesos vecinales

Para aprender de las iniciativas participativas y mejorar las futuras, es imprescindible

establecer  dispositivos  de  evaluación  que  muestren  sus  resultados  concretos.  Esta
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valoración puede realizarse, entre otras formas, indagando sus efectos (Brugué, 2009;

Blanco et al., 2011; Parès y March, 2014; Cernadas et al., 2017). En este sentido, para

corroborar las hipótesis de la investigación, referentes a que los procesos participativos

en  el  espacio  barrial  son el  ámbito  privilegiado  para  favorecer  la  deliberación  y el

incremento de la influencia ciudadana para unas políticas públicas eficientes, así como a

la vinculación de estas iniciativas con los cambios de gobierno y el liderazgo político, se

ha optado por estimar la calidad y el impacto de estas iniciativas, siguiendo a diferentes

autores  y la clasificación de Díaz (2017).  Para ello,  se han analizado las  siguientes

dimensiones: profundidad-intensidad, extensión, formato, consecuencias y ámbito de la

participación. 

Hay  que  aclarar  que  el  análisis  de  estas  dimensiones  está  limitado  a  las  dos

experiencias estudiadas en profundidad, pero puede hacerse extensivo a las de los otros

procesos barriales del análisis comparativo, aunque no a los de contexto.

6.1. Profundidad-intensidad

En  cuanto  a  su  magnitud,  los  resultados  del  proceso  pueden  evaluarse  sobre

diferentes escalas, niveles y finalidades de la participación pública de diversas entidades

especializadas en la materia (cuadro 4):

Cuadro 4. Escalas y niveles de participación conseguidos

Escalas / Niveles Escala de intensidad
participación

Finalidades de
participación en

AAPP

Niveles evolutivos
de participación 

Información � � �

Comunicación � �
Consultar, involucrar, generación de ideas, 

explorar asuntos � � �
Deliberación, transformar conflictos, identi-

ficar problemas � �

Feedbak �

Capacitación
  � 

Colaboración
  �   � 

Codecisión, empoderamiento � � �

Cogestión � �
Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la intensidad de las  escalas de participación7, en los proyectos

barriales se dan las de: información, comunicación, consulta y deliberación, aunque no

las  de  codecisión  y  cogestión.  Considerando  los  niveles  evolutivos  de  la  escala  de

participación  según  la  cantidad  de  poder  que  se  devuelve  a  la  ciudadanía en  una

política pública (IAPP, 2000), se desarrollan los de: informar, consultar e involucrar,

aunque quedan pendientes los de colaborar y empoderar. Atendiendo a las dimensiones
para  medir  una  nueva  forma  de  gestionar  lo  público  (LBDPCE,  2014:  12),  estas

7 La  participación puede  moverse  entre  diferentes  niveles  de  intensidad:  información,  comunicación,

consulta, deliberación, codecisión y cogestión (Díaz, 2017: 361; Gómez Diago, 2018: 178-181).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

43



iniciativas  son  una  forma  de  “participación  que  surge  de  la  interacción  entre  la

administración  y  la  ciudadanía  para  el  diseño,  planificación,  […]  de  las  políticas

públicas” (no de monitorización y evaluación),  que pretende “incorporar la visión y

experiencia  de  la  ciudadanía”  como  usuaria  (diseño  de  servicios)  y  persiguen

convertirse en iniciativas “que surgen de la sociedad civil para la generación de valor

público”  en  tanto  asociaciones  vecinales  (participación  colaborativa).  Según  las

finalidades de la participación en las administraciones  (Nabatchi,  2012: 12; Gómez

Diago, 2018: 178), han cumplido las de: informar al público (vecindario), explorar un

asunto  (los  problemas  del  barrio),  transformar  un  conflicto  (resolver  desacuerdos

individuales  al  priorizar  preocupaciones  colectivas),  generar  ideas  (sugerencias,

propuestas de actuación para el vecindario y el ayuntamiento), conseguir datos (acerca

de  las  percepciones  ciudadanas,  preocupaciones,  hábitos,  necesidades  y  valores),

identificar problemas (del barrio) y obtener el feed-back de las actuaciones. No obstante,

existen dudas sobre la capacitación en las temáticas y la colaboración dependerá de la

continuidad de la asociación, pero no se ha llegado a la toma de decisiones.

6.2. Extensión

Atendiendo al grado de incorporación en la convocatoria, a quiénes pueden participar

y,  por  lo  tanto,  a  su  representatividad  y  legitimidad  (Fung,  2006;  Díaz,  2017),  las

sesiones  han  sido  totalmente  inclusivas,  pues  se  ha  instado  a  participar  a  todo  el

vecindario  del  barrio.  Se  exponen  a  continuación  los  criterios  asociados  a  esta

dimensión: la difusión y facilitación de la participación, la recopilación y aportación de

la información, el fomento de la implicación, así como la participación registrada. 

6.2.1. Difusión y facilitación de la participación y claridad de los objetivos

La  divulgación  ha  sido  fundamental  en  estos  proyectos,  para  llegar  al  máximo

número  de  personas.  Los  lemas  buscan  involucrar  al  vecindario  y  fomentar  un

sentimiento  de  pertenencia  para  elaborar  propuestas  colectivas  y  dejan  claros  los

objetivos de mejorar los barrios.  Se opta por  un material  gráfico singularizado, una

comunicación simultánea desde las concejalías y las asociaciones; medios de difusión

amplios  –distribución  de  material  gráfico,  redes  sociales,  bandos,  asociaciones  del

barrio, colegios, etc.–, así como una Web de apoyo para el seguimiento del proceso y

realización de aportaciones8. 

6.2.2. Recopilación y aportación de la información a las sesiones

Para que el diagnóstico recoja no sólo datos de fuentes documentales o secundarias,

sino también las percepciones y la visión social de la ciudadanía (Font y Blanco, 2006;

Sigalat y Simó, 2018), la primera etapa de estos procesos ha consistido en reunir datos

previos  sobre  la  situación  del  municipio  y  su  evolución9.  Esto  ha  permitido que  se

tuviera  información  desagregada  por  barrios  sobre  los  problemas  e  inquietudes,  así

como de los  hábitos  de movilidad,  consumo,  estudios  y  valoración de los  servicios

municipales.  Posteriormente,  en  la  primera  reunión  de  cada  barrio,  el/la  regidor/a

correspondiente ha presentado los datos sobre el mismo, apoyando el inicio del debate y

8 Para facilitar la participación, entre otras medidas, en Catarroja se incorporan las directrices del plan de

igualdad municipal y se incluyen servicios complementarios como actividades dirigidas a la infancia para

facilitar la conciliación durante las sesiones.
9 En  Catarroja  se  realizan  desde  2004  Encuestas  de  Calidad  de  Vida  y  Servicios

(http://www.catarroja.es/pages/1275-estudis-i-enquestes), y en Alfafar desde 2013 Estudios Cuantitativos

sobre Satisfacción de los Servicios Públicos (http://www.alfafar.com/datos-generales-y-estadisticas/).
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permitiendo  a  la  ciudadanía  adquirir  una  “comprensión  bien  informada”  o  un

“entendimiento instruido” (Parés, 2009; LBDPCE, 2014) para  reflexión y  realizar sus

contribuciones. Por ejemplo, en Catarroja se ha aportado la siguiente información en

cada uno de los barrios (cuadro 5):

Cuadro 5. Información aportada a las Charlas

La información sobre las dotaciones Los proyectos previstos

La población y su evolución La opinión sobre la calidad de vida del barrio, según el vecindario (ECVS)

El mercado de trabajo La satisfacción con los servicios municipales

Los hábitos de ocio y trabajo Las quejas y sugerencias del vecindario

Los hábitos de compra Los problemas existentes en el municipio según los residentes

Las asociaciones con sede en el barrio Los problemas que los vecinos consideran que les afectan

Qué se está haciendo en el barrio

Fuente: Servicio de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Catarroja. 

Elaboración propia.

6.2.3. Fomento de la participación, del asociacionismo y recursos empleados

En la segunda fase se han movilizado todos los recursos disponibles para implicar a la

ciudadanía: difusión, locales, humanos (del ayuntamiento y de la entidad coordinadora),

conciliación,  etc.  En  la  primera  reunión  se  han  realizado  diferentes  dinámicas  para

promover el debate y reflexionar de forma conjunta sobre los problemas del barrio y

contrastar  las  demandas  individuales  –que  ya  tienen  sus  canales  de  comunicación

administrativos o mediante las Concejalías de barrios– con las grupales, para adoptar y

priorizar  propuestas  comunes.  Una  semana  después,  en  una  segunda  sesión  se  ha

trabajado en la construcción colectiva para plantear proposiciones y aportar soluciones.

Para concluir el proceso, se ha llevado a cabo una tercera sesión conjunta en el Salón de

Plenos  del  Ayuntamiento  para  poner  en  común  las  contribuciones  y  mostrar  a  la

ciudadanía de las conclusiones y los proyectos y actuaciones futuros en cada barrio.

En cuanto al fortalecimiento de la sociedad civil,  ambos municipios son integrantes

de la Xarxa Participa de la Fundació Horta Sud que impulsa el tejido asociativo de la

comarca.  Es  más,  el  proceso  de  Catarroja  persigue  generar  futuras  asociaciones

vecinales. Por ello, en las reuniones se ha informado y se han puesto a disposición de

los/as participantes los medios de la corporación para la creación de asociaciones para

que  la  ciudadanía  persiga  sus  propios  proyectos  más  allá  de  los  dispositivos  de

representación  (Held,  1991;  Jáuregui,  1994;  LBDPCE,  2014).  De esta  forma,  se  ha

avanzado en proceso de mayor democratización en dos direcciones: además de ampliar

el número de actores —más democracia en un sentido cuantitativo—, se ha extendido

hacia  otras  esferas  de  la  sociedad  —vecindario  de  los  barrios—  y  del  Estado  —

corporaciones municipales (Poulantzas, 1979; Laclau y Mouffe, 1987; Jáuregui, 1994) y

se ha prolongado hacia una mayor intervención y protagonismo de la sociedad civil

(Cohen y Arato, 2000; Cernadas et al., 2017; Sigalat y Simó, 2018).

6.2.4. Participación registrada

La implicación  en  los  asuntos  públicos  suele  ser  escasa  en  comparación  con  las

elecciones o referéndums (Pereira, 2016; Gómez Diago, 2018; Sigalat y Simó, 2018).

En los casos estudiados, la participación registrada (cuadro 6), ha sido de un total de 115

personas en las primeras sesiones y 107 en las segundas en Catarroja y de 84 y 75 en

Alfafar respectivamente.  Por edades, la participación ha sido similar a la observada en

las  Webs  de  otras  iniciativas  como los  presupuestos  participativos:  las  personas  de
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mediana edad, entre 30 y 60 años, son las que más se implican, algo menos las de 20 a

30 y las de 60 a 70, y mucho menos las menores de 20 y mayores de 70.

 Esto equivale a un 0,5% y un 0,46% de la población mayor de 16 años,  similar a

otros procesos barriales, como el de L'Hospitalet de Llobregat y superior a otros como

el de Tavernes de la Valldigna.

Confrontando estos resultados con otros formatos (cuadro 2), la participación barrial

es baja en comparación con los presupuestos participativos y otras experiencias on-line,

que en la comarca y la ciudad de València, no suele llegar al 3% de los/as residentes.

Una participación similar a la de Lliria o Castelló, pero baja en comparación con otros

municipios de la provincia como La Pobla de Vallbona, Rafelbunyol o Quart de Poblet,

que  se  aproximan  al  5%.  También  es  más  baja  que  la  intervención  en  los  foros

ciudadanos y Agendas 21 que está en alrededor del 1%. No obstante, es superior a la de

otros procesos grupales sectoriales, que  es de entre un 0,27% y un 0,44. En ciudades

como  València  o  L'Hospitalet  los  grupos  no  son  mayores  que  en  las  medianas  o

pequeñas.

Esta  baja  participación  puede  tener  relación  con  las  valoraciones  ciudadanas  de

“¿Para qué? Si no sirve para nada, luego hacen lo que quieren” o “Nos usan”, motivadas

por las malas praxis de otros procesos participativos, su valor meramente estético y de

legitimación de la gestión, las endebleces de algunos proyectos o los incumplimientos

de las expectativas suscitadas (LBDPCE, 2014; Funes, 2016). 

Por otra parte, pese a que este tipo de mecanismos inciden en la participación de base

personal, algunos/as integrantes de los grupos son miembros de asociaciones locales con

interés explícito, lo que genera un sesgo asimétrico en la representación de sectores más

activos que ya tienen cierta voz ante la administración (Font, 2001; Gadea, 2007).

6.3. Formato

En cuanto a los modos de comunicación para incorporar a la ciudadanía (Fung, 2006;

Díaz, 2017), ambos municipios han seguido un procedimiento técnico y metodológico

similar, gestionado y conducido por la misma entidad, que se expone a continuación

atendiendo su liderazgo, su comparación con las consultas mediante voto y la calidad de

la deliberación.

6.3.1. Liderazgo político

Las  experiencias  estudiadas  son  lideradas  por  las  corporaciones  locales.  No  se

observan las resistencias hacia la apertura a la ciudadanía por parte de la administración,

sobre la base de sus apreciaciones como: “Para qué nos vamos a meter en esto, nos van
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Cuadro 6. Número de asistentes participantes en el proceso

Catarroja Alfafar

Barrio 1ª Sesión 2ª Sesión Promedio Barrio 1ª Sesión 2ª Sesión Promedio

asistencia asistencia

Barraques 52 46 49,0 La Fila 18 11 14,5

Raval - Pilar 7 14 10,5 El Sequer - Calle Nueva - El Tremolar3 4 3,5

Regió – Florida – Villa Carmen 13 8 10,5 San Jorge 0 0 0,0

Horteta – Vila Romana 7 8 7,5 Los Alfalares 10 9 9,5

Fumeral - Institut 6 5 5,5 Orba 36 36 36,0

Charco - Tramviaris 8 8 8,0 Casco Antiguo 17 15 16,0

Mercat 22 18 20,0

Total 115 107 111 Total 84 75 79,5
Fuente: SDLPC, Ayuntamiento de Catarroja; Part icipación ciudadana, Ayuntamiento de Alfafar

Elaboración propia.



a dar por todas partes” o “Piden participación, pero luego no vienen” (Gadea, 2007;

LBDPCE, 2014; Welp y Ordóñez, 2017). En la de Quart de Poblet (2002), gobierna el

PSPV-PSOE  desde  la  transición.  En  Tavernes  de  la  Valldigna  (2015),  dirigida  por

Compromís desde 2011. En Catarroja, por Compromís y el PSPV desde 201510, y los/as

concejales/as  de  cada  barrio  que  participan  en  las  primeras  sesiones  son  de  ambas

formaciones, por lo que la pluralidad se mantiene en las reuniones. Las iniciativas de

Gandia o València (2019),  tienen gobiernos de coalición entre Compromís,  PSPV y

otras fuerzas de izquierda desde 2015. 

Puede destacarse como estas experiencias barriales forman parte de una trayectoria,

más o menos larga, de procesos participativos, incluso con gobiernos conservadores,

pero en la actualidad coinciden con corporaciones de izquierda nuevas o consolidadas11,

al  igual  que otros formatos (cuadro 7).  Sin embargo,  Alfafar es gobernado desde el

inicio de la democracia por el Partido Socialista y desde 2011 por el Partido Popular. 

6.3.2. Calidad de la deliberación: voto vs. sesiones barriales

Los procesos participativos suelen centrarse en las últimas fases, como la de votación,

antes que en otras como el diagnóstico o en la capacitación ciudadana (Sigalat y Simó,

2018). El voto es una actuación individual de la población que expresa convicciones

democráticamente de forma similar a los mecanismos consultivos –como los consejos

territoriales o sectoriales, las encuestas de opinión, las peticiones, etc.– para la toma de

decisiones  informadas  o  la  validación  y  priorización  de  opciones.  Sin  embargo,  la

deliberación se manifiesta mediante dispositivos  conversacionales que  abren espacios

para la reflexión y el diálogo en la estructura social –las relaciones entre individuos–,

convirtiéndose en un requisito para una acción colectiva capaz de modificar la realidad,

siempre que se articule de forma para que los/as participantes tengan la información

previa necesaria (Ibáñez, 1994; Bourdieu, 2001; Fung y Wright, 2003; Díaz, 2017). 

10 Al principio de la legislatura también por Guanyar Catarroja, que incluye a EUPV e independientes.
11 Así ocurre con  L'Hospitalet y los procesos participativos grupales o los presupuestos participativos,

tanto en L’Horta Sud (Albal, Alfafar, Alcàsser, Sedaví) como en comarcas colindantes (Paterna, Quart de

Poblet), en València u otras (Lliria, La Pobla de Vallbona, Rafelbunyol, Castelló).
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Cuadro 7. Gobiernos municipales 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Albal AIVPA AP - UV UV UV- ACV PP PSPV PSPV PSPV, Compromís PSPV, Compromís, U. Podemos

Alcàsser AEI PSPV UV PSPV UV- UV UV-PP PP PP PSPV PSPV, Ciudadanos

Alfafar PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PP PP PP
Benetússer PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV, Compromís, EUPV PSPV, Compromís

Catarroja PS PV PS PV PS PV PS PV PP PP UV PP PP Compromís, PSPV (Guanyar Cat.)Compromís, PSPV
Paiporta PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP Compromís, PSPV, Pod-EU Compromís , PSPV

Silla PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV EUPV BLOC PSPV PP PSPV PSPV

València PS PV, PS PV P SOE, PP PP PP PP PP PP Compromís, PSPV, VeC Compromís, PSPV
Beniparrell PCE PCE IU EUPV EUPV EUPV PP GIB PP Compromís Compromís

Llocnou de la Corona AILN AILN PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP PP

Massanassa PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP PP PP PP PP PP

Picassent PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV

Sedaví PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP PSPV, Compromís , SSPS PSPV

Tavernes de la Valldigna (La Safor) PCE PCE PS PV EUPV PP PP PP PP Compromís Compromís Compromís
Gandia (La Safor) UCD PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PS PV PP PSPV, Compromís, EUPV, ERPVPSPV, Compromís, EUPV, ERPV
Lliria (El Camp de Túria) PCE PSPV AP PSPV PP PSPV PP PP PP PSPV, Compromís-MOVE, Llíria P.PSPV, Compromís-MOVE, Cs

La  Pobla de Vallbona (El Camp de Túria)UCD OIV AP PP PP PP PSPV, PP PP Compromís, PSPV, CUPO, EUPVCompromís , PSPV, CUPO, Contigo

Rafelbunyol (L'Horta Nord) UCD AIR AP PP PP PP PP PP PP PSPV PSPV

Xàtiva (La Costera) PSPV PSPV PSPV PSPV PP PP PP PP PP PSPV PSPV

Quart de Poblet (L'Horta Oest) PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV PSPV

Castelló (la Plana Alta) PSPV PSPV PSPV PP PP PP PP PP PP PSPV, Compromís PSPV, Compromís, Podem-EU

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés) PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC

Fuente: Webs municipales y www.argos.gva.es

Elaboración propia.



En  este  sentido,  los  procesos  estudiados  son  una  muestra  de  la  escucha  a  las

autoridades (primera parte de la primera sesión) del desarrollo de las preferencias sobre

las  políticas  en  el  barrio  (segunda  parte  de  la  primera  sesión),  y  de  la  posterior

manifestación de prioridades sobre alternativas (segunda sesión), lo que requiere unos

niveles de deliberación que produzcan resultados tangibles (Fung, 2006; Parès y March,

2014). En concreto, el resultado ha sido de 131 propuestas realizadas en Catarroja: 106

para el ayuntamiento y 25 para la propia ciudadanía; y en Alfafar de 120 propuestas,

112 y 8 respectivamente (cuadro 8).

Cuadro 8. Número de propuestas planteadas

Catarroja Alfafar
Barrio Ayunt. Vecindario Barrio Ayunt. Vecindario
Barraques 32 5 La Fila 16 1

Raval - Pilar 11 3 El Sequer - Calle Nueva - El Tremolar19 4

Regió – Florida – Villa Carmen 12 4 San Jorge 0 0

Horteta – Vila Romana 15 3 Los Alfalares 14 1

Fumeral - Institut 7 2 Orba 39 1

Charco - Tramviaris 14 5 Casco Antiguo 24 1

Mercat 15 3

Total 106 25 Total 112 8
Fuente: SDLP C, Ayuntam iento de Catarroja; P art icipación  ciudadana, Ayuntamiento de Alfafar

Elaboración propia.

A modo de  ejemplo,  en  Catarroja,  las  iniciativas  colectivas  dirigidas  a  la  propia

ciudadanía y al ayuntamiento han sido las siguientes (cuadro 9): 

Cuadro 9. Propuestas Catarroja       

Limpieza 33 Transporte 5 Limpieza 10

Aparcamiento 12 Alumbrado 4 Asociaciones de vecinos y participación 6

Específicos del barrio 9 Mercado municipal 3 Tráfico 4

Asfaltado 8 Plazas 3 Antenas 2

Tráfico 8 Antenas 2 Civismo 2

Accesibilidad 5 Barreras arquitectónicas 2 Aparcamiento 1

Espacios públicos 5 Seguridad 2

Ruidos 5 Participación ciudadana 1

Fuente: SDLPC, Ayuntamiento de Catarroja. Elaboración propia.

Para la propia ciudadaníaPara el ayuntamiento

Se  trata  de  un  proceso  de  deliberación  “fría” (Fung,  2003),  en  el  que  los/as

integrantes no tienen un interés fuerte preestablecido, puesto que se trata de procesos

abiertos,  con posiciones sobre los problemas que se van fijando durante la dinámica

participativa. Esto permite generar consenso sobre temas colectivos, evitando caer en

una simple negociación entre intereses individuales (Fishkin, 1991; Habermas, 1999;

Mansbridge et al., 2010). Son así un medio a través del cual el vecindario se reconoce

mutuamente pensando en lo común, utilizando argumentos en un intercambio dialogado

para producir soluciones óptimas para el  conjunto,  abriéndose a soluciones creativas

(Habermas, 1999; Brugué, 2009). 

A pesar de las asimetrías observadas en las sesiones –edad, participantes más activos,

etc.–,  en  la  articulación  del  proceso  se  ha  garantizado  la  información  accesible  y

comprensible y la explicación de los contenidos y los objetivos del debate; han sido

escuchadas todas las voces participantes; se han intercambiado razones y argumentos en

un diálogo constructivo –aunque haya habido momentos de monólogo y dispersión–,

tratando de minimizar  los  desacuerdos;  ha existido reconocimiento  y respeto  mutuo

entre los  distintos actores;  y las  propuestas  se han trasladado a proyectos  concretos

vinculados a las actuaciones posteriores de las corporaciones (Brugué, 2009; Parès y

March, 2014). Puede afirmarse así que el ámbito barrial, cercano y con capacidad de
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suscitar un sentimiento de comunidad, favorece el diálogo abierto y el  desarrollo de

significados colectivos, mediante la aportación y priorización de preferencias para la

articulación de políticas públicas más democráticas y eficientes.

6.4. Consecuencias

Además de servir de fuente de información para los decisores, en mayo de 2018 se

publica en la Web municipal el seguimiento de los resultados de las  Xarrades12 y en

febrero  de  2019 las  de  Millora13.  Se  muestra  así  la  obligación  asumida  por  ambos

gobiernos, un compromiso político y un cambio en la toma de las decisiones públicas.

Además, del proceso surge una asociación vecinal en Catarroja.

Es más, ambas iniciativas tienen proyección estratégica, puesto que su última fase es

la  planificación  integral,  en la  cual  la  ciudadanía  tendrá un papel  fundamental  para

diseñar  la  ciudad  futura.  Este proceso  se  ha  iniciado  en  2020 en  Alfafar  y  en está

preparación en Catarroja. La diferencia es que este último municipio, al igual que en

València o L'Hospitalet de Llobregat, tiene una larga trayectoria de participativa. En

Catarroja y València la planificación se desarrolla con fuerzas conservadores mientras

que los procesos barriales se inician con formaciones del cambio actuales; en la ciudad

del  Barcelonés,  mantienen  un  gobierno  socialista  desde  la  transición;  mientras  que

Alfafar se caracteriza por una corporación de centro-derecha nueva desde 2011 y un

proceso barrial como inicio de la planificación estratégica futura.

6.5. Ámbitos

En procesos deliberativos barriales, los temas de la agenda pública son generalistas y

se incorporan a la formulación del problema y la definición de alternativas. No obstante,

para  que  la  participación  produzca  un  verdadero  cambio  cultural,  hay  que  valorar

también  los  impactos  intangibles  como  la  capacitación  de  los/as  participantes  o  la

mejora de sus relaciones (Brugué, 2009; Parès y March, 2014).

En este sentido, según diferentes autores,  la actividad política posibilita una labor

formativa  que  contribuye  al  desarrollo  de  actitudes,  aptitudes  –habilidades  para  las

prácticas políticas y la actuación en las instituciones– y sentimientos importantes para la

vida pública,  como la tolerancia y el  respeto por opiniones ajenas y por los valores

democráticos; es una “escuela de democracia” (Habermas, 1998). Igualmente, se afirma

que en lo público la gente descubre un sentido de pertenencia y encuentro, compromiso

cívico y de gestión de la heterogeneidad en pro del bien común, desarrollando “más

sociedad”  y  “más  democracia”  (Pateman,  1985;  LBDPCE,  2014).  Sobre  todo,  si

hablamos de procesos deliberativos (Díaz, 2017; Talpin, 2017).

Sin embargo, esta capacitación para la acción política ha sido cuestionada en parte

por Funes (2016), que indica que, en el ámbito individual, los proyectos institucionales,

a grandes rasgos facultan para la participación, pero de forma muy diferente según sus

planteamientos. En las iniciativas barriales, por la cercanía y la capacidad de generar

comunidad,  se  origina  voluntad  política  y  una  interacción  social  basada  en  valores

comunes, pero se producen sólo de forma limitada los de solidaridad y tolerancia.

Asimismo, los efectos educativos de la participación asociativa  –en relación con el

objetivo de las Xarrades–, mantienen los aspectos formativos individuales agregándoles

dos ventajas: su vinculación a decisiones públicas y su influencia real –en el vecindario

y  en  las  políticas  municipales–,  con  el  correspondiente  reconocimiento  social  y  la

nivelación de capacidades por la incorporación de la ciudadanía.

12 http://www.catarroja.es/ckeditor_assets/attachments/10079/xarrades_actualitzat_a_marc_2018.pdf
13

 http://www.alfafar.com/wp-content/uploads/2019/02/19022019.pdf
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6.6. Condiciones que mejoran el potencial transformador de la participación

Como  resumen  la  evaluación  de  las  experiencias  barriales,  se  comparan  sus

resultados  con  las  condiciones  que  mejoran  el  potencial  transformador  de  la

participación identificadas por Blanco y Ballester (2011): ha existido liderazgo político

en el proceso participativo; las iniciativas se enmarcan en un enfoque estratégico; han

tenido una amplia visibilidad, difusión y seguimiento, a pesar de una baja participación

–semejante a la de procesos similares–;  así  como una alta capacidad de impacto,  al

menos, en la vinculación de las propuestas surgidas con las políticas a realizar por las

corporaciones; pero, aunque se ha habilitado a los/as participantes, no se ha producido

un verdadero cambio cultural  de políticos/as,  personal  técnico y ciudadanía (Font  y

Blanco, 2006; Fung, 2006; Brugué, 2009; Parès y March, 2014). 

7. Debate sobre las nuevas experiencias participativas locales

Desde  hace años se pone en tela de juicio la calidad de iniciativas  similares a las

estudiadas (Parés, 2009; Blanco et al., 2011; Parès y March, 2014). Asimismo, han sido

criticadas por fundamentarse en una “participación controlada” e instrumentalizada, al

ser  el  poder  el  que  las  inicia  y  regula  con  efectos  de  orden  “semántico”  pero  no

“pragmático” (Ibáñez, 1994; Pereira, 2016;  Cernadas  et al., 2017). Por lo que puede

hablarse de un proceso de extensión de la participación con un vaciamiento simultáneo

de  la  misma,  de  un  discurso  ampliamente  utilizado  como cauce  de  re-legitimación

política,  pero  sin  un  contenido  real,  alejado  del  expresado  por  la  democracia

participativa (LBDPCE, 2014; MEPPAP, 2014; Navarro, 2017; Welp y Ordóñez, 2017). 

No obstante, frente a estas críticas y dificultades, existen argumentos en favor de una

mayor participación. Se basan en que la ciudadanía reacciona y se moviliza en defensa

de sus intereses y de lo que cree justo en las circunstancias adecuadas. La débil voluntad

de implicación muchas veces se debe a que su utilidad no siempre es evidente y a que

estos asuntos son vistos cómo algo lejano y ajeno a las preocupaciones diarias. Por ello,

la “pasividad” es el resultado de la falta de oportunidades para participar en la política

(Brugué, 2009; Cernadas et al., 2017; Talpin, 2017), más que de una “apatía natural”. 

En  los  resultados  de  la  investigación  se  manifiesta  como,  pese  a  las  asimetrías

existentes, el espacio barrial, con un nivel de participación inmediato y próximo, con un

alto grado de inclusión, a pesar de una baja participación, es el ámbito privilegiado para

favorecer  la  interacción  social  basada  en  valores  y  en  la  producción  social  de

significados colectivos par superar la confrontación posicional individual y generar un

consenso sobre los temas comunes. Y, por tanto, para generar espacios para la reflexión

y  deliberación  mediante  procesos  abiertos,  para  compartir  información,  explorar  e

identificar  problemáticas  en  un  diálogo  constructivo  y  priorizar  y  desarrollar

preferencias sobre preocupaciones colectivas y propuestas de actuación. Constituyen así

la base de la involucración y movilización ciudadana en la articulación de unas políticas

públicas  más  democráticas  y  eficientes,  mediante  el  feedback de  los  resultados

concretos,  tangibles  y  aplicables.  Así  se  observa  en  las  propuestas  para  el  propio

vecindario (cuadro 9), tanto en su tipología como en el hecho de que dos tercios de las

mismas estén relacionados con: el civismo y la limpieza (12 propuestas, un 48% del

total) y con el asociacionismo y la participación (6 aportaciones, 24%). Se ha ejercido

así  el  “poder  para”,  las  potencialidades,  el  vector  creativo  presente  en  las  acciones

humanas (Martínez, 2002), generando democracia en el ámbito del vecindario y en el de

la estructura mediante dispositivos conversacionales (Ibáñez, 1994).  
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Por otra parte, en la participación ciudadana la noción de “éxito” puede significar

respuestas sustantivas a las demandas de la población, pero sin reconocimiento de la

misma como interlocutora o, al contrario, su consideración sin resoluciones sustanciales

a sus exigencias, o ambas cosas a la vez, sin un cambio cultural; es decir, puede tratarse

de un “impacto imperfecto” (Offe, 1988: 189). No obstante, en los procesos estudiados,

se ha seguido una propuesta metodológica fiable, con un enfoque estratégico público y

un liderazgo político con resultados vinculantes para los gobiernos.

En el primer caso,  ambas iniciativas  tienen un enfoque integral  y una proyección

estratégica. La diferencia es que en Catarroja, éste forma parte de una larga trayectoria

participativa y Alfafar desarrolla el proceso barrial como inicio de la planificación. 

En  cuanto  al  liderazgo,  el  impacto  se  observa  en  la  obligación  asumida  por  los

regidores con las propuestas surgidas de las sesiones, lo que representa un compromiso

político y un cambio en la toma de las decisiones. Comparando estas experiencias con

otros  formatos,  todos  los  procesos  considerados  coinciden  con  gobiernos  nuevos  o

consolidados de izquierda excepto Alfafar. En este sentido, aunque las experiencias de

naturaleza deliberativa pueden asociarse en general a la izquierda, su implementación y

su mantenimiento responde a acciones concretas,  determinadas por la competitividad

electoral y la sensibilidad del equipo de gobierno.

Sin embargo, considerando la implicación en los proyectos barriales, la deliberación

no se ha traducido en una “democratización de la democracia” (Talpin, 2017) de alta

intensidad14,  al  quedar  pendiente  la  colaboración  posterior  con  la  administración,  la

toma  de  decisiones,  y  la  monitorización  y  evaluación  de  las  políticas;  es  decir,  el

empoderamiento ciudadano (Fung, 2006; Gadea, 2007; Díaz, 2017; Talpin, 2017). No

se  desarrolla  el  “poder  contra”  para  emanciparse  frente  al  “poder  sobre”  de  la

dominación en el nivel del sistema (Martínez, 2002), en el que las estructuras (barriales)

–no sólo sus individuos– cambian en un sentido cada vez más democrático (Ibáñez,

1994).  Al menos en el sentido de Lefebvre (1972),  que implica formar parte de las

decisiones  colectivas  en  lugar  de  entregarlas  totalmente  a  los/as  gobernantes,

fortaleciendo el autogobierno para desplegar competencias colectivas de resolución de

problemas urbanos para autogestionar las respuestas o ejerciendo el monopolio de la

política y la gestión (Bourdieu, 2001; Gadea, 2007; Blanco et al., 2018; Letelier, 2018). 

No obstante, la codecisión, una participación “tangible” o “auténtica” que debe tener

la capacidad real para incidir (Pateman, 1985), es el máximo nivel de implicación de la

ciudadanía, muy pocas veces alcanzado en la práctica. Por ello, pese a las objeciones

planteadas, la inclusión de la deliberación y la participación en las políticas públicas, en

tanto dispositivos para movilizar a nuevos sectores sociales (Font et al., 2014; Cernadas

et al., 2017) –como el vecindario o las asociaciones–, son  un elemento central en el

funcionamiento  de  las  estructuras  democráticas  que incrementa,  al  menos

potencialmente, la eficiencia,  la eficacia y la equidad y,  por tanto, la calidad, de las

políticas de los barrios (Fung, 2006; Díaz, 2017; Sigalat y Simó, 2018) para enfrentar y

resolver los problemas económicos, sociales y políticos  en respuesta a la complejidad

socio-territorial  y  a  las  nuevas  demandas  y  conflictos  emergentes  (Jáuregui,  1994;

Brugué, 2009; Parés, 2009; LBDPCE, 2014). 

8. Conclusiones: una democracia imperfecta pero perfectible 

Atendiendo a diferentes demandas y recomendaciones de organismos internacionales,

de la literatura académica, así como de las prácticas de los movimientos sociales, el

texto muestra experiencias institucionales deliberativas de carácter barrial impulsadas

14 “Intensidad” entendida aquí como “un mayor o menor índice de democraticidad” (Jáuregui, 1994: 31).
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por  gobiernos  alternativos  de  las  elecciones  de  2015,  evaluando  sus  dimensiones,

niveles, finalidades y criterios, de forma comparada con otros formatos.

En relación con las hipótesis planteadas, el estudio permite afirmar que, pese a las

asimetrías, dificultades y barreras existentes en los procesos concretos, las desarrolladas

en el espacio barrial, cercanas y con capacidad de generar sentimientos de comunidad,

son un ámbito adecuado para favorecer la interacción social basada en valores y en la

producción  social  de  significados  colectivos.  Y,  por  lo  tanto,  para  compartir

información, dialogar y desarrollar preferencias, incrementando la influencia ciudadana

responsable en la articulación de las políticas públicas. Aunque las iniciativas no se han

traducido en una democratización de alta intensidad al no incrementar el poder en la

toma de decisiones, la inclusión de la deliberación y la participación en las políticas

públicas,  con  resultados  vinculantes  y  como  base  para  la  planificación  estratégica,

pueden incrementar la eficiencia, la eficacia y la equidad y, por consiguiente, la calidad,

de las políticas de los barrios para enfrentar y resolver problemas de diversa índole. 

Por otra parte, estas experiencias son lideradas políticamente y promovidas por los

nuevos gobiernos “del cambio” u otros de izquierda consolidados, más comprometidos

en su ideario con la participación ciudadana, lo que a priori hace suponer un avance en

la implementación de este tipo de procesos, visto el “efecto llamada” de los procesos

barriales  desde  2019  por  corporaciones  incluso  de  corte  conservador,  pero  en

localidades con tradición de izquierda. Sin embargo, esto último pone de manifiesto que

estas  actuaciones  están  vinculadas  a  cambios  de  gobierno  y  a  acciones  concretas,

determinadas por la disputa electoral y la sensibilidad del equipo dirigente. 

Partiendo de una comprensión de la democracia no lineal, con un carácter improbable

y precario, en continua construcción (Funes, 2016), “imperfecta y perfectible” (Kellner,

1975),  desde la  dialéctica  entre democracia  “real”,  empírica,  e  “ideal”,  un principio

ético-político que no se da en la realidad pero que es imprescindible para la búsqueda de

su norte orientador (Bobbio, 1994;  Jáuregui, 1994; Castoriadis, 1996), a partir de los

resultados, pueden aportarse algunas conclusiones a la reflexión y el debate más general

sobre  el  papel  en  el  proceso  de  “democratización”  de  los  recientes  procesos  de

implicación ciudadana en el ámbito local.

En  primer  lugar,  las  experiencias  estudiadas  ponen  de  manifiesto  cómo  las

democracias  deliberativa  y  participativa  (Fishkin,  1991;  Habermas,  1998;  Navarro,

2017;  Talpin,  2017)  han  de entenderse  como complementarias  a  la  liberal  (Bobbio,

1994; Jáuregui, 1994; Pereira, 2016), como un continuum en el que se despliega todo un

abanico  de  posibilidades  que  pueden  integrarse  recíprocamente  mediante  fórmulas

intermedias  que se incorporen al  funcionamiento de las  instituciones (Pereira,  2016;

Díaz, 2017; Welp y Ordóñez, 2017)15. Sin negar la delegación y la representatividad,

pero  considerándolas  insuficientes  para  canalizar  la  intervención  ciudadana  en  los

asuntos  públicos,  para  positivizar  o  institucionalizar  la  soberanía  popular.

Ambicionando superar sus límites y carencias a través de mecanismos de participación

más directos,  que se alejan de los paradigmas elitistas y se aproximan a los “enfoques

teórico-normativos”  de  democracia  deliberativa  y  participativa  (Pateman,  1985;

Jáuregui, 1994; Habermas, 1999; Cohen y Arato, 2000; Pereira, 2016; Navarro, 2017).

Estas  iniciativas  no  siguen  caminos  unidireccionales,  siendo  múltiples  las

experiencias, así como sus resultados (Welp y Ordóñez, 2017), por lo que deben ser

entendidas como experimentales, como  un proceso de descubrimiento de prácticas de

democracia frente  a  las  rígidas  estructuras  impuestas  por  las  asimetrías  del  poder

(Pateman, 1985; Held, 1991). Así se muestra, por ejemplo, en los casos de los gobiernos

15
 Entre estos métodos intermedios están la encuesta deliberativa (Fishkin, 1991; Mansbridge, 2010) o el

sorteo (Navarro, 2017; Talpin, 2017).
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“del cambio” a los que Font (2017) denomina: el modelo de la proximidad (Barcelona),

del  diálogo (Córdoba)  y de la innovación (Madrid).  También en los  fracasos  de las

iniciativas Agenda Local  21 y los programas URBACT y URBAN y las esperanzas

aportadas por las EDUSI (Sigalat y Simó, 2018). 

El reto sería aprender de estas experiencias para la construcción de otras nuevas y

más  eficaces,  en  las  que  la  ciudadanía  tenga  algo  que  aportar  y  sea  reconocida

(LBDPCE, 2014; Sigalat y Simó, 2018), introduciendo la deliberación en los diferentes

niveles de la gobernanza,  generando “contra-poderes deliberativos” (Martínez, 2002)

capaces de dirigirse a las instituciones para recordarles sus principios democráticos y

deliberativos (Fung y Wright, 2003; Mansbridge, 2010; Talpin, 2017). Esta es la base

para originar el “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 2017) para “cambiarnos transformando

la ciudad” (Harvey, 2008: 23) mediante el acercamiento de las políticas urbanas a una

escala próxima, cotidiana, en procesos de participación alejados de lógicas jerárquicas y

burocráticas (Blanco et al., 2018).

Este  democracia no dogmática que retenga en su centro la noción de participación

(Pateman, 1985; Laclau y Mouffe, 1987; Held, 1991), tiene gran importancia para el

estudio  de  las  aportaciones  de  las  recientes  prácticas  institucionales  a  la

democratización, sobre la base de que el criterio de impracticabilidad o la imposibilidad

del logro del ideal democrático, nunca es definitivo cuando se trata de transformar o

mejorar la democracia (Poulantzas, 1979; Jáuregui, 1994; Cohen y Arato, 2000) en un

sentido  más  democrático  –deseable–,  mediante  el  despliegue  de  una  pluralidad  de

procesos participativos, en un movimiento que no pretende una “sociedad perfecta” sino

libre y justa en la medida de la posible (Castoriadis, 1996).
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Resumen

Riesgo y vulnerabilidad son fenómenos que siempre han despertado interés académico,
aunque éste, experimenta un renacer global a partir de los efectos de la crisis financiera
de 2008. En dicho contexto proliferan investigaciones sociales en torno al incremento
del denominado, y ya clásico, proceso de desestabilización de los estables, esto es, la
incorporación masiva a la inestabilidad de los grupos de población. Sin embargo en este
artículo, desde una perspectiva socioeconómica y aplicando para el año 2016 un análisis
cualitativo  sobre  las  percepciones  de  este  proceso  (mediante  grupos  de  discusión y
entrevistas  semiestructuradas  en  barrios  de  la  ciudad  de  Madrid),  los  resultados
muestran un hecho distinto: derivado de los periodos de crisis, ser inestable permanece
como  una  condición  reservada  a  específicos  colectivos,  ya  que  el  riesgo  y  la
vulnerabilidad  se  refuerzan  como  fenómenos  dependientes  de  estructuras  de  la
desigualdad.

Palabras clave

Grupos de población, riesgo socioeconómico, vulnerabilidad, desigualdad, Madrid.
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Abstract

Risk  and  vulnerability  are  phenomena  that  have  always  aroused  academic  interest,
although this, lives a global revival from the effects of the 2008 financial crisis. In this
context, many social investigations appear about the increase of the,  already classic,
process called instability of the stable ones, that is to say, the massive incorporation of
population  groups  into  instability.  However  in  this  article,  from  a  socioeconomic
perspective  and  applying  for  2016,  in  neighborhoods  of  Madrid  city,  a  qualitative
analysis  on the perceptions of this process (through focus group and semi-structured
interviews), the results show a different fact: as a consequence of periods of crisis, being
unstable  remains  a  condition  reserved  for  specific  groups,  because  the  risk  and
vulnerability are reinforced as phenomena dependent on inequality structures.

Keywords

Population groups, socioeconomic risk, vulnerability, inequality, Madrid.

1. Introducción

El  presente  texto  parte  de  una  idea  principal:  contextualizar,  en  el  marco  de  las
desigualdades  persistentes,  la  probabilidad  de  ser  vulnerable.  Probabilidad,  además,
analizada desde una perspectiva socioeconómica y desde sus determinantes asociados,
esto es, los riesgos socioeconómicos. Pero en las páginas que siguen no se cuestionará el
aumento del riesgo, pues de hecho, tal y como se demostrará en el apartado empírico,
como resultado de la última crisis financiera global y del consiguiente empeoramiento
de las prestaciones y coberturas sociales (Rendueles y Sábada, 2014), las amenazas, a
partir de una aproximación general y al menos para el caso español, han aumentado
claramente. No obstante, esta afirmación no es incompatible con el hecho de que la
característica fundamental de mencionado aumento haya sido su distribución asimétrica
o desigual (Rocha, 2012; Mari-Klose, 2014). 

En este sentido,  la desprotección poblacional por parte de las instituciones públicas
del Estado promocionan el  riesgo en contextos desiguales (Krugman,  2009; Naredo,
2009; Filion, 2013; Laval y Dardot, 2013) y lo convierten en el componente constitutivo
de  una  probabilidad  de  vulnerabilidad  estratificada  (Echaves  y  Echaves,  2018).  En
consecuencia, y sin negar un incremento del riesgo, en este artículo se reflexiona sobre
los grupos de población que se ven afectados realmente por él, para, posteriormente,
demostrar que no hay cambios sustanciales en la estructura tradicional de los grupos de
población ante la vulnerabilidad socioeconómica. 

Frente a esta hipótesis, están las investigaciones, ya clásicas y afamadas, de Robert
Castel (1991; 1995; [1995] 1997; 2006), quien asociará la modernidad avanzada no sólo
a una generalización del riesgo; también a un incremento de los canales por los que se
expanden de forma indiscriminada fenómenos como el de la inestabilidad en múltiples
dimensiones. De hecho, el autor  referencia y retoma algunos de los trabajos de Ulrich
Beck  ([1986]  1998;  [1999]  2002)  para  caracterizar  a  la  contemporaneidad  como el
momento  histórico  en  el  que  la  interacción  entre  inseguridad  y  malestar  produce
constantemente  inestabilidad  y  vulnerabilidad.  Inestabilidad  y  vulnerabilidad  se
terminarán convirtiendo en monedas corrientes que atraviesan todos los estratos sociales
y transforman, por tanto, la estructura tradicional de los grandes agregados de población
(Korstanje, 2010). 

Mientras  Beck  no incorpora  en su  teoría  de  la  sociedad  del  riesgo  el  estudio de
tipologías específicas del mismo (Galindo, 2015), como podría ser el socioeconómico,
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Castel sí habla de riesgo, inestabilidad y vulnerabilidad atendiendo a variables laborales.
Aunque en ambos casos, el nexo de unión se encuentra en la defensa de una superación
de la sociedad de clases o sociedad de grandes conjuntos poblacionales diferenciados
(Montenegro, 2005; Echaves, 2018a), y el advenimiento de  una sociedad mucho más
compleja y  heterogénea  donde la  incertidumbre  se  convierte  ahora  en un fenómeno
transversal, pues también afecta a colectivos tradicionalmente estables.

Tomando el testigo de las primeras y originales ideas de Beck y de Castel, no serán
pocos los  académicos  que,  desde entonces,  se sumaron al  argumento  de esta  nueva
sociedad  y de la desestabilización o declive de los grupos estables,  proliferando las
publicaciones  al  respecto tanto en el  ámbito internacional  (Foster  y  Wolfson,  1992;
Schwartz y Bazbaz Lapidus, 1994; Gaggi y Narduzzi, 2006; Pressman, 2007; Araujo y
Martuccelli,  2011) como en el  nacional  (Tezanos,  (Ed.)  [1999] 2004; 2002;  Temes,
2014;  Subirats  y  Martí-Costa,  (eds.)  2014).  Se  trata  de  investigaciones  que  han
coincidido en el diagnóstico de los nuevos tiempos y en sus consecuencias: desde la
crisis del petróleo de los años 70 del  pasado siglo XX y hasta la actualidad, se han
vivido una  serie  de  procesos  de  transformación  que  han afectado  a  la  tradicionales
estructuras  socioeconómicas  y  ocupacionales.  Este  proceso  tomaría  como  base  la
generalización de los  empleos de  servicios  poco cualificados  y se traduciría  en una
creciente precarización  de las clases medias, y con ello, en una complejización de los
fenómenos de movilidad y estratificación sociales. 

Al  respecto,  los  argumentos  y  los  resultados  empíricos  internacionales  que
confirmarían el proceso de desestabilización de los grupos de población estables han
sido abundantes.  Algunos  trabajos  han puesto el  acento  en  la  aparición  de  “nuevos
pobres”,  nuevos  e  inesperados  colectivos  que  vendrían  a  sumarse  a  los  pobres
estructurales como consecuencia de crisis económicas cíclicas y de efectos globales en
el incremento del desempleo y de la precariedad laboral  (Minujin,  1992).  Siguiendo
estos  razonamientos,  no  estaríamos  sino  hablando  de  “gente  distinta”  que  se
incorporaría  a  los  grupos  tradicionalmente  vulnerables,  heterogeneizando  y
complejizando así el universo del riesgo y de la pobreza (Murmis y Feldman, 1992;
Espinoza y Bazoret, 2009; Araujo y Martuccelli, 2011). Una suerte de pobreza relativa,
además, que nos estaría indicando que una persona o colectivo de población es pobre
cuando no accede a aquello que la expectativa media de una sociedad define e interpreta
como lo requerido para pertenecer, adecuadamente, a esa sociedad en un determinado
contexto y momento histórico (Freyre, 2012).

Estas  consecuencias  no  deseadas  del  tardo  capitalismo  en  la  flexibilización  y
precarización de la variable trabajo llevaría a las clases  medias a ser protagonistas de
nuevas formas de desigualdad (Portes y Hoffman, 2003; Bologna, 2006). De manera
concreta, el nuevo modelo económico, diseñado y dirigido por las lógicas y los intereses
de las macroorganizaciones financieras internacionales, estaría deteriorando el salario y
las  condiciones  de vida   de  los  grupos  intermedios,  por  medio de  tipos  de  empleo
basados  en  la  incertidumbre  o  inseguridad.  Ello,  y  según  estas  investigaciones,  se
traduce en la reducción o declive de dichos grupos poblacionales (Pressman, 2007) e
incluso, en su desaparición (Gaggi y Narduzzi, 2006). 

Desde  el  punto  de  vista  nacional,  también  se  ha  contribuido  a  la  defensa  de  las
evidencias  teóricas  y  empíricas  que  apuntan  a  este  declive.  Así,  ante  el  aumento
generalizado de la  incertidumbre y de las preocupaciones  vitales por el  devenir que
depara  el  futuro  inmediato,  nuevas  formas  de  desigualdad  y  diferentes  y  muy
heterogéneos  sistemas  de  estratificación  social  se  abren  paso  (Tezanos,   ed.  [1999]
2004; Temes, 2014; Subirats  y Martí-Costa,  eds.  2014).  De tal  forma,  el  emergente
modelo ocupacional daría lugar a un incremento de la polarización social puesto que las
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clases  medias  ahora  entran  a  engrosar  las  capas  de  los  grupos  socioeconómicos
vulnerables (Tezanos, 2002).

Sin  embargo,  es  llamativo  que  a  través  del  estudio  y  análisis  empírico  y  más
actualizado  de  la  variable  ingresos/rentas,  para  otras  investigaciones  internacionales
(Goux y Maurin,  2012;  OCDE, 2014;  Reeves,  2017) y  nacionales  (Martínez,  2004;
Rocha  2012;   Rendueles  y  Sábada,  2014;  Mari-Klose  y  Martínez,  2015;  Carabaña,
2016; Valls y Belzunegui, 2017), no se está produciendo la citada desestabilización o
declive de los grupos de población estables. En efecto, variadas aportaciones científicas
demuestran, en diferentes contextos, que aún produciéndose una reducción generalizada
de los ingresos a consecuencia de la precarización ocupacional, esta bajada salarial se
sigue circunscribiendo a determinados sectores sociales, esto es, a los acostumbrados
colectivos vulnerables.

Al respecto, en línea con los argumentos defendidos en este artículo, y para el caso
español,  se  ha  verificado  un  desigual  impacto  de  la  crisis  en  función  de  grupos
socioeconómicos diferenciados, resaltando que específicos deciles apenas han variado
por la crisis en términos de renta; deciles que constituyen  lo que se denomina el núcleo
duro  de  la  clase  media  (Valls  y  Belzunegui,  2017).  A  la  par,  se  evidencia  “una
distribución desigual  de la  pérdida de poder  salarial  y se observa  que determinadas
ocupaciones  tradicionalmente  vinculadas  a  las  clases  medias  han  sufrido  apenas
pérdidas”  (Valls  y  Belzunegui,  2017:  53).  Cuestión  que  contradice  la  supuesta
polarización social; es más,  informes institucionales y también trabajos académicos en
términos de renta, establecen que el aumento de la distancia o ensanchamiento entre los
extremos se ha producido por el impacto que han sufrido, no las clases medias, sino los
colectivos más vulnerables (OCDE, 2014; Carabaña, 2016). 

Precisamente,  para  los  investigadores  Mari-Klose  y  Juliá  (2016),  y  también  en
relación  a los niveles salariales de los estratos medios españoles durante el periodo más
intenso y acusado de la crisis económica, la reducción de sus rentas no supone nunca su
desplome. Se trataría, en efecto, de una tendencia que también se da  en “otros países en
crisis como el Reino Unido, Irlanda o Grecia (...) Pero en gran parte de Europa (...) los
ingresos  de la  clase media siguen  aumentando,  aunque a ritmos inferiores  a  lo  que
ocurría  en las etapas inmediatamente anteriores” (Mari-Klose y Juliá, 2016: 2). Para
estos autores “la caída de ingresos se produce en todos los grupos de ingresos, pero las
clases  medias  no son los  grupos  más afectados.  Los  incrementos  de la  desigualdad
reflejan, ante todo, el desplome de las rentas más bajas” (Mari-Klose y Juliá, 2016: 3).
Algunos estudios, de hecho, sostienen que el enriquecimiento de las élites y la escasa
variación  en  los  niveles  de  estabilidad  de  los  grupos  intermedios  está  en  conexión
directa con el empobrecimiento, cada vez mayor, de las clases populares (Rendueles y
Sábada, 2014). 

De ello se deduce que las crisis económicas, en sus repetidas apariciones, empeoran,
esencialmente,  las condiciones de vida de quienes ya estaban peor antes de que éstas
comenzaran (Martínez, 2004; Rendueles, 2015). Por tanto, desde un punto de vista de
las rentas de los hogares, y además, en contextos de crisis económica, la caída del poder
adquisitivo ha afectado fundamentalmente a los grupos de ingresos bajos-más bajos, por
lo que el hundimiento o empeoramiento de estas rentas concretas explicaría el aumento
de la desigualdad sólo entre los extremos (por  arriba y por abajo) y la ausencia de
polarización (OCDE, 2014; Carabaña, 2016). Desigualdad, pues, que se contextualiza
para recordarnos que los hogares españoles más castigados, es decir, los que más renta
pierden, son aquellos en los que, a su vez, el desempleo es una experiencia continuada
(Valls y Belzunegui, 2017). 
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Experiencia, así, que se constituye en forma de riesgo consistente y asimétrico que
hace protagonistas a específicos grupos de población. No es de extrañar, además, que de
manera independiente a los ciclos económicos  (Valls y Belzunegui, 2017) y más allá de
la variable  renta,  la  destrucción de empleo siempre  se focalice  en los  sectores  más
intensivos en mano de obra y menos competitivos de la economía española; destrucción
o  riesgo  socioeconómico  que  alcanza  de  manera  selectiva  y  directa  a  colectivos
ocupacionales con menor formación (Rocha 2012). De tal suerte, el aumento del riesgo
socioeconómico  que  implica  la  pérdida  de  renta  y  la  experiencia  continuada  del
desempleo, coincide con la vulnerabilidad y privación material y relacional, las cuales,
conforman  la  estructura  de  plausibilidad  (Berger  y  Luckmann,  [1966]  2003)  de
concretos  grupos  de  población:  “no  sólo  se  trata  de  la  pérdida  de  renta  sino  del
incremento de la vulnerabilidad de estos hogares al no disponer de un sistema eficaz de
contención de la caída de las rentas” (Valls y Belzunegui, 2017: 54). 

Datos empíricos muy similares sirven para señalar la necesidad de entender que los
colectivos  de  población  estables  (incluyendo  los  grupos  intermedios),  aún  siendo
diversos,  son  agregados  poblacionales  perfectamente  definidos,  y  lejos  de  la  idea
extendida de su declive o desaparición, siguen teniendo una posición caracterizada por
su centralidad y certidumbre (Goux y Maurin, 2012), y ya no es sólo por las variables
renta  y  desempleo;  también  por  los  niveles  formativos,  el  capital  de  ahorro  y  los
capitales material y relacional (Bourdieu, [1979] 2006; Goux y Maurin, 2012), que, en
su interacción, estructuran el tipo de respuesta ante el riesgo. 

Así  pues,  tal  y  como  se  ejemplificará  en  el  presente  trabajo  desde  un  análisis
cualitativo, la estructura de plausibilidad y una gestión posicional o diferenciadora del
riesgo  (Echaves,  2018b)  son  fenómenos  o  variables  que  sirven  (sobre  todo,  y
precisamente, en tiempos de crisis o tras los efectos de ésta) para cuestionar que los
consabidos grupos estables de población hayan experimentado o estén experimentando
procesos desestabilizadores, ya que han contando y siguen contando con la acumulación
de  posibilidades  vitales  (Kaztman,  coord.,  1999;  Kaztman,  2000;  Arteaga  2008;
Kaztman, 2008) y herramientas de diversa naturaleza con las que gestionar y perpetuar
su posición socioeconómica en la estructura de la vulnerabilidad.   

2. Metodología

Las diferencias que se han mencionado en la interpretación del fenómeno que nos
ocupa dependen, en buena medida,  de la propia definición de vulnerabilidad que se
escoja. Esta definición, además, es deudora  de las escalas de medición empleadas en  su
análisis, y por ende, los enfoques y posicionamientos especulativos citados, determinan
la metodología con la que se ha trabajado (Birkmann, 2007). En tal sentido, y si bien es
cierto que existen investigaciones relevantes que han propuesto y desarrollado miradas
alternativas en el estudio de la vulnerabilidad (Herzog, 2011; Prades, Espluga y Horlick-
Jones,  2015;  Arístegui,  et  al,  2017),  la  mayor  parte  de  la  producción  científica  ha
buscado  únicamente  medirla  y  cuantificarla  desde  la  tradicional  óptica  abstracta  y
distributiva que se deriva de toda cifra (Ortí, 1989 y 1999; Perelló, 2009). Así, a través
de diversos  indicadores  estadísticos,  dicha dimensión fáctica (Hernández  Aja,  2007;
Méndez,  2013;  Méndez  y  Prada,  2014;  Ministerio  de  Fomento,  2015;  Link  y
Valenzuela, 2016), con frecuencia y de forma independiente de su nivel de complejidad
metodológica, no ha abordado el significado o cualidad del hecho social en sí.

Es  por  ello  que  en  este  artículo  se  propone  un  investigación  cualitativa  de  la
vulnerabilidad socioeconómica, y de sus riesgos constitutivos, mediante la realización
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de grupos de discusión y de entrevistas semiestructuradas1.  De los datos cualitativos
recabados,  se  realiza  aquí  un  análisis  de  aquellos  contenidos  que,  derivados  de  las
percepciones de los distintos  grupos de población de la ciudad de Madrid2, generan
discursos  relevantes  para  el  fenómeno  estudiado.  Se  trataría  de  acceder  a  la
comprensión  de acumulados de percepciones  que  individuos,  adscritos  a  específicos
grupos  socioeconómicos  de  población,  verbalizan  de  forma  sistemática  sobre   la
probabilidad  estratificada,  y  paradójicamente  objetiva,  de  una  vulnerabilidad
socioeconómica concreta (Echaves y Echaves, 2018). Para ello, en este texto se toma de
referencia  el  hallazgo  más  relevante  que,  a  nivel  urbano  y  sobre  la  vulnerabilidad
socioeconómica de la ciudad de Madrid, se desprende del trabajo de Carlos Echaves
(2019). Mediante los Censos de Población y Viviendas 2001-2011, el resultado de esta
investigación,  en su dimensión cuantitativa,  se tradujo en la obtención de un Índice
Sintético de Vulnerabilidad Socioeconómica (ISVUS) compuesto por diversos riesgos
socioeconómicos,  previamente  cartografiados  mediante  un  medidor  de  segregación
espacial, es decir, a través del cociente de localización: % población de 20 a 39 años
sólo hasta estudios primarios; tasas de paro para población española de 16 a 64 años y
para  población  extranjera  de  esa  misma  edad;  %  de  trabajadores  en  ocupaciones
elementales o no cualificadas; % de personas residiendo en edificios en mal estado  y %
de personas residiendo en viviendas pequeñas  (pueden consultarse  los mapas sobre los
cocientes de localización –y su construcción– para cada indicador en el trabajo ya citado
de Echaves, 2019: 160-174). 

Dicho  ISVUS  (ibíd.:  177-181)  expresado  en  opuestas  probabilidades  de
vulnerabilidad socioeconómica (muy alta/media/muy baja) para todos y cada uno de los
barrios de esta ciudad, no sólo mostró una clara geografía  de la diferencia (Harvey,
[1996] 2018) sin apenas variaciones relevantes en el último periodo intercensal y que
contrastaba de manera descriptiva con el  denominado proceso de desestabilización de
los estables; al mismo tiempo, permitió la selección de dos barrios o estudios de caso
por  cada  tipología  de  esta  vulnerabilidad  (seis  en  total).  Se  trataba  de  unidades
territoriales,  además,  que  se  mantenían  estables  en  su  condición  tipológica
(socioeconómica) en el periodo intercensal que se había estudiado. Así, tanto para los
años 2001 y 2011, y oscilando entre los valores +2 y -2 (desde la vulnerabilidad muy
alta a la muy baja) del  Índice Sintético, estos barrios fueron: San Cristobal del Distrito
Villaverde (2,00) y San Diego del Distrito Puente de Vallecas (2,00) –vulnerabilidad
muy alta–;  Bellas  Vistas  del  Distrito  Tetuán  (0,20)  y  Quintana  del  Distrito  Ciudad
Lineal (0,20) –vulnerabilidad media–; Alameda de Osuna del Distrito Barajas (-1,80) e
Hispanoamérica del Distrito Chamartín (-1,40) –vulnerabilidad muy baja–. 

En  estos  seis  espacios  urbanos  (barrios)  con  características  ya  identificadas,  se
desarrolló el trabajo de campo para la obtención de datos cualitativos. Por un lado, se
realizó un grupo de discusión por cada barrio, durante enero, febrero y marzo de 2016.
Los objetivos fueron determinar  el  cometido del  riesgo socioeconómico para con la
vulnerabilidad socioeconómica y catalogar las probabilidades de esta vulnerabilidad. En
total, se obtuvieron seis grupos  (ver tabla 1) distribuidos de la siguiente forma: dos
grupos (G1 y G2) para los barrios de tipología muy alta; otros dos grupos (G3 y G4)
para los barrios de tipología media, y dos grupos más (G5 y G6) referidos a los barrios

1 Grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas que se realizaron para la Tesis Doctoral inédita del
primer autor. No obstante, estructura, enfoque, marco teórico y selección de los datos a tratar, así como su
análisis, son resultado del trabajo de los dos autores del artículo.  
2 En la mencionada investigación doctoral, la ciudad de Madrid fue el contexto urbano estudiado puesto
que las estadísticas oficiales la posicionaban como uno de los territorios de la geografía española más
fragmentados tras los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2008. 
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de  tipología  muy  baja.  Con  cada  uno  de  estos  grupos  se  trabajó  por  separado  en
diferentes momentos temporales, siguiendo este guión:

Cuadro 1. Guión de los grupos de discusión

Dimensión

Probabilidades de la vulnerabilidad socioeconómica y desestabilización
Temas

Qué entendemos por riesgo y por vulnerabilidad
Geografía del riesgo y de la vulnerabilidad

Distribución del riesgo y de la vulnerabilidad ¿Geografía de la diferencia?
Motivos para estar en riesgo y ser vulnerable

Dimensión socioeconómica del fenómeno: condiciones y oportunidades de vida
Distribución del riesgo socioeconómico y de la vulnerabilidad socioeconómica

Motivos para estar en riesgo y ser vulnerable desde una perspectiva socioeconómica
Carácter del riesgo socioeconómico y probabilidades de vulnerabilidad/inestabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Por el otro, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas por cada barrio, en abril,
mayo y junio de 2016. Estas entrevistas buscaron adjetivar ,  por parte de una nueva
muestra  poblacional,  el  riesgo  socioeconómico  y  la  vulnerabilidad  socioeconómica,
valorando, al mismo tiempo, su propio posicionamiento ante estos fenómenos. En total,
se obtuvieron 18 entrevistas (ver tabla 2), distribuidas como sigue: seis entrevistas para
los ejemplos -barrios- de tipología muy alta;  otras seis entrevistas para los ejemplos
-barrios- de tipología media, y seis entrevistas más referidas a los ejemplos -barrios- de
tipología muy baja. Fueron realizadas en momentos temporales distintos, mediante el
guión que ahora se adjunta en el cuadro 2.

Cuadro 2. Guión de las entrevistas semiestructuradas

Dimensión

Gestión de riesgos y  percepciones de la vulnerabilidad socioeconómica

Temas

A. Zonas de la vulnerabilidad socioeconómica

¿Existen niveles (zonas) de la vulnerabilidad socioeconómica?

Reconocimiento de las zonas de la vulnerabilidad socioeconómica

Configuración de (cómo están dispuestas) la zonas de la vulnerabilidad socioeconómica

Significado y carácter de las áreas de la vulnerabilidad socioeconómica

B. La gestión del riesgo socioeconómico

Tipologías de población

Movilización de recursos y capacidad de gestión: activa/ no activa

Los resultados / consecuencias de esa capacidad de gestión del riesgo socioeconómico

Tipologías de gestión del riesgo socioeconómico y posiciones de la población

C. Grupos socioeconómicos y percepciones de vulnerabilidad socioeconómica

Percepción sobre vulnerabilidad socioeconómica personal

Percepción sobre vulnerabilidad socioeconómica personal en relación a los otros

Percepciones intragrupos/ Percepciones intergrupos

Fuente: Elaboración propia.
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En  suma,  y  a  partir  de  este  momento,  se  disponía  de  un  total  de  veinticuatro
materiales cualitativos diferentes que analizar (seis grupos de discusión, más dieciocho
entrevistas semiestructuradas). No obstante, ¿cómo se compusieron y se seleccionaron
las muestras poblacionales? En tal sentido, el fenómeno social estudiado se ha definido
intencionadamente por su determinantes macro y, por tanto, su abordaje más oportuno
ha sido dando cuenta de esa estructuralidad, a partir de la conjunción de unidades o
sujetos individuales que conforman agregados poblacionales de características internas
homogéneas, aunque heterogéneas desde su consideración externa. Ello no sólo se ha
conceptualizado desde una perspectiva teórica, además, se ha obtenido desde la empiria
previa que proporcionaron las tipologías del ISVUS.

Partiendo de este planteamiento, en primer lugar, fue necesario encontrar un espacio
dentro de cada barrio en el que esta homogeneidad interna estuviera representada, es
decir, un entorno conformado por los vecinos del barrio. Se consiguió acceder a tales
espacios  en  los  que,  además  de  cumplirse  esta  primera  exigencia  metodológica,  se
compartían  aficiones,  gustos,  inquietudes  o  problemáticas  (dependiendo  del  caso)
dando, si cabe, mayor grado de homogeneidad al grupo o colectivo. Así, la opción final
fue recurrir  a clubes deportivos privados para las tipologías con una probabilidad de
vulnerabilidad  muy  baja  (Club  Deportivo  Brezo  Osuna-Barrio  de  La  Alameda  de
Osuna/Club Eurobridge-Barrio de Hispanoamérica). Para las tipologías intermedias, los
espacios requeridos se encontraron en centros socioculturales y asociaciones de vecinos
(Centro  Sociocultural  José  de  Espronceda-Barrio  de  Bellas  Vistas/Asociación  de
vecinos La Merced-Barrio de Quintana). Para las tipologías con una probabilidad de
vulnerabilidad socioeconómica muy elevada, se recurrió, de nuevo, a las asociaciones
vecinales  (Asociación  Vecinal  La  Unidad  de  San  Cristobal-Barrio  de  San
Cristobal/Asociación de Vecinos de San Diego-Barrio de San Diego). En estos mismos
espacios,  además,  se  habilitaron  los  propios  lugares  físicos  donde  se  realizaron  los
grupos y las entrevistas.

En segundo lugar, y dentro de estos espacios concretos, fue fundamental seleccionar
población que, a su vez, no sólo fuera del barrio; al mismo tiempo debía ejemplificar
tipos ideales en el seno de las tres tipologías de vulnerabilidad socioeconómica (por
barrios)  obtenidas  en  el  ISVUS  (muy alta/media/muy baja),  tratando  de  reflejar  la
variedad según el sexo y la edad, y atendiendo a variables como el nivel de estudios
alcanzado, la relación con la actividad y, en aquella población ocupada, la ocupación o
condición socioeconómica. Una condición socioeconómica que presenta, además, tres
posibles categorías (alta, media y baja),  resultado de las ocupaciones literales de los
individuos entrevistados y participantes en los grupos de discusión, y que se asimilaron
a las categorías de la variable condición socioeconómica (a un dígito) de la Encuesta de
Población Activa.

Siguiendo mencionada asimilación a las categorías de la EPA3,  tal y como se aprecia
en  las  tablas  1  y  2,  para  los  individuos  de  aquellos  barrios  que  ejemplificaban  la
vulnerabilidad muy alta, se buscó una mayor representación de población con menor
nivel  de  estudios,  mayores  situaciones  de  paro  y  ocupaciones  elementales.
Paralelamente,  y  para  los  residentes  en  barrios  con  vulnerabilidad  muy  baja,  los
individuos poseían estudios superiores, las situaciones de paro eran menores y,  entre
aquellos ocupados, primaba una condición socioeconómica elevada. Finalmente, y en
3 En la  categoría  Alta se  unifican:  directivos  y  jefes de empresas  no agrarias;  directores y gerentes;
empresarios  no  agrarios  con  asalariados;  profesionales  y  técnicos  por  cuenta  propia  y  ajena;  altos
funcionarios  y  profesionales  en  ocupaciones  de  la  Administración  Pública.  Media:  empresarios  no
agrarios sin asalariados; contramaestres y capataces de est. no agrarios; resto de personal administrativo y
comercial; miembros de cooperativas no agrarias. Baja (ocupaciones elementales): resto del personal de
servicios; operarios cualificados y especializados y operarios no cualificados.
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relación  a  la  tipología  media  de  vulnerabilidad,  se  trataba  de  individuos  con
características educativas,  de actividad y ocupación reflejo  de la variedad, mezcla o
situaciones intermedias entre los dos grupos.

Para  obtener  mencionadas  tablas  y  obtener  información  demográfica  y
socioeconómica de las personas que participarían en los grupos de discusión y en las
entrevistas  (para  asegurar  que  cada  uno  de  los  futuros  participantes  fueran
representativos de cada una de las tipologías) se les pasó una ficha en la que debían
indicar la edad, el sexo, el nivel de estudios alcanzado, la relación con la actividad y la
ocupación. Esto permitió, en cada uno de los espacios de contactación, seleccionar a
aquellos individuos que cumplían con características concretas con los que conformar
perfiles correspondientes a cada una de las tipologías del ISVUS. Proceso o estrategia,
en  definitiva,  denominada  de  conveniencia  o  intencional   (Cea  D´Ancona,  [1996])
2001) y que, en último caso, proporcionó una muestra técnicamente representativa del
conjunto o universo poblacional. 

Tabla 1. Grupos de discusión: composición y características

Fuente: Elaboración propia.
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ISVUS muy alta/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

San Cristobal G1 Mujer 29 primarios parada ______

San Cristobal Mujer 43 primarios parada ______

San Cristobal Mujer 57 sin estudios inactiva/tareas del hogar ______

San Cristobal Hombre 37 primarios parado ______

San Cristobal Hombre 50 primarios ocupado

San Cristobal Hombre 53 secundaria oblig. ocupado media

San Diego G2 Mujer 27 primarios parada ______

San Diego Mujer 40 primarios parada ______

San Diego Mujer 61 sin estudios inactiva/tareas del hogar ______

San Diego Hombre 38 secundaria oblig. parado ______

San Diego Hombre 44 primarios parado ______

San Diego Hombre 55 primarios ocupado
ISVUS media/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

Bellas Vistas G3 Mujer 32 secundaria oblig. parada ______

Bellas Vistas Mujer 47 secundaria postoblig. ocupada media

Bellas Vistas Mujer 61 secundaria oblig. inactiva/tareas del hogar ______

Bellas Vistas Hombre 35 Universitarios ocupado media

Bellas Vistas Hombre 48 secundaria oblig. ocupado media

Bellas Vistas Hombre 59 secundaria oblig. ocupado

Quintana G4 Mujer 27 secundaria postoblig. ocupada media

Quintana Mujer 45 secundaria postoblig. ocupada media

Quintana Mujer 63 primarios jubilada ______

Quintana Hombre 28 secundaria postoblig. parado ______

Quintana Hombre 34 Universitarios ocupado alta

Quintana Hombre 41 secundaria oblig. ocupado media
ISVUS Muy baja/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

Alameda de Osuna G5 Mujer 30 Universitarios ocupada alta

Alameda de Osuna Mujer 48 secundaria postoblig. ocupada media

Alameda de Osuna Mujer 56 secundaria obli. inactiva/tareas del hogar ______

Alameda de Osuna Hombre 39 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna Hombre 50 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna Hombre 64 secundaria postoblig. jubilado ______

Hispanoamérica G6 Mujer 40 Universitarios ocupada alta

Hispanoamérica Mujer 54 Universitarios ocupada media

Hispanoamérica Mujer 60 secundaria postoblig. ocupada media

Hispanoamérica Hombre 32 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica Hombre 42 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica Hombre 63 secundaria postoblig. ocupado media

baja (ocupaciones 
elementales)

baja (ocupaciones 
elementales)

baja (ocupaciones 
elementales)



Tabla 2. Entrevistas semiestructuradas: composición y características

Fuente: Elaboración propia.

Sobre esta muestra se propone, mediante el estudio de sus percepciones, el acceso a
una  comprensión  más  pormenorizada  de  la  especificidad  del  riesgo  para  con  la
vulnerabilidad, y de los contextos desiguales donde se originan-reproducen realidades
sociales como ésta (Checa y Arjona, 2007; Urteaga y Eizaguirre, 2010; Checa, Arjona y
Checa-Olmos,  2011;  Corendea,  Warner  y  Yuzva,  2012).  El  análisis  cualitativo  de
mencionadas percepciones ha permitido obtener una serie de resultados, de los cuales,
se presentan a continuación los más significativos. 

3. Resultados

3.1. Asignando un papel al riesgo socioeconómico y clasificando las probabilidades

de ser vulnerable: las desiguales estructuras de plausibilidad

Para contrastar la tesis de la desestabilización de los estables en el espacio urbano
estudiado, se obtuvo, en primer lugar y a través del análisis de los grupos de discusión,
dos resultados relevantes:  por un lado, una justificación específica (y necesaria) del
riesgo socioeconómico a modo de componente fundamental de la vulnerabilidad aquí
presentada, y por el otro,  la posible  emergencia de un concepto de amplia tradición
sociológica,  esto  es,  el  de  estructura  de  plausibilidad  (Berger  y  Luckmann,  [1966]
2003), como una manera ciertamente concreta y práctica de clasificar las probabilidades
de vulnerabilidad  de los distintos grupos de población.  

En relación a la primera de las cuestiones señaladas,  las percepciones que se han
examinado hacen notar, a nivel cotidiano y coloquial, cómo los habitantes de la ciudad
de Madrid sitúan de forma recurrente  las heterogéneas y dispares situaciones de vida en
el centro del análisis de la vulnerabilidad. Características definitorias que, en base a
unos atributos específicos, ejemplifican la desigualdad estructural (Rendueles y Sábada,
2014;  Rendueles,  2015;  Reeves,  2017;  Valls  y  Belzunegui,  2017).  Esta  desigualdad
estructural, y persistente, será una noción oportuna y necesaria para abordar, desde una
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ISVUS muy alta/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

San Cristobal (E1) Hombre 32 secundaria oblig. ocupado

San Cristobal (E2) Mujer 45 primarios parada ______

San Cristobal (E3) Hombre 60 primarios ocupado

San Diego (E1) Mujer 59 sin estudios inactiva/tareas del hogar ______

San Diego (E2) Hombre 43 primarios parado ______

San Diego (E3) Mujer 30 secundaria oblig. parada ______
ISVUS media/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

Bellas Vistas (E1) Hombre 39 Universitarios ocupado media

Bellas Vistas (E2) Hombre 54 secundaria postoblig. ocupado media

Bellas Vistas (E3) Mujer 46 secundaria postoblig. ocupada media

Quintana (E1) Mujer 40 secundaria postoblig. ocupada media

Quintana (E2) Hombre 31 secundaria postoblig. parado ______

Quintana (E3) Hombre 62 secundaria oblig. jubilado ______
ISVUS Muy baja/Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación

Alameda de Osuna (E1) Hombre 41 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna (E2) Mujer 57 secundaria postoblig. ocupada media

Alameda de Osuna (E3) Hombre 38 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica (E1) Mujer 47 Universitarios ocupada alta

Hispanoamérica (E2) Hombre 35 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica (E3) Mujer 61 secundaria oblig. jubilada ______

baja (ocupaciones 
elementales)

baja (ocupaciones 
elementales)



perspectiva socioeconómica, el objeto de estudio. De esta forma, los citados atributos se
traducen en aspectos objetivos y vividos (o encarnados)  con los que contextualizar,
operacionalizar y hacer medibles los riesgos socioeconómicos: 

“Eso del riesgo lo veo yo, más bien como todas aquellas cosas palpables, del
día a día, es decir, todas las cosas que son importantes como el trabajo, lo
que ganas, el dinero que tienes y esto pues claro (...) Ser vulnerable, ¿hemos
dicho, no? pues es por todas las cosas del trabajo y demás que he dicho(...)”
(hombre, 50 años, grupo 1 vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Cristobal/
Distrito-Villaverde).

En dicha dirección argumental se dirigen no pocas intervenciones de los participantes
en otras reuniones de grupo para la misma tipología de vulnerabilidad, y que resultan
aclaradoras  y  representativas  de  la  muestra.  En  tal  sentido,  los  atributos  que
constantemente  son  traídos,  coloquialmente,  a  la  conversación  por  parte  de  los
integrantes en los grupos de discusión, están indicando las claves para  conceptualizar el
riesgo socioeconómico, ya  que lo hacen en base a una serie de recursos  tangibles y
diferenciadores  (Bourdieu,  [1979]  2006;  Goux  y  Maurin,  2012)  con  los  que  poder
realizar una medición adecuada y equilibrada del impacto asimétrico de la adversidad. 

Aunque al mismo tiempo, esta asociación sirve para asignar un valor específico a este
riesgo; puesto que se trata de un riesgo ineludible y real que, anclado en las condiciones
objetivas  de  existencia,  está  jugando  un  papel  explícito  en  la  consideración  de  la
vulnerabilidad (Bruquetas, Moreno y Walliser, 2005; Sánchez, Egea y Soledad, 2012;
Filion,  2013).  Además,  su  dimensión  socioeconómica  parece  ser  la  más  acertada  o
adecuada, si la pretensión de la muestra poblacional es contextualizarla en la ya citada
desigualdad sistémica. Todo ello, también es recurrente y mayoritario en la muestra que
representa a los vecinos con probabilidades muy reducidas de inestabilidad:

“(...) Si lo que se intenta es ver de manera real (...) las diferencias ante los
peligros de la vida, habrá que prestar interés por aquellas cuestiones por las
que se explican estas diferencias (...) Uno está mal, básicamente, en relación
al estado material de las cosas ” (Hombre, 39 años, grupo 5 vulnerabilidad
muy baja: Barrio-Alameda de Osuna/Distrito-Barajas). 

Esta  uniformidad  de  opiniones,  referida  a  la  preeminencia  analítica  del  riesgo
socioeconómico, entre grupos con una misma tipología de vulnerabilidad, y que a su
vez,  parece converger  con lo expresado  por los grupos  opuestos  –aunque partan de
condiciones  vitales  dispares  que  dibujan  contextos  internamente  homogéneos,  pero
distintos al resto (Goux y Maurin, 2012)– vuelve a repetirse para el caso de los espacios
urbanos cuya fragilidad socioeconómica es intermedia:

“(...)  Mirar  a  lo  que  nos  importa  a  todos  (...)  el  trabajo,  el  dinero  que
obtengo  por  él  (los  niveles  educativos  son  fundamentales  en  todo  ello)
puede  ser  utilizado  o  investigado  para  ver  quién  es  más  tendente  a
situaciones que sí, que puede llamarse, situaciones de riesgo (...)” (mujer, 32
años, grupo 3 vulnerabilidad media: Barrio-Bellas Vistas/Distrito-Tetuán). 

Así  pues,  el  acto  de  asignar  un  papel  fundamental  al  riesgo  (en  su  dimensión
socioeconómica) para el estudio de la vulnerabilidad, es un primer paso en la relación
entre ésta y las estructuras generales de la inequidad, pues su definición y consideración
hacen  evidente  que  no  todos  estamos  expuestos  a  la  incertidumbre,  al  menos  y de
momento, de la misma manera. No obstante, con la intención de profundizar en esta
dirección, han sido básicos los resultados que apuntan a la segunda de las cuestiones
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antes señaladas: la  reaparición del concepto de estructuras de plausibilidad como una
forma de clasificar las probabilidades de ser vulnerable. 

De nuevo, desde una acusada homogeneidad discursiva intragrupal e intergrupal, el
contenido del material analizado se dirige recurrentemente a la idea de que las crisis
derivadas de la lógica capitalista y de su racionalidad  neoliberal (Barañano, Dir., 2002;
Recio, 2009; Bosch, 2013), no hacen sino ahondar en el posicionamiento asimétrico de
los tradicionales agregados poblacionales ante las estructuras socioeconómicas y,  por
tanto,   frente  a  la probabilidad o contingencia  de ser  vulnerable.  Este hecho parece
confirmarse  como  efecto  de  una  mayor  dependencia  poblacional  al  conjunto  de
contextos  por  los  que  es  definida  y  clasificada  en  grupos  socioeconómicos
diferenciados.  La  relevancia  de  mencionados  contextos  de  oportunidades  (Kaztman,
Coord.,  1999;  Hernández,  2012)  para  la  clasificación   de  las  probabilidades  de
vulnerabilidad,  a  su vez,   bien  pueden  condensarse  y  explicarse  a  partir  del  citado
concepto de estructuras de plausibilidad: 

“Es (...) la unión de todo esto (...) lo que te va a permitir salir o no salir o
estar o no estar en peligro si hay crisis (...) al final, siempre es la mima gente
(...) Porque sus oportunidades en la vida son las que son (...) ” (hombre, 50
años,  grupo  1  vulnerabilidad  muy  alta:  Barrio-San  Cristobal/Distrito-
Villaverde).

La relevancia de los contextos de oportunidades para los participantes en los grupos
de discusión con vulnerabilidad especialmente elevada, y la posible síntesis que hacen
de estas nociones mediante lo que entendemos el  posible concepto de estructura de
plausibilidad, se extiende al resto de tipologías: 

“Las posibilidades de estar o no en situaciones malas, de inestabilidad (...)
tienen  un  origen  macro,  ¿no?.  Luego,  desde  esos  fundamentos  macro  y
generales, se desciende (...), al acumulado de los medios con los que cuentas
de verdad para afrontar la vida” (hombre, 63 años, grupo 6 vulnerabilidad
muy baja: Barrio-Hispanoamérica/Distrito-Chamartín).

En  este  sentido,  términos  como  “origen  macro”,  “fundamentos  generales”  o
“acumulado  de  los  medios”,  están  siendo  verbalizados  por  los  participantes  en  las
distintas reuniones de grupo para centrar el debate  en torno al necesario protagonismo
de las bases y procesos sociales requeridos para el mantenimiento, como dirían Berger y
Luckmann ([1966] 2003), de dicha realidad. Así,  nociones parecidas, y a las que se les
concede análoga importancia, están presentes en los grupos tipológicos intermedios:  

“Hay una serie de características que son  las que siempre se repiten (...)
Estas situaciones (...) pues forman un mundo estructural (...) Mientras no se
actúe  políticamente  sobre  esas  características  que  son  (...)  las  cosas
utilitarias,  pues  no  cambiará  mucho”  (mujer,  52  años,  grupo  3
vulnerabilidad media: Barrio. Bellas Vistas/Distrito-Tetuán).

A tenor  de  todas  las  anteriores  afirmaciones,  podemos  sostener  que  las  distintas
estructuras de plausibilidad enmarcan o contextualizan los riesgos socioeconómicos y, a
la par, clasifican la probabilidad de ser vulnerable. Justamente, riesgos socioeconómicos
y contextos de oportunidades, se condesan en un marco interpretativo más amplio de
plausibilidad que permite y hace viable (Berger y Luckmann, [1966] 2003) clasificar
citada contingencia. 

Pero ¿qué adjetivo se puede incorporar a esta clasificación? o, mejor dicho, ¿cuál es
la naturaleza de esta clasificación? Con el objetivo de seguir avanzando en el debate
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aquí propuesto, tal y como ahora veremos, adelantamos que las probabilidades de la
vulnerabilidad son/están estratificadas.   

3.2. Las probabilidades estratificadas de la vulnerabilidad socioeconómica

Afirmar que la contingencia o la probabilidad de la vulnerabilidad socioeconómica
está estratificada, no supone sino un intento adicional por contextualizar y comprender
sus distintas asimetrías a modo de hechos estructuradamente opuestos y definidos en la
propia desigualdad (Echaves y Echaves, 2018):

“Ya que la realidad de hoy en día (...) con el tema de la crisis, hoy más que
nunca se sujeta en(...)lo que nos rodea (...) Lo que quiero decir es que si soy
vulnerable,  es  por  las  tendencias  que  tienes  de  serlo  y,  bueno,  estas
tendencias (...) van de la mano de lo que tienes” (hombre, 53 años, grupo 1
vulnerabilidad muy alta: Barrio- San Cristobal/Distrito-Villaverde). 

Pero  afirmar  que  las  probabilidades  de  la  vulnerabilidad  están  estratificadas,  se
extiende, a su vez, al resto de las tipologías analizadas, sobre todo, a aquellas con una
contingencia particularmente reducida:

“La  posibilidad  de  que   seas  o  no  seas  vulnerable,  está  (...)  en  fin,
establecida por los escenarios que (...) dividen a la población (...) el espejo
de las diferencias, de la desigualdad que hay entre unos” (hombre, 42 años,
grupo  6  vulnerabilidad  muy  baja:  Barrio-Hispanoamérica/Distrito-
Chamartín).

Por  su parte,  en las reuniones con las tipologías  intermedias de vulnerabilidad, la
asociación entre la probabilidad estratificada de ser vulnerable y las estructuras de la
desigualdad no es tan evidente, pero se recurre a ella de manera indirecta cuando se
intenta, finalmente, dar una explicación razonada a lo expuesto:

“Si al final no ha supuesto un daño, a lo mejor es que lo que sí pesa más que
otra cosa es (...) tu posición en el conjunto de la sociedad ¿no? A lo mejor es
que no fueron,  de verdad,  vulnerables,  ¿no?” (hombre,  28 años,  grupo 4
vulnerabilidad media: Barrio-Quintana/Distrito-Ciudad Lineal).

Por  tanto,  y  aun  considerando  que  la  asociación  directa  entre  vulnerabilidad  y
desigualdad  estructural  no es  tan clara  en  los  grupos  tipológicos  intermedios,  sí  ha
quedado constancia, al menos, de la asociación percibida, por parte de la población de
estos barrios madrileños,  entre la probabilidad der ser vulnerable y la estratificación de
las condiciones de vida o existencia (Bourdieu, [1979], 2006; Goux y Maurin, 2012;
Rendueles,  2015).  Ahora  bien,  esta  contingencia  estratificada  de  la  vulnerabilidad,
simultáneamente,  va a implicar que su elemento constitutivo, el riesgo (Sánchez, Egea
y  Soledad,  2012),  se  defina  por  su  carácter  asimétrico  y  en  buena  medida,  por  su
selectividad,  esto  es,  que  de  facto  se  dirija  a  específicos  conjuntos  poblaciones
(Martínez, 2004):

“Pues siempre las situaciones jodidas, perdón que lo diga así, van hacia los
mismos  (...)  es  fruto  de   las  diferencias  que  hay  entre  todos  (…)  ¡Ahí
cuidado! a los mismos,  porque los peligros saben a dónde ir ” (hombre, 55
años, grupo 2 vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Diego/Distrito-Puente de
Vallecas).
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Las estratificadas probabilidades de la vulnerabilidad y la naturaleza  asimétrica de su
principal  componente,  el  riesgo,  son  hechos  igualmente  percibidos  por  los  grupos
socioeconómicos más aventajados.

“Las  circunstancias  que  vivimos  es  (...)  la  consecuencia  de  cómo  está
distribuida (...) la riqueza (...) No queda otra que  reconocer que (...) estar o
no estar (...)en circunstancias de penurias  es  porque (...) esos riegos (...) se
ceban pues con los que, por lo general, tienen poco(...)” (mujer, 60 años,
grupo  6  vulnerabilidad  muy  baja:  Barrio-Hispanoamérica/Distrito-
Chamartín).

De nuevo, la homogeneidad intragrupal e intergrupal (Goux y Maurin, 2012) hasta
ahora expresada, en torno al protagonismo explicativo de la dirección asimétrica del
riesgo  socioeconómico  en  un  contexto  de  probabilidades  estratificadas  de  la
vulnerabilidad  (Echaves,  2018b),  tiene  continuidad  y  se  completa  con  los  grupos
tipológicos intermedios. En esta ocasión, sin ambigüedades por parte de este grupo al
haber identificado la naturaleza de un componente objetivo –naturaleza asimétrica del
riesgo socioeconómico– mediante el cual se hace más comprensible la citada realidad
estratificada. Así, la percepción que sigue respalda esta interpretación:

“Ser  vulnerable,  está  diciendo  cómo  es  la  gente  y  con  esto  (...)
organizándola (...) de una manera u otra con respecto a un tema (...) Nos está
recordando a la división social y económica general que hay en la sociedad
(...) Vamos, que el bombazo irá hacia (...) los más débiles de esa división de
rangos (...)” (hombre, 48 años, grupo 3 vulnerabilidad media: Barrio-Bellas
Vistas/Distrito-Tetuán).

En definitiva, y a tenor del análisis efectuado, lo percibido en los diferentes grupos de
discusión, se corresponde, de manera clara, con la existencia de unas probabilidades de
la vulnerabilidad estatificadas, cuestión que, al mismo tiempo, ayuda a contextualizar y
a explicar la naturaleza asimétrica de los riesgos (Reeves, 2017; Valls y Belzunegui,
2017), desde una dimensión socioeconómica.     

Empero, para completar todos estos argumentos y consolidar un relato crítico, más o
menos razonado, será pertinente incluir algunos elementos más en el análisis. Elementos
o variables, no lo olvidemos, que se derivan de los resultados que se han obtenido para
la elaboración del presente artículo. Este será el caso de la definición y existencia de una
administración diferencial del riesgo. En tal sentido, en un contexto de contingencias
estratificadas de vulnerabilidad, la naturaleza del riesgo socioeconómico es asimétrica,
porque, precisamente, su impacto o severidad va a estribar en la gestión diferenciada de
recursos  prácticos  (de diversa índole) que,  de por sí  y como ya  se ha argumentado,
también aparecen estratificados.  

Por lo que, y de forma específica, en las páginas que siguen, se incorpora el concepto
de gestión posicional del riesgo socioeconómico. A partir de esta noción, será viable
afirmar  que  no  todos  somos  vulnerables  y  que  no  todos  estamos  expuestos  a  la
desestabililzación. Es más, parece ser una condición selectiva;  una condición vital o
estado  (y no  un  proceso,  como diría  Rober  Castel,  1991  y  1995)  que  ante  todo  y
constantemente, representa a determinados colectivos.

3.3. Las zonas impermeables de la vulnerabilidad y la gestión posicional del riesgo

socioeconómico

A la vista de lo expuesto, y en segundo lugar, mediante este concepto se mostrará el
posicionamiento diferencial de  los grupos de población ante la vulnerabilidad. Siendo
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más específicos, los resultados que ahora se presentan sobre el análisis de los contenidos
perceptivos, en esta ocasión de entrevistas semiestructuradas, apuntan hacia el siguiente
hecho: los tradicionales y diferenciados agregados de población  son conducidos a zonas
(esto es, a probabilidades de facto) no permeables o no intercambiables entre sí de la
vulnerabilidad, ya que se refuerza su capacidad desigual para gestionar activamente sus
riesgos  constitutivos,  es  decir  y  como ya  se  ha  introducido,  se  refuerza  su  gestión
posicional del riesgo socioeconómico.

Una gestión posicional del riesgo socioeconómico implica, atendiendo a la tipología
más  vulnerable,   la  conceptualización   del  factor  desde  el  cual  se  ejemplifican,  se
desarrollan y se experimentan   las estratificadas probabilidades  de la vulnerabilidad:

“Tenemos lo que tenemos (...) Como no tengas cositas con las que organizar
lo que supone esa mierda de situación, poco haces. Y así es el día a día de la
gente que te digo (...) Y bueno, siempre los mismos, ¡macho!” (hombre, 32
años,  entrevista 1, vulnerabilidad muy alta:  Barrio-San Cristobal/Distrito-
Villaverde).

Distinción de la facultad de gestión activa que nos remite a la especificidad de los
riesgos y al entendimiento de los heterogéneos ambientes socioeconómicos en los que
éstos acontecen (Prades, Espluga y Horlick-Jones, 2015). Supone, con ello, un intento
por reflejar  y sintetizar  contextos tangibles  de vida (Bourdieu,  [1979] 2006) y  unos
recursos estratificados que están significando la vulnerabilidad, y desde los cuales son
gestionadas sus desiguales probabilidades. Así lo expresan los menos vulnerables: 

“Posibilidades que, siendo sinceros son muy variadas, si atendemos un poco
a la condición social (...) que tengas margen para actuar; para saber tramitar
la situación y al final (...) al final la cosa pasa y bueno, como que ni te has
enterado. Para otros, esto no es posible, claro” (hombre, 35 años , entrevista
2, vulnerabilidad muy baja: Barrio-Hispanoamérica/Distrito-Chamartín).

Gestión  posicional  del  riesgo  socioeconómico  que  (también  para  las  tipologías
intermedias) supone la diferenciación de los márgenes de acción de individuos y grupos
en la respuesta a las posibles amenazas:  

“Estos límites (...) estas delimitaciones o acotaciones (...) te dicen (...) todo
lo  que  puedas  hacer  para  gestionar  las  situaciones  de  peligro  (...)  ¿Qué
ocurre? Pues ocurre pues como pasa en la vida y más con esto, que todo está
jerarquizado” (hombre, 54 años, entrevista 2, vulnerabilidad media: Barrio-
Bellas Vistas/Distrito-Tetuán).

Para todas y cada una de las tipologías que representan el espacio urbano estudiado,
la variación en las probabilidades de ser vulnerable puede y debería comprenderse a
partir  de  las  diferencias  posicionales  que  caracterizan  la  capacidad  de  respuesta
poblacional ante el riesgo (Goux y Maurin, 2012; Reeves, 2017; Valls y Belzunegui,
2017). Una gestión posicional del riesgo socioeconómico que no representa sino una
perspectiva analítica desde la cual advertir los grados de posesión, dominio e influencia
que  los  individuos  tienen  sobre  los  recursos  y  las  estrategias  que  despliegan  para
movilizarlos  (Kaztman,  2000).  Conlleva  la  posibilidad  de  incorporar  una  variable
adicional  para  argumentar  que,  en  esencia,  los  colectivos  socioeconómicos
tradicionalmente estables mantienen su condición (Rocha, 2012; Rendueles, 2015; Mari
Klose  y  Martínez,  2015;  Mari-Klose  y  Juliá,  2016),  en  relación  a  un  contexto  de
contingencias estratificadas de la vulnerabilidad. 
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Pero  al  mismo  tiempo,  si  la  gestión  posicional  del  riesgo  socioeconómico  es  un
concepto práctico para contrastar la desestabilización de los estables en el caso de la
ciudad  de  Madrid,  lo  es  por  ayudarnos  a  comprender  que  las  probabilidades  de  la
vulnerabilidad  (podrían  entenderse  como  zonas  o  áreas  experienciales)  son
fundamentalmente  estancas  o  poco  permeables.  Dicho  de  otra  forma,  mediante  el
análisis de la gestión posicional del riesgo, se pretende probar que no hay intercambios
o movimientos relevantes entre las posiciones que caracterizan a las distintas y opuestas
tipologías diseñadas:

“Tienes para vivir pero para poco mas (...) pregunta si no a mis vecinos (...)
a ver qué te cuentan ellos. Pues cosas como que muy pareciditas (...) porque
como que estamos toditos cortados por el mismo patrón (...) Me refiero que
las  oportunidades  en  la  vida  (...)”  (hombre,  60  años,  entrevista  3,
vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Cristobal/Distrito-Villaverde). 

La dificultades o barreras objetivas para mejorar  las condiciones de vida y que están
siendo  expresadas  por  estos  vecinos  madrileños,  nos  hablan  de  una  probabilidad
específica  de  vulnerabilidad  ciertamente  estanca  o  poco  permeable;  un  área  o  zona
experiencial  de  la  vulnerabilidad  donde  la  posibilidad  de  progreso  es  reducida.  Al
mismo  tiempo,  este  carácter  estanco  o  impermeable  de  las  probabilidades  de
vulnerabilidad  se  extiende  hacia  las  tipologías  socioeconómicas  más  favorecidas,
evidenciándose un área experiencial  en el que la posibilidad, en este caso de deterioro,
también  es mínima:

“Nunca me he visto realmente en riesgo, incluso conocidos de mi entorno,
que pueden situarse en lo que se define  como clase media ¿no? si en algún
momento  han  experimentado  cierto  grado  de  incertidumbre  (...)  han
terminado siempre superando esa coyuntura debido a los múltiples recursos
de los  que han dispuesto” (hombre,  38 años,  entrevista 3,  vulnerabilidad
muy baja: Barrio-Alameda de Osuna/Distrito-Barajas).

Por  su  parte,  nuestros  grupos  tipológicos  intermedios  dejan  constancia  de  las
estancas,  o  al  menos,  poco  permeables  probabilidades  de  la  vulnerabilidad
socioeconómica, emergiendo un área o zona experiencial en la que las oportunidades de
avance  no son  norma :

“Mi situación, que no es malísima (...) que en general, si esto es correcto
decirlo, es muy normal, es muy  (...) muy (...) corriente ¿no? pues a pesar de
ello,  a  pesar  de  lo  normal  de  mi  vida,  aún  (jajaja)  mi  situación  no  me
permite llegar a esos nivelazos (...) a esos universos paralelos ” (mujer, 46
años,  entrevista  3,  vulnerabilidad  media:  Barrio-Bellas  Vistas/Distrito-
Tetuán).

Sin embargo, de la misma manera, se ha puesto de manifiesto la existencia de zonas
experienciales en las que, las posibilidades, en este caso, de desgaste socioeconómico,
también son, para esta tipología intermedia, muy escasas:

“He tenido mis medios muy normalito (...) pero todo ello ha hecho posible
que si venía algo, pasara como muy puntual y que no supusiera un peligro
con efectos que trastocaran mi vida (...) ¿Si?” (hombre, 62 años, entrevista
3, vulnerabilidad media: Barrio-Quintana/Distrito-Ciudad Lineal).

En suma, a tenor del análisis efectuado, y concretamente en el caso de los vecinos
entrevistados de la ciudad de Madrid y desde una dimensión socioeconómica, no puede
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afirmarse  que  se  estén  manifestando  procesos  que  desestabilicen  a  los  colectivos
tradicionalmente  estables  (Rendueles,  2015).  Tampoco  parece  posible  que  dichos
fenómenos puedan permanecer latentes para emerger, como mínimo, en el corto plazo.
Esta afirmación se ha fundamentado en la constatación de una gestión posicional del
riesgo socioeconómico que convierte las distintas probabilidades de la vulnerabilidad en
áreas estancas, o al menos, poco permeables entre sí.

Finalmente, todas estas verbalizaciones relativas a la vulnerabilidad socioeconómica,
están generando conjuntos diferenciados de percepciones de referencia estructural –lo
que  Bourdieu  ([1979]  2006)  llamó,  para  otras  cuestiones,  categorías  sociales  de  la
percepción–, que permiten incorporar un último bloque de resultados en la comprensión
de nuestro  objeto de estudio.  Dichas  categorías  van a  permitir  elaborar  expresiones
específicas de, lo que aquí denominaremos, Vulnerabilidad Percibida Relacional (VPR),
y pueden completar y relacionarse con las tipologías estadísticas del ISVUS a las que ya
se hizo mención en el apartado metodológico.

3.4. Vulnerabilidad socioeconómica y categorías sociales de la percepción: cómo se

expresan discursivamente las posibles V(s) P(s) R(s)

La vulnerabilidad socioeconómica también puede definirse como un escenario que
afecta  a  las  percepciones  de  la  población  sobre  su  entorno  y  condiciones  de  vida.
Percepciones que, al mismo tiempo, configuran categorías sociales concretas en torno a
ella y son la base para una posible vulnerabilidad percibida relacional de referencias
analíticas estructurales (las categorías sociales de la percepción hacen operacionalizable
mencionada VPR).  Ello  puede demostrarse  porque estas  percepciones  relativas  a  la
vulnerabilidad socioeconómica se producen en relación a un entorno, en relación a una
distribución socioeconómica concreta (la cual determina nuestra gestión posicional del
riesgo) y de manera posicionalmente comparada, creando, así, un cuerpo sistemático
desde el cual observar e interpretar objetiva y empíricamente la realidad muestral.

De  hecho,  la  percepción  por  sí  misma representa  una  acción  social  estratificada
(Bourdieu, [1979] 2006), pues sintetiza y depende de la posición que se tenga en un
espacio dado. En nuestro caso, se trata de una posición relativa a las probabilidades de
la vulnerabilidad socioeconómica: 

“Porque te digo que yo aunque no sea entendida en toso esto, veo las cosas.
Sólo tengo que darme un garbeo por el barrio, hablar con los vecinos (...)
Sólo tengo que mirar mi vida, lo que ha sido y lo apretadito que es todo (...)
¿Pero tú te crees que es de recibo que mientras que unos están ahí, a todo
trapo y que no sepan que es (...)  la carencias  de la vida,  otros (...)  otros
estemos que si para arriba y para abajo para salir del paso?”(mujer, 59 años,
entrevista 1, vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Diego/Distrito-Puente de
Vallecas).

Se trata de espacios urbanos que contienen la distancia, la diferencia; es el resultado
de las distancias y las diferencias cotidianas que caracterizan socioeconómicamente a
los  grupos  que  los  conforman,  y  desde  lo  perceptivo,  emergen  “configuraciones
sistemáticas de propiedades que expresan las diferencias objetivamente inscritas en las
condiciones de existencia” (Bourdieu, [1979] 2006: 170).

“Esto lo que yo opino, pero pregunta enfrente o pregunta por otras calles del
barrio que te van a decir, ehhh (...) porque (...) estamos aquí de una manera
y  formando  luego  un  todo  (...)  y  cada  uno  dispuestos  de  manera  muy
distintas las unas de las otras (...) Y esto es así, pero también esto no puede
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ser  y  es  (...)  es  una  pena,  de  verdad”  (hombre,  32  años,  entrevista  1,
vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Cristobal/Distrito-Villaverde).

Está emergiendo, en esta tipología, una determinada categoría social de la percepción
en  torno  a  las  estratificadas  probabilidades  de  la  vulnerabilidad  socioeconómica,
configurando, en último lugar, una vulnerabilidad percibida relacional con significado
específico. En consecuencia, esta VPR confirma la alta probabilidad  de vulnerabilidad
socioeconómica  obtenida por  estos  barrios  en el  ISVUS estadístico y añade  nuevos
matices  para intentar  comprender en mayor   medida el  fenómeno.  Si seguimos este
razonamiento, los habitantes de los barrios madrileños de San Cristobal y San Diego, no
sólo confirman su negativa posición en la probabilidad de ser vulnerable; también lo
hacen  conscientemente  mostrando  disconformidad  y  rechazo  ante  su  desventaja
comparativa. 

No obstante, la demanda indirecta de un mayor protagonismo de las percepciones o
impresiones sensibles para una adecuada medición de la vulnerabilidad es, a su vez,
común denominador en los entrevistados menos desfavorecidos, apareciendo, una vez
más, un sistema ordenado de percepciones que están inscritas en la propias condiciones
de existencia, aunque su significado final  será distinto y ciertamente opuesto: 

“Creo que la gente al hablar y opinar según qué cosas, crea un mundo de
ideas que nos clasifican (...) En mi caso, soy conocedora del lugar que tengo
en estos temas y el lugar de los demás, y no me molesta expresarlo (…). Es
una suerte (...) el poder estar como estoy ahora y como he estado siempre,
¡vaya!”  (mujer,  57  años,  entrevista  2,  vulnerabilidad  muy  baja:  Barrio-
Alameda de Osuna/Distrito-Barajas).

De  estos  contenidos  perceptivos  siguen  desprendiéndose  las  conexiones  entre  las
probabilidades  de la  vulnerabilidad  y las posiciones  diferenciadas  por  los  grupos de
población en la estructura social.  De tal  manera,  irán apareciendo nuevas categorías
perceptivas:

“Lo contando por mí o por lo vecinos de este barrio (...) va en función de
cómo  estamos  situados  en  la  vida  y  de  cómo  podríamos  responder  a
amenazas  (...) y que de momento yo nunca he vivido (...) Y esto es la gran
diferencia  que  nos  puede  definir  de  otras  situaciones  ¡Claro!  Estas
diferencias  (...)  me hacen  ser  afortunada”  (mujer,  61  años,  entrevista  3,
vulnerabilidad muy baja: Barrio-Hispanoamérica/Distrito Chamartín).

Surge,  por  ende,  una  nueva  categoría  social  de la  percepción  en torno  a  nuestro
estratificado objeto de estudio, con signo o significado propio de VPR. Ésta, también
confirma (según expresa la muestra) la muy reducida contingencia de vulnerabilidad
socioeconómica  obtenida  por  estos  barrios  en  el  ISVUS  estadístico  e  incorpora
información adicional hacia la comprensión sociológica del  fenómeno. Con ello,  los
vecinos  de  los  barrios  de  Alameda  de  Osuna  e  Hispanoamérica  corroboran  su
inmejorable  posicionamiento  en  la  probabilidad  de  ser  vulnerable,  exponiendo,  al
unísono, satisfacción y complacencia ante su ventaja comparativa.

Pero  las  interesantes  aportaciones  científicas  de  un  enfoque  perceptivo  en  la
investigación de la vulnerabilidad se extiende a las tipologías intermedias tras el análisis
de los contenidos que se derivan de las entrevistas correspondientes. La conexión íntima
entre  percepciones  y  condiciones  de  existencia  vuelve  a  resultar  en  un  conjunto
especifico y sistemático de características con referencias de contexto:
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“La  vulnerabilidad  es  como  si  mirásemos  lo  concreto  dentro  de  una
generalidad más grande. Esta es mi impresión, claro (…). En mi caso, habría
maneras para solucionar contratiempos e imprevistos de la vida, pero hay
otros  que  no y que  viven intranquilos  siempre  (…).  Tampoco me sobra
nada,  pero  es  al  menos suficiente  (…).  Viendo cómo está  el  patio  (...)”
(hombre,  39  años,  entrevista  1,  vulnerabilidad  media:  Barrio-Bellas
Vistas/Distrito-Tetuán).

En espacio urbano de características socioeconómicas análogas, los entrevistados dan
continuidad a lo dicho resaltando que: 

“A mí me basta con quedarme como estoy y más si se conoce la situación de
otros (…). Es que esos otros  lo veo como si ni siquiera tuvieran para seguir
avanzando y ya  no te digo para  progresar  (…).  Es como si  se quedaran
como en ese limbo ¿no? (…). Yo no sé si progresaré un poquito, pero por lo
menos, tengo una base y una pequeñita seguridad que me impiden estar en
situaciones  serias  de  riesgo  (...)”  (hombre,  62  años,  entrevista  3,
vulnerabilidad media: Barrio-Quintana/Distrito-Ciudad Lineal).

Una  vez  más,  la  dimensión  perceptiva  está  siendo  útil  en  el  propósito  de
contextualizar  en  la  desigualdad  las  diferenciadas  probabilidades  de  ser  vulnerable,
manifestándose marcos prácticos de oportunidad  sin los que no podrían  entenderse de
una manera adecuada las trayectorias vitales de los entrevistados. Estos últimos espacios
urbanos analizados, que poseen características socioeconómicas delimitadas, contienen
en  su  interior  la  posición  que  específicamente  ocupa  la  tipología  intermedia  en  la
vulnerabilidad.  Posición  que  se  expresa,  desde  las  percepciones,  a  través   de  una
configuración  sistemática  de propiedades,  es  decir,  desde  una categoría  social  de  la
percepción que hace operacionalizable la propuesta VPR. 

Vulnerabilidad Percibida Relacional con significado propio, que a la par, confirma
los  valores  (moderados)  obtenidos  en  el  índice  Sintético  de  Vulnerabilidad
Socioeconómica  (ISVUS)  de  2001-2011  y  agrega  ciertos  matices  para  una  mayor
compresión del fenómeno. De tal suerte, la muestra representativa de Bellas Vistas y
Quintana  ratifica  su  estandarizado  posicionamiento  en  el  entramado  de  las  distintas
probabilidades  de  ser  vulnerable,  mostrando,  además,  una  conformidad  que  viene
acompañada de aspiraciones de mejora. 

Ciertamente, los resultados son clarificadores, ya que la posición tipológica resultante
de  cada  uno  de  los  barrios  en  un  ISVUS  estadístico,  se  confirma  y  es  expresada
mediante las categorías sociales de la percepción añadiendo vulnerabilidades percibidas
relacionales de significados concretos. 

En síntesis (ver  tabla 3), la muy elevada vulnerabilidad presentada por los barrios de
San  Cristobal  y  San  Diego  en  el  ISVUS,  se  ratifica  mediante  su  correspondiente
categoría social de la percepción (CSP) y se expresa en una VPR caracterizada por la
disconformidad y el rechazo de sus vecinos ante esta realidad. Por su parte, la moderada
vulnerabilidad de los barrios de Bellas Vistas  y Quintana obtenida en el  ISVUS, se
confirma a través de su correspondiente categoría social de la percepción y se expresa
en una VPR caracterizada por la conformidad ante dicha realidad (si bien ésta, viene
acompañada por deseos de mejora). En último lugar, la muy reducida vulnerabilidad
presentada por los barrios de Alameda de Osuna e Hispanoamérica en el ISVUS, se
corrobora a partir de su específica categoría social de la percepción, para expresarse en
una VPR caracterizada por la satisfacción y complacencia ante su posicionamiento. 
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Tabla 3. Correspondencia entre indicadores de vulnerabilidad socioeconómica y

(sus) categorías sociales de la percepción: modos de expresión de las posibles V(s)

P(s) R(s)

Unidad Geográfica     
Barrio/ Distrito

ISVUS CSP
Expresión de la     

VPR

San Cris tobal /Villaverde 
San Diego/ Puente de 

Vallecas
Muy alta

Correspondencia 
Positiva

Disconformidad y 
Rechazo

Bellas Vis tas /Tetuán 
Quintana/Ciudad Lineal

Media
Correspondencia 

Positiva
Conformidad y 

Deseo de mejora

Alameda de Osuna/Barajas  
Hispanoamérica/Chamartín

Muy Baja
Correspondencia 

Positiva
Satis facción y 
Complacencia

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones

En contraste con el denominado proceso de desestabilización de los estables, estos
resultados  han  sido  posibles  concretando  y  explicando  la  naturaleza  del  riesgo
socioeconómico y de la vulnerabilidad socioeconómica (año 2016) como probabilidades
altamente  estratificadas.  A  su  vez,  se  ha  conformado  una  posible  vulnerabilidad
percibida  relacional  (VPR)  mediante  el  análisis  de  los  contenidos  perceptivos
relacionales de la muestra poblacional madrileña seleccionada.

En primer lugar,  después de analizar los resultados obtenidos en las reuniones de
grupo, puede afirmarse que pautas  geográficas o urbanas de la diferencia, que pudieran
ser obtenidas  con metodologías  cuantitativas,  se pueden completar,  cualitativamente,
con las percepciones de una realidad (en torno al hecho de ser vulnerable) en la que el
riesgo socioeconómico es definido y considerado su elemento principal y cuyo impacto
se percibe diferenciado, dirigiéndose, en esencia, de forma asimétrica. 

Esta asimetría es el resultado de unas estructuras de plausibilidad que, dotadas de una
mayor  relevancia  durante  la  crisis  económica  acaecida  en  España,  determinan  su
estratificada probabilidad. Por tanto, tampoco se percibe un proceso de desestabilización
de los  estables,  pues  los  riesgos  socioeconómicos  no  se  han  generalizado  entre  los
distintos colectivos, siendo, al mismo tiempo, algo propio y una situación de vida de
concretos agregados poblacionales, esto es, los tradicionalmente vulnerables.

En  segundo  lugar,  tras  el  estudio  de  los  resultados  obtenidos  en  las  entrevistas
semiestructuradas  (para  ese  mismo  año),  puede  advertirse  que  los  tradicionales  y
diferenciados agregados de población  son conducidos a zonas no permeables o estancas
de la  vulnerabilidad  socioeconómica,  debido a su capacidad  desigual  para  gestionar
activamente sus riesgos constitutivos (gestión posicional del riesgo socioeconómico).

Esta  impermeabilidad  de  las  zonas  de  la  vulnerabilidad,  manifestada  mediante  la
gestión  posicional  del  riesgo  socioeconómico  (es  decir,  la  impermeabilidad  es  una
consecuencia de dicha gestión del riesgo), refuerza los argumentos que permiten seguir
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contrastando  la  desestabilización  de  los  estables, añadiendo  y  especificando  que  la
vulnerabilidad socioeconómica es una probabilidad estratificada ligada o derivada de las
estructuras generales de la desigualdad y que posiciona frente a ella a los diferentes
colectivos  en  realidades  dicotómicas  o,  cuando  menos,  difícilmente  permeables  o
intercambiables entre sí.

A la vista del conjunto de estos hallazgos cualitativos, es posible entender también la
vulnerabilidad socioeconómica como un entorno que afecta a las percepciones de los
divergentes grupos socioeconómicos sobre su hábitat y sobre las situaciones de vida
emanadas de éste. Percepciones que, en buena medida, configuran, mediante categorías
sociales,  las  formas  con  las  que  se  expresan,  discursivamente,  las  posibles
vulnerabilidades  percibidas  relacionales,  como  se  evidencia  en  la  tabla  3,  pues  se
producen  en relación  a  un contexto,  a  una gestión concreta  del  riesgo  y de manera
posicionalmente  comparada.  Sin  embargo  y  con  el  propósito  de  completar  nuestro
modelo  comprensivo,  para  futuras  investigaciones  será  necesario  comprobar  si  las
citadas  categorías  sociales  de  la  percepción  se  traducen  en  unas  vulnerabilidades
percibidas relacionales con adjetivo propio. Esto es, ahondar aún más en las categorías
perceptivas de la muestra poblacional para que las (ya vistas) expresiones específicas de
cada VPR puedan ser adjetivadas, completando así su operacionalización.

Del mismo modo, en el  horizonte de nuevos trabajos y con el  objetivo de seguir
contrastando, para la ciudad de Madrid, la citada desestabilización, habrá que esperar al
año 2021 y a su correspondiente Censo de Población y Viviendas-INE. Si para ese año
los datos cuantitativos y cualitativos apuntan en la misma dirección, podría comenzar a
entenderse la vulnerabilidad socioeconómica, no como un  proceso que te conduce, bien
a la integración o bien a la exclusión socioeconómica,  sino a modo de probabilidad
posicional (en buena medida estática) de privaciones constantes, y por tanto, a modo de
un estado de carencias recurrentes, propio de específicos colectivos poblacionales. En
este sentido, adelantamos que muchos de los entrevistados con la mayor probabilidad de
ser  vulnerables  confirmaban  este  hecho  constante  y  continuado  en  el  tiempo,  y  no
obstante, se distanciaban de aquellas realidades que se identifican directamente con la
exclusión social.
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Resumen

Este artículo indaga los procesos de reclutamiento de referentes de Organizaciones de la
Sociedad Civil hacia la alta función pública en el Ministerio de Desarrollo Social con la
llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina en 2015. A partir del análisis de
entrevistas y fuentes documentales, se estudian las motivaciones que llevaron a estos
referentes a dejar el mundo de la sociedad civil para migrar al Estado, las redes que se
activaron para operar este reclutamiento, y las visiones y percepciones sobre el Estado,
lo social, la acción de gobierno y el rol de las OSC. El trabajo muestra la impronta
particular de este grupo que se desmarca tanto de la gestión tecnocrática de política
social propia de los 90, tercerizada y alejada del territorio, como del involucramiento
político partidario propio del kirchnerismo. Documenta la construcción de una identidad
profesional que combina vocación social con el desarrollo de capacidades técnicas y
experiencia en territorio; lo que los legitima en su salto al Estado. 
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Abstract

This  article  explores  the  processes  of  recruitment  of  referents  from  Civil  Society
Organizations to high public function in the Ministry of Social Development with the
arrival of Mauricio Macri to the Argentine presidency in 2015. From the analysis of
interviews and documentary sources, we study the motivations that led these leaders to
leave the world of civil society to migrate to the State, the networks that were activated
to operate this recruitment, and the visions and perceptions about the State, the social,
government action and the role of CSOs. The work shows the particular imprint of this
group, which differs both from the technocratic management of social policy typical of
the  90s,  outsourced  and  far  from  the  territory,  as  well  as  from the  political  party
involvement  typical  of  Kirchnerism.  It  documents the construction of  a  professional
identity that combines a social vocation with the development of technical capacities
and experience in the territory; what legitimizes them in their leap to the State.

Keywords

Social vocation, high public function, civil society, state, Argentina.

1. Introducción

La  llegada  de  Mauricio  Macri  a  la  presidencia  argentina  en  diciembre  de  2015
sacudió al mundo político y académico local. Por primera vez, un partido político de
reciente formación alcanzaba al gobierno a través de una alianza electoral: Cambiemos.
Esto vino a trastocar el esquema clásico de puja de poder entre el peronismo (PJ) y el
radicalismo (UCR), dando relieve y trascendencia nacional al partido fundado por el
presidente:  Propuesta  Republicana  (PRO),  que  desde  2007  gobierna  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). La victoria de Macri –empresario y expresidente
del Club Atlético Boca Juniors– fue leída en el marco del llamado “giro a la derecha” en
la región, apelativo que buscaba contrastar con el ciclo de “gobiernos progresistas” que
marcaron el inicio del siglo XXI en varios países (Giordano, 2014).

La  nueva gestión enfrentó el desafío  de cubrir una cantidad de cargos en las dos
nuevas jurisdicciones donde devino gobierno (Nación y Provincia de Buenos Aires) y
renovar  sus  elencos  en  la  CABA1.  Esto  activó  un  conjunto  diverso  de  lógicas  de
reclutamiento de funcionariado por fuera de las estructuras partidarias. Una de las más
sobresalientes y estudiadas fue la llegada a la función pública de cuadros empresariales,
operada a partir de redes de sociabilidad familiar y profesional, y mediante la creación
de dispositivos específicos como el G25 (Vommaro, 2017). Según el Observatorio de
las Elites Argentinas (Canelo y Castellani, 2017), un tercio del gabinete nacional estaba
formado por managers de empresas, lo que popularizó en los medios periodísticos el
apelativo de “CEOcracia” y reforzó las referencias sobre el gobierno como de derecha
pro mercado. 

Además del componente empresarial, la conformación de PRO como partido incluía
el  proveniente  de  la  sociedad  civil  (Vommaro,  Morresi  y  Belloti,  2015).  Las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) fueron espacios de gran expansión luego de
la  crisis  de  2001 que  reclutaron  voluntades  críticas  con  los  partidos  y  la  dinámica
1 El 28% (102/364) de los funcionarios jerárquicos del gabinete se encontraba trabajando en la CABA,
cuna del macrismo, al momento de ser designado en el nivel nacional, lo que confirma el “trasplante”
directo de equipos de la ciudad a la nación a partir de diciembre de 2015 (Canelo y Castellani, 2017). 
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política  tradicional.  El  PRO se nutrió  de  ese  sustrato;  más aún,  en  sus  orígenes  se
encuentran fundaciones como Creer y Crecer y Grupo Sophia, creadas ente otros por
Macri y Rodríguez Larreta (jefe de gobierno de la CABA desde 2015) en 2001 y 1994
respetivamente. 

No sorprende entonces que,  ante la exigencia de ocupar cantidad de funciones en
2015, el gobierno recurriera a un sector que le resultaba afín. Si bien no hay estadísticas
como en el caso de los managers, estudios muestran la migración de trabajadores de
OSC  hacia  las  burocracias  técnico  profesionales  de  diferentes  organismos  estatales
(RACI, 2016). Esta vez, sectores del periodismo y de la academia alertaron sobre la
eventual “re-onegeización” de la política social argentina, propia de la década de los
noventa. En aquellos años, en un contexto de ajuste estructural, las OSC ocuparon un
lugar central en la gestión tercerizada de política pública, como los tanques de ideas y
los  saberes  expertos  (Grondona,  2014),  que  servían  como  garantía  de  una  visión
tecnocrática de la política. El clima de época imperante asociaba el virtuosismo de estos
actores  con  su  condición  de  espacios  no  gubernamentales  ni  partidarios,  bajo  el
supuesto de que esto alentaba la transparencia y combatía el clientelismo. En el caso de
las  organizaciones  vinculadas  con  temas  “sociales”,  su  experiencia  territorial  y  la
proximidad con los destinatarios  de las intervenciones  garantizaba la  eficiencia y la
integridad en el manejo de los recursos2 (Thompson, 1995; Bustelo Graffigna,  2000;
Roitter, 2004).

En este artículo nos ocupamos de un proceso escasamente analizado: el pasaje de un
conjunto de referentes –directores ejecutivos o altos cargos– de OSC que llegan por
primera vez al Estado a ocupar altas posiciones en el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS).  Buscamos comprender  las  motivaciones  que llevaron  a estos funcionarios  a
dejar el mundo de la sociedad civil para migrar al Estado, las redes que se activaron
para  operar  este  reclutamiento,  y  las  visiones  y  percepciones  de  estos  flamantes
funcionarios sobre el Estado, lo social, la acción de gobierno y el rol de las OSC. 

Nos  moviliza  un  doble  propósito.  En  primer  lugar,  “personalizar  al  Estado”
(Bohoslavsk y Soprano, 2010). Es decir, rastrear las trayectorias, las posiciones sociales
y  los  sentidos  que  expresan  los  agentes  que  encarnan  al  Estado  en  esta  coyuntura
histórica. Desprendernos de una visión del mismo como espacio monolítico y reponer la
diversidad  de  agentes  y  prácticas  que  le  dan  vida  cotidiana.  En  este  punto,  el
desembarco de directivos de la sociedad civil en la alta función pública de la cartera
social marca una discontinuidad respecto del funcionariado social en periodos previos
(Perlemiter, 2016; Giorgi, 2014). Reconstruir esas historias vitales y los sentidos que
expresan aporta a la comprensión del actual gobierno sobre lo social, y sobre los modos
de intervenir en esa esfera. 

En segundo lugar, este acercamiento nos permite pensar la constitución de las elites
de gobierno durante la gestión de Cambiemos y, en particular, sus formas de reclutar
para “lo social”. Si bien no nos detenemos en las políticas del Ministerio, la elección del
funcionariado da cuenta de los sujetos que se consideran idóneos y así expresa su visión
sobre las capacidades y cualidades valoradas para gestionar lo social. Al mismo tiempo,
las lógicas de reclutamiento, es decir, los carriles y las redes que se activan para acceder
a  un  cargo  en  la  alta  función  pública,  muestran  el  tipo  de  vínculos  y  propiedades
sociales que caracterizan a esta gestión (Tilly, 2010). 
2 Más allá del protagonismo de las OSC en contextos de ajuste estructural en la región, las visiones ético-
normativas sobre la sociedad civil tuvieron un prolífero desarrollo conceptual y ganaron pregnancia en el
campo académico entre los años 60 y 90. Esta mirada abarca las organizaciones orientadas a la ejecución
de políticas sociales, a las que se desarrollan en el campo de la construcción de ciudadanía, el activismo
social  y  legal  donde  la  esfera  de  la  sociedad  civil  es  considerada  como  semillero  de  “escuelas  de
democracia”, “espacio público renovado” (Cohen y Arato, 2000; Barber, 2001). 
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Pretendemos, a la vez que analizar estas discontinuidades, brindar pistas sobre ciertas
dinámicas  persistentes  de  lo  estatal  en  la  Argentina  contemporánea  que,  lejos  de
visiones  dicotómicas,  recuperen  ese  espacio  de  porosidad  de  las  fronteras  entre  el
Estado y la sociedad civil. Esto no solo implica concebir al Estado como un “espacio
polifónico” donde habitan sujetos, prácticas e ideas que articulan dinámicas complejas,
sino también a la sociedad civil y sus actores colectivos e individuales habitando con
diferentes roles el espacio público.

La  estrategia  metodológica  incluyó  procedimientos  diversos.  En  primer  lugar,
examinamos el organigrama del MDS para estudiar la estructura que adoptó en esta
gestión3 y  rastrear  a  los  altos  funcionarios  –secretarios,  subsecretarios,  directores
nacionales y coordinadores– que provinieran de la alta dirección de OSC. A través del
estudio de los organigramas, de la investigación vía web y de la información brindada
por trabajadores del ministerio, detectamos 15 posiciones ocupadas por personas que
cumplían  estos  requisitos.  Mediante  el  trabajo  documental  reconstruimos  las
trayectorias familiares, educativas y laborales de estos 15 funcionarios y, entre junio y
noviembre de 2018, realizamos entrevistas semi-estructuradas a 14 de ellos. Salvo en 2
casos, las entrevistas se llevaron adelante en sus oficinas en el ministerio. 

Asimismo, mantuvimos encuentros con trabajadores y técnicos que habitan el MDS a
lo largo  de diversas  gestiones  de gobierno,  otros que  llegaron  en  con la  gestión de
Cambiemos y pertenecen  al  círculo  de  proximidad de  la  Ministra  Carolina Stanley,
como así también referentes de redes de organizaciones sociales en Argentina. La no
directividad  de  este  último tipo  de  encuentros,  celebrados  en diferentes  situaciones,
contribuyó en nuestra investigación a “corregir la tendencia a la imposición del marco
del investigador” (Guber, 2010: 74). Desde este registro, rico en comentarios, anécdotas
personales  y  profesionales,  varios  actores  ocuparon  en  nuestro  campo  un  lugar  de
“compañeros  intelectuales  en  la  pesquisa”  (Marcus,  1998:  69),  lejos  del  esquema
tradicional de investigador e informante clave. 

En lo que sigue reconstruimos dos dimensiones del proceso de llegada al Estado de
estos referentes que saltan de la conducción de organizaciones de la sociedad civil a la
alta función pública en el MDS. En primer lugar, analizamos  su relación con lo que
ellos  denominan “vocación social”  y  que  refiere  su implicación en la  esfera de “lo
social”  donde  desarrollan  su  trayectoria  profesional.  En  un  segundo  momento,
analizamos los procesos  que explican su llegada al  cargo en tanto grupo de “recién
llegados”:  las  redes  de  relaciones  que  configuran  lo  que  hemos  denominado
“sociabilidad sectorial” y los modos en que legitiman ese “salto al Estado” a través de
argumentos, sentidos, saberes, categorías y formas de jerarquización que sostienen la
validez de esa posición.

2. El “compromiso social”: hacer de la vocación una profesión

2.1. El despertar de la vocación

Quienes  formaron parte  de nuestro  estudio son referentes  de  OSC que pasaron  a
ocupar altos cargos en la función pública en MDS. La mayoría no tenía experiencia

3 Durante la gestión de Cambiemos el MDS atravesó diversos cambios de organigrama que impactaron en
los roles que fue asumiendo el funcionariado aquí  analizado. El de mayor  envergadura tuvo lugar en
septiembre  de  2018  cuando  a  fin  de  reducir  gastos  y  acotar  el  círculo  de  decisiones  del  gabinete
presidencial  se  concentraron  áreas.  La  fusión  de  Desarrollo  social  con  Salud  (antes  Ministerio)  y
seguridad social (antes dependiente del Ministerio de Trabajo) supuso la creación del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social (a cargo de quien era MDS, Carolina Stanley), que pasó a concentrar el 60% del gasto
del gobierno nacional (Gamallo, 2018). Esto implicó que muchos de los funcionarios descendieran un
rango en escala jerárquica.
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previa  en  el  Estado:  de  los  15,  solo  uno  ocupó puestos  de  jerarquía  intermedia  en
gobiernos  previos  y  tres  tuvieron  puestos  técnicos  de  baja  envergadura  por  cortos
periodos. Ahora bien, la ajenidad con respecto a la gestión estatal, no implica ajenidad
respecto de “lo social” ni desconocimiento sobre la política social del Estado. En este
apartado  nos  detenemos  en  los  modos  de  acercamiento  de  estos  funcionarios  a  “lo
social” y la construcción de lo que ellos llaman la “vocación social” que los llevó a
integrar las OSC desde las cuales saltan al Estado.

Una marca de identidad que aparece de forma recurrente en sus relatos de vida es el
despertar de la vocación social como un hito insoslayable. La visión retrospectiva desde
la  cual  reconstruyen  sus  biografías  incluye  un  momento  iniciático  –que suele  estar
cargado de emotividad– en el cual se revela el profundo interés por lo social que los
acompañará hasta el día de hoy. 

Este momento se remota, en general, a la infancia o adolescencia y se ubica en el
núcleo de relaciones y prácticas más cercanas,  la sociabilidad primaria diríamos con
Castel  (1997).  Desde “mi familia  estuvo siempre muy comprometida con lo social”
hasta “mi colegio tenía un trabajo social muy fuerte” los relatos sobre las experiencias
cercanas  en  relación  con  un  otro  desfavorecido  se  repiten.  Como  señala  Aghulon
(1976), las formas de la sociabilidad son relevantes para comprender las concepciones
sobre lo político. En concreto, los relatos de los entrevistados muestran una trama de
relaciones y representaciones que se despliegan tempranamente en el espacio familiar y
educativo –fuertemente atravesado por la religión– en la cual se construye una mirada
sobre “lo social” en relación al prójimo como un principio moral superior (Boltanski y
Thévenot, 1991). 

Esta sociabilidad nos ayuda a comprender los sentidos que se hallan involucrados
cuando estos funcionarios refieren a “lo social”. ¿A qué remite, en efecto, la palabra
nativa?  ¿Qué  es  lo  social?  A  priori,  un  elemento  interesante  tiene  que  ver  con  la
ausencia en sus narrativas de categorías que aluden a lo que, desde las ciencias sociales,
entendemos por “cuestión social” (Castel,  1997).  Los términos o nociones asociados
con  “clase  social”,  “capitalismo”,  “desigualdad”  no  aparecen  en  sus  discursos  e
interpretaciones.  Más  bien,  “lo  social”  se  vincula  con  la  noción  de  pobreza  y  la
presencia de un otro desfavorecido, vulnerable,  que los interpela y moviliza. Esto se
explica, en gran medida, por la impronta religiosa que caracteriza su historia vital y que
moldea  una  concepción  moralizante  del  prójimo,  que  construye  un  semejante
desfavorecido merecedor de ayuda. En general, más allá de una situación específica que
señalamos luego, las construcciones discursivas asociadas a la diferencia de posiciones
en la estructura social y al conflicto que de ello se deriva no forman parte del repertorio
de elementos a partir de los cuales conciben “lo social” y su implicación en esa esfera. 

La construcción de la vocación social aparece fuertemente articulada a una trama de
prácticas (discursivas y no discursivas) asociadas al mundo católico. Aunque en el caso
de los laicos esta reconstrucción no adquiera el tono de la fe,  la vocación sobresale
asimismo como un eje  central  organizador  de  sus  biografías  que deviene  vector  de
identidad. 

“Yo hice jardín, primaria y secundaria en una escuela parroquial de Quilmes
(…) siempre estábamos muy motivados a salir puertas afuera de la escuela y
vernos con la comunidad, con lo cual ya desde la infancia ese gen solidario
estuvo siempre presente. En el colegio tenía un profesor súper que estaba
vinculado a [nombra la OSC], justamente, y él era mucho el propulsor de
actividades (…) nos motivaba a salir de la escuela a hacer colectas y trabajar
en cuestiones más comunitarias. Me enganché mucho emocionalmente con
una comunidad en Florencio Varela, que teníamos actividades en el colegio,

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

86



pero me di cuenta que lo que más me gustaba, más allá de estar dentro del
colegio, era estar en el barrio4” (E14, Directora nacional).

No es menor que 13 de los 15 funciorario tienen trayectorias eminentemente católicas
que  se  expresan  no  solamente  en  la  afirmación  verbal  de  su  fe,  sino  en  su
escolarización,  historia  familiar,  participación  en  asociaciones  religiosas,  trabajo
misionero, etc. Tres de los funcionarios, además, tienen trayectorias como seminaristas
que  fueron  interrumpidas  por  diferentes  situaciones.  Si  bien  encontramos  cierta
diversidad  en cuanto  a  las  congregaciones  con  las  que  tienen afinidad (marianistas,
jesuitas, salesianos), prevalece la impronta de la doctrina social y el catolicismo de base
parroquial.  Aunque  no  se  trata  de  asociaciones  mecánicas,  estas  adscripciones  y
prácticas vinculadas al  trabajo parroquial y social están involucradas en sus formas de
entender el rol del Estado y la concepción de lo social y lo político. Estas experiencias
configuran un sustrato desde el cual se puede comprender su participación en lo social y
la posibilidad de desplegar esa vocación en sus trayectorias laborales en el marco de
OSC. 

Las referencias al rol que cumplen ciertos párrocos en los procesos de socialización
religiosa  y  en  la  iniciación  en  “lo  social”  no  son  menores.  Sobre  todo  en  la
escolarización  secundaria,  aparecen  estas  figuras  que  brindan  consejo,  apadrinan  y
terminan  funcionando  como  agentes  de  mediación  entre  jóvenes  estudiantes  que
comienzan a despuntar inquietudes sociales y la construcción de lo que luego, desde una
visión retrospectiva, analizarán como el nacimiento de la vocación social. En algunos
casos, incluso, fueron esas relaciones las que los llevaron a participar en organizaciones
sociales:  la  funcionaria  arriba  citada  comenzó  a  participar  como  voluntaria  en  una
organización cívica de larga tradición en Argentina luego de egresar del secundario, y
en la cual desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional. Los testimonios se
repiten, como señala un secretario: “Tuve un padrino de confirmación que fue un tipo
que tuvo mucho que ver en mi vida, un sacerdote muy vinculado con lo social. Y en la
etapa del Marianista también tuvo mucho que ver el trabajo social en las villas, que fue
una de las experiencias que más me marcaron” (E5, Secretario nacional). 

Estas  prácticas  religiosas  incluyen  una  “dimensión  experiencial  de  la  pobreza”
(Giorgi, 2014) que refiere a un involucramiento en lo social que implica experimentar la
situación  de  vulnerabilidad  en  carne  propia,  con  una  proximidad  personal  con  esos
“otros”. “Fuimos a vivir. Compramos una casilla en un barrio por quinientos pesos, me
acuerdo, y nos fuimos a vivir un año entero” (E7, Subsecretario nacional). Quien narra
esta experiencia es un funcionario muy enraizado en la trama de relaciones católicas:
hizo el seminario y tiene familiares clérigos. Si bien no prosiguió la trayectoria eclesial,
la  impronta  del  compromiso  social  se  articula  con  una  suerte  de  “militancia”  que
incorpora  una  dimensión  de  politicidad  en  su  relato.  En  dos  casos  los  procesos  de
socialización religiosa aparecen ligados con lo político partidario e incorporados desde
esa perspectiva a  su implicación con lo social,  como se observa en el  caso de otro
funcionario: 

“El cura, que era un maestro muy comprometido, un peronista ortodoxo, me
preguntó:  '¿cuándo  vos le  das  de  comer  a  los  chicos,  los  chicos  que  te
dicen?', 'Gracias', '¿Y vos que les contestas?', 'De nada', y el cura me dijo
'Deciles perdón, porque no nos dimos cuenta antes'. Este hito fundante de la
militancia social, del recorrido, de la causa de los pobres: para mí es un hito

4 Al  tratarse de funcionarios públicos de alto rango no damos mayores referencias sobre los cargos que
ocupan, de lo contrario no respetaríamos el anonimato pactado en las entrevistas.
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y un hecho ineludible. Yo sé que abracé este tema y no lo desabrazo más”
(E11, Subsecretario nacional). 

En otros casos fue la crisis de 20015 el hito que motivó a involucrarse en lo social a
quienes entonces eran jóvenes que iniciaban sus estudios universitarios. Provenientes de
hogares acomodados principalmente de clases altas y medias altas, el contexto de crisis
los  llevó  a  “salir  de  la  burbuja”  y  conectarse  con  una  realidad  que,  si  bien  no  les
resultaba ajena desde el entramado familiar y escolar, tomaron ahora como propia. 

“Yo termino el colegio en el 2001, empiezo a trabajar y la facultad en el
2002, en pleno quilombo, y a mí por lo menos me impactó muchísimo eso:
salir de la burbuja” (E3, Coordinador nacional). 

“(...)  2001,  entonces  ahí,  si  querés,  un  mini  quiebre  que  mi  madre  me
convoca  para  empezar  a  colaborar  con  'Manos  Abiertas',  que  es  una
fundación como voluntario. Ahí me empieza a picar el bichito de lo social”
(E8, Director nacional). 

Más allá de los momentos iniciáticos relatados, junto con la sociabilidad religiosa
vemos desplegarse una sociabilidad de clase que imbrica relaciones familiares, el paso
por ciertos colegios, universidades o asociaciones y la afirmación de redes sociales. Las
clases altas o familias tradicionales (Gessaghi, 2016) siempre se vincularon con un otro
desfavorecido a partir de desarrollar acciones de beneficencia, fundar hogares, apoyar la
labor de la iglesia, etcétera. Parte del discurso de legitimación de su posición se sostiene
en una mirada y una práctica  que busca compensar  o justificar  su privilegio con la
ayuda al prójimo como conducta moral (Simmel, 1986). 

La práctica de la caridad asociada al catolicismo constituye, en efecto, una red amplia
y  densa  que  articula  sujetos,  relaciones  sociales  y  familiares  en  una  trama  de
interreconocimiento  recíproco.  Esta  funciona,  en  ocasiones,  como  espacio  de
articulación  de  experiencias  diversas  y  como  instancia  de  pasaje  hacia  ciertas
organizaciones  sociales.  Los  dos  testimonios  que  figuran  abajo  muestran  cómo  las
relaciones de clase se imbrican con la sociabilidad religiosa y deportiva, en un caso, y
cómo realizan la mediación hacia espacios de involucramiento social en el otro. 

“Yo jugaba al rugby todavía, entonces nosotros nos encargábamos de juntar
todos los alimentos para un hogar de chicos desnutridos (…) por la cercanía
y por un jesuita que daba la misa ahí en San Miguel toda la comunidad del
club CUBA empieza a integrar estas obras; y mi familia que siempre estuvo
muy pendiente del prójimo” (E8, Director nacional).

“Eso en [nombre OSC] nosotros lo vivimos mucho con el voluntariado: un
montón de personas que son 'hijos de', o muy reacias, o lo que sea, que, si
no hubiera sido por [nombre OSC], jamás en su vida hubiesen pisado un
barrio popular y no se hubiesen involucrado” (E3, Coordinador nacional). 

Esa  trama en  la  que  se  cruza  la  ayuda  al  prójimo,  las  redes  católicas,  los  lazos
familiares y de clase, y la participación en OSC configura lo que hemos denominado
una “sociabilidad sectorial” que los lleva a reconocerse como sujetos que forman parte
de un espacio común, el  de las organizaciones  de la  sociedad civil  que a través de
diversas modalidades y estrategias se vinculan con aquello que identifican como “lo

5 En  un  clima  de  época  atravesado  por  los  cuestionamientos  a  la  clase  política,  a  los  mecanismos
tradicionales de la democracia y a la dinámica partidaria, emergen nuevas formas de participación de la
ciudadanía y se crean organizaciones sociales que construyen un lugar de virtuosísimo y legitimidad para
intervenir en políticas públicas (Arcidiácono, 2011). 
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social”. Es quizás en alusión a estas sociabilidades que uno de nuestros compañeros de
pesquisa que se desempeña en el MDS nos decía que “este es un gobierno de familia”,
refiriendo  a  la  cercanía  de  los  lazos  y  al  carácter  de  clase  que  reúne  a  los  altos
funcionarios. Esto no implica que nuestros entrevistados sean homogéneos en términos
de clase. Si bien más de la mitad pertenece a familias de clase alta, el resto representa
sectores medios-altos y medios. Lo cierto es que aun en estos últimos casos surge un
espacio de socialización compartido con esas familias tradicionales ya sea por transitar
una  “sociabilidad  sectorial”  o  por  habitar  espacios  religiosos  y/o  universitarios.  Un
director nacional describía de este modo los mundos compartidos que encuentra en su
llegada al ministerio: 

“Te dabas cuenta con una charla que había 15.700 cosas en común. O el
club, o el colegio, o una ONG en la cual habías trabajado, o una persona que
te conocía y te había referido, y te había referido bien. Pero la verdad que lo
que me sorprendió es que la mayoría de los interlocutores con los que me
tocó  interactuar,  eran  personas  con  las  cuales  era  muy  fácil  hablar,
entenderte, te dabas cuenta que la sintonía estaba” (E8, Director nacional).

Esta sociabilidad está ligada con el modo como se despliega la vocación social y su
llegada a la sociedad civil, pero también, como veremos luego, con su ingreso al MDS
donde  privilegian  la  profesionalización  de  esta  vocación,  desarrollan  una  identidad
técnica  y  una  expresa  voluntad  de  distinguirse  de  la  “rosca  política”  o  la  “política
partidaria”.

2.2. Cuando la vocación deviene profesión 

El modo en que la “vocación” se articula con decisiones educativas y laborales y se
despliega en recorridos vitales no siempre es lineal. Más bien advertimos tensiones y
bifurcaciones  que  muestran  un  camino  sinuoso  a  la  hora  de  darle  curso.  Los
funcionarios  entrevistados  han  seguido  recorridos  diversos  que  desembocan,  no
obstante,  en un lugar  común:  la llegada a puestos  de conducción en organizaciones
sociales.

Si bien la trama católica articuló una red de relaciones y de sentidos densa por la cual
circuló la mayoría, las organizaciones de las cuales provienen son diversas. Es decir,
hay que  marcar  una  distinción  entre  los  orígenes  de  la  vocación  social  ligada  a  lo
religioso que observamos en la mayoría de los casos y las organizaciones que lideraban
al momento de ser convocados al Estado. 

Desde  luego  están  presentes  referentes  de  las  más  grandes  organizaciones  de  la
sociedad  civil  argentinas,  que  son  religiosas,  como Cáritas  (proveniente  del  mundo
católico)  y  AMIA  (de  la  colectividad  judía);  así  como organizaciones  religiosas  de
menor escala: Manos Abiertas y Fundapaz o las vinculadas con nuevas espiritualidades
como  El  Arte  de  Vivir.  Pero  también  encontramos  funcionarios  que  conducían
organizaciones que desarrollan trabajo territorial, como Techo, Banco de Alimentos y
Responde; las que llevan adelante un trabajo vinculado a lo “cívico” como Conciencia,
Change y Democracia en Red. Y asociaciones vinculadas con un perfil  innovador y
emprendedor,  afín  a  la  gramática  managerial,  como  Ashoka,  Nuestras  Huellas,
Argentina emprendedora, Sistema B. 

¿Cómo se traduce  entonces  la  vocación  en profesión?  Por un lado,  14 de  los  15
funcionarios completaron trayectos universitarios. Hay una cierta diversidad en cuanto a
las  carreras  seguidas  que,  no  obstante,  se  concentran  en  dos  polos  repartidos
equitativamente:  el  social  (sociología,  antropología,  psicología,  psicología  social,
comunicación  social)  y  el  de  las  profesionales  liberales  clásicas  (administración  de
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empresas, abogacía, relaciones internacionales, comercio exterior). Sobresale que solo 3
estudiaron sus carreras de grado en universidades públicas, mientras que 12 lo hicieron
en instituciones privadas, 9 de las cuales son católicas: 2 de la Universidad del Salvador
(USAL) de origen jesuita y 7 de la Universidad Católica Argentina (UCA), la única que
obtuvo el título de “Pontificia” otorgado por el Vaticano, y que recluta estudiantes de
altos ingresos.

En cuanto a los estudios de posgrado, 2 han cursado doctorados y 8 cursaron alguna
Maestría (administración de empresas, desarrollo humano, género, políticas públicas), la
mayoría en universidades privadas argentinas y 3 fuera del país (en México, Bangladesh
y Boston). En 3 casos han realizados cursos de Management en Harvard (EEUU). En
total, 7 realizaron MBA (maestrías en negocios) o cursos de management, coaching y
liderazgo. 

Las  trayectorias  laborales  son diversas  aunque es  posible  diferenciar  dos  perfiles:
quienes se desempeñaron mayor o exclusivamente en el ámbito de las organizaciones
sociales (4 personas) y una mayoría que tiene trayectorias mixtas. En este último grupo
encontramos dos perfiles: los que previo a su ingreso a la OSC circularon por espacios
públicos  y  privados,  en  general  ocupando  puestos  de  baja  envergadura  (técnicos
estatales,  docencia,  empleos  administrativos  o  comerciales,  etc.)  y  quienes  tuvieron
trayectorias ligadas con lo empresarial: 6 de los 15 funcionarios han trabajado como
directivos de empresas o en grandes estudios jurídicos. Más ampliamente, 8 de los 15
tienen algún tipo de afinidad con lo empresarial que proviene ya sea de sus estudios de
grado o posgrado, de su desempeño laboral en el mundo corporativo o de los grandes
bancos,  como  señalamos,  pero  también  en  el  campo  de  las  finanzas  sociales,  los
negocios inclusivos, las empresas B6, etc. 

Entre quienes han seguido trayectorias empresariales, la posibilidad de desplegar la
vocación social  adquiere  un sentido rupturista cuando se plantea la disyuntiva entre
proseguir una carrera empresarial u oír el llamado de lo social. Un funcionario narra
cómo la tensión “vocación-profesión” estuvo presente a lo largo de su vida. Siendo una
persona religiosa y con una historia muy ligada a la práctica misionera y al  trabajo
social  en barrios,  nos cuenta que “finalmente terminé entrando en administración de
empresas”. La capacidad de desplegar la vocación se vio limitada por los intersticios
que dejaba  una carrera  gerencial  exitosa  en  importantes  bancos:  “siempre  tuve  esta
vocación y siempre la expectativa en el fondo de decir ‘en algún momento voy a dar el
salto  y  voy  a  trabajar  en  lo  social’”.  A  pesar  de  no  haber  abandonado  nunca  la
participación en temas sociales, sobre todo ligada a la Iglesia y la gestión de hogares, en
cierto momento la necesidad (y la posibilidad) de equiparar la balanza entre profesión
empresarial y vocación social se concretó: “dije: me voy a dedicar a lo que realmente es
mi verdadera profesión, que es lo social. Mi vocación, que era lo social” (E5, Secretario
nacional). La imbricación en el discurso de ambos términos “vocación” y “profesión”
recuerda  a la noción de  beruf de la sociología weberiana.  El vocablo,  que posee en
alemán esa doble acepción, es trabajado por Weber (1967) atendiendo a la nueva idea
que representa: el contenido más noble de la propia conducta moral es imponerse como
un deber en el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Volveremos sobre
esto. 

En ocasiones, la opción de “seguir la vocación” se presenta como una disyuntiva que
los enfrenta con el “sentido” que le dan a sus vidas. Mucho se ha dicho acerca de ciertos
perfiles que desembarcaron en el MDS trayendo ciertas afinidades ligadas con lo New

Age,  la  meditación  y  el  emprendedorismo  social.  Sin  ir  más  lejos,  el  ex  director

6 Las empresas B persiguen la doble misión de generar utilidades para sus inversionistas y beneficios
sociales. Más información en: https://www.cac.com.ar/data/documentos/29_Empresas%20B.pdf
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ejecutivo  de El  Arte de Vivir  asumió como subsecretario  en esta  gestión,  así  como
también  la  práctica  de  la  meditación  y  ciertos  gestos  folclóricos  –como  recibir  a
políticos  y  funcionarios  descalzo–  llevaron  al  Secretario  de  Economía  Social  a  los
diarios. Lo cierto es que algunos de nuestros entrevistados tienen este perfil que asocia
la innovación y profesionalización propia de lo emprendedor con la conciencia sobre el
cuidado de sí y del mundo, propio de las tendencias de las nuevas espiritualidades. Lo
interesante es que en estos casos, lejos de la división o la ruptura, las tramas religiosas a
las que referíamos arriba se intersectan sin conflicto con estas afinidades en las que
transitan simultáneamente. 

Esta reflexión sobre el sentido de la vida emerge, por ejemplo, en el relato de un
funcionario que se desempeñó como abogado en uno de los estudios más importantes
del país y que, a raíz del trabajo pro bono que allí desarrollaba, fue tomando contacto
con  organizaciones  sociales.  Esta  situación  funcionó  como  un  catalizador  a  nivel
profesional de una vocación social que ya formaba parte de su campo de expectativas y
prácticas: tempranamente, la socialización educativa y familiar incluyó la práctica de la
caridad  y  el  acercamiento  a  grupos  de  la  iglesia  en  acciones  específicas,  como las
rondas nocturnas de provisión de alimento y abrigo que realiza Cáritas. 

En su caso, el sentido de proseguir una carrera empresarial exitosa colisiona con la
voluntad de ayudar al prójimo: “Me empecé a enfrentar con la idea de que yo no quería
ir para ese lado (…) Tenía que ver mucho con el sentido, conectarme con algo que le
diera un sentido más profundo a mi vida” (E10,  Director nacional).  Por eso, aunque
como  él  mismo  señala  “la  Ferrari”  estuviera  a  disposición  –en  referencia  a  la
expectativa de ascenso profesional que le auguraba su trabajo en el estudio–, hacerse
cargo de la vocación supuso en su caso la elección de “andar en bicicleta”.  Dejó el
estudio  jurídico,  se  pasó  al  campo de  las  OSC (a  través  de  los  vínculos  con  ellas
construidos por  su trabajo  pro bono)  e  hizo  una  maestría  en  desarrollo  humano en
Bangladesh. 

Es interesante el uso de esta metáfora que alude tanto a la velocidad como al estatus
social  y  económico.  Subirse  a  la  Ferrari  implica  proseguir  una  línea  de  ascenso
profesional vertiginosa, propia de la carrera directiva, que se correlaciona con el rédito
económico. Pasar a la bicicleta supone la opción contraria, bajar la velocidad exigida
para triunfar en el mundo de la empresa y el estatus social que de ello se deriva (Luci,
2016), y cuyo correlato en lo económico es mencionado como un condicionante de peso
a  la  hora  de  evaluar  el  pasaje  a  lo  social.  La  expectativa  de  desarrollo  profesional
asociada al mundo de la empresa parece depreciarse frente a la opción por la OSC:
“Había  algo  en  el  sentido  de  lo  que  estaba  haciendo  que  era  mucho  más  fuerte.
Justificaba también todo otro montón de cosas que uno iba dejando en el camino: desde
el sueldo, hasta la exposición profesional” (E10, Director nacional). 

La vocación, finalmente, también funciona como sostén una vez que, como veremos
a continuación, estos funcionarios ingresan al Estado: “si no fuera por esa vocación,
nadie lo soportaría, porque te encontrás con una realidad muy dolorosa cada vez que
salís de acá; pero si vos le ponés la vocación, volvés al día siguiente,  lo intentás de
vuelta” (E4, Director nacional). 

3. El salto al Estado

3.1. Una red que acapara oportunidades: los “recién llegados”

Hasta la llegada a la alta función pública en el MDS con la gestión de Cambiemos, la
mayoría  de  los  funcionarios  no  había  desarrollado  una  carrera  en  el  Estado  (como
señalamos, sólo en cuatro casos habían tenido un paso por este espacio, mayormente en
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cargos técnicos de baja envergadura y durante cortos periodos). Se trataba, más bien, de
sujetos que construyeron una trayectoria asociada al mundo de la sociedad civil donde
se volvieron referentes. Fue la legitimidad de esa posición y la “sociabilidad sectorial” a
la que referimos antes la que articuló su acceso al Estado en tanto grupo de “recién
llegados”7. Es decir, agentes cuya carrera de funcionariado no fue algo planificado en
sus inicios sino que se dio de manera “repentina”, “sorpresiva” o “accidental”, según
sus propios relatos. 

Este cuadro  se completa  con el  siguiente  dato.  Los  funcionarios  entrevistados  no
refieren a una identidad partidaria como vía de promoción: no están afiliados al partido
de gobierno ni tienen anclaje en esas redes. Si bien este rasgo aparece con fuerza en el
MDS y en este grupo de funcionarios, no es un fenómeno exclusivo de esta cartera de
gobierno: del total del alto funcionariado del gabinete de Cambiemos a nivel nacional,
solo  63  individuos  (17%)  poseen  participación  partidaria  comprobada  (Canelo  y
Castellani,  2017).  En  perspectiva  histórica,  la  literatura  muestra  asimismo la  escasa
relevancia que tiene la participación en un partido político a la hora de explicar las
designaciones de la alta función pública en el Estado argentino8,  sobre todo para los
ministerios sociales9.

En este grupo de funcionarios no hay siquiera un esfuerzo biográfico por presentarse
como parte del entramado de Cambiemos o del PRO, sino más bien una demarcación de
ajenidad y una construcción de la identidad política sobre esa condición apartidaria. 

“Yo  no  lo  voté  y  no  lo  hubiese  votado  a  Macri”  (E7,  Subsecretario
nacional). 

“Es medio trillado decir que 'no vengo de la política': mi motivación no fue
política, mi motivación de entrar no fue política, era más de pensar que hay
cosas  que  solamente  se  pueden  hacer  en  el  Estado,  o  se  pueden  hacer
diferentes  desde  el  Estado  y  tener  la  oportunidad  de  colaborar  para
transformar una realidad” (E4, Director nacional). 

“Yo no soy de Cambiemos, de hecho no iba a timbrear ni nada de eso, a mí
me convocaron por un perfil técnico y yo desde el momento uno dije que lo
mío era un perfil súper técnico y que voy a desempeñar una función pública,
pero que no está vinculado la partidario” (E14, Directora nacional).

Se diferencian así de los “hombres de partido”, es decir de aquellos que se presentan
como  hombres  de  “comité”  o  de  “unidad  básica”  distanciándose  por  completo  de
quienes “vienen de la política” (Canelo, 2012) y, por lo tanto, no se identifican con los
códigos implícitos y la capacidad de negociar y acordar de esos actores (Gené, 2012).
Son otras las redes,  las proximidades y las coincidencias  entre los pares  que fueron
convocados,  mucho más próximas a compartir esa sociabilidad sectorial  y diferentes
matices de una vocación social que mayoritariamente adquiere formato religioso. En un
contexto  político  como el  de  2015,  se  abrió  sin  dudas  una  oportunidad  única  para
quienes no venían de un historial de funciones públicas previas ni tenían vinculaciones
político-partidarias.

7 King (2002) recupera la categoría outsider, elaborada por Becker, en el marco de una sociología política
que contempla a los líderes políticos más allá de las instituciones políticas.
8 Giorgi (2014) reconstruye la extensa literatura que ha mostrado la baja institucionalización del sistema
de partidos en la Argentina, o directamente su inexistencia hasta 1983, sin lograr instituir una dinámica
permanente y sostenida (De Riz, 1986; Lorenc Valcarce, 1998; Levitsky, 2005)
9 Algo diferente puede apreciarse con los cargos más altos de los ministerios. En un reciente trabajo sobre
las  carteras  de  Trabajo  y  de  Desarrollo  Social,  Paura  y  Perelmiter  (2018)  encuentran  que  para  el
reclutamiento del cargo de Ministro el vínculo político con el presidente es definitorio.
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“Era un momento muy oportuno, porque además estaban buscando mucha
gente nueva, estaba la oportunidad de que alguien sin experiencia pudiera
entrar” (E4, Director nacional).

El hecho de “venir de afuera” de la política partidaria  emerge como un elemento
positivo y valorado como garantía para desplegar una valorada “independencia” en su
gestión. Se autoexcluyen de los espacios y circuitos donde habita la “política” entendida
como un conjunto de prácticas e instituciones que crean un determinado orden y operan
como locus de las tomas de decisiones (Mouffe,  2007). Se distancian de ese espacio
identificado por ellos como de “rosca partidaria” o “armado político” que está reservado
para  quienes  pertenecen  al  núcleo  más  próximo  a  Cambiemos  y  a  las  personas  de
confianza de la Ministra Stanley, y de quienes ellos se desmarcan (la “mesa chica de
decisiones”).

“Obtengo más y me preservo más en un lugar de habilidades técnicas, aun
sabiendo  que  estoy  en  la  gestión  pública  y  construí  ese  rol”  (E11,
Subsecretario nacional). 

“Cuando viajaba a las provincias, me reunía con las organizaciones sociales,
autoridades  políticas,  la  iglesia,  en  fin,  todos.  Un  día  me  dijo  el  actual
secretario: 'dejá que la política la harán otros'” (E1, Director nacional).

“Sé  que  hay una  política  que  pasa  alrededor  mío,  en  la  que  uno  puede
meterse  si  quiere,  pero  yo  no  lo  hice,  entonces  no  sé  de  qué  se  trata
realmente en el día a día. Tengo amigos, con los que laburamos juntos, que
están  más  metidos,  pero  no  fue  mi  experiencia  ni  mi  intención.  [En
referencia  al  Secretario]  él  sabe  que  yo  le  pedí  cierta  independencia  de
laburo: no me pasa, no la veo la parte más política” (E4, Director nacional).

Este tipo de legitimidad que les da el “venir de afuera de la política” se traduce en los
sentidos y valoraciones divergentes que adquiere la “confianza” como elemento político
(Lamont,  1992).  Cuando se construye  sobre la base de lazos partidarios  que activan
oportunidades  en  la  función,  llegar  al  cargo  a  través  de  lazos  de  confianza  es
cuestionado moralmente y carga  a los  sujetos  de atributos negativos  (“ineficientes”,
“rosqueros”) sobre todo si no va acompañado por una vocación y experiencia social. En
cambio, la confianza adquiere una gama de valoraciones positivas cuando es construida
en el marco de la sociabilidad sectorial compartida. Acaparar cargos en la alta función
pública para  quienes “vienen de afuera” con un saber construido en lo “técnico” es
legítimo en la medida en que se basa en una genuina vocación social,  probada con
anterioridad a la llegada al cargo.

A la vez, este encuadre por fuera de un proyecto político-partidario los diferencia de
la liturgia kirchnerista en el MDS, movilizada por agentes estatales que se identificaban
mayoritariamente con un proyecto político y una mística que contrarrestaba la impronta
tecnocrática de los noventa. Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, la ministra
Alicia Kirchner, hermana del ex presidente, encabezó una gestión de tipo movimientista
y territorial que se dedicó a reconstruir la práctica y la legitimidad de la estatidad en la
gestión  de  lo  social  de  la  mano  de  los  Trabajadores  Sociales  como  agentes  de  la
profesionalización (Paura y Perelmiter, 2018).

Ahora  bien,  en  algunas  ocasiones  la  tensión  entre  la  legitimación  política  y  la
legitimación sectorial emerge como un obstáculo en el trabajo cotidiano al  punto de
provocar  la salida de algunos funcionarios  en medio de la gestión de gobierno. Son
estos perfiles quienes aparecen como los más críticos dentro de este grupo.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

93



“En la política se valora muchísimo más la confianza que el perfil técnico o
profesional. Entonces, entre conocido malo, potencial muy bueno, que tenés
que generar confianza, eligen al de confianza malo, porque saben que no lo
va a cagar, ni con plata” (E8, Director nacional).

“Yo no sé cómo era antes, pero acá se prioriza más la persona de confianza
que si es una persona idónea” (E1, Director nacional). 

El hecho de no construir su identidad en torno a “venir de la política” los coloca
también en un lugar de no “vivir de la política” (Weber, 1967), dimensión que cobra
especial  relevancia  como  discurso  de  legitimación.  Esta  distinción  respecto  de  los
“políticos profesionales” o los “hombres de partidos” está presente a lo largo de sus
argumentos,  sobre  todo a  la  hora  de  reflexionar  sobre  las  sorpresas  con  las  que  se
encontraron en este “salto” desde la organización social hacia Estado. Esa “aventura” se
presenta como compleja y costosa a la hora de adaptarse a la lógica estatal, comprender
su tempografía, dispositivos, procesos y jerarquías. Al no “vivir de la política” tienen la
libertad y el capital social acumulado para volver al mundo de las organizaciones, crear
una iniciativa nueva o transitar hacia el sector privado. Esa entrada y salida con cierta
ligereza se ve facilitada por no sentir pertenencia a un proyecto de gobierno y también
porque la idea de “perpetuarse en el Estado” se presenta como un disvalor que se asocia
con quienes “viven de la política”:  “sabía que iba a ser por un tiempo determinado,
porque  mi  interés  nunca  fue  perpetuarme  en  la  función  pública”  (E14,  Directora
nacional). 

Ahora bien, viniendo de afuera ¿cuáles fueron las redes que les posibilitó asumir un
cargo en la alta función pública? ¿cómo se activó esa “sociabilidad sectorial” a la que
referíamos? Tilly (2010) da cuenta de las formas a través de las cuales las redes no
políticas de relaciones de confianza se politizan, se conectan con redes políticas o se
convierten ellas mismas en redes políticas. Las redes de confianza varían en función de
dos  características:  las  apuestas  de  las  relaciones,  es  decir  el  interés  puesto  en  esa
construcción;  y  la  calidad  de  las  mismas,  que  van  desde  un  lazo  relativamente
impersonal  hasta  los  muy íntimos.  Este  es  un  aporte  conceptualmente  valioso  para
pensar la base relacional de la actividad política en la gestión de Cambiemos en el MDS
ya  que  permite  captar  de  qué  manera  algunas  redes  acaparan  oportunidades  y  qué
dimensiones la conforman. 

Identificamos dos grandes formas de acceso que lejos de ser excluyentes se solapan
entre sí.  En un primer anillo encontramos que gran parte  de los entrevistados había
tenido relación con la Ministra Carolina Stanley cuando se encontraba a cargo del área
social de la CABA (2011-2015). Quienes hoy son funcionarios del MDS eran en ese
entonces referentes de las OSC que ejecutaban políticas sociales que el gobierno de la
CABA tercerizaba.  El modelo de política social de esa jurisdicción se basó, en gran
medida, en la delegación de buena parte de la gestión social en OSC, favoreciendo el
contacto entre sus referentes y el funcionariado. Asimismo, muchos compartieron con
ella y su entorno redes de sociabilidad de clase y religiosa. 

“Yo la conocía a  María Eugenia Vidal  por  la Ciudad y los  trabajos  que
hacíamos con cuidados paliativos (…) Cuando ella se va, entra Carolina.
Carolina había ido al colegio con una hermana mía, son muy buenas amigas.
Siempre me habían dicho como de pasarme a ciudad, nunca se había dado”
(E8, Director nacional). 

En  su  rol  de  reclutadora  de  referentes  de  la  sociedad  civil,  la  Ministra  aparece
intermediando en la incorporación de funcionarios de diversa jerarquía (coordinadores,
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directores nacionales y subsecretarios) así como en la de los dos secretarios que tienen a
su cargo aspectos programáticos centrales del MDS: la Secretaría de Economía Social a
cargo de Matías Kelly y la Secretaría  de Niñez,  Adolescencia y Familia a  cargo de
Gabriel  Castelli  (quien previamente se desempeñó como Viceministro de Desarrollo
Social entre 2015-2017). A su vez, ambos funcionarios habían mantenido contacto más
o menos asiduo con Francisco Cabrera y Mario Quintana (en ese entonces Ministro de
Producción y vice Jefe de Gabinete, respectivamente) o con Horacio Rodríguez Larreta
(Jefe de Gobierno de la CABA), que son los altos cuadros de Cambiemos que aparecen
referenciados10. Vemos así que conforme se escala en jerarquía los vínculos político-
partidarios son más densos, no obstante lo cual ambos secretarios se presentan como
ajenos a la gestión partidaria de PRO. 

En un segundo anillo encontramos que la mayoría de los entrevistados mencionan
recurrentemente a los dos funcionarios de alta jerarquía mencionados –Gabriel Castelli
y Matías Kelly– que forman un núcleo de articuladores de nivel intermedio entre la
Ministra y los restantes funcionarios de la cartera social. Son quienes logran acaparar
oportunidades para ellos y para un conjunto de referentes del sector y se diferencian del
resto  de  los  “recién  llegados”.  A ellos  se  les  reconoce  la  capacidad  de  liderazgo  y
articulación, y sobre todo el hecho de operar en un campo intermedio entre el espacio
donde  se  toman  decisiones  (“la  mesa  chica”)  y  los  restantes  funcionarios  que  se
presentan y se arrogan roles más “técnicos” (aunque ocupen cargos de alta función y
decisión) y con quienes comparten una sociabilidad sectorial construida sobre mayor o
menor grado de proximidad. 

“En  noviembre  me  llamó  Matías  Kelly  (…)  luego  me  invitó  Gabriel
Castelli,  que  lo  conocíamos  los  dos:  me  convocó  a  que  tengamos  la
Secretaría de Economía Social. (…). La habilidad de Matías fue negociar
sin  perder  la  postura.  Eso  fue  una  gran  habilidad  de  él,  porque  si  no
durábamos 3 meses” (E7, Subsecretario nacional). 

“Yo no tenía ninguna vinculación política partidaria con esta gestión: yo
tenía una relación con Gabriel Castelli” (E1, Director nacional).

Si  bien  Castelli  y  Kelly  presentan  trayectorias  laborales,  organizacionales  y
generacionales  distintas,  ambos  comparten  una  activa  religiosidad  católica,  una
vocación  social  que  se  vivencia  desde  edad  temprana,  redes  de  sociabilidad  y  un
entramando profesional construido entre el sector privado y las OSC. En ambos casos
pertenecen al grupo socioprofesional más ligado con lo empresarial: Castelli tiene una
fecunda trayectoria como gerente de grandes bancos y Kelly como emprendedor social:
durante años estuvo a cargo de organizaciones como Ashoka, Sistema B o Sumatoria
que promueven el liderazgo innovador o los negocios inclusivos, y previamente había
sido directivo de empresas.  Ambos fueron a la UCA y Kelly –quien inició diversos
estudios de grado– realizó un MBA. 

Ambos  tienen  estrechos  vínculos  con  la  Iglesia  Católica.  Castelli  podría  ser
identificado como un “hombre de la Iglesia”11 al apoyar su trayectoria en los recursos
10 A diferencia de lo que sucede en otros ministerios, los dos tanques de ideas del PRO como la Fundación
Pensar (destinada a elaborar estrategias electorales y políticas públicas) o el Grupo 25 (que desde 2008
recluta profesionales del sector privado) no surgen como espacios privilegiados de reclutamiento. Esto se
debe a que sirvieron principalmente para traer managers desde el sector privado al Estado, y no referentes
de OSC que, como estamos viendo, se reclutan a partir de la “sociabilidad sectorial”. 
11 Una mirada sociohistórica  da cuenta  de que uno  de los rasgos destacados del  primer  gabinete  del
Ministerio de Bienestar Social durante la gestión de facto de Onganía fue la fuerte presencia de cuadros
católicos, ligados a espacios del tradicionalismo católico, a redes de sociabilidades de notables católicos o
a redes de expertos con base en universidades confesionales (Giorgi y Mallimaci, 2012). 
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individuales y colectivos provistos por un vínculo privilegiado con dicha institución.
Esto  lo  hace  acreedor  de  unas  credenciales  diferenciales  respecto  del  resto  de  los
funcionarios. Su rol como Director de Cáritas por más de 10 años pero también su rol en
la  Comisión  Nacional  de  Justicia  y  Paz  (organismo  de  la  Conferencia  Episcopal
Argentina de la Iglesia Católica) le dio oportunidades de vinculación política asidua con
las  gestiones  anteriores  del  gobierno  nacional  y  también  a  nivel  de  diferentes
jurisdicciones del Estado argentino. Sin ser él mismo un “hombre político”, su discurso
incorpora a los políticos de Cambiemos previamente mencionados (así como políticos
de alto porte de la gestión kirchnerista) y alguna participación en la Fundación Pensar,
lo que da cuenta de cierta contribución –aunque marginal– en el armado de la propuesta
de gobierno de Cambiemos. Es interesante mencionar que su perfil como “hombre de la
Iglesia” no sugiere una traducción mecánica de los valores y principios religiosos en la
impronta de las políticas que tiene a su cargo en la Secretaría. Si bien por una cuestión
de extensión y de objeto no nos detenemos en el análisis de esas políticas, queremos
advertir sobre algunas generalizaciones muy apresuradas que en ocasiones se establecen
entre las propiedades sociales de los individuos y las formas de la acción. 

Por su parte, Matías Kelly encarna un liderazgo más moderno, propio de los perfiles
emprendedores. Forma parte de una generación, como gran parte de los entrevistados
que rondan los 40 años, que ve con naturalidad el desarrollo de trayectorias laborales
mixtas y la potencialidad que brindan al Estado (en su caso, sector privado, OSC y un
breve  paso  como  técnico  en  la  CABA).  Al  igual  que  algunos  de  sus  compañeros
coetáneos, identifica la crisis de 2001 como uno de los hitos donde su vocación cobró
más  fuerza  e  incluso  se  canalizó  en  el  armado de  espacios  propios.  Aunque no  se
presenta como “religioso”, tuvo una intensa participación en espacios religiosos durante
su infancia y adolescencia (inició el  seminario,  que no finalizó) y tiene una práctica
vinculada con el mundo de las nuevas espiritualidades. Es uno de los funcionarios que
ha  tenido  exposición  pública  justamente  por  su  afinidad  new  age,  practicar  la
meditación y llevar cierta impronta que mezcla la espiritualidad y el emprendimiento al
MDS.  Este  aspecto  de  los  funcionarios  afines  a  este  perfil  fue  muy  remarcado  en
términos  de  exotismo  y  mofa  por  algunos  de  los  trabajadores  del  MDS  que  nos
acompañaron en la pesquisa.

El despliegue de la vocación social encuentra así un nuevo cauce para este grupo con
la  llegada  de  Cambiemos  al  gobierno  que  les  da  la  oportunidad  de  transitar  una
experiencia estatal. Muchos de ellos ya compartían una “sociabilidad sectorial” que los
encontraba reunidos en una misma organización, en un territorio ejecutando políticas
sociales o circulaban por espacios de intercambios de las organizaciones, encuentro con
donantes,  entre  otros.  En  algunos  casos,  esto  se  yuxtapone  con  el  hecho  de  haber
compartido espacios educativos y religiosos, aspecto que va configurando una forma
común de concebir  “lo  social”,  expresar  su politicidad,  encontrar  motivaciones  para
ingresar al Estado y concebir las maneras de capitalizar la experiencia que traen del
mundo de la sociedad civil, aspectos que retomaremos a continuación.

3.2.  La experiencia de transitar “los dos mundos” 

Ser  un  grupo  de  “recién  llegados”  al  Estado  no  implica  en  absoluto  ser  recién
llegados a “lo social” donde justamente destacamos que los funcionarios desplegaron su
vocación desde el ámbito de las OSC. Esta pertenencia brinda legitimidad a su nuevo
rol.  Si  bien  ellos  mismos  rechazan  una  mirada  ingenua  sobre  las  OSC,  sus  rasgos
prototípicos como espacio virtuoso, capaz de asegurar cierta “pureza”, están presentes
en  sus  discursos.  Sobre  todo  a  la  hora  de  condenar  los  “usos  políticos”  y  el
“clientelismo” (como categoría moral).
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En un doble juego se acercan y se alejan de los discursos noventistas12 sobre las OSC.
Se acercan en tanto el  rol  de las organizaciones  se presenta por oposición a ciertos
rasgos que serían propios de la acción de política social desplegada desde el Estado.
Según  estas  concepciones,  las  OSC  resguardan  la  acción  social  de  las  lógicas
clientelares  atribuidas  a  la  política  partidaria,  aportando  transparencia  y  voluntades
altruistas de quienes se comprometen sin fines de lucro. Estos ideales se combinan con
el repertorio de ventajas “prácticas” de las OSC vinculadas con la eficiencia que brinda
la proximidad territorial,  y la experiencia y capacidad técnica que desarrollaron a lo
largo de años de intervención. 

A la vez, los funcionarios se alejan de los discursos idealizadores sobre sociedad civil
propios de los noventa en la medida en que sus visiones no desestiman el rol del Estado.
Por el contrario, los funcionarios resaltan su importancia como el actor que marca la
diferencia en la política social.  Es esa centralidad lo que los motiva a ingresar a la
función pública reservando para la OSC el  lugar de articulación y co-gestión con el
Estado. De hecho, a la hora de identificar las motivaciones de su incorporación al MDS
sobresale  la  posibilidad  de  amplificar  una  acción  social  que  se  veía  limitada  y
encorsetada en el entramado de la sociedad civil. Como funcionarios se les representa la
posibilidad de dar un salto de “escala” en su vocación o “mover el amperímetro”. 

“En la sociedad civil estás jugando en una cancha que te queda enorme. Al
Estado Nacional no le queda grande nada. (…) El Estado es el elemento
transformador  más  grande  que  puede  haber  en  temáticas  sociales.  Es
imprescindible. Además, si hay algo que [la OSC que dirigía] no tenía, es
escala” (E10, Director nacional).

“Es positivo el  impacto que uno tiene desde el  Estado nacional,  o desde
cualquier Estado. Uno viene de una organización donde uno cree que tiene
impacto,  y  hay  cosas  que  tienen  impacto,  pero  siempre  ese  impacto  es
mucho menor” (E3, Coordinador nacional).

“La motivación de entrada fue, primero, entender que había un deseo muy
fuerte  vinculado  a  darle  escala  a  todo  lo  que  había  aprendido.  En  una
organización  podés  contribuir,  pero  de  una  manera  muy limitada”  (E14,
Directora nacional). 

Acá podemos marcar un contrapunto interesante con el trabajo de Vommaro (2017)
cuando analiza los motivos de los managers que saltaron del mundo de la empresa al
Estado. Mientras que en ese caso los argumentos que aglutinan las motivaciones para
operar ese pasaje están ligados con la política (la oportunidad histórica que representó el
macrismo como opción superadora del clivaje peronismo-radicalismo y el temor a la
“venezuelización”  del  país),  en  este  caso,  las  motivaciones  giran  en  torno  a  la
posibilidad  de  dar  escala  desde  el  Estado  a  un  trabajo  en  lo  social  que  ya  venían
realizando  y  con  el  cual  se  sentían  comprometidos.  La  vocación  social  y  su
profesionalización  funciona  como un principio  moral  superior  que  se  diferencia  del
“había  que meterse en el  barro”  que reconstruyen  otros  trabajos (Gessaghi,  Landau,
Luci, 2020). 

Es esa articulación virtuosa entre Estado y OSC la que justifica, celebra y promueve
la circulación de personas entre esos dos mundos. La mirada nativa, en efecto, está lejos

12 Si bien la existencia de organizaciones actuando en diversas áreas –sobre todo sociales– se remonta a
épocas previas a la consolidación del Estado Nación de fines del siglo XIX, la década de los noventa, de
la  mano  del  protagonismo  de  las  políticas  focalizadas,  implicó  un  conjunto  de  acciones  que  fueron
tercerizadas desde el Estado (nacional y provincial) hacia las OSC (Arcidiácono, 2011).
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de condenar prácticas que en otros ámbitos se asocian con la “puerta giratoria” y que
suponen conflictos de interés entre quienes transitan los dos espacios (Castellani, 2016).
A diferencia de los funcionarios que provienen de las empresas (que sí cuestionan desde
la  ética  pública  la  circulación  entre  el  ámbito  público  y  el  privado),  la  relación  y
porosidad  entre  el  Estado  y  la  sociedad  civil  es  valorada  por  los  funcionarios  que,
proviniendo del  “tercer  sector”,  imaginan la  potencialidad  que supondría contar  con
dirigentes y funcionarios que conozcan “ambos lados del mostrador”. 

“Se aprende mucho de los dos mundos y creo que el vínculo entre el Estado
y la sociedad civil es muy sano.  Ahora,  después  de haber manejado una
ONG y de pasar por el Estado (…) si vuelvo a una ONG algún día, haber
pasado por el Estado es muy bueno para el mundo de las ONG y creo que
mucha gente en este gobierno en particular, por cómo se dio, va a volver a la
sociedad  civil  con  una  experiencia  del  Estado  y  eso  es  novedoso  para
Argentina. El diálogo es muy rico y es muy diferente cuando no hay más
simplemente dos bandos: hay miradas más complejas.  Ojalá eso ayude a
generar mejores políticas públicas” (E4, Director nacional).

Esta “experiencia en ambos mundos” valorada por los funcionarios fue, no obstante,
objeto de críticas  por parte  de los técnicos  del  MDS que oficiaron de “compañeros
intelectuales  en  la  pesquisa”  (Marcus,  1998:  69).  La  impugnación  a  estos  “recién
llegados” se basa en lo que evalúan como incompetencias producto de su inexperiencia
en el Estado y el largo tiempo de aprendizaje de la lógica estatal que insume su llegada
al  cargo.  Uno  de  ellos  resumió  elocuentemente  estas  ideas  al  expresar  que  estos
funcionarios  estaban  de  “pasantía  rentada  en  el  Estado”  aludiendo al  costo  de  esta
experiencia de aprendizaje que, por el contario, los funcionarios valoran: “hacía mucho
tiempo  que  yo  tenía  interés  en  entrar  a  la  función  pública,  porque  creía  que  mi
experiencia iba a servir” (E1, Director nacional). La curiosidad por el ámbito estatal,
con  el  cual  se  manejaron  siempre  del  otro  lado  del  mostrador,  les  parecía  “súper
novedoso y súper interesante (…) también, por el desafío y medio la aventura, a ver qué
onda y cómo era esto” (E7, Subsecretario nacional).

El  salto  al  Estado  se  legitima,  dijimos,  sobre  la  base  de  la  experiencia  de
profesionalización  de  lo  social  adquirida  en  el  marco  del  trabajo  en  la  OSC.  Pero
también de sus  trayectos  formativos de posgrado y de sus experiencias  en el  sector
privado.  Una dimensión  central  de  la  profesionalización  se  asocia  con  la  gramática
managerial  (Luci,  2016)13.  Varios  de los  entrevistados  provienen,  como dijimos,  del
mundo  de  la  empresa  pero  también  muchos  otros  se  han  desempeñado  en
organizaciones ligadas con el emprendedorismo, la innovación, los negocios inclusivos.
En algún sentido, hay una articulación entre la “vocación social” y ciertos elementos de
la “lógica empresarial” que expresa un movimiento de mayor escala: el desborde de la
gramática managerial a otros espacios sociales. Es lo que Metzger y Benedetto-Meyer
(2008) definen como “gestionarización de las actividades sociales”: las prácticas, pero
también  los  valores  morales  de  la  lógica  empresarial  (productividad,  eficiencia,
innovación, flexibilidad, autonomía), llegan a la gestión de la intimidad y el hogar, al
gobierno de las instituciones públicas, a la política. Las OSC no quedaron al margen de
estas transformaciones que se tradujeron con diferentes tiempos y dinámicas de acuerdo
a su perfil, tamaño y grado de formalización. 

13 En el último cuarto del siglo XX el management se transformó en mucho más que una forma de gestión
y  gobierno  de  las  grandes  corporaciones  (Boltanski  y  Chiapelo,  1999).  Devino,  además,  una  trama
normativa y moral que despliega categorías de visión y funciones técnicas en un conjunto creciente de
espacios sociales, incluidos la gestión de la intimidad, la política o las organizaciones de la sociedad civil.
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Los  discursos  de  los  entrevistados  traen  referencias  acerca  de  profesionalizar  la
acción de lo social articulando en sus narraciones a los dispositivos de gestión, como
señala  un  funcionario:  “de  hecho,  llevé  Coaching  a  Manos  Abiertas,  para  hacer
actividades  con  la  gerencia  media”  (E8,  Director  nacional).  También  lo  hacen  al
legitimar su llegada a la función sobre estas competencias. “Sos 100% el perfil Andy,
tendrían que trabajar juntos, ese perfil es ser eficiente y con orientación social” (E12,
Director nacional), nos dice uno de los funcionarios en referencia a la presentación que
hizo un colega en común con el referente de Cambiemos Andy Freire, un emprendedor
que ingresó a la política en la CABA, quien luego lo contactó con la Ministra Stanley
para ocupar un puesto en el MDS. 

Las  competencias propias de la gramática managerial  –como la “flexibilidad” y la
“adaptabilidad”– aparecen como atributos que poseen y que arrastran a su nuevo rol.
Estas competencias fueron moldeadas producto de su cotidianeidad frente a diferentes
desafíos que les presentó la conducción de OSC: la falta de recursos económicos,  la
inestabilidad de las fuentes de financiamiento, la informalidad de los mecanismos de
gestión, la multiplicidad y diversificación de roles que tienen que cubrir los directivos
para gestionar los recursos con los que cuentan, etc. A la hora de ocupar un lugar en el
Estado estos  atributos  les  permiten  actuar  como “traductores”  entre  el  Estado y las
organizaciones, dotando de significados las exigencias y particularidades de estos “dos
mundos”.

“Pude  desarrollar  un  montón  de  habilidades,  como  ser  súper  flexible,
adaptarme a los contextos, poder tener un perfil súper versátil, que tiene que
ver con estar hablando con el ministro de Educación en una mesa y estar
sacando  una  bolsa  de  papas  fritas  para  una  donación  y  hablar  con  un
empresario y hablar mano a mano con un voluntario, que tiene tu misma
edad, hasta un profesor (…) Un poco lo que me pasaba en el mundo de las
organizaciones de sociedad civil es que me podía poner muy rápido en el
lugar  de  quien  tenía  enfrente,  entonces  entender  que  lo  que  le  estaba
pidiendo el  área de legales no tiene nada que ver con la realidad de esa
organización, entonces esa traducción fue el gran desafío” (E14, Directora
nacional). 

Justamente, en el largo camino que atraviesa la profesionalización de su vocación, el
ingreso  al  Estado  también  les  abre  la  oportunidad  de  retroalimentar  su  experiencia
individual y reactualizar su compromiso social.

4. Conclusiones 

Las propias formas institucionales que fueron adquiriendo las políticas sociales hace
más de tres décadas han incluido, con diferentes modalidades e intensidades, a las OSC.
Recursivamente,  su  participación  fue  moldeando  el  contenido  de  la  política  e
incorporando nuevas improntas que transforman y redefinen la intervención social. Este
proceso convierte a sus agentes en potenciales ocupantes de cargos públicos, como ha
sido el caso de su desembarco en la alta función en el Ministerio de Desarrollo Social en
el gobierno de Cambiemos.

El protagonismo de los referentes de la sociedad civil no implica insinuar un retorno a
una impronta de gestión tercerizada propia de los años noventa. Los discursos del grupo
de funcionarios aquí analizados dan cuenta de un distanciamiento respecto de ese tipo
de visiones en tanto le otorgan centralidad al Estado como actor de la política social. Se
diferencian también de la impronta tecnocrática distanciada del territorio y carente de
trayectorias sociales. Este grupo construye su propia legitimidad técnica en base a la
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profesionalización de una vocación social de larga data en sus biografías, que se asienta
en la experiencia y reafirma la preocupación genuina por el otro desfavorecido.

El  despliegue  de  una  vocación  social  que  despierta  tempranamente  asociada  a  lo
religioso recorre caminos diversos en las biografías de estos funcionarios que los llevan,
en determinado momento, a ingresar al mundo de las OSC. En esos espacios de lo más
variados  –organizaciones  religiosas,  cívicas,  emprendedoras,  vinculadas  con  nuevas
espiritualidades– construyen una identidad profesional que combina esa vocación con el
desarrollo de capacidades técnicas y la experiencia en territorio; lo que los legitima en
su salto al Estado.

Los discursos de legitimación a los que apelan, sumado al tipo de reclutamiento por
fuera de los canales partidarios que los convierte en “recién llegados”, los aleja también
del modelo de involucramiento político que se asocia con los perfiles de los equipos
ministeriales de los gobiernos kirchneristas. Lejos de una concepción despolitizada o
ingenua, el alto funcionariado de Cambiemos que proviene de las OSC reconoce que la
gestión de lo social y el territorio implican campos de acumulación política, pero se
presentan a sí mismos desmarcados de este tipo de prácticas que quedan confinadas a
los encargados de la “rosca”. En esta maniobra de autoexclusión dan rienda suelta a una
vocación  social  que  se  traduce  en  el  ámbito  estatal  como  un  trabajo  empático  y
profesionalizado, que da escala al trabajo que ya realizaban en lo social y amplifica su
compromiso por lo público.
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Resumen

El rechazo hacia las personas pobres como fenómeno ha existido siempre, pero es en las

sociedades  actuales,  donde  se  está  visibilizando  cada  vez  más,  e  incluso,  ya  tiene

nombre propio: aporofobia. En el presente estudio se analizan las actitudes aporófobas

de la población según la concepción de pobreza que tengan, y se estudia la influencia de

la ideología política y del nivel de ingresos en dichas actitudes. El proceso de recogida

de  información  se  ha  realizado  a  través  de  una  encuesta  online  diseñada  para  la

investigación dirigida a los y las residentes en Granada. Los resultados obtenidos, por el

análisis de correspondencias, han permitido observar interdependencia de las principales

variables de nuestro estudio, donde queda en evidencia que tanto la ideología política

como el nivel de ingresos influyen en las actitudes aporófobas de la población.

Palabras clave

Aporofobia, pobreza, clasismo, ideología política, nivel de renta, Granada.
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Abstract

Although condescension towards poor people has always existed, negative attitudes are

becoming increasingly visible in today's societies, and even have a name: aporophobia.

In the present study the aporophobic attitudes of respondents are analyzed according to

their conceptions of poverty, and the influence of their political ideology and income

level  on these attitudes.  The data collection has  been carried  out through an online

survey designed for this research focused on residents of Granada. The results obtained,

through  the  correspondence  analysis,  have  allowed  us  to  observe  interdependence

between the main variables of our study, where it is evident that both political ideology

and income level influence the aporophobic attitudes of the population.

Keywords

Aporophobia, poverty, classism, political ideology, income level, Granada.

1. Introducción

Desde una perspectiva terminológica, la palabra “aporofobia” es acuñada por Adela

Cortina el 1 de diciembre de 1995, cuando publicó en el periódico  ABC una columna

con  este  título.  Convencida  de  que  hay  un  rechazo  mayor  a  los  pobres  que  a  los

extranjeros, tomó el término griego que designaba al pobre, áporos, y el que se refería al

odio o miedo, fobia, y por analogía con xenofobia y homofobia, construyó el término de

aporofobia (Cortina, 2017). Más tarde, se popularizó cuando en 2017 publicó un libro

titulado Aporofobia, el rechazo al pobre. El término fue aceptado por la RAE a finales

del año 2017 para designar la “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”. Según la

propia autora, este fenómeno está estrechamente vinculado con otros como el racismo o

la xenofobia (Cortina, 2017).  

Siguiendo a Cea D’Ancona (2009), en los contextos actuales se pone en evidencia lo

que denomina racismo cultural  y que supondría un concepto más amplio que el  de

racismo, ya que este último se ceñiría al componente racial  o fenotípico.  El racismo

cultural  hace  referencia  a  la  percepción  de  la  población  autóctona  de  una  amenaza

cultural a través del extranjero. Este tipo de racismo quedaría recogido en el término

“xenofobia”.  Para  esta  autora,  el  término  xenofobia,  que  significa  temor  o  fobia  al

extranjero, a lo extraño, sería más amplio y recogería esas “conductas y actitudes de

rechazo a personas por su origen étnico, nacional, cultural o religioso” (Cea D’Ancona,

2009:  16).  Al  igual  que  ocurre  con  el  fenómeno  del  racismo  o  la  xenofobia,  la

aporofobia  estaría  estrechamente  relacionada  con  el  clasismo,  ya  que  uno  de  sus

detonantes fundamentales  para que se produzca es el sentimiento de superioridad de

unos grupos sobre otros.

El sistema de estratificación social que impera en las sociedades occidentales actuales

es el de las clases sociales y el elemento diferenciador fundamental para situarnos en

una u otra clase va a ser el económico, es decir, que se va a medir en términos de renta y

patrimonio. De acuerdo con Barone (2014: 7), podemos definir el clasismo como “la

opresión sistemática de un grupo hacia otro, basada en distinciones económicas”. Estas

distinciones económicas se asientan o descansan en la posición que tiene la persona

dentro del sistema de producción y distribución. 

Para Greenleaf, Ratts y Song (2016), el clasismo se entiende dentro del capitalismo

donde las clases son la base de su estructura y se fundamentan en tres instituciones

económicas: propiedad privada, organización jerárquica de las empresas y la división

del trabajo. Estas tres instituciones trabajan interdependientemente y, como resultado,

producen un sistema de dominación y subordinación de clases. Para estos autores, el
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clasismo opera en múltiples niveles, siempre estableciendo sistemas de dominación. En

el nivel macro, desde el espacio cultural y político;  exo, desde sistemas indirectos por

parte de los que controlan los medios de producción y distribución;  meso, operando a

nivel grupal al enfrentar a diferentes grupos sociales entre sí; y micro, a nivel personal

en los entornos más inmediatos al individuo. 

Según Luis  Perea,  el  entonces director  de movilización de Hogar Sí en 2014, “la

pobreza molesta porque pone de manifiesto el fracaso de la sociedad. Las personas sin

recursos  que  no  son  consumidores  parecen  molestar  a  políticos  y  empresarios”

(Montero, 2014). En este sentido, parece que se pierden los derechos como ciudadano si

no tienes capacidad de consumo. Perea comenta que esta intolerancia se encuentra en el

imaginario  colectivo:  “nos  molesta  la  inmigración  que  viene  a  España  por  motivos

económicos […] cuando son los ricos los que vienen a nuestro país lo vemos como

multiculturalidad” (Montero, 2014).

Dentro de este sistema clasista, las personas en situación de pobreza formarían parte

de las clases más bajas y serían quienes más sufrirían la opresión y dominación de las

clases superiores.  En este contexto cabe apuntar que elegir una definición de pobreza

siempre implicará un posicionamiento ideológico y moral. De esta forma, a lo largo de

la historia se ha producido una constante en la categorización de los pobres que podían

ser “legítimos” o “dignos”, o “ilegítimos” o “indignos” (Cabrera, 1998). Los “pobres

legítimos” serían aquellos merecedores de la compasión y de beneficiarse de las ayudas

existentes,  y los “pobres  ilegítimos” serían quienes  merecerían  quedar  apartados del

resto de la sociedad. Los primeros se caracterizan por la involuntariedad de su situación,

y los segundos por haber hecho “méritos” para encontrarse en esas circunstancias. Con

estas premisas, se produce un tratamiento diferenciado para unos y otros. Así, el “pobre

vergonzante”  estará  integrado  dentro  de  la  comunidad,  y  es  característico  de  las

sociedades tradicionales, mientras que el “vagabundo” carecerá de vínculos sociales, y

son propios de las sociedades modernas (Castel, 1997). Es así como las personas con

menos recursos, socializadas también en la cultura capitalista, pueden llegar a creer que

merecen  su situación,  mientras  que aquellas  que  ostentan el  poder,  es  porque  se lo

ganaron  gracias  a  sus  esfuerzos  en  el  camino  hacia  el  éxito.  Hablamos  de  la

meritocracia, el eje central de la ética capitalista (Greenleaf, Ratts y Song, 2016).

La pobreza, fuente de desigualdades sociales, está relacionada con la justicia, la ética

y la equidad. Para Serge Paugam (2007), la definición de pobreza siempre será arbitraria

y dependiendo de dónde se marquen los límites (en relación al umbral de pobreza) se

obtendrán más o menos personas en esta situación. En su libro Las formas elementales

de la pobreza, utiliza la noción de pobreza como categoría central en el análisis de la

exclusión  y  la  divide  en  tres  tipos:  la  pobreza  integrada,  la  pobreza  marginal  y  la

pobreza  descalificadora.  La  pobreza  integrada podría  ser  considerada  como  una

condición social.  Aquí los pobres  serían numerosos,  por lo tanto, la estigmatización

hacia este grupo sería débil. Sufren la pobreza de forma estructural, casi hereditaria. La

pobreza marginal se daría en sistemas económicos desarrollados y convierte al “pobre”

en  un  residuo  del  sistema.  Quedarían  apartados  del  resto  de  la  sociedad  y  serían

fuertemente  estigmatizados,  siendo  tratados  como  una  clase  aparte  y  haciendo

referencia a ellos como “casos sociales”. Estas personas son poco numerosas, pero son

visibilizadas  como  un  grupo  marginal  (el  cuarto  mundo).  Por  último,  la  pobreza

descalificadora o descualificante se basaría en el desempleo como eje conductor, ya que

dicha pobreza se derivaría de situaciones debidas al aumento del paro, a la inestabilidad

laboral y/o la recesión. Hay una toma de conciencia colectiva sobre “la nueva pobreza”

donde cada vez más personas de capas sociales intermedias se ven abocadas a ella, ya

que este tipo de pobreza tiene la característica de ser muy heterogénea. Según Paugam
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(2007), en la actualidad la gran mayoría de los países europeos tendrían cabida en este

tipo de pobreza dadas las circunstancias de crisis económica generalizada.

Por otro lado, cabría hablar de las percepciones sobre la pobreza y, por ende, sobre

los  pobres.  Según  Feagin  (1975),  existirían  tres  razones  fundamentales  por  las  que

existiría  pobreza:  la  razón individualista,  la  estructuralista  y  la  fatalista.  La  primera

razón atribuiría la pobreza a causas personales como falta de capacidad, esfuerzo, o

moral. La segunda razón apuntaría a fallos del sistema tanto social como económico

donde hay falta de oportunidades, desigualdad, discriminación, etc. Y, por último, las

causas fatalistas se centran en hechos como “la suerte” o la enfermedad. La mayoría de

los estudios hasta la fecha se han centrado en los dos primeros tipos de razones, sobre

todo, por  las  dificultades  que presenta  la  medición del  tercer  tipo (Hunt y Bullock,

2016). Si vinculamos la ideología política con las creencias acerca de la pobreza y los

pobres, Weiner et al. (2011) apuntan que las personas que ideológicamente se sitúan en

la izquierda política suelen señalar que las causas de la pobreza son de tipo estructural,

mientras  que  ideologías  de  derecha  argumentarían  que  dichas  causas  son  de  tipo

individual como por ejemplo la vagancia o el consumo de drogas. Según Jost, Glaser,

Kruglanski y Sulloway (2003) esto se explicaría porque ideologías más de derecha son

más reticentes al cambio social y aceptan la desigualdad económica. Partiendo de estas

premisas,  encontrarían  en  los  factores  personales  una  respuesta  más  rápida  y

convincente que en los factores  estructurales.  En esta  línea,  Cozzarelli,  Wilkinson y

Tagler  (2001)  sostienen  que  las  personas  más  conservadoras  desarrollarían  más

estereotipos  y  sentimientos  negativos  hacia  los  pobres  que  las  personas  más

progresistas.  Esto,  dentro  de  nuestro  estudio,  indicaría  que  las  personas  con  una

ideología más de derecha tenderían a tener actitudes más aporófobas.

En este contexto, cuando la culpabilización hacia el pobre por su situación precaria

penetra en las conciencias del resto de clase sociales, desarrollar actitudes aporófobas se

convierte en una tarea fácil. Partiendo de la idea de que en las sociedades actuales se

producen  dichas  actitudes,  en  este  artículo  se  muestran  los  resultados  de  una

investigación  sobre  la  tendencia  de  actitudes  aporófobas  tomando  como  población

objeto de estudio a la población granadina. Creemos que para estudiar dicha tendencia

es importante considerar la concepción tiene la población sobre la pobreza y conocer si

la ideología política y el nivel de ingresos influyen en dichas actitudes aporófobas.

El presente trabajo plantea,  en primer lugar,  el  marco teórico de la investigación,

donde se aborda la  concepción y el  desarrollo de la aporofobia.  A continuación,  se

explica la metodología de carácter empírico empleada, donde destaca la aplicación de

una encuesta en la que participaron un total de 118 personas. Seguidamente se presentan

los resultados del análisis univariante y bivariante, intentando dar respuesta a cada uno

de los objetivos planteados, y para el cual se ha utilizado el programa estadístico SPSS.

Por último, se muestran las conclusiones más relevantes del estudio.

2. La aporofobia como categoría de análisis 

Situados el racismo, la xenofobia, el clasismo y la pobreza, que conformarían la parte

superior  del  embudo  teórico  de  esta  investigación,  ahora  nos  centraremos  en  la

aporofobia  como  fobia  hacia  el  pobre  que  lleva  a  rechazar  a  las  personas  que

habitualmente  no  tienen  recursos,  y  que  quedaría  enmarcada  dentro  del  clasismo

(Cortina, 2017).

Si se reflexiona sobre el racismo y la xenofobia, se observa que no nacen de una

historia personal de odio hacia determinadas personas con las que se haya vivido malas

experiencias, sino que es la animadversión hacia esas personas (que generalmente ni se

conocen) que comparten una característica propia de un grupo determinado, considerada
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temible o  despreciable  por  quien experimenta la  fobia.  El  rechazo se ve legitimado

porque el que desprecia asume una actitud de superioridad. En nuestro caso concreto esa

característica es la pobreza. Según Cortina (2017: 25), “el rechazo al pobre degrada a

quien lo practica y es un atentado cotidiano contra la dignidad de personas concretas,

con nombres y apellidos. No 'contra la dignidad humana', que es una abstracción, sino

contra  la  dignidad  y  el  bienestar  de  las  personas  de  carne  y  hueso  que  sufren  el

rechazo”.

Para  esta  filósofa  y  catedrática  de  ética,  vivimos  en  un  mundo  de  dar  y  recibir

(favores, puestos de trabajo, dinero, votos, apoyo...) y el pobre queda fuera del sistema

de intercambio, ya que sólo los bien situados son los que pueden ayudar a sobrevivir y a

prosperar. Es decir, que la tendencia sería tomar posición en la vida cotidiana a favor de

los  mejor  situados,  que  son  aquellos  de  quienes  podemos  obtener  beneficio  y  la

aporofobia,  tomada  como actitud  vital,  sería  el  desprecio  y  el  rechazo  de  los  peor

situados (ya sea económica o socialmente). Así, la aporofobia sería un rechazo peculiar,

ya que la pobreza involuntaria no es un rasgo de la identidad de las personas y tampoco

es una cuestión de opción.

Cuando las actitudes de rechazo se materializan en acciones violentas y agresivas que

atentan contra la integridad de las personas, estaríamos hablando de los delitos de odio.

En este sentido, el Ministerio del Interior ha venido elaborando anualmente desde el

2013  los  informes  sobre  incidentes  relacionados  con  los  delitos  de  odio,  donde  se

entiende como tales “todas aquellas infracciones penales y administrativas, cometidas

contra las personas o la propiedad por cuestiones de “raza”, etnia, religión o práctica

religiosa,  edad,  discapacidad,  orientación  o identidad sexual,  situación de  pobreza y

exclusión  social,  o  cualquier  otro  factor  similar,  como  las  diferencias  ideológicas”

(Ministerio del Interior, 2015: 3). Desde el primer informe en el 2013 ya se recogen

aquellos delitos motivados por actitudes aporofóbicas, ya que, si bien este término no

estaba todavía recogido por la RAE, ya se había introducido en el lenguaje común.

Aunque en los informes del  Ministerio del Interior  se puede constatar  el aumento

progresivo de los delitos de odio producidos por aporofobia,  lo cierto es que, por  el

momento, no se ha introducido la aporofobia en el Código Penal como agravante de la

responsabilidad criminal. Así, el Senado, a través de una Proposición de Ley, instaría al

Gobierno modificar el apartado 4º del artículo del Código Penal, donde se considerarían

como circunstancias agravantes “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u

otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima,

la etnia,  raza o nación a la  que pertenezca,  su sexo, orientación o identidad sexual,

razones  de género,  razones  de aporofobia  o de exclusión social,  la  enfermedad que

padezca o su discapacidad” (Proposición de Ley Orgánica, 2018). En mayo de 2019, la

Fiscalía General del Estado, desestimaba la petición de incluir la aporofobia dentro del

ámbito de protección penal, quedando la aporofobia sujeta a la posibilidad de que los

delitos supongan un atentado contra la integridad moral y/o un abuso de superioridad

(Circular  7,  2019).  Al  respecto,  Sánchez  Morales  ya  apuntaba  en  el  2010  que,  la

vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, promulgado en el artículo 18 de

la Constitución Española, se manifiesta de forma acusada cuando se produce un rechazo

hacia la población sin hogar a través de amenazas y/o actos violentos.

Desde una perspectiva más social, son delitos de odio aquellos actos de violencia,

hostilidad  e  intimidación,  contra  personas  seleccionadas  por  su  identidad,  percibida

como diferente por quienes actúan de esa manera (Cortina, 2017). En el contexto de la

aporofobia,  las  personas  sin  hogar  son  especialmente  vulnerables  ante  este  tipo  de

delitos. En concreto, alrededor de la mitad de las personas sin techo sufren o han sufrido

algún  tipo  de  agresión  o  se  han  visto  involucradas  en  situaciones  violentas  (robo,

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

107



agresión, etc.). Pero sólo una parte se atreve a denunciarlas. Los agresores suelen ser

jóvenes que ejercen la violencia hacia las personas sin hogar sin motivos aparentes y en

ocasiones con bastante ensañamiento (Contreras Montero y Sánchez Hurtado, 2008).

Además, en la calle, la exposición constante tanto a las inclemencias del tiempo como al

resto de viandantes, hace que estas personas estén en una posición de vulnerabilidad.

Por  ello,  muchas  entidades  sociales  que  trabajan  con  personas  sin  hogar  suelen

denunciar  frecuentemente  la  falta  de  consideración  hacia  quienes  viven en  la  calle:

controles policiales, riegos nocturnos por parte de los servicios municipales de limpieza,

o  desalojo  de  asentamientos  sin  contar  con  las  personas  involucradas  o  las

organizaciones que trabajan con ellas, son algunas de las formas más comunes de acoso

(Cuesta  y  Perejil,  2008).  En los  casos  más extremos tendríamos las  agresiones  que

acaban en asesinato, como ocurrió en el conocido caso de R. Endrinal en Barcelona en

2005. Esta serie de hostigamientos, responderían más a lo que suele denominar Pedro

Cabrera como “la lucha contra el pobre y no contra la pobreza” (Morán Breña, 2010).

En este  sentido, en el  año 2014 surge  el  Observatorio  HATENTO, una iniciativa

promovida  principalmente  por  la  entonces  llamada  Fundación  RAIS  (actualmente

Hogar Sí) y apoyada por varias entidades sociales que trabajan con y para las personas

en situación de calle.  Desde  HATENTO intentan “prevenir,  detectar  y  abordar”  los

delitos de odio hacia las personas sin hogar.

Desde el Observatorio se habla de comportamientos muy vinculados a este tipo de

delitos pero que no se tipifican como tal: los incidentes de odio y el discurso del odio.

Los incidentes de odio surgen cuando se da un comportamiento constante de desprecio

y maltrato a personas por el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo. El

discurso del odio es “cualquier forma de expresión cuya finalidad consista en propagar,

incitar,  promover o justificar  el  odio hacia determinados grupos sociales,  desde una

posición de intolerancia” (Cortina, 2017: 32). El discurso del odio estigmatiza y denigra

a dichos grupos. Sin embargo, estos supuestos actos perjudiciales, son casi imposibles

de  comprobar,  incluso  surgen  en  numerosas  ocasiones  de  rumores  o  habladurías

(Cortina, 2017). La autora reconoce que en la práctica cotidiana es bastante complejo

distinguir entre los incidentes y el discurso del odio. Lo que está claro es que la víctima

no es seleccionada por su individualidad, sino por pertenecer a un colectivo con rasgos

que los agresores repelen o desprecian. El agresor puede desconocer a la persona, sin

embargo, la desprecia por esa determinada característica. Además, quienes cometen el

delito de odio están convencidos de la existencia de una desigualdad estructural entre la

víctima y ellos y, al no reconocerse la dignidad del agredido, la justicia se hace difícil. 

Para Cortina, el Derecho y el Estado son imprescindibles pero no suficientes, y por

tanto es necesaria la contribución de la sociedad civil para “erradicar la pobreza, reducir

las desigualdades y cultivar el sentimiento de igual dignidad” (2017: 42).

3. Contexto político, económico y social de Granada

Situada al sur de España, Granada es la capital de su provincia homónima. Con una

población de 232.462 habitantes y una extensión de 88 km2 (IECA, 2020), Granada es la

cuarta ciudad más poblada de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En términos demográficos, la población de Granada, con un 54% de mujeres y un

46% de  hombres,  se  distribuye  de  forma  bastante  homogénea  por  grupos  de  edad,

siendo  la  edad  media  de  44  años.  Sin  embargo,  en  esta  ciudad  se  encuentra  la

Universidad de Granada, que anualmente acoge a una media de 60.000 estudiantes, de

los que se calcula que alrededor de 30.000 procederían de otras provincias  y países

(Universidad de Granada, 2020). Esta población estudiantil no censada, contribuiría a

bajar sensiblemente la edad media de la población residente en Granada. 
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A nivel político, Andalucía presente un gran clivaje caracterizado, al igual que a nivel

nacional, por un fuerte bipartidismo desde que comenzó la era democrática. En España,

el  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  y  el  Partido  Popular  (PP)  se  han  ido

alternando en el poder desde 1982, sin embargo, aunque los partidos más votados en

Andalucía también han sido PP y PSOE, en esta región se da la particularidad de que el

PSOE ha permanecido en el gobierno la mayoría del periodo democrático hasta enero

de 2019. En la ciudad de Granada, PP y PSOE se han ido alternando en el poder desde

las  primeras  elecciones  municipales  en  1979.  Las  décadas  de  los  años  80  y  90

estuvieron marcadas  por una predominancia de gobiernos socialistas,  mientras que a

partir del año 2003 fueron los populares los que gobernaron hasta 2016 cuando, por la

dimisión  del  alcalde  popular,  se  invistió  al  candidato  socialista  hasta  2019,  cuando

Ciudadanos (C’s) llegó al poder con el apoyo del Partido Popular y de Vox.  En cuanto

a  los  partidos  más  votados  en  las  elecciones  autonómicas  de  2018,  la  población

granadina  votó,  por  orden  de  mayor  a  menor,  a  los  siguientes  partidos:  PP (26%),

Ciudadanos (C’s) (20%), PSOE (18%), Adelante Andalucía (AA)1 (15%) y Vox (12%).

En cuanto a la situación socioeconómica de Granada, cabe enmarcarla en el contexto

andaluz. Andalucía es una de las comunidades autónomas de España considerada como

predominantemente rural, donde el peso de la agricultura, la ganadería y la pesca (sector

primario)  es  notorio.  Además,  se  caracteriza  por  tener  una  escasa  industria  y  una

preponderancia  del  sector  servicios.  Durante  el  franquismo,  los  desequilibrios

territoriales  fueron muy fuertes  (pensemos por ejemplo en la oligarquía terrateniente

andaluza),  y  Andalucía  estuvo  marcada  por  el  subdesarrollo  y  la  dependencia

económica del resto de España. Aunque la situación de esta comunidad autónoma ha

mejorado notablemente en las últimas décadas, según los datos del Consejo Económico

y Social  de Andalucía (2020),  sigue siendo más pobre que el conjunto de España y

continúa presentando una gran desigualdad de rentas en su territorio.

Granada, al ser la capital de provincia depende menos del sector primario y más del

terciario y el secundario. De manera oficial, las principales actividades económicas de

Granada  son  aquellas  relacionadas  con  el  comercio,  actividades  profesionales,

científicas y técnicas, y las vinculadas a la hostelería y la construcción (IECA, 2020).

No obstante, cabe mencionar que la actividad estudiantil es una importante fuente de

ingresos para la ciudad, aunque es difícil de visibilizar y de medir en las estadísticas

oficiales. La fuerte dependencia de Granada del sector de la construcción y del sector

servicios  (donde  el  turismo  juega  un  papel  fundamental),  hace  que  la  economía

granadina esté altamente supeditada al consumo de los hogares, por lo que las crisis

coyunturales repercuten acusadamente en las tasas de paro de la ciudad. Según los datos

de la Encuesta de Población Activa (INE, 2020) la tasa de desempleo de la provincia de

Granada en el año 2007 era del 11,7% y tocó techo en el tercer trimestre de 2013 con un

38,45%  de  paro,  justo  cuando  la  crisis  económica  del  2008  estaba  haciendo  más

estragos. En la actualidad, aunque dicha tasa se ha reducido cerca de la mitad (22,2%

para el año 2019) Granada es la octava provincia con más paro de España. Respecto a la

ciudad de Granada, para el año 2019 la tasa de paro fue del 23,2%, tasa muy similar

para la provincia en el mismo periodo. 

En cuanto a los niveles de renta, según los datos de la Agencia Tributaria para el año

2019, el salario medio anual en la provincia de Granada fue de 16.585 €. Sin embargo,

Granada presenta una gran brecha salarial por grupos de edad, donde los ingresos de los

más jóvenes son los más bajos. Para el grupo de edad de personas entre 18 y 25 años el

salario medio de 2019 fue de 5.991 €, mientras que para quienes están entre 56 y 65

1 Adelante Andalucía es una coalición creada en el 2018 por Podemos Andalucía, Izquierda Unida Los

Verdes - Convocatoria por Andalucía, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.
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años fue de 22.212 €. 

En  relación a los  niveles  de pobreza y exclusión social  (tasa AROPE),  el  último

informe de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-

A) apunta que en el año 2019 el 37,7% de la población en Andalucía estaría en riesgo de

pobreza y/o exclusión social,  una cifra sensiblemente más baja que en el pico de la

crisis, cuando en el 2015 llegó al 43,2%, pero todavía bastante alta comparada con los

años previos a la crisis (31’6% en el año 2008). En el caso de la provincia de Granada,

según el estudio para la  Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión

social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS), 129.655 residentes en Granada

vivirían  en  zonas  desfavorecidas  y  un  14%  de  la  población  estaría  en  riesgo  de

exclusión social (Junta de Andalucía,  2018).  Paralelamente a los datos, la ciudad de

Granada presenta una imagen de ciudad moderna y monumental, pero a su vez también

muestra en sus calles un tipo de pobreza urbana visible, similar a la de otras ciudades

españolas. En sus grandes avenidas y en las zonas de tránsito más turísticas se pueden

apreciar varias personas ejerciendo la mendicidad en horario diurno. 

4. Metodología, técnicas y muestra

En el estudio se ha pretendido arrojar luz sobre las opiniones y actitudes aporófobas

de la población residente en Granada partiendo de la hipótesis general de que la mayor

parte  de  la  población  presenta  dichas  actitudes.  La  metodología  empleada  en  esta

investigación ha sido cuantitativa a través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

Para dar respuesta al objetivo general, se ha buscado: analizar la percepción que tiene

la población sobre la pobreza, observar la conexión entre ideología política y actitudes

aporófobas y, por último, profundizar en la relación entre nivel de ingresos y actitudes

aporófobas. De acuerdo con estos objetivos, se establecieron las siguientes hipótesis:

1) A pesar de que la población concibe la pobreza como un fracaso de la

sociedad,  la mayoría presenta actitudes aporófobas al resaltar la distancia

social entre sí mismos y “los pobres”, considerándolos algo marginal.

2) Las personas votantes de partidos tradicionalmente calificados como de

izquierdas  (como  PSOE  o  Adelante  Andalucía),  mostrarán  menos

tendencias aporófobas que las personas que votan partidos del espectro de la

derecha (como el PP o Vox).

3) A menor nivel de ingresos se evidencian más actitudes aporófobas.

Para verificar o rechazar las hipótesis se ha diseñado un cuestionario para la recogida

de datos a tal efecto, que recopilase información acerca de la percepción de la pobreza y

las  actitudes  aporófobas.  El  cuestionario,  compuesto  por  33  preguntas  cerradas  y

abiertas, ha constado de dos bloques: uno sociodemográfico y otro conformado por las

preguntas del tema per se. Para diseñar el cuestionario se ha hecho una revisión de los

estudios sobre opiniones y actitudes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y,

concretamente,  se  ha  utilizado  como  referente  el  estudio  de  Actitudes  hacia  la

Inmigración (CIS, 3190) para extraer las preguntas sociodemográficas,  algunas  otras

pertinentes (como la percepción del  número de pobres en España),  y para modificar

determinadas preguntas de manera que se adaptasen al tema de estudio de la presente

investigación. Además, se incluyeron preguntas originales que tratasen directamente las

actitudes  aporófobas.  Por  otra  parte,  cabe apuntar  que el  cuestionario  fue elaborado

prestando especial  atención a la redacción de las preguntas ya que fue de naturaleza

autoaministrada y,  como señala Couper (2000), en este tipo de aplicación, la persona

encuestada no puede realizar consultas con un entrevistador/a en caso de dudas.
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La encuesta, se lanzó de manera online a través de las redes sociales entre los meses

de abril y mayo de 2019 y estuvo disponible durante una semana. 

Respecto al universo de estudio o población objetivo, estaría conformada por toda la

población mayor de edad, de ambos sexos, residente en la provincia de Granada por un

periodo superior a seis meses  a 27 de abril de 2019 (día que comenzó la recogida de

información). El muestreo, no probabilístico por autoselección (Couper, 2000), se basó

en  los  métodos  de  muestreo  virtual  de  García,  Hernández,  y  Martínez  (2018)  y  se

recogieron un total de 118 respuestas válidas. En el modelo propuesto por estos autores,

para  localizar  a  aquellas  personas  cuyo  perfil  coincida  con  el  buscado  en  la

investigación,  se hace uso de las herramientas  de comunicación basadas  en la Web,

alcanzando así de forma online a los sujetos de la muestra. En el presente estudio, las

redes sociales utilizadas para distribuir el cuestionario fueron WhatsApp y Facebook. A

partir de estas plataformas se contactó con el máximo número posible de personas, a las

que se les pidió colaboración para seguir extendiendo la encuesta. Una de las mayores

ventajas de lanzar la encuesta online fue su alcance, ya que nos permitió llegar a un

amplio número de personas con tan solo publicarla y pudimos recoger un buen número

de respuestas válidas en un corto periodo de tiempo. 

En este punto, se deben mencionar las limitaciones del estudio dado el bajo tamaño

de la muestra.  Por cuestiones temporales,  el  cuestionario solo estuvo disponible una

semana, por lo que, debido al tamaño de la muestra y el tipo de muestreo utilizado, no

podremos  realizar  generalizaciones  significativas  hacia  el  universo  de  estudio.  Sin

embargo,  se  observa  que  la  muestra  recogida  es  heterogénea  y  presenta  unas

características similares a la de la población objetivo descrita en el apartado anterior. 

En resumen, se tiene una muestra principalmente joven, de entre 18 y 24 años de

edad  (35%),  más  de  la  mitad se  considera  de  sexo femenino  (62%),  se encuentran

principalmente trabajando (52%), o estudiando (33%), y con unos ingresos medios de

entre 901 € y 1.200 € al mes; votantes mayoritariamente de Adelante Andalucía (22%),

coalición  de  partidos  de  izquierda  para  las  elecciones  autonómicas  de  2018,  o  no

votantes (21%). Además, más de la mitad de la muestra vive en la ciudad o alrededores,

siendo sólo en torno al 11% las personas que viven en núcleos más alejados.

Tras  el  proceso  de  recogida  de  información,  los  cálculos  se  hicieron  usando  el

programa IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 24.0.

Puesto  que  la  gran  mayoría  de  variables  son  de  tipo  nominal  u  ordinal,

principalmente se han empleado tablas de contingencia, observando el estadístico Chi

Cuadrado para estudiar  la  asociación entre variables.  Debido al  tamaño muestral,  el

estadístico Chi Cuadrado no es muy fiable,  pues más del 20% de las casillas de las

tablas habían previsto recuentos de casillas <5. Adicionalmente, para profundizar en el

estudio resultó interesante realizar un análisis de correspondencias.

5. Resultados 

Los resultados de la investigación se desprenden de un análisis de datos univariante y

bivariante sobre los objetivos e hipótesis.

5.1. Actitudes aporófobas en buena parte de la población 

En relación al primer objetivo, para conocer la percepción que tiene la población de

Granada sobre la pobreza, se realizaron una serie de análisis de frecuencias y con los

siguientes resultados.

La población encuestada se refiere a la pobreza como: personas con las necesidades

básicas sin cubrir, personas sin recursos, sin dinero, personas que pasan hambre o están
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malnutridas.  Además,  hay  una  tendencia  a  ver  la  pobreza  como  problema  social

utilizando términos como desigualdad, injusticia o mala política.

Por otro lado, si se observa la tabla 1, se puede comprobar que, en coherencia con

este pensamiento, más de la mitad de personas encuestadas está muy de acuerdo con

que la pobreza es un fracaso de la sociedad.

Tabla 1. Grado de acuerdo con que la pobreza es un fracaso de la sociedad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Muy de acuerdo 68 57,6 59,1 59,1

De acuerdo 35 29,7 30,4 89,6

En desacuerdo 9 7,6 7,8 97,4

Muy en desacuerdo 3 2,5 2,6 100

Total 115 97,5 100

Perdidos Ns/Nc 3 2,5

Total 118 100

Fuente: Elaboración propia.

Al indagar en la percepción que tiene la población sobre los pobres en España, la

mayoría tiende a pensar en las personas sin hogar seguidas de las minorías étnicas.

Asímismo, cabe destacar  que la mayoría de la población opina que el número de

pobres que hay en España actualmente es elevado o excesivo (85%). Además, más de la

mitad está en desacuerdo con la afirmación de que “para que en el  mundo haya  un

equilibrio, es necesario que exista riqueza y pobreza”. Por tanto, se puede deducir que la

muestra encuestada piensa en la pobreza como un problema a resolver, una injusticia,

algo que produce lástima o tristeza.

A  continuación,  es  relevante  comentar  los  motivos  principales  por  los  que  las

personas encuestadas piensan que se discrimina a otras. En este aspecto, el 50% piensa

que se discrimina más por la situación económica que por otra causa. Es decir, por una

actitud clasista, confirmando así que uno de los principales factores de rechazo es la

aporofobia, más que por el país de origen, color de piel, etc. (xenofobia), aunque ambas

actitudes, como suele ocurrir, se producen de forma simultánea.

Al hilo de estos resultados podemos observar que se presentan dos de las tres formas

elementales  de  la  pobreza  de  las  que  habla  Paugam  (2007).  Cuando  se  analiza  la

percepción  que tiene la gente  sobre la pobreza,  se observa que aproximadamente  la

mitad de las personas que conforman la muestra parece tener una visión de la pobreza

de tipo descalificadora que se entiende como algo coyuntural o circunstancial, es decir,

hay pobreza o se es pobre por cuestiones pasajeras tales como una crisis, una situación

de desempleo temporal, etc. Sin embargo, al analizar en qué piensa la gente cuando se le

habla de pobres en España, aparece una visión de la pobreza más bien marginal en tanto

que,  además  de pensar  en las  personas  sin  hogar,  se  piensa en las  minorías  étnicas

(inmigrantes o gitanos principalmente). Esta es una pobreza directamente relacionada

con la exclusión, pues en ella se ubican a los grupos de la sociedad que por su origen o

etnia determina su condición de pobres.

Siguiendo a  Brugué  et  al. (2002),  si  se  piensa  en las  relaciones  entre  pobreza  y

variables de vivienda y hábitat, se comprueba que la población en situación de pobreza

intensa vive de forma mayoritaria en barrios degradados, con viviendas en problemas

graves de deterioro, hacinamiento, falta de equipamiento básico, etc. Por otro lado, estos

autores apuntan que la máxima concentración de degradación urbana, infravivienda y

hacinamiento es sufrida por la población cuyo origen étnico o nacional es minoritario
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(gitanos o inmigrantes extracomunitarios). De esta forma, identificar núcleos donde se

concentran bolsas de pobreza, fruto de la segregación residencial, resulta sencillo en la

mayoría de las grandes ciudades.

Respecto a este último aspecto, resulta interesante observar cómo más de la mitad de

la población encuestada trataría de evitar vivir en un barrio donde hubiese bastantes

personas en situación de pobreza o en una mala situación económica (Gráfico 1).

Gráfico 1. Grado de aceptación sobre vivir en un barrio con muchas personas en

situación de pobreza o mala situación económica

Tal  y  como  comentaban  Brugué  et  al. (2002),  al  pensar  en  las  relaciones  entre

pobreza y variables de vivienda y hábitat, la población en situación de pobreza grave es

probable  que  se  localice  en  barrios  degradados,  lo  que  contribuye  aún  más  a  su

estigmatización y rechazo por otras capas de la sociedad.

En cuanto al primer objetivo, se observa que, aunque parece que la gente se muestra

molesta con las actitudes aporófobas, en ocasiones las presenta. 

5.2. Relación entre ideología y actitudes aporófobas

Respecto  a  la  relación  entre  ideología  política  y  tendencias  aporófobas,  se  han

realizado una serie de tablas de contingencia, complementando algunas con un análisis

de correspondencias, donde se cruza la variable aproximación ideológica a través del

voto, con distintos ítems del cuestionario, indicadores de aporofobia.

Tabla 2. Percepción sobre ayudas estatales a personas pobres según el partido

Las personas pobres o sin recursos reciben del Estado...

Mucho +

de lo que

deberían

+ de lo que

deberían

Tanto

como

deberían

- de lo que

deberían

Mucho -

de lo que

deberían

% N fila % N fila % N fila % N fila % N fila

Voto en las

autonómicas

de 2018

PP 14,3 28,6 57,1

PSOE 29,4 70,6

C’s 100

AA 96 4

Vox 100

Otros 100

Blanco, nulo,

no votó

100

Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, cabe comentar que poco más de la mitad de votantes del Partido

Popular piensa que las personas en situación de pobreza reciben tantos recursos públicos

como deberían, pero el 42,9% piensa que reciben más o mucho más de lo que deberían.

Sin  embargo,  al  observar  los  votantes  del  resto  de  partidos,  la  mayoría  piensa  que

reciben menos o mucho menos de lo que deberían (Tabla 2).

Aquí se observa que la ideología guarda relación con las actitudes aporófobas, pues

los  votantes  de  partidos  como PSOE o  Adelante  Andalucía,  identificados  como de

izquierdas, piensan que de los recursos que el Estado tiene en materia de subvenciones o

ayudas,  no  se  está  dando  lo  suficiente  a  aquellas  personas  menos  favorecidas

económicamente  hablando.  Sin  embargo,  las  personas  votantes  del  Partido  Popular,

identificadas como de derechas, creen que el Estado no escatima lo suficiente en cuanto

a subvenciones o ayudas para los pobres o peor situados económicamente.

Resulta llamativo lo que ocurre con los votantes de Vox, pues el 100% de éstos opina

que  las  personas  pobres  y  sin  recursos  reciben  mucho  menos  de  lo  que  deberían

(Gráfico  2).  Totalmente  contrario  a  lo  que  ocurre  con  el  Partido  Popular,  también

considerado ideológicamente de derechas (incluso no en un punto tan extremo como en

el caso de Vox). Aunque los votantes de Vox tienen una representación mínima en el

total de la muestra no deja de ser un dato que llama la atención.

Gráfico 2. Análisis de correspondencias entre la percepción de las ayudas que

reciben las personas pobres o sin recursos, según el partido votado

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo  con  el  análisis  entre  ideología  política  y  tendencias  aporófobas,  es

pertinente comentar la reacción que tendrían los encuestados frente a la situación de

encontrarse de noche a un grupo de jóvenes en el parque lanzando hielos, elevando el

tono y mofándose de persona sin hogar (Gráfico 3). En este escenario el 100% de los

votantes del PSOE reaccionarían pidiendo a los jóvenes que se marchasen mientras que

más de la mitad de los votantes del Partido Popular no intervendría en la situación, de

los que un 14,3% encontrarían la situación graciosa y querrían quedarse a observar el

desenlace de la escena. Respecto a los votantes de Adelante Andalucía, el 75% llamaría

a la policía y el resto, intervendría pidiendo que se marcharan, es decir, que el 100% de
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los votantes intervendría de alguna manera en la situación. Tanto los votantes del resto

de partidos, como aquellos que no votaron, votaron en blanco o nulo, o no respondieron

a la pregunta del voto, intervendrían llamando a la policía.  De nuevo aquí, se puede

observar cómo parece haber relación entre actitudes aporófobas e ideología. 

Gráfico 3. Análisis de correspondencias entre cómo actuaría ante un grupo de

jóvenes atacando a una persona sin hogar, según el partido votado

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, 100% de los votantes del Partido Popular está de acuerdo o muy de

acuerdo con que,  si  los  extranjeros  que vienen a vivir  a  España no pueden generar

riqueza, no deberían poder quedarse en el país, mientras que el resto de votantes, o los

que no votaron, está en desacuerdo o muy en desacuerdo (Gráfico 4). Respecto a los

votantes del  PSOE, hay una opinión dividida ya  que poco más de la mitad está en

desacuerdo con dicha afirmación mientras que la otra mitad está de acuerdo. 

Gráfico 4. Grado de acuerdo con “si los extranjeros que vienen a vivir a España no

pueden generar riqueza, no deben poder quedarse”, según el partido votado

Fuente: Elaboración propia.
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De este análisis se observa que los resultados suelen ser congruentes entre sí, y que

únicamente personas de una ideología más de derechas presentan actitudes aporófobas

más pronunciadas  que  la  gente  de  una  ideología  más  de  izquierdas  (principalmente

aquellos que votan Adelante Andalucía, ya que los votantes del PSOE suelen estar a

medias entre no presentar actitudes aporófobas o presentarlas a un nivel moderado).

Cabe resaltar que únicamente el total de los votantes del Partido Popular están de

acuerdo o muy de acuerdo con que tratarían de ocultar el tener un familiar o persona

cercana pobre y es que, como se ha comentado, vivimos en un mundo de intercambio,

de dar y recibir, y a la persona pobre se la considera carente de recursos. Y no se trata

sólo  de  carecer  de  recursos  materiales  y/o  económicos,  sino  también  de  capital

social/relacional.  El hecho de que alguien oculte a un familiar o persona cercana en

situación de pobreza, puede implicar una pérdida de este capital, falta de apoyo. Como

decía  Souradjou  (2012:  655)  “cuando  se  unen  la  falta  de  recursos  y  la  falta  de

reconocimiento social, la visión sobre la pobreza tiende hacia la exclusión social”.

Por otro lado, si observamos los votantes del resto de partidos, los que no votaron,

votaron blanco  o  nulo,  o  los  que no  respondieron  a  la  pregunta  del  voto,  están  en

desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación.

Para concluir, la segunda hipótesis se puede confirmar, pues parece haber relación

entre la ideología y las actitudes aporófobas, y las personas que votan al Partido Popular

presentan en todos los análisis más actitudes aporófobas que el resto. Hay que anotar la

excepción de los votantes de Vox, que aun siendo un partido más a la derecha que el

Partido Popular, tienen respuestas que distan de las dadas por este partido. No obstante,

debemos tomar estos  datos  con  precaución ya  que los  votantes  de Vox suponen un

porcentaje muy pequeño del total de la muestra. 

5.3. A menor nivel de ingresos, más actitudes aporófobas

Respecto a la última hipótesis, se observa que las personas de menores ingresos son

las que están de acuerdo o muy de acuerdo con que les enfadaría ver a alguien pidiendo

en la calle y pensar que vive de la beneficencia o caridad, mostrando ciertas actitudes

aporófobas; mientras que aquellas cuyos ingresos superan los 1.201 € al mes, están más

en  desacuerdo  con  dicha  afirmación  a  más  ingresos  van  teniendo.  Por  lo  tanto,  la

hipótesis podría confirmarse provisionalmente con la muestra obtenida.

Tabla 3. Grado de acuerdo con “si veo a alguien pidiendo en la calle me enfada

pensar que viva de la beneficencia” según el nivel de ingresos

Grado de acuerdo con sentir enfado al pensar que alguien

que pide en la calle vive de la beneficencia o caridad

Muy de

acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Muy en

desacuerdo

% N fila % N fila % N fila % N fila

Ingresos netos

por término

medio en el

hogar al mes (€)

De ningún tipo 100

≤ 300 100

301 - 600 100

601 - 900 100

901 - 1200 18,2 81,8

1201 - 1800 100

1801 - 2400 75 25

2401 - 3000 100

3001 - 4500 100

4501 - 6000 100

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, al cruzar el grado de acuerdo con la afirmación “me cambiaría de sitio

si una persona pobre se sentase a mi lado en un parque” con el nivel de ingresos (Tabla

4),  de  nuevo  las  personas  de  la  muestra  con  menores  ingresos  muestran  actitudes

aparentemente aporófobas, pues están de acuerdo o muy de acuerdo con que cambiarían

su sitio, mientras que a mayor era el nivel de ingresos más en desacuerdo se iba estando

con dicha afirmación. 

Tabla 4. Grado de acuerdo con “si una persona pobre se sienta a mi lado en un

parque, me cambiaría de sitio” según el nivel de ingresos

Grado de acuerdo con “si una persona pobre se

sienta a mi lado en un parque, me cambiaría de sitio”

De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

% N fila % N fila % N fila

Ingresos netos por

término medio en

el hogar al mes (€)

De ningún tipo 100

≤ 300 100

301 - 600 100

601 - 900 44,4 55,6

901 - 1200 100

1201 - 1800 100

1801 - 2400 100

2401 - 3000 43,8 56,3

3001 - 4500 100

4501 - 6000 100

Fuente: Elaboración propia.

Profundizando  en  el  análisis,  y  dado  que  en  el  anterior  objetivo  parecía  que  las

personas  votantes  del  Partido  Popular  eran  las  que  presentaban  un  nivel  mayor  de

aporofobia, se decidió cruzar el nivel de ingresos con el partido votado. Tal y como se

puede ver en la tabla 5, son las personas votantes del Partido Popular las que tienen

menores ingresos, mientras que los votantes de PSOE tienen unos ingresos entre 600 € y

1.200 € al mes, y los votantes de Ciudadanos (C’s), Adelante Andalucía, Vox, otros, o

aquellas personas que no votaron, votaron blanco o nulo, son los que tienen un nivel

mayor  de  ingresos.  Se  observa  pues,  la  coherencia  entre  los  resultados  que  se  han

obtenido al tratar se segundo y el tercer objetivo.

Tabla 5. Nivel de ingresos según el partido votado

Voto en las autonómicas de 2018

PP PSOE C’s AA Vox Otros

Blanco,

nulo,

no votó
% N fila % N fila % N fila % N fila % N fila % N fila % N fila

Ingresos

netos por

término

medio en

el hogar

al mes (€)

De ningún tipo 100

≤ 300 100

301 - 600 100

601 - 900 33,3 66,7

  901 - 1200 50 50

1201 - 1800 29,4 70,6

1801 - 2400 81,3 18,8

2401 - 3000 81,3 18,8

3001 - 4500 100

4501 - 6000 100

Fuente: Elaboración propia.
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En resumen, los votantes del Partido Popular, al menos los que se corresponden con

las  personas  de  menor  nivel  de  ingresos,  suelen  mostrar  un  grado  de  actitudes

aporófobas fuerte o muy fuerte; los votantes del Partido Socialista Obrero Español, que

tienen un nivel de ingresos medio-bajo o medio, suelen quedar divididos entre los que

presentan cierto grado de aporofobia y quienes no lo presentan, o no tan fuertemente

(generalmente,  los  de  mayor  nivel  de  ingresos);  el  resto  de  personas,  votantes  de

Ciudadanos, Adelante Andalucía, Vox, u otras situaciones, que son los de mayor nivel

de ingresos, no suelen mostrar actitudes aporófobas.

Se puede concluir, preliminarmente con el tamaño muestral, con que sí parece haber

relación entre nivel de ingresos y actitudes aporófobas, y esta relación viene marcada

porque a menor es el nivel de ingresos, mayores parecen ser las actitudes aporófobas. 

6. Conclusiones

A modo de cierre y, en síntesis, como conclusiones preliminares del presente trabajo,

la población residente en Granada presenta actitudes aporófobas que se van a acentuar

más o menos dependiendo de su ideología política y de su nivel de ingresos.

Respecto  al  primer  objetivo,  un  porcentaje  muy  considerable  de  la  población

encuestada manifiesta que la pobreza está relacionada con tener las necesidades básicas

sin cubrir, no tener dinero, pasar hambre, etc. Para otros, la pobreza es un problema

social: una injusticia, una mala gestión política. Y para otra parte de la población, la

palabra pobreza suscita una serie de emociones como tristeza o lástima, principalmente.

El perfil de pobre en España, según los encuestados, se asocia con estar en una situación

sin hogar o con ejercer la mendicidad, aunque también con pertenecer a una minoría

étnica. Además, más de la mitad opina que el número de pobres en España es excesivo y

que se discrimina más  por  la situación económica  que por  otros  factores  (cobrando

también considerable importancia el país de origen).

En cuanto al  segundo objetivo, la relación entre ideología y actitudes aporófobas,

parece que hay una fuerte asociación entre ambas variables (lo que hace muy atractiva e

interesante una futura investigación que abordara este tema en profundidad). En general,

se cumple la hipótesis: parece que las personas que votan al Partido Popular, presentan

actitudes más aporófobas que el resto. Sin embargo, se debe matizar algo respecto a los

votantes del PSOE, partido político asociado ideológica y programáticamente con la

izquierda, y es que, al estudiar su comportamiento, presentan actitudes tanto aporófobas

como no aporófobas.  Generalmente,  el  porcentaje  de  actitudes  aporófobas  suele  ser

menor, pero no deja de ser considerable. De ahí que concluyamos que sus votantes se

sitúan en medio, en una actitud más moderada.

Retomando el tercer objetivo con su hipótesis, parece que tiene cierto sentido que en

los votantes del Partido Popular predominen actitudes más aporófobas y que en los del

PSOE haya una combinación de actitudes, pero de forma más moderada. Esto no ocurre

con los votantes de Adelante Andalucía, coalición compuesta por partidos que se sitúan

en la escala ideológica como partidos de izquierdas, más a la izquierda que el PSOE,

quienes presentan menos actitudes aporófobas.

En cuanto a la percepción de que la pobreza es un fracaso de la sociedad, la primera

hipótesis queda provisionalmente rechazada en el momento que todas las personas de la

muestra están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación y que, aunque parece

haber  relación entre  ingresos  y actitudes  aporófobas,  no se comportan de la  manera

prevista en la primera hipótesis, sino como se pensaba en la segunda: parece que las

personas  con menores  ingresos  presentan  mayores  actitudes  aporófobas  que las  que

tienen mayor nivel de ingresos, confirmándose provisionalmente la segunda hipótesis.
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Como se comentaba en la discusión, al relacionar ingresos con voto, resultaba que los

votantes del Partido Popular tenían menor nivel de ingresos, los del PSOE un nivel de

ingresos  medio-bajo o bajo,  y las  demás personas  encuestadas  un nivel  de ingresos

medio-alto o alto, aumentando estos en función de haber votado a Ciudadanos, Adelante

Andalucía, Vox, otros, y blanco, nulo o no votó.

Así,  se  podría  decir  que  parece  haber  mayor  relación  entre  ideología  y  actitudes

aporófobas que entre ingresos y actitudes aporófobas. Esto conecta directamente con el

contexto sociopolítico de Granada, donde veíamos al inicio que, desde hace más de una

década, la tendencia de voto ha estado inclinada al Partido Popular y fuerzas políticas de

centro.  En la muestra del estudio, del total  de los votantes del Partido Popular y de

Ciudadanos (22% conjuntamente), un 34% tendrían edades comprendidas entre los 18 y

35 años. Estas serían las edades con menos ingresos, sobre todo, teniendo en cuenta la

gran desigualdad de rentas que caracteriza a Granada. De la muestra analizada, un 66%

de quienes tienen ingresos inferiores a 1.200 € son jóvenes entre 18 y 35 años.

En  general,  la  mayor  parte  de  personas  que  conforman  la  muestra  no  presenta

actitudes fuertemente aporófobas. Cabe recordar que España ha sido tradicionalmente

un país pobre,  de pocos recursos,  desigual,  y que ha tenido que luchar  mucho para

transformarse y llegar a ser el país que conocemos hoy en día. En el caso de Andalucía,

como  comenta Barzelay (1987),  los andaluces  están unidos más por la percepción y

experiencia  de un relativo atraso económico que por  sentimientos  nacionalistas.  Por

tanto,  cabría  asumir  que  la  gente,  en  concreto  la  población  residente  en  Granada,

exprese mayor empatía en lo que a pobreza o malas condiciones económicas se refiere,

y menos empatía en lo relacionado con el extranjero, es decir, que haya más actitudes

xenófobas  que  aporófobas.  Sin  embargo,  esto  sólo  sería  una  hipótesis  en  la  que

profundizar en investigaciones  posteriores,  ya que,  por otra parte,  en nuestro país se

llenan los comedores sociales y los centros de acogida, se ha normalizado la presencia

de personas sin hogar en las calles y las políticas sociales no son efectivas a la hora de

terminar con la pobreza (desahucios, desempleo, desigualdad), etc. Hay aporofobia en el

discurso político, y cada vez más en el imaginario colectivo (pensemos en el discurso de

Vox en la provincia de Almería a finales de 2018 y en su acogida) y ya, en casos más

extremos, podemos observar en la prensa, cómo cada vez más se suceden agresiones

verbales y físicas, a personas sin hogar principalmente, pero también a inmigrantes. Por

tanto, no parece estar tan claro que haya mayor empatía con la pobreza.

Esto último nos lleva a pensar en la deseabilidad social, donde el individuo responde

a las cuestiones delicadas de manera éticamente correcta, es decir, lo que supone que es

aceptable y correcto socialmente hablando, lo ético y moral, lo “bueno”. Aquí, no es de

extrañar que la deseabilidad social haya podido sesgar los resultados de la investigación.

Para  concluir,  hay  que  señalar  que  las  actitudes  aporófobas  obtenidas  en  los

resultados se presentan en distintas dimensiones, tal como decía Adela Cortina (2017):

desde actitudes cotidianas y simples como el cambiar de banco en un parque porque se

siente una persona pobre al lado, o ignorar el hecho de que una persona sin hogar esté

siendo agredida en la calle, hasta las actitudes y opiniones sobre políticas, como es el

caso de las subvenciones por parte del Estado. Incluso se observa aporofobia a nivel

individual: ocultar que una persona cercana o de la familia fuese pobre. Dado que la

aporofobia se enmarca dentro del clasismo, como se decía en la parte teórica, se puede

hacer una equivalencia entre los niveles  en los que opera el  clasismo definidos por

Greenleaf, Ratts y Song (2016), y la aporofobia: a nivel macro como discurso y valores

culturales arraigados, a nivel meso, enfrentando a diferentes clases o grupos raciales; y a

nivel  micro,  personal,  destacando  las  interacciones  entre  individuos  y  su  entorno

inmediato.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

119



7. Bibliografía

Agencia Tributaria (2020).  Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Me

rcado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml

Barone, C. (2014). “The foundations of class and classism”. Working Paper Dickinson

College.  Departament  of  Economics.  https://nanopdf.com/download/the-

foundations-of-class-and-classism_pdf

Barzelay,  M.  (1987).  “El  socialismo  andaluz:  la  ideología  política  y  la  política

económica de una comunidad autónoma española”.  Estudios Regionales, 17, 103-

120. http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf217.pdf

Brugué, Q., Gomà, R. y Subirats, J. (2002). “De la pobreza a la exclusión social. Nuevos

retos para las políticas públicas”. Revista Internacional de Sociología, 60(33), 7-45,

https://doi.org/10.3989/ris.2002.i33.728

Cabrera,  P.J.  (1998).  Huéspedes  del  aire.  Sociología  de  las  personas  sin  hogar  en

Madrid. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas. 

Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós.

Cea D’Ancona,  M. A. (2009).  “La compleja detección del racismo y la xenofobia a

través de encuesta. Un paso adelante en su medición”.  REIS,  Revista Española de

Investigaciones  Sociológicas,  125,  13-45.

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_125_011231144723167.pdf

Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para

interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. Boletín

Oficial  del  Estado,  Madrid,  España,  24  de  mayo  de  2019.  BOE  núm  124.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7771.pdf

Consejo  Económico  y  Social  de  Andalucía  (2020).  Informe  sobre  la  situación

socioeconómica  de  Andalucía  2019.  Sevilla:  CES  de  Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/adjuntos/publicaciones/1_

2357_DIG-informe2019-CES.pdf

Contreras Montero,  B. y Sánchez Hurtado, A. (2008).  Las personas sin hogar en la

prensa  escrita.  Informe  2007.  Madrid,  Enredpsh.

http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/Noticias_personas_sin_hogar_Informe2007.pdf

Cortina, A. (2017).  Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia.

Barcelona, Paidós.

Couper,  M.P.  (2000).  “Web  surveys:  a  review  of  issues  and  approaches”.  Public

Opinion Quarterly, 64(4), 464-494, https://doi.org/10.1086/318641

Cozzarelli, C., Wilkinson, A. V., y Tagler, M. J. (2001). “Attitudes toward the poor and

attributions  for  poverty”.  Journal  of  Social  Issues,  57,  207-227,

https://doi.org/10.1111/0022-4537.00209

Cuesta, E. y Perejil, D. (2008).  “Segundo recuento de personas sin techo en Madrid y

Barcelona”.  Página  Abierta,  192,  18-21.

http://www.pensamientocritico.org/enrcue0508.html

Feagin, J. (1975). Subordinating the Poor. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

García, L. M. G., Hernández, J. D. J. S., y Martínez, S. D. F. (2018). “Muestreo virtual

on-line  basado  en  redes  sociales  para  localización  de  teletrabajadores  como

participantes de un estudio realizado en Victoria de Durango, México”.  PAAKAT:

Revista de Tecnología y Sociedad, 15 (8).  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=6775378

Greenleaf,  A.  T.,  Ratts,  M.  J.  y  Song,  S.  Y.  (2016).  “Rediscovering  Classism:  The

Humanist Vision for Economic Justice”. Journal of Humanistic Psychology,  1-19,

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

120



https://doi.org/10.1177/0022167816652525

Hunt, M. y Bullock, H. (2016). “Ideologies and Beliefs about Poverty”. En Brady, D. y

Burton, L.M. (Eds). The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty. Oxford,

UK, Oxford University Press, 93-116.

Instituto  de Estadística y Cartografía  de Andalucía  (IECA) (2020,  13 de octubre de

2020).  Provincia de Granada. Andalucía pueblo a pueblo – Fichas Municipales.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?

mun=18087

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2020).  Encuesta de Población activa. Madrid,

Instituto Nacional de estadística. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3996

Jost,  J.  T.,  Glaser,  J.,  Kruglanski,  A.  W.  y  Sulloway,  F.  J.  (2003).  “Political

conservatism as motivated social cognition”.  Psychological Bulletin, 129, 339-375,

https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339

Junta de Andalucía (2018). Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión

social.  Intervención  en  Zonas  Desfavorecidas (ERACIS).

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_So

cial-web.pdf

Ministerio del Interior (2015). Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de

odio en España.  https://www.mites.gob.es

Montero,  S.  (2014).  “Aporofobia,  cuando odiar al  pobre es delito”.  ABC Edición de

España,  20  de  septiembre.  http://www.abc.es/espana/20140920/abci-aparofobia-

delito-odio-201409172113.html

Morán Breña, C. (2010). “Critica la miseria, no al mendigo”.  El País,  10 de octubre.

https://elpais.com/diario/2010/10/10/sociedad/1286661601_850215.html

Pandy,  J.,  Sinha,  Y., Prakash,  A.  y  Tripathi,  R.C.  (1982).  “Right-Left  Political

Ideologies and Attribution of the Causes of Poverty”.  European Journal of Social

Psychology, 12, 327-31.

Paugam, S. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Madrid, Alianza.

Proposición de Ley Orgánica de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,  del

Código  Penal.  Boletín  Oficial  de  las  Cortes  Generales,  Madrid  España,  2  de

noviembre de 2018. BOCG-Congreso de los Diputados núm 333-1. Recuperado de:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-333-

1.PDF

Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social  (EAPN-A) (2020).

2008-2019:  pobreza  estructural.  Informe  sobre  el  Estado  de  la  Pobreza  en

Andalucía.  EAPN  Andalucía  http://eapn-andalucia.org/wp-

content/uploads/2020/10/2020_Informe_pobreza_andalucia-v2.pdf

Sánchez Morales, M.R. (2010). “Las personas sin hogar en España”.  RES, 14, 21-42.

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65177/39494

Souradjou, A. (2013). “Algunas dimensiones y nuevas formas de pobreza y exclusión

social”.  Soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkaria = Revista vasca de

sociología  y  ciencia  política,  Extra  53-54,  655-666.

http://www.civersity.net/files/53-54.pdf

Universidad  de  Granada  (2020).  Memoria  académica  2019-2020.  Anexo  estadístico.

https://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/academica/20192020/estadistica/_do

c/ugrencifras/%21

Weiner, B., Osborne, D. y Rudolph, U. (2011). “An attributional analysis of reactions to

poverty:  the  political  ideology  of  the  giver  and  the  perceived  morality  of  the

receiver”.  Pers  Soc  Psychol  Rev, 15(2):  199-213,

https://doi.org/10.1177/1088868310387615

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

121



* * *

Bárbara Contreras-Montero es socióloga, trabajadora social y máster en sexología, terapia

sexual  y  género.  Ha  desempeñado  labor  docente  e  investigadora  en  el  Departamento  de

Sociología III  (Tendencias Sociales) de la UNED y en el Departamento de Sociología de la

Universidad de Granada. Sus líneas de interés se centran en la sociología de la pobreza y de la

exclusión social, las desigualdades sociales, la acción social y las políticas sociales.

Marina  Hidalgo-Mesa ha  estudiado  Sociología  en  la  Universidad  de  Granada.  Ha  estado

implicada  en  el  mundo  asociativo,  trabajando  en  varias  organizaciones  del  tercer  sector.

Actualmente  sus  intereses  se  centran  en el  ámbito  de  cooperación al  desarrollo,  la  gestión

Pública y la gestión de las ONGDs.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

122



La continuidad en el aula: el caso del alumnado de origen 
inmigrante en la transición hacia la educación posobligatoria 
en Cataluña

Continuity in the school: students of inmigrant origin in Catalonia in the 

transition to post-compulsory education 

Jordi Bayona-i-Carrasco
Universitat de Barcelona, España
Centre d’Estudis Demogràfics
jordibayona@ub.edu

Andreu Domingo
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Centre d’Estudis Demogràfics
adomingo@ced.uab.cat

Recibido: 17/06/2020 
Aceptado: 23/10/2020

Formato de citación: 
Bayona-i-Carrasco, J., Domingo, A. (2021). “La continuidad en el aula: el caso del alumnado de 
origen inmigrante en la transición hacia la educación posobligatoria en Cataluña”. Aposta. Revista 

de Ciencias Sociales, 89, 123-141, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jbayona.pdf

Resumen
La transición entre la educación obligatoria y la posobligatoria es clave en el recorrido
educativo de los jóvenes, durante el cual se produce una parte importante del llamado
abandono escolar prematuro. En este proceso, los colectivos más vulnerables son los
que presentan mayores proporciones de abandono, entre ellos los alumnos de origen
inmigrante.  Este  trabajo  se  centra  en  este  grupo,  que  es  analizado  empleando  una
tipología  generacional,  comparando  su  presencia  en  la  educación  no  universitaria  a
partir del análisis de los microdatos de tres cursos escolares consecutivos en Cataluña.
Según los resultados obtenidos, alrededor del 40% del abandono escolar prematuro lo
protagonizan los alumnos de origen inmigrante, se produce al finalizar la ESO y con
cierto retraso por la elevada proporción de repetidores. En esta transición se observa una
segmentación de los itinerarios educativos entre los alumnos que continúan estudiando,
con  un  menor  peso  de  los  alumnos  de  origen  inmigrante  en  el  Bachillerato.  Por
orígenes,  el  abandono  escolar  prematuro  es  especialmente  preocupante  entre  el
alumnado asiático y subsahariano.
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Palabras clave
Demografía  escolar,  abandono  escolar  prematuro,  educación  posobligatoria,
inmigración, Cataluña.

Abstract
The transition between compulsory and post-compulsory education constitutes a key
moment in the educational journey of young people, during which an important part of
premature school dropouts occurs. In this process, the most vulnerable groups are those
with the highest dropout rates, including students of immigrant origin. In this work, the
focus is on this group, which is analysed using a generational typology, comparing their
presence  in  non-university  education  from  the  analysis  of  microdata  from  three
consecutive school years in Catalonia. The results obtained indicate that around 40% of
early  school leaving is  carried  out  by students  of  immigrant  origin,  as  this  dropout
occurs at the end of ESO and with some delay due to the high proportion of repeaters.
In addition, in this transition a segmentation of the educational itineraries is observed
among the  students  who continue  studying,  with  a  lower  weight  of  the  students  of
immigrant  origin  in  Bachelor  courses.  Early  school  leaving  is  especially  worrying
among the students of Asian and sub-Saharan origins.

Keywords
School  demography,  school  dropout,  post-compulsory  education,  immigration,
Catalonia.

1. Introducción1

La tasa de abandono escolar prematuro registrada en España sigue siendo la más
elevada entre los países de la Unión Europea. Según datos proporcionados por Eurostat,
en el año 2019 un 17,3% de los jóvenes de edades entre 18 y 24 años y residentes en
España  había  interrumpido  sus  estudios  sin  alcanzar  niveles  de  enseñanza
posobligatoria. Este valor, por sí mismo preocupante, se encuentra lejos de los objetivos
europeos  en  la  materia.  En  la  Estrategia  Europa  2020 se  formuló  situar  la  tasa  de
abandono escolar en umbrales inferiores al 10% en el año 2020. Los valores conocidos
en la actualidad se posicionan incluso por encima de los objetivos destinados a España,
que por su punto de partida más alto se establecían en el 15%. En el caso particular de
Cataluña, que centra la atención de este trabajo, las cifras recogidas son similares, con
un abandono escolar prematuro del 19,0%, lejos de los valores de otras comunidades
autónomas como el País Vasco, donde se experimentan las proporciones más bajas del
caso español, con el 6,7%. Es, además, una condición desigual entre sexos, y que afecta
más  a  los  chicos  que  a  las  chicas  (21,4%  frente  al  13,0%),  y  que  experimentan
especialmente los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los jóvenes de
origen extranjero. Los pocos e insuficientes datos por ahora disponibles acerca de estos

1 Este artículo forma parte del proyecto “La transición a la educación postobligatoria del alumnado de
origen  inmigrante”,  financiado por  el  Observatorio  Social  de La  Caixa  y  dirigido por  Jordi  Bayona,
profesor  Serra  Húnter  en  el  Dpto.  de  Geografía  de  la  UB,  en  el  marco  del  proyecto  de  I+D+I
“Demografía, migraciones y nuevas fronteras estadísticas: Big Data, Registros continuos de población y
Registros administrativos” (CSO2017-85670-R), a cargo de Andreu Domingo. Una versión preliminar
para la difusión al gran público ha sido publicada en la web del Observatorio Social de “La Caixa”:
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/la-transicion-a-la-educacion-postobligatoria-del-alumnado-de-
origen-inmigrante-en-cataluna
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colectivos (ver Carrasco et al. 2018) indican como los jóvenes nacidos en el extranjero
doblan  las  proporciones  de  abandono  de  los  nacidos  en  España  (32,9%  y  16,1%
respectivamente), circunstancia que se repite con mayor intensidad si la perspectiva es
la de la nacionalidad (37,6% para los jóvenes de nacionalidad extranjera y 16,4% para
los  de  nacionalidad  española)2.  Como  se  observa,  la  situación  de  los  jóvenes
relacionados con la inmigración se aleja de la del conjunto de jóvenes, en una casuística
que  debería  tenerse  en  cuenta,  dada  la  creciente  proporción  que  adquieren
progresivamente de estos colectivos en la escuela (Castaño et al. 2008; González-Ferrer
y Cebolla-Boado, 2018; Bayona y Domingo, 2018). 

En el recorrido educativo del alumnado, uno de los momentos en los que se concentra
el abandono escolar es en la transición entre la educación secundaria obligatoria (ESO)
y la posobligatoria (García Gracia et al. 2013; Fernández-Enguita et al. 2010), instante
que se analiza en este trabajo. Se cuenta con una débil evidencia empírica sobre este
proceso  en  España.  Recientemente  y  por  vez  primera,  la  Generalitat  de  Catalunya
publicó para el curso 2016-2017 una estadística de Itineraris educatius, donde se siguen
el tipo de estudios  cursado de los alumnos durante dos cursos consecutivos.  De los
69.936 alumnos de cuarto curso de ESO a los que se siguió su rastro, en un 90,6% de
los casos se continuó estudiando, mayoritariamente en bachillerato (62,6%), en menor
medida en ciclos formativos (20,6%) y el resto repitiendo (6,9%), y se desconoce la
continuidad  del  9,4% de  los  alumnos.  Esto  no  significa  que  hayan  abandonado  los
estudios,  ya  que pueden estar  cursándolos  en otras  comunidades  autónomas o en el
extranjero, pero es un buen indicador de la (dis)continuidad en el sistema. A estos datos
se les debería añadir los alumnos que hubieran abandonado la escuela con anterioridad,
durante o antes de alcanzar el cuarto curso de ESO. 

En este contexto, nos preguntamos cómo afecta el abandono escolar en la transición
entre educación obligatoria y posobligatoria a los alumnos relacionados con el proceso
migratorio,  y  si  el  crecimiento  previsto  de  estos  colectivos  entre  las  cohortes  de
estudiantes  que  están  a  punto  de  finalizar  la  educación  obligatoria  significará  un
incremento paralelo del abandono. ¿Existe un mayor abandono educativo en el  salto
hacia  la  educación  posobligatoria  del  alumnado  inmigrante?  ¿qué  sucede  desde  la
perspectiva generacional al considerar a los descendientes? ¿encontraremos diferencias
por  orígenes,  y  entre  estos,  aparecen  disparidades  en  función  del  sexo?  Para
aproximarnos a ello, se cuenta con microdatos del total del alumnado matriculado en
Cataluña  en  tres  cursos  escolares  consecutivos,  de  2013-2014  a  2015-2016.  El
alumnado se clasifica en función de la relación con el proceso migratorio, a los que se
seguirá entre cursos. Además de evaluar esta situación para el total del alumnado, los
datos nos permiten discriminar según una agrupación continental y para los principales
grupos  de  origen,  información  que  permite  más  profundidad  en  el  análisis  que  los
realizados hasta la fecha.  Además de observar el  abandono,  un segundo objetivo es
examinar la brecha que se produce entre aquellos que siguen estudiando, distinguiendo
entre un perfil  más académico y otro más profesional,  donde la cuestión del  origen
juega un rol notable en la definición de las posibilidades futuras de los estudiantes.

2. Inmigración, escuela y abandono escolar prematuro 

La presencia de alumnos inmigrantes y de descendientes de inmigrantes en el sistema
educativo  de España se  ha  incrementado  en los  últimos  años,  especialmente  en  las

2 Estos  datos  provienen  de  análisis  de  la  Encuesta  de  Población  Activa  (EPA),  estadística  que
habitualmente  se  emplea  para  proporcionar  datos  de  abandono  escolar  prematuro  en  comparaciones
internacionales. En el caso de los jóvenes de origen extranjero, no se tiene en cuenta el lugar donde han
desarrollado sus estudios. 
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primeras etapas, y en un futuro inmediato alcanzarán los cursos finales de la educación
obligatoria, diversificando sus perfiles en comparación a la situación actual (Bayona y
Domingo,  2018).  La  intensidad  del  proceso  migratorio  internacional  conocido  en
España  a  inicios  de  siglo  XXI  conllevó  un  fuerte  impacto  en  la  composición  del
alumnado por origen,  primero con la llegada de menores  que migraban junto a sus
progenitores, más tarde con la incorporación de alumnos recuperados vía reagrupación
familiar,  y  en  un  tercer  momento  con  el  auge  de  los  descendientes,  las  llamadas
segundas generaciones. La periodización de los flujos, con el primer boom, el descenso
posterior debido a la crisis, y nuevas entradas en relación con la lenta recuperación
económica  acaban de  moldear  esta  evolución.  Como consecuencia,  la  diversidad de
orígenes y vías de incorporación han significado un notable aumento de la complejidad
en la composición del alumnado, no siempre tenida en cuenta ni bien medida, ya que la
perspectiva de la nacionalidad, empleada habitualmente en las estadísticas, esconde el
acceso  diferencial  a  la  nacionalidad  española  de  los  alumnos  y  la  desaparición  o
permanencia selectiva en función de la misma.

El  creciente  peso  de estos  alumnos ha multiplicado su interés  académico  (García
Castaño et al. 2008), desde los primeros trabajos realizados por el Colectivo IOÉ (2002)
donde se focalizaba la atención en el propio crecimiento del fenómeno, hasta el abordaje
de múltiples temáticas, entre las que encontramos el rendimiento académico en relación
con el mayor fracaso escolar (Bonal et al. 2015; De Miguel y Solana, 2017; Bayona y
Domingo, 2018), la desigual distribución del alumnado por origen, medido a través de
la segregación respecto al resto de alumnado (López-Falcón y Bayona, 2012; Murillo y
Martínez-Garrido,  2018),  el  efecto  de  la  concentración  de  origen  inmigrante  en  la
escuela (Cebolla-Boado y Garrido, 2011; Calero y Escardíbul, 2016), las expectativas
propias o de los docentes (Capote et al. 2020; Aparicio y Portes, 2014), entre múltiples
aspectos  relacionados  con su proceso  de inserción.  En análisis  más recientes  de los
descendientes,  las  segundas  generaciones,  se  aporta  una  visión  más  completa  del
fenómeno (Aparicio y Portes, 2014). Los resultados obtenidos indican, en general, la
existencia de mayores tasas de fracaso escolar y abandono, a pesar de las expectativas
más elevadas en los logros escolares por parte de los progenitores (Portes et al. 2016). A
diferencia de los autóctonos, la superación de la ESO ayuda en mayor medida a los
alumnos de origen inmigrante en su continuidad educativa (Carrasco et al. 2018).

El  abandono  escolar prematuro  (AEP)  despierta  recientemente  notable  interés
(Carrasco  et al.  2018; Tarabini  y Jacovkis, 2018; García Gracia y Sánchez Gelabert,
2020; Prieto y Rujas,  2020).  Éste es  medido oficialmente a partir  del  porcentaje de
jóvenes entre 18 y 24 años de edad que deserta del sistema educativo sin haber superado
enseñanzas  secundarias  posobligatorias.  Las  políticas  europeas  lo  proponen  como
objetivo principal, primero en la Estrategia de Lisboa 2010 y más tarde en la Estrategia
Europa 2020, que situaba el valor del abandono escolar prematuro a alcanzar por debajo
del 10% en Europa y del 15% en España. La existencia de altos niveles de abandono no
tiene por qué afectar al resto de la estructura educativa. Así, en el caso de Catalunya se
indica  la  presencia  de  una  significativa  polarización  en  el  nivel  de  estudios  de  la
población joven, con un porcentaje de abandono significativo que coincide, al mismo
tiempo, con proporciones de jóvenes con estudios superiores por encima de la media
europea (Albaigés y Ferrer Esteban, 2012).

A pesar de las preocupantes cifras de abandono escolar prematuro en España, si se
considera el contexto europeo, el abandono está experimentando un descenso, ya que
viene de valores recientes muy crecidos, superiores al 30%. Así lo indican los datos de
Eurostat  y  de  los  estudios  sobre  ello.  La  finalización  de  la  ESO  es  un  momento
importante  en  este  proceso.  García  Gracia  et  al.  (2013),  con  datos  del  año  2001,
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cuantifican en un tercio los alumnos que no obtienen un nivel de secundaria superior.
Distinguiendo entre distintas trayectorias educativas, identifican como la gran mayoría
de ellos,  el  20,2%, ya  no obtenían el  graduado,  un 5% a pesar  de su obtención no
seguían sus estudios, y otro 8,7% se debía a alumnos que se enrollaban en estudios
posobligatorios pero no conseguía finalizarlos. Fracaso escolar y abandono temprano
estarían  estrechamente  relacionados.  En  el  mismo  trabajo,  Gracia  et  al.  (2013)
encuentran que seis de cada diez jóvenes abandonaban durante el último curso de la
ESO, aunque un tercio lo hacía con anterioridad. Estos valores refuerzan la decisión
metodológica tomada en este trabajo de seguir la trayectoria educativa de una misma
generación de alumnos, con independencia del curso escolar en que se encuentren. La
literatura  específica  sobre  abandono  escolar  identifica  distintos  determinantes  del
mismo,  entre  los  más  señalados el  origen,  la  nacionalidad  y especialmente  la  clase
social. La clase social resulta determinante, asociación que es corroborada para el caso
español (Fernández Mellizo y Martínez García 2017). Otros factores importantes son la
repetición de curso, que acostumbra a ser poco exitosa y se relaciona con el abandono y
el fracaso escolar (Martínez García 2009, Fernández-Enguita et al. 2010), o el género,
con las  chicas  que sistemáticamente  obtienen  mejores  resultados y menor  abandono
escolar. 

En  cuanto  a  las  consecuencias  de  los  altos  niveles  de  abandono  escolar
experimentados, se han documentado múltiples efectos negativos. Por un lado, algunas
visiones economicistas enfatizan el efecto sobre la composición de la mano de obra que
llega al mercado laboral, menos formada y con menores capacidades. Al mismo tiempo,
el  abandono  representa  una  serie  de  desventajas  económicas  para  estos  mismos
individuos a largo plazo, dificultando su acceso a lugares de trabajo calificados. Pero
estas desventajas se reproducen en otras esferas,  como en el  estado de salud de los
individuos o en condiciones de la vida social, en un contexto como el actual donde las
oportunidades sociales se relacionan cada vez más con la educación y el capital social
de  los  individuos.  Una  de  sus  consecuencias  del  abandono  es  el  porcentaje  del
fenómeno  ni-ni,  especialmente  en  años  con  mayor  paro  juvenil,  como  los  que  se
analizan en este trabajo. Así, el abandono escolar no ha ido siempre de la mano de la
inserción laboral, especialmente durante los años de crisis económica, lo que provoca
elevados niveles de jóvenes que no estudian ni trabajan, llegando a superar el 20% de
los jóvenes de 16 a 24 años de edad a finales de la primera década de siglo (Albaigés y
Ferrer Esteban, 2012).

La sobrerrepresentación de los jóvenes de origen inmigrante en el abandono escolar
prematuro se debe a varios motivos.  Por un lado, algunos de estos jóvenes llegan a
España sin pasar por la escuela, una parte importante de los mismos se incorporan en
estas franjas de edades, y por lo tanto el nivel de estudios presentado corresponde al
obtenido en sus países de origen. Otros, en cambio, llegan durante los últimos cursos
escolares, muchos de ellos vía reagrupación familiar, antes de alcanzar la mayoría de
edad que dificulta su entrada legal por esta vía (Domingo et al. 2010). En estos casos, el
abandono es consecuencia directa del propio proceso migratorio, dado que muchos de
ellos han migrado con la intención de incorporarse rápidamente al mercado laboral. En
cambio, para aquellos que se han escolarizado en España,  debemos considerar  otros
aspectos.  En algunos casos su pertenencia a grupos de bajo estatus socioeconómico,
tesitura  que  se  manifiesta  especialmente  entre  los  descendientes.  En  otros,  aspectos
relacionados con su proceso migratorio, como el año de llegada, o la discontinuidad en
su presencia escolar en España (Bayona et al. 2020).

En el caso de los alumnos inmigrantes se constata en España un menor éxito escolar,
que se visibiliza en la inferior tasa de obtención del graduado de la ESO, especialmente
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entre los alumnos llegados de forma más reciente, pero también entre los descendientes
de inmigrantes (Bayona y Domingo, 2018 y 2019). Esta mayor dificultad, en cambio, y
según Carrasco  et al. (2018), es contrarrestada por un mayor peso de la continuidad
educativa  entre  aquellos  que  obtienen  el  graduado.  Recientemente  varios  estudios
recogen el abandono escolar para distintos grupos de alumnos de origen inmigrante, en
comparación con  los  alumnos de nacionalidad u origen  españoles,  o  los autóctonos
(Carrasco  et al. 2018; García Gracia y Sánchez Gelabert, 2020; Jacovkis  et al. 2020).
Aunque estos  trabajos  no tengan  por  objetivo  principal  al  colectivo  de  alumnos  de
origen inmigrante, los datos presentados siempre muestran una incidencia más aguda
del  abandono  en  estos  grupos.  Para  García  Gracia  y  Sánchez  Gelabert  (2020)  el
abandono entre los autóctonos estaría en un 11,6%, por un 37,8% para aquellos con
orígenes  inmigrantes,  aunque le dan poca relevancia al  componente etno-cultural,  al
considerar  que las  diferencias  entre  grupos étnicos  tienden  a desaparecer  cuando se
controla  por  las  características  sociodemográficas  de  los  alumnos  y  sus  familias.
Jacovkis et al. (2020) muestran cómo, además, se constata una sobrerrepresentación del
alumnado con orígenes migratorios en los itinerarios educativos profesionales.

3. Datos estadísticos y metodología de análisis

Para este trabajo se cuenta con los microdatos del  alumnado que se encuentra en
enseñanzas  regladas  no universitarias  en Cataluña,  para tres  cursos  escolares:  2013-
2014, 2014-2015 y 2015-2016. Estos datos cedidos por el Departament d’Ensenyament

fueron  enlazados por  el  Institut  d’Estadística  de Cataluña (Idescat)  con el  Registro
Continuo de población, con lo que se recupera información sobre el año de llegada a
Cataluña del  alumno y sobre el lugar  de origen de sus progenitores.  Esta operación
estadística, ejemplo de las posibilidades del cruce de registros administrativos, permite
clasificar al alumnado empleando una tipología generacional basada en los trabajos de
Rumbaut  (2004),  donde  además  de  estas  últimas  variables  se  utiliza  el  lugar  de
nacimiento. A pesar de las críticas que algunas veces se efectúan sobre este tipo de
clasificaciones, ya que podrían perpetuar la identificación como “inmigrados” de los
menores  nacidos en España, situación que puede contribuir  a su estigmatización,  su
empleo permite descubrir las desventajas asociadas al fenómeno migratorio y su posible
transmisión  a  los  descendientes.  De esta  forma,  creemos,  se  pueden  desenmascarar
desigualdades latentes que desde la perspectiva clásica de la nacionalidad se mantienen
ocultas. En comparación con otras aproximaciones sobre el abandono escolar, basadas
en el análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) o en encuestas, los
microdatos analizados en este trabajo facilitan una mayor desagregación por orígenes y
territorios, lo que mejora las posibilidades de análisis.

Como resultado de esta clasificación se obtienen las siguientes categorías, a las que
nos referimos como estatus migratorio del alumno: 1) alumnos de primera generación,
que han nacido fuera de España y se han incorporado al sistema educativo catalán con
siete  o  más  años  de  edad  (es  decir,  con  la  educación  obligatoria  ya  empezada);  2)
alumnos de la generación 1,75, que también han nacido en el extranjero, pero que a
diferencia de los primeros se incorporaron al sistema escolar desde sus inicios, al haber
llegado con menos de siete años a Cataluña3; 3) alumnos de segunda generación, cuando
son nacidos en España y ambos progenitores han nacido en el extranjero; 4) alumnos de
generación  2,5,  igualmente  nacidos en  España,  aunque con  uno de los  progenitores
nacido en España; y finalmente, 5) alumnos autóctonos, cuando tanto el menor como
3 Desconocemos el año de llegada a España, ya que los datos únicamente hacen referencia a la entrada en
Cataluña.  El  Instituto  Nacional  de Estadística  (INE)  no  tiene  disponibles  aún  este  tipo  de cruces  de
registros. 
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sus progenitores han nacido en España. Debido a la dificultad del cruce de registros, en
algunas ocasiones no se dispone de toda la información necesaria para reconstruir la
tipología. Consecuentemente, se han clasificado a los alumnos nacidos en el extranjero
y de los que se desconoce el año de llegada en la categoría de “otros inmigrantes”4. La
distinción  en  los  alumnos  nacidos  en  España  de  origen  inmigrante  entre  segunda
generación  y  generación  2,5  es  importante,  ya  que  se  trata  de  menores  con
características sociodemográficas totalmente distintas (Ramakrishnan, 2004).

Además del total de alumnos clasificados según la tipología, se presentan los datos
para los principales orígenes y su agrupación en grandes áreas regionales. En estos dos
últimos casos, y en aras de una mayor exhaustividad y un aumento de la muestra, por un
lado, se añade la nacionalidad como criterio de clasificación en aquellos casos donde
falta algún dato, y por el otro, en situaciones de posible doble atribución (cuando los
progenitores  son  de  distinto  origen,  por  ejemplo),  se  cuenta  al  alumno  en  los  dos
orígenes5. 

Para el análisis que se presenta en este trabajo se han escogido a los alumnos nacidos
en  el  año  1998,  generación  que  se  han  seguido  durante  tres  cursos  escolares
consecutivos,  empezando en  2013-2014.  Teóricamente  estos  alumnos,  en este  curso
escolar, deberían encontrarse en el último curso de ESO (cuarto de ESO), con 15 años
de edad cumplidos, y por lo tanto estarían en la etapa final de la educación obligatoria.
En su seguimiento en cursos  posteriores  se ha eliminado del  análisis  aquellos casos
donde los datos nos informan de su llegada reciente a Cataluña, es decir, en los años
2014  y  2015.  Con  esta  aproximación  recogemos  también  aquellos  alumnos  que
abandonan la escolarización incluso antes de finalizar el cuarto curso de ESO. 

Una  de  las  principales  dificultades  encontradas  en  este  análisis  es  la  desigual
cobertura de los datos entre cursos escolares. Se ha detectado que en la categoría de
“Otros  alumnos”,  donde se clasifican  aquellos  alumnos  que  conocemos  su lugar  de
nacimiento,  España,  pero  no  el  de  sus  progenitores,  existen  diferencias  importantes
entre cursos, que pueden afectar a los resultados. En 2013-2014 éstos representan el 9%
de los alumnos nacidos en 1998, mientras que en los cursos posteriores la categoría es
residual, casuística que se reproduce para otras edades. El origen de este descenso es
debido a una mejora en la calidad de los datos en los años posteriores. Por esta razón se
ha redistribuido estos casos en otras categorías de alumnos nacidos en España, entre las
categorías de autóctonos, segunda generación y generación 2,5. Hacia el primer grupo
en el caso de los alumnos con nacionalidad española, y hacia el segundo entre los que
tienen  nacionalidad  extranjera6.  Posiblemente  parte  del  alumnado  que  se  ha
redistribuido  como  “autóctono”  debería  pertenecer  a  otras  categorías,  algunos  a  la
segunda generación, otros a la generación 2,5. 

Se comparan las cifras de alumnos presentes en 2014-215 y 2015-2016 en relación
con los iniciales en 2013-2014, que cursaban ESO. Estos alumnos se han incorporado a
ciclos  formativos  de  grado  medio  (CFGM)  o  a  bachillerato,  aunque  también  un
porcentaje significativo siguen en la misma ESO por haber repetido curso, práctica que
además resulta más significativa entre los alumnos de origen inmigrante, especialmente
entre aquellos llegados  a  mayor  edad.  El  acceso a los ciclos formativos  se produce

4 Debe tenerse en cuenta que en esta clasificación no interviene la nacionalidad de los menores ni la de sus
progenitores.  Así,  puede producirse  la situación de que un alumno clasificado como autóctono tenga
nacionalidad extranjera, si tanto él como sus progenitores hubieran nacido en España.
5 Por esta razón, el sumatorio de los datos por origen no es comparable con el total. 
6 Entre  las  categorías  con  alumnos  nacidos  en  España,  los  que  tienen  nacionalidad  extranjera  se
encuentran  en un 95% entre  las  segundas  generaciones.  Para los  alumnos  españoles,  y  siguiendo  su
distribución  entre  el  alumnado  total,  se  computan  un  90% como autóctonos,  un  5% como segundas
generaciones y otra 5% como generación 2,5. 
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preferentemente después de obtener la ESO, aunque también hay vías alternativas para
aquellos sin titulación académica, como haber superado cursos de formación específicos
para el acceso a estos grados, o superar una prueba de acceso específica. 

Finalmente, se ha calculado el Índice o tasa de idoneidad, que muestra la proporción
de alumnos que se encuentran cursando el curso que les tocaría según la edad (Bolívar y
López-Calvo, 2009), es decir, la correspondencia entre la edad biológica y escolar.

4. Resultados: el abandono escolar según el origen migratorio del alumnado

4. 1. Nacionalidad, país de nacimiento y estatus migratorio:  distintas formas de
observar un mismo fenómeno

En el curso 2013-2014 había en el sistema educativo catalán 64.353 alumnos nacidos
durante el año 1998, que en su mayoría estaban cursando el último año de la educación
secundaria obligatoria (el 74,9%). Comparando cursos académicos, recuperamos en el
curso 2014-2015 a 58.828 alumnos de la misma generación, el 91,4% del alumnado
inicial, y en el curso 2015-2016 a 54.324, con una permanencia en este caso del 84,4%.
Considerando la  inversa  de  estas  cifras,  un  8,6% y  un  15,6% del  alumnado habría
desaparecido del sistema escolar, valores que en este trabajo se asimilarán al abandono
escolar  prematuro7.  Estos  porcentajes  (los  examinados  en  la  primera  transición)  son
muy similares a los presentados por el Departament d’Ensenyament para el curso 2016-
2017 en su nueva estadística de Itineraris educatius. Como se espera, nos encontramos
con diferencias en el abandono escolar entre sexos, con una mayor continuidad de los
estudios entre las chicas (con un 93,6% en relación con el 89,4% de los chicos, con
abandonos del  7,4% y 10,6%), distancia que sigue aumentando en el segundo curso
analizado, con valores que suben al 18,2% para ellos y el 12,8% para ellas. Así, para
una misma generación de alumnos, el impacto del salto de la educación obligatoria a la
posobligatoria aumenta considerablemente cuando se emplean dos años de observación,
por el superior abandono de aquellos que en un momento u otro han repetido curso. 

Figura 1. Porcentaje de alumnos nacidos en 1998 que permanecen en la educación,
por nacionalidad, lugar de nacimiento y sexo, cursos 2013-2014 a 2015-2016

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

7 Se asimila a los alumnos no encontrados con abandono escolar, aunque esto no significa que puedan
haber emigrado, siguiendo o no sus estudios fuera de Cataluña, o que los puedan con posterioridad.
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Seguidamente se presentan los datos del abandono escolar desde la perspectiva de la
nacionalidad  y  la  del  país  de  nacimiento,  siguiendo  con  las  aproximaciones
habitualmente  empleadas  en  el  análisis  del  alumnado  inmigrante.  Considerando  la
nacionalidad, los escolares extranjeros representan el 14,0% del alumnado, mientras que
en el segundo caso esta proporción aumenta al 16,7%, con 9.031 y 10.728 alumnos
respectivamente. Aplicando los mismos criterios de análisis, la proporción de abandono
muestra incidencias distintas por nacionalidad y origen. De esta forma, para los alumnos
extranjeros la permanencia en el sistema se sitúa en solo el 78,6% y el 57,9% de los
casos, frente a un 93,5% y 88,7% de los españoles (ver figura 1). Si se analiza por lugar
de nacimiento las cifras mejoran, con un 89,3% en el primer año y un 79,3% en el
segundo,  frente  al  91,8% y 85,2% de los  nacidos  en  España,  respectivamente.  Una
primera conclusión que se desprende de estos datos es que la visión por nacionalidad es
mucho más discriminante que la del país de nacimiento. Esto es debido a varias razones,
por un lado, a la existencia de un efecto selección, ya que acceden en mayor proporción
a la nacionalidad española aquellos que llegaron hace más tiempo y algunos orígenes
específicos, como los latinoamericanos, siendo los alumnos con nacionalidad extranjera
aquellos de más reciente llegada o de orígenes donde el acceso a la nacionalidad es más
costoso, como africanos y asiáticos en general. Por el otro, debemos tener en cuenta la
continua desaparición de casos debido a nuevos procesos de nacionalización, siendo, en
consecuencia,  la  nacionalidad  una  variable  que  no  resiste  bien  la  comparación
diacrónica.

En cambio, con la clasificación tipológica empleada en este trabajo encontramos un
perfil del alumnado más complejo. Así, del total de alumnos, tres cuartas partes son
autóctonos, mientras aumenta el número de alumnos relacionados con la inmigración.
De  este  modo,  hasta  un  24,7%  de  los  mismos  guardan  relación  con  el  proceso
migratorio,  ya  sea  de  forma  directa  por  haber  protagonizado  una  migración,  como
indirecta a través de la migración de alguno de sus progenitores. Entre ellos el mayor
peso es el del alumnado de primera generación (9,4%) y de la Generación 1,75 (6,3%),
que  sumados  a  la  categoría  de  otros  inmigrantes  (1,0%)  alcanzan  conjuntamente  el
16,7% de alumnos nacidos fuera de España. En cambio, las dos categorías de alumnos
nacidos en el país aún representan un peso menor, un 4,9% de la segunda generación y
un 3,1% de la generación 2,5, conjuntamente un 8,0%. Unos y otros llegan a sumar
15.879  alumnos8.  En  primer  lugar,  y  con  la  finalidad  de  describir  su  situación
académica,  se  ha  calculado  una  tasa  de  idoneidad,  definida  como el  porcentaje  de
alumnos  que  se  encuentran  en  el  curso  que  les  tocaría  según  su  edad.  Este  valor,
representado en la tabla 1,  muestra diferencias contrastadas entre categorías.  Por un
lado, tanto los alumnos autóctonos como los hijos de matrimonios mixtos, la generación
2,5, presentan mayores proporciones de idoneidad, ya que en un 79,8% o un 86,4% de
los casos se encuentran en cuarto curso de ESO. En cambio, en el otro extremo, apenas
el 49,4% del alumnado de primera generación ha alcanzado dicho curso. Son cifras
también bajas entre la generación 1,75 (62,5%) y la segunda generación (61,6%), en
ambos casos escolarizados desde sus inicios, y en el segundo incluso nacidos en España.
La idoneidad difiere también entre sexos, con casi diez puntos de distancia entre chicos
(70,5%)  y  chicas  (79,7%),  distancia  que  se  acrecienta  cuando  menor  es  la  tasa  de
idoneidad, como sucede en la primera generación (44,2% frente al 55,5%), pero que es
incluso mayor entre la segunda generación (13,0 puntos de diferencia) y la generación
1,75 (11,9). Vista la relación existente entre repetición y abandono escolar (Fernández

8 Un 58% de estos alumnos son extranjeros, entre el 83% de la primera generación a solo el 45% de las
segundas generaciones, por prácticamente ningún caso entre las generaciones 2,5.
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Enguita  et al. 2010), la situación de partida es ya muy desigual en función del origen
migratorio del alumnado.

Tabla 1. Alumnos por año de nacimiento y curso, según sexo y relación con la
migración, y tasa de idoneidad (% alumnos que se encuentran cursando cuarto de

ESO. Curso 2013-2014, nacidos en 1998
Tasa de idoneidad

Hombres Mujeres Total (%) Hombres Mujeres Total
Autóctonos 25.139 23.334 48.473 75,3 75,7 84,2 79,8
Primera Generación 3.283 2.793 6.076 9,4 44,2 55,5 49,4
Generacion 1.75 2.108 1.929 4.037 6,3 56,8 68,7 62,5
Segunda Generación 1.590 1.558 3.148 4,9 55,2 68,2 61,6
Generacion 2.5 1.032 971 2.003 3,1 83,6 89,3 86,4
Otros inmigrantes 316 299 615 1,0 52,2 56,9 54,5
Alumnos origen inmigrante 8.329 7.550 15.879 24,7 54,2 65,4 59,5

Total 33.474 30.879 64.353 100,0 70,5 79,7 74,9

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

Figura 2. Porcentaje de alumnos nacidos en 1998 que permanecen en la educación,
por origen migratorio y sexo, cursos 2013-2014 a 2015-2016

Hombres Mujeres Total

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament

Analizando el abandono desde la perspectiva del proceso migratorio (figura 2), se
observa cómo durante el primer cambio de curso las diferencias son menores que las
calculadas  para  el  segundo,  cuando  se  magnifican.  Esto  se  debe  al  efecto  de  la
repetición de curso, ya que una parte de los alumnos nacidos en 1998 siguen en el curso
2014-2015 en la ESO, situación que en el caso de los alumnos de origen inmigrante
representa al 41,6% del alumnado. Es por ello que entre los chicos durante la primera
transición los valores varían entre el 98,4% de la generación 2,59 al 81,1% de la segunda
generación, y entre las chicas entre el 97,4% y el 80,6% para los mismos grupos. En

9 Este  valor  posiblemente  es  superior  al  real,  mostrando  la  dificultad  de  captar  algunos  colectivos,
especialmente en los datos del curso 2013-2014.
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este caso, y a diferencia de los chicos, los valores de la segunda generación se alejan
bastante de la del  resto  de categorías.  En el  segundo cambio de curso,  como se ha
avanzado, las distancias se agrandan, con un abanico de situaciones más variado, que se
percibe más  claramente entre  los  chicos.  Destaca,  de nuevo y por  encima de  otros
grupos, el alumnado de segunda generación, donde la continuidad de curso es inferior a
la de otras categorías. 

Figura 3. Alumnos nacidos en 1998 según su situación escolar en el curso 
2014-2015 y 2015-2016

2014-2015

Hombres Mujeres Total

2015-2016

Hombres Mujeres Total

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament

Otra  cuestión  a  tener  en  cuenta  es  que  la  permanencia  en  el  sistema escolar  no
significa  exactamente  lo  mismo  para  todos  los  grupos  considerados.  Como  se  ha
comentado, un porcentaje aún abultado del alumnado sigue en la educación secundaria
obligatoria,  lo  que  retrasa  la  desaparición  del  sistema,  resultados  en  la  línea  de  lo
encontrado por Carrasco et al. (2018). Una cuarta parte del alumnado (el 23,9%) nacido
en 1998 sigue cursando ESO en el curso 2014-2015, con valores muy distantes entre
categorías: entre el 20,3% de la Generación 2,5 y el 54,7% de la primera generación,
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por un 18,4% de los autóctonos (ver figura 3). En ese mismo curso más de la mitad del
alumnado nacido en 1998 se ha  incorporado  al  bachillerato  (el  57,1%),  por  solo el
10,4% a ciclos formativos. Como era de esperar, la presencia en bachillerato es mucho
más frecuente entre los alumnos autóctonos y los de generación 2,5 donde esta opción
constituye la situación generalizada, mientras apenas representa a uno de cada cuatro
alumnos  de  la  primera  generación.  En  este  primer  año,  en  cambio,  no  se  verifican
grandes distancias en los valores de los ciclos formativos, con un peso alrededor del
10% en todas las categorías. Un curso más tarde, en 2015-2016, la permanencia en ESO
es ya poco relevante aunque sigue estando representada, con el 4,1% de los alumnos, y
los veinte puntos porcentuales de diferencia en relación al curso anterior se reparten en
un aumento de los ciclos formativos (del 10,3% al 23,0%) y del abandono escolar (del
8,6%  al  15,6%)10,  con  pocos  cambios  en  la  proporción  de  aquellos  que  cursan
Bachillerato. En este último caso aumenta la participación entre la primera generación
(del  27,1% al  36,2%) y  la  generación  1,75 (del  43,8% al  47,7%),  aumento  que  se
observa especialmente entre las chicas. De estas cifras se desprende cómo los ciclos
formativos se nutren de alumnos que arrastran dificultades escolares. A pesar de ello,
existe  una  competencia  en  el  acceso  a  estos  ciclos  formativos  debido  a  una  oferta
insuficiente y desequilibrada, con un peso de la privada importante no accesible para
todo el alumnado, lo que genera en algunas ramas educativas una fuerte competencia en
su acceso, dejando fuera de ellos a los alumnos más vulnerables.

Figura 4. Probabilidades de abandono escolar prematuro entre cursos en función
del sexo y el estatus migratorio, generación 1998

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament

10 La casuística es mucho más compleja y con mayores interacciones entre categorías. En este caso solo se
comentan las variaciones en las cifras globales.
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También se han calculado las probabilidades de abandono escolar entre cursos. Los
resultados, que se muestran en la figura 4, indican cómo para los alumnos autóctonos las
probabilidades de abandono sobresalían en el primer año, mientras que para los alumnos
de origen inmigrante las probabilidades son siempre superiores y crecen, especialmente,
en  el  segundo  intervalo.  Por  sexos  se  registran  comportamientos  distintos  entre  los
autóctonos, en detrimento de los chicos, con valores siempre peores. Entre los alumnos
de origen inmigrante los chicos de primera generación superan las probabilidades de
abandono de las chicas, duplicando incluso la probabilidad de no seguir estudiando. 

Finalmente,  y  aunque solo  tenemos  datos  de  dos  cursos  en  relación  con  nuestro
objeto de estudio, también se presentan algunos resultados para los alumnos nacidos en
1999, que reafirman las dinámicas encontradas para la generación precedente. Así, en el
curso 2014-2015 los nacidos en 1999 han alcanzado en su mayoría el último curso de
ESO, y en 2015-2016 han dado el salto a la educación posobligatoria. Los datos nos
informan, en este caso, de un abandono del 9,4% (11,6% para los chicos y un 7,2% para
las chicas), menor entre los autóctonos (7,3%) y superior entre los alumnos de origen
inmigrante (11,9%, con un 14,9% para los chicos y un 8,7% de las chicas). Entre estos,
la frecuencia del abandono más voluminosa se vuelve a contemplar entre los alumnos
de  segunda  generación  (20%),  con  resultados  similares  a  los  encontrados  para  la
generación anterior.

4.2. El abandono escolar prematuro por orígenes 

En segundo lugar, se han analizado los datos distinguiendo al alumnado en función de
la agrupación continental de origen y considerando, al mismo tiempo, los principales
orígenes  nacionales.  En esta  aproximación  la  perspectiva  generacional  queda en  un
segundo término, ya que el número de casos analizados se reduce y con ello aumenta la
dispersión en los datos. A pesar de ello, los resultados obtenidos mantienen una estrecha
correlación con la composición por estatus migratorios de los grupos. 

En los resultados que se muestran en la figura 5 se constata como los alumnos con
orígenes en la Unión Europea (28) son los que experimentan valores más elevados de
permanencia en el sistema educativo. Se trata además de proporciones muy similares a
las presentadas por los alumnos clasificados como autóctonos en la figura 2. Alrededor
de  diez  puntos  porcentuales  por  debajo  se  sitúa  el  alumnado  del  Norte  de  África
(mayoritariamente marroquí) y de Latinoamérica, que muestran cifras de abandono muy
similares, aunque con mayor precisión se observa cómo son ligeramente mejores para
los chicos latinoamericanos y para las chicas del Norte de África, en comparación con
los respectivos casos. Ya con valores menores constan aquellos con orígenes en el Este
asiático (en su mayoría chinos) o en el Resto de África (gambianos mayoritariamente),
con veinte puntos porcentuales por debajo en el curso 2015-2016. En estos dos últimos
casos, la jerarquía entre ellos no se mantiene por sexos. Así, en el caso de los africanos
subsaharianos  las  cifras  difieren  enormemente  entre  sexos.  Después  de  dos  cursos
existen diferencias de 22 puntos entre las chicas (81,1%) y chicos (58,7%), situación
que con menor intensidad se repite entre los asiáticos (67,6% y 52,2%). En ambos casos
entre  los  chicos  se  registran  permanencias  muy  bajas.  Como  resultado,  entre  los
distintos orígenes las diferencias superan los veinte puntos, entre los máximos de la
Europa Comunitaria y los mínimos de los subsaharianos (ver figura 5). 

Como se ha apuntado, parte de estas disparidades pueden ser atribuidas a un efecto
composición. Así, para los europeos comunitarios la situación más extendida es la de la
generación  2.5  donde  uno  de  los  progenitores  ha  nacido  en  España.  En  ambas
clasificaciones, generacional y por origen, coincide el alto valor de la permanencia en el
sistema.  En  el  resto  de  casos  siempre  es  más  importante  el  alumnado  de  primera
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generación, especialmente entre los latinoamericanos (45,4%), pero también entre los
asiáticos. En el análisis de los alumnos clasificados como del Este asiático, también
destaca su llegada reciente a Cataluña. Este grupo recoge mayoritariamente alumnos de
origen chino y llegados como primeras generaciones. En el caso de los subsaharianos,
en cambio, se trata mayoritariamente de segundas generaciones, que ya despuntaban por
el  fracaso  escolar  (Bayona  y  Domingo,  2018).  En  estos  orígenes,  el  abandono
presumiblemente  se  produce  por  su  inserción  en  el  mercado  laboral,  aunque  el
fenómeno ni-ni es muy destacado entre los subsaharianos, pero también se relaciona con
la discontinuidad a la escuela, es decir, con retornos al país de origen durante algunas
etapas,  situación  corroborada  en  investigaciones  anteriores  (Bayona,  Domingo  y
Menacho, 2020).

Figura 5. Porcentaje de alumnos nacidos en 1998 que permanecen en la educación,
por origen y sexo, cursos 2013-2014 a 2015-2016

               Hombres   Mujeres          Total

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament

Figura 6. Composición por estatus migratorio de los principales orígenes
migratorios, alumnado nacido en 1998

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament
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Finalmente, y utilizando los principales orígenes presentes en Cataluña, en la figura 7
se representa la proporción de alumnos que siguen en el sistema escolar al cabo de dos
cursos  escolares,  diferenciando  entre  sexos.  Entre  los  europeos  el  menor  valor  se
registra  entre  los  alumnos  de  ascendencia  rumana,  mientras  los  máximos  entre  los
franceses.  Para  los  latinoamericanos,  argentinos  y  venezolanos  muestran  la  mayor
continuidad, con mínimos para hondureños y paraguayanos. El valor de los marroquíes
es prácticamente el mismo de los africanos del norte debido al aplastante peso de estos
en el conjunto, mientras que para los asiáticos los porcentajes más elevados son de los
filipinos e indios, aunque en este último caso con grandes disparidades entre sexos, a
favor de las mujeres. En general, el rango de situaciones es muy amplio, con menores
proporciones  de  continuidad  entre  aquellos  orígenes  de  llegada  más  reciente  o  de
colectivos de inmigrantes con situaciones más precarias. 

Figura 7. Permanencia en el sistema escolar de los alumnos nacidos en 1998 entre
los cursos 2013-2014 y 2015-2016, por sexo, principales orígenes

UE(28) Resto de  Europa Latinoamérica Este de Ásia y otros países asiáticos África subsahariana Norte de  África

Fuente: elaboración propia, con datos del Departament d’Ensenyament

5. Conclusiones

La  finalización  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  representa  un
momento crucial en el recorrido educativo de los jóvenes en Cataluña y se relaciona con
una parte importante del abandono escolar prematuro que se registra en el país. Este
abandono, que se desplaza en el tiempo por la repetición de curso, es además selectivo,
y uno de los mecanismos de desigualdad que entran en juego es el origen del alumnado,
como recogen las cifras presentadas. Estas conclusiones se articulan alrededor de tres
ideas:  la  calidad  de  los  datos,  la  temporalidad  de  los  resultados  alcanzados,  y  las
diferencias por origen y estatus migratorio en el análisis del abandono escolar.

En primer lugar, el análisis diacrónico se ha realizado con unos datos que presentaban
ciertas  carencias.  Además  de  la  falta  de  variables  socioeconómicas,  que  hubieran
permitido un análisis de mayor profundidad y hubieran visibilizado la relación entre
migración y clase social, uno de los principales problemas de los datos estadísticos ha
sido la imposibilidad de contar con registros individuales enlazados entre cursos, con
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identificadores  de  alumnos anonimizados,  que hubieran  permitido una aproximación
con más detalle  a  los  datos  aquí presentados.  Esperamos  en futuras  aproximaciones
poder  actualizar  los  datos  con  nuevos  cursos  académicos  e  incorporar  dicho
identificador para poder ampliar el análisis. En segundo lugar, se constata una desigual
calidad de los datos entre cursos, que puede afectar en parte a los resultados obtenidos,
minimizando  o  maximizando  en  algunas  de  las  tipologías  empleadas  el  abandono
escolar prematuro. Esto es así a pesar de la redistribución realizada de los registros de
mala calidad, ya que la falta de datos puede ser selectiva, siendo un indicador de una
mayor complejidad de la situación familiar y migratoria del alumno, o una consecuencia
del mismo abandono escolar. Esta situación afecta tanto a alumnos autóctonos como de
origen  inmigrante,  aunque  entre  estos  últimos  puede  darse  con  más  frecuencia.
Finalmente, desconocemos cuál es el efecto de las posibles emigraciones sobre las cifras
de  abandono,  especialmente  en  unos  años  como  2014  y  2015,  donde  a  pesar  del
descenso del impacto de la crisis económica entre el total de la población, las cifras de
paro  para  algunos  colectivos  inmigrantes  seguían  siendo  muy  elevadas.  Estas
limitaciones se relacionan con la novedad que representa aún para el sistema estadístico
español y el catalán en particular del cruce de registros administrativos, a las que se
añade la dificultad intrínseca asociada al colectivo de población de origen inmigrante,
en su presencia y gestión en el padrón de población.  

Al  mismo  tiempo,  debemos  tener  presente  que  los  resultados  obtenidos  en  este
trabajo responden a una composición del alumnado por orígenes y tipología migratoria
cambiante en el tiempo. La fotografía resultante corresponde a unos alumnos nacidos a
inicios del boom migratorio internacional, siendo muchos de ellos migrantes y con poca
representación de los descendientes. El peso de africanos y subsaharianos dentro de las
segundas generaciones, o de alumnos de origen chino, por ejemplo, es aún un remanente
de la composición por nacionalidades de los flujos migratorios recibidos en Cataluña
antes del boom migratorio, con lo que en cursos futuros se diversificará su composición.
Es también una generación que recoge las consecuencias de la crisis económica, que
afecta  tanto a  su situación  familiar  en  España,  como a  sus trayectorias  migratorias,
identificándose  en  otros  trabajos  la  existencia  de  discontinuidades  relevantes  en  su
presencia  en  España,  es  decir,  con  retornos  selectivos  hacia  sus  países  de  origen
(Bayona et al. 2020). Para finalizar, y como se ha visto con etapas educativas inferiores,
las primeras generaciones tendrán cada vez un menor peso –contando incluso con el
repunte de la inmigración de los últimos años entre 2014 y 2019–, a pesar de que el
conjunto de alumnos relacionados con la inmigración aumentará de forma muy notable.

Respecto a los resultados, en primer lugar es necesario reiterar cómo el empleo de la
variable  de  nacionalidad  del  alumno  no  es  un  buen  indicador  para  el  análisis  del
abandono, ya que las posibles nacionalizaciones muestran una desaparición gradual de
estos alumnos de observación, situación que no sucede con la misma intensidad por país
de  nacimiento.  En  segundo  lugar,  los  resultados  obtenidos  en  esta  aproximación
reafirman la necesidad de un enfoque específico del abandono escolar de los alumnos de
origen inmigrante. Más de un 20% del alumnado de origen inmigrante abandona sus
estudios en la transición entre la educación obligatoria  y la posobligatoria,  con unos
valores muy superiores a los de los alumnos autóctonos. La atención debe centrarse en
algunos  colectivos,  como  el  asiático,  donde  la  mitad  de  los  chicos  abandona  la
educación, con valores que son también preocupantes entre el alumnado subsahariano,
pero especialmente entre los chicos, ya que en los casos donde pesa más el abandono
escolar la distancia entre chicos y chicas alcanza más de veinte puntos porcentuales. La
intención de incorporarse al mercado laboral puede explicar estos elevados valores de
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abandono, que pueden dar lugar a un elevado número de jóvenes ni-ni si no tienen éxito
en su incorporación al trabajo.

Desde la perspectiva del estatus migratorio los principales problemas se encuentran
entre el alumnado de primera generación, especialmente aquel de llegada más reciente.
En muchos casos son alumnos protagonistas de un proceso migratorio realizado con la
intención de una pronta incorporación al mercado laboral, con lo que el abandono, visto
de forma problemática desde el  lugar  de recepción, no es  más que una parte  de su
estrategia  migratoria,  lo  que dificulta  su corrección.  Pero  además de  este  grupo,  es
preciso conocer con mayor detalle qué está sucediendo entre el alumnado de segunda
generación, especialmente en algunos grupos específicos. La abultada tasa de repetición
de curso y de abandono escolar son preocupantes si tenemos en cuenta que en pocos
años la segunda generación puede representar una parte muy importante del alumnado.
Atendiendo al origen del alumnado con mayor proporción de abandono, que se suma al
de mayor  fracaso escolar,  es  preocupante la  racialización que  implica  una  posterior
segmentación  de  la  estratificación  social  coincidente  con  el  origen  o  el  fenotipo.
Finalmente,  otra  cuestión  central  son  los  distintos  recorridos  educativos  que  se
desarrollan en la educación posobligatoria. Entre el alumnado que sigue estudiando hay
una menor presencia del bachillerato en comparación con los alumnos autóctonos, en
una selección de recorrido educativo donde prima claramente aquél con una presumible
mayor inserción laboral. 
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo central explorar y analizar el ascenso y caída
del  automóvil  Tucker  48  desde  un  enfoque  sociotécnico  en  el  marco  del  pleno
desarrollo de las sociedades industriales avanzadas, en las cuales el automóvil goza de
prerrogativa en tanto que se configura y erige como emblema y representante del triunfo
de  la  subjetividad  moderna.  Tomando en  consideración  la  marginalidad  de  estudios
historiográficos abocados al tratamiento de innovaciones y “fracasos” tecnológicos, la
propuesta pretende destacar la importancia de los desarrollos de Preston Tucker en el
posterior andamiaje y funcionamiento del automóvil. Frente a nociones deterministas e
instrumentalistas  que  pregonan  la  autonomía,  neutralidad  e  independencia  de  la
tecnología  respecto  a  la  sociedad,  el  abordaje  del  Tucker  48  demanda  una  mirada
multidireccional y sistémica a fin de ilustrar de forma cabal la complejidad inherente a
su  comportamiento  y  funcionamiento.  El  análisis  desde  la  perspectiva  sociotécnica
permite identificar algunos de los vínculos fundamentales entre el poder tecnológico y
el poder económico que influyen en los procesos de cambio dentro del capitalismo.

Palabras clave

Tecnología, Tucker 48, automóvil, enfoque sociotécnico, innovación.
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Abstract

The main objective of this work is to explore and analyze the rise and fall of the Tucker
48 'car  from a sociotechnical  approach in the framework of the full  development of
advanced industrial societies, in which the car has the prerogative as it is configured as
an  emblem  and  representative  of  the  triumph  of  modern  subjectivity.  Taking  into
account  the  marginality  of  historiographic  studies  focused  on  the  treatment  of
technological innovations and "failures", this proposal aims to highlight the importance
of the developments of Preston Tucker in the subsequent scaffolding and functioning of
the  car.  Contrary  to  deterministic  and  instrumentalist  notions  that  proclaim  the
autonomy,  neutrality  and  independence  of  technology  with  respect  to  society,  the
approach of the Tucker 48 demands a multidirectional and systemic view in order to
fully illustrate  the complexity inherent in its  behavior and functioning. The analysis
from the sociotechnical perspective allows us to identify some of the fundamental links
between  technological  power  and  economic  power  that  influence  the  processes  of
change within capitalism.

Keywords

Technology, Tucker 48, car, sociotechinical approach, innovation.

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo central abordar el  surgimiento y caída del
automóvil Tucker 48 como ejemplo de un proceso de cambio tecnológico y disputas
sociotécnicas. El contexto ubica la  aparición de  este  nuevo automóvil  a  fines  de la
década  del  40  tras  la  escasez  de  vehículos  provocada  por  la  fuerte  crisis  que
experimentó la industria automotriz como efecto de la segunda guerra mundial1. En este
marco se produce una paulatina reapertura y reactivación del sector, apremiado por la
falta  de tiempo para  desarrollar  nuevos  diseños  a  corto  plazo y  lograr  satisfacer  la
demanda existente, habilita a que las empresas o compañías estadounidenses terminen
volcando sus producciones al mercado con diseños de la preguerra (Linde, 2011).  La
coyuntura histórico-social reconoce al automóvil, en pleno desarrollo de las sociedades
industriales avanzadas, como un fiel representante de la subjetividad humana, cuyo uso
y percepción, basados en lógicas de consumo y acumulación, se halla enmarcado en lo
que Winner (2009) denomina sonambulismo tecnológico.

La  figura  de  Preston  Tucker  aparece  movilizando  a  la  industria  automotriz  al
prometer  la  construcción  de  un  revolucionario  y  futurista  diseño  de  automóvil  con
características avanzadas para su tiempo: aerodinámico, con motor y tracción traseros,
parabrisas abatibles, faros en guardabarros delanteros y una luz de cíclope en el centro
que se movía con el volante. Y todo a un costo accesible para todas las personas. Hasta
se mencionó una transmisión hidráulica para las ruedas traseras usando fluido en lugar
de engranajes como una innovación, pero quedando solo en la etapa experimental. Esto
era  lo  que  la  población  americana  deseaba  escuchar,  despertando  fuertemente  las
intenciones  de  compra.  Pero  el  automóvil  todavía  no  existía:  sería  bautizado  como
“Tucker 48”. Solo  se llegaron a fabricar 51 modelos de dicho automóvil antes de la
quiebra de la  empresa.  Su aparición y caída2 es  un relato  llamativo y controvertido
dentro de la historia del automóvil norteamericano:

1 Cabe destacar la resolución emitida en 1943 por el Congreso norteamericano prohibiendo la producción
de automóviles familiares en tanto que todos los esfuerzos eran destinados al sector militar (Linde, 2011).
2 Su historia fue narrada con cierta licencia creativa en la película de 1988 Tucker: El hombre y su sueño,
protagonizada por Jeff Bridges y dirigida por Francis Ford Coppola.
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“Muchos coches son conocidos por sus creadores:  Ford, Porsche, Ferrari.
Pero  ningún  otro  fabricante  de  automóviles  ha  eclipsado  a  su  propia
creación como Preston Tucker. Y eso es probablemente lo que llevó a su
caída y la de su compañía. Tucker fue un gran negocio en 1947, y el hecho
de que la gente hoy en día sepa su nombre es un testamento de eso” (Leno,
2016: 1).

La  perspectiva  de  este  trabajo  apela  al  desarrollo  de  los  estudios  sociales  de  la
tecnología  manifestado  en  sus  variantes  teóricas  que  buscan  explicar  el  cambio
tecnológico  alejándose  de  posturas  deterministas.  A pesar  de  las  diferencias  en  sus
abordajes y recorridos conceptuales (sistemas tecnológicos, actor-red, constructivismo
social), todas confluyen en la metáfora del “tejido sin costuras” (Hughes, 1986; Bijker,
Hughes  y Pinch,  1987)  para  poder  hablar  así  de posturas  sociotécnicas.  Desde  esta
perspectiva se deconstruye esta imagen clásica de linealidad, autonomía o naturalidad
del devenir tecnológico en vistas a considerar su concretización y estandarización como
fruto  de  complejos  procesos  que  integran  diferentes  dimensiones:  política,  social,
económica  y  tecnológica.  Dimensiones  cuyos  límites  se  consideran  variables  y
contingentes, y por consiguiente, contextuales e inseparables al momento de plantear un
análisis multidireccional y sistémico que dé cuenta del caso de estudio. Bajo esta órbita,
será relevante comprender que, en los procesos de cambio y disputas sociotécnicas, la
innovación tecnológica  juega  un rol  central.  Y no menos  importante:  que  todas  las
tecnologías son políticas (Thomas y Santos, 2016).

El caso Tucker 48 permite visibilizar esta complejidad mencionada: grupos sociales,
interacción(es), procesos de negociación y de interpretación, tensiones y relaciones y
tramas de poder intra e interinstitucional. En esta línea de investigación, algunos aportes
de  la  perspectiva  sociotécnica  de  Thomas  (2008)  se  presentan  vitales  a  fin  de
complementar y profundizar el análisis, considerando ciertas dificultades y limitaciones
explicativas  propias  de los  estudios  sociales;  insuficiencias  cuyo  análisis  excede  las
pretensiones de la presente propuesta. Un punto de partida metodológico de sus trabajos
estriba en considerar la inseparabilidad entre tecnología y sociedad para el abordaje del
comportamiento de cierta  tecnología:  “si  las tecnologías son construcciones sociales,
tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas, entonces las dinámicas de
innovación  y  cambio  tecnológico  son  procesos  de  co-construcción  sociotécnica”
(Thomas, y Santos, 2016: 13). Dicho esto, la importancia de sus contribuciones radica
en  su  rechazo  a  la  neutralidad  y  autonomía  que  discurren  en  los  análisis  de  corte
determinista y por  promover la  capacidad  agencial  de las tecnologías,  integradas  en
dinámicas  sociotécnicas.  Así,  su  propuesta  teórica  permite  abordar  los  procesos  de
cambio  e  innovación  tecnológica  en  términos  de  procesos  y  trayectorias  que  busca
superar  las limitaciones propias de los análisis ortodoxos del  desarrollo  tecnológico.
Estos desarrollos teóricos,  focalizados en una comprensión lineal  y a-contextual  que
toman como objeto de estudio a sujetos atomizados y artefactos singulares, soslayan la
naturaleza intrínsecamente compleja del devenir de cierta tecnología (Thomas, 2008).

Tomando como eje lo expresado,  el  fenómeno Tucker señala la demanda por ser
comprendido a partir de un vínculo contextual entre tecnología y política, es decir, de
acuerdo  a  circunstancias  específicas  (Bijker,  2005),  que  ponga  de  relieve  las
particularidades  propias de su desarrollo.  En este sentido, se consideran valiosos los
aportes de Roxana Kreimer y Walter Benjamin para poner en tensión algunas nociones
del producto tecnológico concebido como producto futurista y exitista.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se hará referencia al
automóvil como uno de los emblemas más significativos de la subjetividad moderna, en
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tanto  portador  y  agente  capaz  de  corporizar  (en  el  marco  de  la  sociedad  industrial
avanzada) los ideales de progreso material y técnico (cuantitativo) intensificados por el
auge y espíritu positivistas que impregnaron y direccionaron el desarrollo científico a
partir  del  siglo  XIX.  En  segundo  lugar,  y  ante  las  limitaciones  de  los  análisis
historiográficos de la técnica, enfocados en las innovaciones e invenciones con mayor
difusión  y  alcance,  se  hará  foco  en  el  papel  central  que  jugaron  las  innovaciones
tecnológicas impulsadas por Tucker en la historia del automóvil. En tercer lugar, y con
el propósito de arribar a un análisis sociotécnico, se darán a conocer los distintos actores
e intereses  que conforman el  entramado que envuelve a la  controversia  en torno al
Tucker  48 desde un abordaje multidireccional  y  sistémico a partir  de las miradas  y
aportes de Pinch y Bijker (2008), Hughes (2008) y Thomas (2008, 2016).

2.  El  automóvil  como emblema de la  subjetividad moderna:  consumo,  status  y

sonambulismo tecnológico 

El automóvil, como sucedió con el avión o el reloj, fue un mecanismo o artefacto que
las clases más ricas, opulentas en términos de Veblen (2004), adoptaron primero y que
luego se fue tornando más popular y accesible para los distintos colectivos sociales. Ya
sea, porque económicamente podían acceder a ellos (la fabricación y difusión del Ford
T representa un indudable ejemplo), o porque descubrieron el valor del tiempo como
valor burgués y signo de éxito y poder (Mumford, 1992). El automóvil representa un
emblema  de  la  subjetividad  moderna,  en  tanto  modifica  conductas,  configura  y
(re)configura espacios urbanos (y que al mismo se erige como un agente contaminante
de  marcado  impacto  en  el  medio  ambiente);  una  “creación  instrumental”  sentida  y
pensada a su imagen y semejanza que condensa una noción de éxito y triunfo asociada a
la posesión y al  consumo. Entidad que responde a un  telos finalista que estimula el
consumo de mercancías en aras de la libertad del sujeto y del triunfo del progreso y de
la  razón,  promovidos  por  los  mandatos  del  proyecto  de  civilización  material  que
encarna la Modernidad:

“El sujeto como principio rector,  la conciencia clara y distinta de un ser
racional, la autonomía, la libertad, la utopía democrática y universalista de
la dignidad igualitaria,  el progreso, la aceleración del  tiempo, la realidad
mediatizada, la reducción de distancias, la autenticidad: rasgos propios de la
modernidad  que  el  automóvil  encarna  como  ningún  otro  instrumento
concebido en sus entrañas” (Kreimer, 2006: 11).

La  figura  del  automóvil  se asocia  a  la  autorrealización como proceso  identitario,
símbolo  del  individualismo  capitalista,  la  defensa  de  la  racionalidad  y  la  fe  en  el
individuo y su libertad. Ejemplo de ello lo encontramos en el caso de la imagen del
“buen conductor” responsable y dueño de sus actos3. Es decir, este artefacto tecnológico
se  erige  como  portador  de  status  y  reconocimiento  sociales  en  el  marco  del
advenimiento y asentamiento de las sociedades de masas y el consecuente desarrollo de
la industria cultural trazada y conceptualizada por la primera generación de la Escuela
de Frankfurt. Marcuse (2001) lo expresa como ese momento en el que las diferencias y
distinciones individuales y “naturales” de los sujetos se subsumen en una individualidad
abstracta  que  homogeneiza  las  conductas  y  pensamientos  de  los  seres  humanos,
corporizada en la búsqueda del interés propio; lo que deja al descubierto  modos de
comportamientos  de  los  sujetos  ante  la  procura  incesante  (y  sujeción)  del  lucro
3 Otro rasgo llamativo en este proceso identitario y subjetivante es el ejemplo mencionado por Kreimer
(2006)  al  ubicar  la  “licencia  de  conducir”  como  documento  legítimo,  supletorio  o  reemplazante  del
mismo documento de identidad llegado el caso de su olvido o pérdida.
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pecuniario. Esto se intensifica, tanto en el enaltecimiento del individualismo, como en el
consumo  desenfrenado  (fetichización  material),  propios  de  las  sociedades  modernas
industriales de siglo XX (observado aún hoy con los efectos de la irrupción y auge de
las nuevas tecnologías): la razón lo obliga a tener, sin importar el qué, el cómo y el para
qué de su adquisición (Giraldo Gutiérrez, 2017)4.  

La inserción del automóvil en esta dinámica de producción, acumulación y consumo
provoca cambios y patentiza sus efectos en la vida cotidiana de las personas (Kreimer,
2006). No obstante, en el marco de lo que Winner (2009) entiende como sonambulismo
tecnológico, parecen ignorar estos efectos. Ello, en tanto que gran parte de los usuarios,
circunscriptos axiológica y epistémicamente a su función de uso, ignoran y omiten los
alcances y la capacidad de modelamiento y significación de la actividad humana de los
desarrollos tecnológicos. Es decir, el automóvil, bajo la tutela de un progreso material y
cuantitativo que gobierna el desarrollo de las sociedades industriales, aparece operando
como un mero instrumento o medio de uso limitado, pasivo y ocasional, cuyo propósito
se presenta claro y aproblemático para el ciudadano. De esta manera, los procesos de
cambio y transformación de las innovaciones tecnológicas, aparecen invisibilizados. En
palabras de Winner,  una explicación funcional e instrumental  se muestra incapaz de
aprehender su carácter performador en tanto portador de cambios identitarios y de las
condiciones de nuestra Welt:

“Saber  cómo  se  fabrican  los  automóviles,  como  funcionan  y  cómo  se
utilizan, así como conocer las reglas de tránsito y la política de transporte
urbano,  sirve  de  poco  para  ayudarnos  a  comprender  cómo  afectan  los
automóviles a la estructura de la vida moderna” (2009: 42).

A partir  de  estas  consideraciones  se  toma  la  aparición  del  Tucker  48  como  un
fenómeno de innovación tecnológica alejado de los lugares comunes que describirían
estos  procesos  desde  un  determinismo  tecnológico.  Descripciones  encargadas  de
promover una imagen de desarrollo tecnológico al margen de cualquier intervención
humana, y por extensión, libre de valores (avalorativa), universal y objetiva. Perspectiva
en la cual se impone una relación unilateral y asimétrica entre tecnología y sociedad: la
tecnología  es  impermeable  a  influencias  sociales  y  configura  a  la  sociedad  (Aibar
Puentes, 1996). Tesitura que desdeña, tanto los momentos de crisis y disputas, como la
génesis de las innovaciones tecnológicas y el reconocimiento de los actores e intereses
participantes en su diseño y corporización. Como fuerza autónoma, su funcionamiento
remite meramente a propiedades intrínsecas de los artefactos (Bijker, 2005) establecidas
a priori,  donde los  valores  (y criterios)  de eficiencia y  poder  son comprendidos de
manera ahistórica y a-contextual.

3.  El  caso  Tucker  48  como  respuesta  al  mito  exitista  y  futurista  del  progreso

moderno

En la búsqueda de comprender el fenómeno del automóvil como un artefacto que va
más allá de ser un medio de transporte, Kreimer (2006) lo vincula a una invención que
corporiza un símbolo cultural causante de cambios radicales en los modos de vida de las
personas.  Su  investigación  indaga  en  la  aparición  del  automóvil  como  objeto  de
consumo y en relación a los costos humanos de su desarrollo tecnológico, rastreado
desde la Modernidad y en relación a los riesgos viales. En sus propósitos menciona:

4 En este sentido, se entiende la popularidad y la repercusión en los ciudadanos, más allá de la campaña
publicitaria  como  estrategia  de  posicionamiento  del  producto,  que  alcanzó  la  idea  de  este  “nuevo”
vehículo creado por Tucker: el vehículo del mañana, hoy.
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“Las  consecuencias  del  desarrollo  tecnológico  en  relación  a  las  muertes
suscitadas  en  el  siglo  XX  por  el  transporte  automotor...  realizar  una
investigación sobre los  rasgos  constitutivos de la modernidad encarnados
por  el  automóvil,  y  estudiar  el  impacto  social  que  ha  tenido  en  la  vida
urbana  en  relación  a  los  límites  éticos  en  torno  a  los  cuales  debería
promoverse el desarrollo tecnológico” (2006: 10).

Sin embargo, en la tarea de historizar este proceso no se menciona a Tucker como un
referente en la historia del automóvil, paradójicamente, como referente de un cambio
tecnológico  y social  que  en la  tesis  de Kreimer  se  pretendía  explicar.  Es  necesario
recordar que las innovaciones de Tucker, no solo estéticas, atendían a requerimientos de
seguridad  e  incluían  dispositivos  para atenuar  los  efectos  dañinos de  los  accidentes
automovilísticos para la salud de las personas: cinturones de seguridad, faro central con
dirección, interior acolchado, vidrios que no se astillan, comandos detrás del volante y a
mano del conductor. 

Fuente: Tucker 48. Fotografía con licencia CC BY-SA 2.0, tomada de Joe Ross, el 22/02/2016 en el Museo Henry
Ford, Dearborn, Michigan (EEUU): https://www.flickr.com/photos/joeross/32033804211/in/photostream

Cuando Hughes  aborda la evolución de los sistemas tecnológicos5 orientados a la
resolución de problemas, incluye como componentes, además de científicos industriales,
ingenieros, administradores, financistas y trabajadores, a los inventores, y afirma:  “Aún
cuando las invenciones  radicales  inauguran nuevos sistemas,  a  menudo son mejoras
realizadas a invenciones anteriores, similares, que fracasaron a la hora de transformarse
en innovaciones” (2008: 112). Si se indaga en el cinturón de seguridad como un invento
convertido en uso universal para la seguridad de los automovilistas, se comprueba que
su implementación por la empresa Ford en 1956, es deudora del Tucker 48, y más atrás
aún, en el uso de aeronaves en la década de 1930 (Tapias, 2019; Serra, 2019). Preston
Tucker  fue  ese  profesional  independiente  devenido  luego  inventor-empresario  que
fundó su propio sistema de producción. Usualmente, ante la innovación producida la
figura  del  inventor-empresario  suele  desdibujarse  y  difícilmente  devengan  en
administradores-empresarios (Hughes,  2008).  Paradójicamente no fue este el caso de
5 Hughes expresa que “los sistemas tecnológicos contienen componentes destinados a resolver problemas
entremezclados,  complejos.  Son  simultáneamente  construidos  socialmente  y  configuran  la  sociedad”
(2008: 101).
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Tucker,  pasaje  interrumpido  por  las  presiones  políticas  y  de  la  competencia  que  lo
vieron como una seria amenaza para sus productos.

El caso Tucker además permite ejemplificar cierta tendencia de los análisis históricos
a singularizar y personificar las invenciones sin tener en cuenta el carácter procesual
inherente a su planeamiento, diseño y posterior consecución y difusión en el mercado
bajo  circunstancias  sociohistóricas  específicas.  Así,  tal  como  se  mencionó,  dichas
narrativas  que  abordan  la  continuidad  histórica  de  los  objetos  técnicos  y  de  las
innovaciones,  aparecen circunscritas a hechos concretos  y singulares;  a una serie  de
eventos  sucesivos de carácter  lineal  y teleológico que olvidan parte  (esencial)  de su
pasado; innovaciones dependientes y marcadas por su carácter presente y pretérito. En
este  caso,  el  olvido  de  Tucker  como  un  empresario  determinante  en  el  desarrollo
posterior  del  automóvil  en  los  trabajos  historiográficos  realizados  por  Kreimer,  da
muestra de ello. Como bien sugiere Edgerton (2006), los análisis historiográficos de la
técnica se fundan en fechas de invención e innovación. Esto es, prevalece una mirada
restringida y parcial del progreso y desarrollo tecnológicos centrada en una cronología
de invenciones y de inventores de mayor difusión y grandes cambios: “se identifica el
estudio de las técnicas con el estudio de las invenciones” (Edgerton, 2004: 12).

Tomando  como  referencia  lo  dicho,  puede  resultar  pertinente  vincular  las
descripciones  de  Kreimer  con  los  aportes  de  Walter  Benjamin  y  su  filosofía  de  la
historia. Si la historia es la historia de los vencedores, es decir, de las tecnologías que
triunfaron,  entonces  la  autora  acierta  en  mencionar  “la  hegemonía  de  las  empresas
norteamericanas  (Ford,  General  Motors y Chrysler)  y de las europeas  (Volkswagen,
Fiat, Renault)”. Pero si se considera la significación del objeto en su percepción y su
transformación, el progreso en tecnología debería ser visto hacia atrás, en los hitos de
fracaso,  en  la  “catástrofe”,  tal  como  metafóricamente  lo  expone  Benjamin  con  su
Angelus Novus de Paul Klee6 (Benjamin, 1989). Y el caso del Tucker 48 podría ser un
claro ejemplo de esta descripción.

En  esta  dirección,  si  se  examina  la  literatura  actual  referida  a  los  abordajes  en
términos de innovaciones tecnológicas, tal como lo resaltan Pinch y Bijker (2008), se
advierte  una  acentuada  tendencia  a  privilegiar  estudios  que  resaltan  el  éxito  y  las
condiciones que propiciaron dichas innovaciones; considerando en este caso, a las ideas
de Tucker, como un fenómeno residual y colateral al momento de entender el desarrollo
del automóvil en Estados Unidos. Esta marginalidad metodológica no es casual. Ello
pareciera  obedecer  a  la  primacía  que  gozan  los  análisis  enfocados  en  los  efectos  e
impactos de la tecnología en la esfera social y política y económica, que, bajo el amparo
de  enfoques  deterministas  e  instrumentalistas  imperantes,  olvidan  o  infravaloran  la
agencia  de  los  artefactos  tecnológicos  y  el  carácter  procesual  y  local  (situado)  del
desarrollo y cambio tecnológicos. 

Tomando en cuenta lo dicho, no siempre las tecnologías que triunfan son las mejores.
Las  reflexiones  de  Benjamin  sobre  la  historia  ponen  en  tensión  estas  ideas  de
continuidad, causalidad y progreso propias de la razón histórica moderna. La alegoría
benjaminiana del “Ángel de la historia” permite un mirar hacia atrás proporcionando un
contraste dialéctico al mito exitista y futurista del progreso que se sostiene solo en el
olvido de lo ocurrido (Buck-Morss, 1995). El análisis de un desarrollo tecnológico no
lineal  muestra  esta  posible  lectura  en  la  que  Tucker  aparece  como  este  elemento
dialéctico en la historia del automóvil.  Este arquetipo de hombre, con altos niveles de

6 La metáfora expresa  la imposición de cierto esquema de progreso o razón lineal y ascendente sobre
cualquier  otra  mirada  del  mundo.  Pero simultáneamente  es el ángel  quien mira hacia  atrás sobre las
ruinas, no para regresar, sino para contar con un sentido a su vuelo. Si no pudiera reconocer la distancia
que le separa de las ruinas, no podría establecer su ruta, no distinguiría entre el cielo y la tierra.
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logro, que quiso ofrecer al público un automóvil familiar amplio y seguro, caracterizado
por  su  veloz  motor  trasero,  sirve  como  prueba  frente  a  nociones  artefactuales  y
financieras  que  asocian  causalmente,  en  el  marco  de  una  gramática  de  circulación
mercantilista, al buen rendimiento y a la “mejor calidad disponible” de cierto artefacto
con mayor presencia,  aceptación y continuidad en el  mercado.  En otras palabras,  la
difusión de una técnica no es medida absoluta de su importancia (Edgerton, 2004) ni de
su éxito que pareciera indicar su prevalencia en términos de desarrollo y consumo.

4.  La  irrupción  y  declive  del  proyecto  Tucker  48  desde  una  perspectiva

sociotécnica

En el  análisis  del  comportamiento  que  presenta  el  Tucker  48  es  posible  advertir
distintos actores, que, dotados de intereses y capitales de distinto orden, han intervenido
decididamente en el desarrollo y resultado del fenómeno en cuestión. Análisis que no
puede  soslayar  el  carácter  sistémico  y  relacional  en  el  que  se  inscribe  dicho
comportamiento y los propósitos e intereses que envuelven a los factores participantes
en el ascenso y caída de este automóvil. Por tanto, frente a nociones atomistas enfocadas
únicamente  en  el  aspecto  material  de  los  objetos  técnicos,  es  preciso  subrayar  la
participación del Tucker 48 en un complejo entramado de componentes heterogéneos
interdependientes  que  interactúan  entre  sí  conformando  un  sistema  tecnológico.
Perspectiva que permite ver cómo los distintos actores interaccionan con la tecnología,
como la evalúan y en qué dirección proponen el cambio tecnológico (Thomas, 2008). 

Así, y como punto de partida analítico, se torna primordial el trazado de un mapa de
dichos  actores. Trazado que exige, desde una mirada constructivista, agruparlos en lo
que Pinch y  Bijker  conciben  como grupo relevante, cuyos  miembros  comparten  un
conjunto  de  significados  vinculados  a  un  artefacto  específico:  “son  instituciones  y
organizaciones...,  así  como grupos  de  individuos organizados o desorganizados,  son
aquellos pro como los anti que deben ser considerados” (2008: 41).

Por un lado, se encuentran los más de 3000 potenciales consumidores del automóvil
que estuvieron en la presentación del vehículo en la fábrica Tucker, como los que no
asistieron,  pero  ansiaban  poseerlo:  representan  a  los  (posibles)  “consumidores”  o
“usuarios”.  Pero también hay otros.  General  Motors y Ford  no estaban dispuestas  a
tolerar a Tucker como nuevo competidor. La Comisión de Seguridades y de Intercambio
de Estados Unidos y el Procurador; la prensa del país y los ejecutivos de la compañía y
algunos sectores políticos del gobierno (como el senador Homer Ferguson) son otros de
esos grupos.

Las interacciones que se suscitan al interior de (y entre) grupos relevantes, dan lugar
a distintas interpretaciones del automóvil Tucker 48. Hecho que deja al descubierto la
imposibilidad  de  circunscribir  el  análisis  al  binomio  problema-solución  y  a  la
dependencia de algún criterio de eficacia técnica (aspecto normativo) para comprender
las  causas  del  fracaso  de  dicho  artefacto  (tal  como  sugeriría  la  adopción  de  una
perspectiva determinista). Por ende, poner de relieve la flexibilidad interpretativa (como
aquello  que  permite  explicar  el  funcionamiento  o  no  de  un  artefacto  según  las
atribuciones y sentidos otorgados por los grupos sociales relevantes al  fenómeno en
cuestión) es de vital importancia para visualizar los múltiples significados otorgados y
asignados  al  Tucker  48,  en  función  de  cada  grupo  relevante  y  sus  necesidades  e
intereses respectivos. 

Preston Tucker  gozaba  de  óptimas  condiciones  de  partida:  un equipo  profesional
sinérgico con altas economías de aprendizaje y una campaña publicitaria exitosa que
convencía a los distribuidores. El problema se planteaba en la financiación de recursos.
Para resolverlo, este empresario acudió al Gobierno Federal que le garantizaba, previo
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aval  económico,  una  antigua  fábrica  militar  para  sus  proyectos.  Sin  embargo,  los
sabotajes del oligopolio, la amenaza política y la intromisión de los socios mayoritarios
complicaron y obturaron sus proyectos e intenciones: 

“Hasta su muerte, el 26 de diciembre de 1956, a los 53 años, por cáncer de
pulmón, Preston sostuvo que todos los problemas que enfrentó fueron una
conspiración de Los Tres Grandes (Chrysler, Ford y General Motors), 'que
sabotearon  mis  esfuerzos,  apoyados  por  el  senador por  Detroit'  (la  súper
factoría  de  los  autos)  Homer  Ferguson,  que  a  partir  de  entonces  fue
considerado públicamente responsable por la caída de Tucker Co.” (Serra,
2019).

Siguiendo a Pinch y Bijker (2008), tanto la identidad del fenómeno Tucker, como su
éxito o fracaso técnico, se hallan sujetos a variables sociales de carácter contextual. Idea
que rompe  con  el  sentido  común  arraigado  que  pregona  que  un  artefacto  funciona
porque está  bien hecho.  Por el  contrario,  el  funcionamiento o no de una tecnología
resulta de una relación interactiva entre actores y artefactos (Thomas y Santos, 2016).
Esto es,  responde a un interjuego  de factores  técnicos  y  extra-técnicos que  deja  en
evidencia la imposibilidad de un abordaje que priorice una categoría analítica por sobre
la otra (ninguno de estos elementos goza de privilegio epistémico y ontológico en tanto
que  son  inescindibles)  como  modo  de  explicación  del  devenir  y  triunfo  de  una
concepción  de  artefacto  por  sobre  las  otras  en  disputa.  Las  preguntas  clave  que  se
desprenden  de  lo  mencionado  y  que  ilustran  la  complejidad  inherente  al  carácter
multiforme y procesual  de tecnología,  son: “¿Para quién funciona y para quién no?,
¿Dónde funciona y dónde no?” (Thomas y Santos, 2016: 32).

De  esta  manera,  los  significados  atribuidos  al  artefacto  en  cuestión  tendieron  a
converger  y  a  homogeneizarse,  lo  que  dio  lugar  a  la  reducción  de  la  flexibilidad
interpretativa  ya explicitada. Algunos significados fueron ganando dominio por sobre
otros (que van quedando relegados de la disputa sociotécnica),  y finalmente, de este
proceso de construcción social y cultural, resultó un artefacto en sentido constructivista.
En  otras  palabras,  y  de  acuerdo  al  armazón  provisto  por  la  metodología  SCOT
(denominación que articula la propuesta constructivista de Pinch y Bijker), el concepto
de  estabilidad  señala  que  la  construcción  social  del  artefacto  comprendió  un  largo
periodo  para  poder  materializarse,  mientras  que  el  concepto  de  clausura viene  a
evidenciar  el  cierre  de  un  proceso  divergente7:  el  fracaso  de  Preston  Tucker  y  su
proyecto de automóvil. 

Un último paso de dicha metodología apela a un marco teórico más amplio que, como
advierte  Thomas  (2008),  pasa  a  ser  la  nueva  unidad  de  análisis  de  la  empresa
constructivista  (en  reemplazo  del  “artefacto”).  Las  ideas  que  giran  en  torno  a  los
miembros que conforman a los grupos relevantes se consolidan en lo que se denomina
technological frame8: estructuran las interacciones y sirven de guía a quienes conforman
un grupo  otorgándoles  forma  a  sus  pensamientos  y  actos.  Usualmente  una  persona
puede  estar  incluida  en  varios  grupos  relevantes  y  por  lo  tanto,  en  diferentes
technological  frame:  funcionarios,  juez  o  políticos  incluidos  como  usuarios  de
automóviles, inversionistas y usuarios incluidos en el grupo de ingenieros de Tucker
dejan al descubierto la complejidad inherente en torno a la configuración y definición, y
7 Si bien aquí se habla de cierre, se toma en consideración que este no es final, sino más bien parcial. Ello,
teniendo en cuenta que las controversias admiten posibles reaperturas.
8 El marco tecnológico permite vincular las descripciones técnicas de los artefactos con la formulación de
relaciones problema-solución, las determinaciones estéticas, los procesos de testeo y los conocimientos
científicos y tecnológicos, en la construcción de un elemento clave: el funcionamiento de los artefactos
(Thomas, 2008: 14).
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en consecuencia, el carácter interactivo y relativo del funcionamiento que presentó el
Tucker 48. 

Si  se  mira  desde  el  mundo  emprendedor,  los  análisis  se  establecen  desde  la
oportunidad  de  negocio,  la  actitud  y  aptitud  para  enfrentar  nuevos  retos;  conceptos
ligados a la idea de innovación y riesgo. Pero no se trata de la sola invención de un
artefacto (el Tucker 48) en la mente de un hombre, de su actitud emprendedora o de los
riesgos asumidos. Tucker, además de improvisar en los plazos de entrega, no consideró
estratégicamente  los  factores  clave  de  éxito  en  sectores  maduros  (el  automóvil
estadounidense  en  la  mitad  del  siglo  XX  comenzaba  a  serlo),  así  como  el
intervencionismo  del  frente  gubernamental  del  que  fue  finalmente  rehén.  Los
emprendedores  de  su  estilo  quizá  auxilien  a  los  gigantes  que  pretenden  combatir,
reduciendo estos el precio para hundir a los primeros y alargando sus imperfecciones en
un clima de aparente juego libre. La piedra de toque seguirá siendo el marco normativo:
las leyes y quienes las aplican (Nogueira, 2007).

Más  allá  de  lo  dicho,  y  en  el  marco  de  sociedades  capitalistas  signadas  por  un
consumismo desmedido, los abordajes conducentes a tratar los procesos de cambio y de
disputas sociotécnicas no pueden omitir un criterio elemental en la conformación del
funcionamiento  del  artefacto:  la  obtención  del  lucro  (Thomas  y  Santos,  2016).  La
búsqueda de maximización de rentabilidad y de reducción de los costos, enmarcado en
lógicas  de  acumulación  económica  y  simbólica,  juegan  un papel  significativo  en  la
definición del andamiaje y desarrollo imperantes de un artefacto. 

Si pensamos, con Marcuse (2001), que el poder tecnológico conduce a una mayor
concentración  y  poder  económicos,  es  posible  explicitar  cómo  los  oligopolios  que
sabotearon el  proyecto de Tucker,  con marcada capacidad económica y tecnológica,
observaron (en éste) una fuerte amenaza a su hegemonía en el  mercado. Esto es,  y
tomando en cuenta la politicidad inherente de los artefactos, la capacidad de poder e
injerencia de los oligopolios (con el apoyo del gobierno) prevalecieron por sobre las
intenciones  emprendedoras  de  Tucker  y  las  mejoras  provistas  por  su  automóvil  en
términos de seguridad y confort para los usuarios9. Hecho que permite dar cuenta de la
necesaria interdependencia entre factores técnicos y extra técnicos (en un marco situado
y local) para explicar el funcionamiento (o no) de un artefacto y su devenir. En otras
palabras, su comportamiento responde a una multiplicidad de factores y elementos de
diversa índole, responsable del sendero por el que transita un artefacto, que comprende
a sus condiciones y gramáticas de producción y de recepción y circulación que orbitan
un mundo tecnologizado en constante complejización y ampliación del  saber tecno-
científico.

5. Conclusiones

Es innegable la presencia del  automóvil  como mito o simbología contemporánea,
objeto de culto o fetiche. No es solo un medio de transporte, es un espacio que se habita
y otorga identidad10: las condiciones de vida social y moral se ven afectadas a raíz de la

9 Es necesario recordar que las innovaciones de Tucker, no solo estéticas, atendían a requerimientos de
seguridad e incluían dispositivos para atenuar los efectos dañinos de los accidentes automovilísticos para
la salud de las personas: cinturones de seguridad, faro central con dirección, interior acolchado, vidrios
que no se astillan y comandos detrás del volante y a mano del conductor.
10 Kreimer, citando a Galeano, expresa que “con el dios de cuatro ruedas ocurre lo que suele ocurrir con
otros dioses: nacen al servicio de la gente, mágicos conjuros contra el miedo y la soledad, y terminan
poniendo a la gente  a su servicio. La religión del automóvil,  con su Vaticano en Estados Unidos de
América, tiene al mundo de rodillas. La imagen del paraíso: cada estadounidense tiene un auto y un arma
de fuego”. También menciona a Aldous Huxley en Un mundo feliz, quien postula una religión que no está
basada en Dios y en la biblia, sino en Henry Ford y sus automóviles (2006: 103).
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introducción y asentamiento  de  nuevos artefactos  en  nuestra  cotidianidad,  siendo el
automóvil, un indudable ejemplo de ello. 

La aparición de Tucker, en los eventos históricos de conformación y consolidación
del automóvil en las sociedades industriales avanzadas, es insoslayable si se parte de un
análisis  sociotécnico  que  permita  comprender  este  fenómeno  como  parte  de  una
ontología basada en la metáfora propuesta por Hughes (1986) del seamless web (tejido
sin  costura).  De  esta  manera,  se  rompe  con  miradas  deterministas  tecnológicas  o
sociales sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad que aún perduran en
ciertas esferas del poder político, económico y científico.

El  Tucker  48  podría  significar  un  objeto  tecnológico  descrito  como  neutral,
autónomo,  evolutivo  y  universal  afectando  por  sí  solo  cambios  sociales;  o  también
pensarse su innovación en términos de dominio, intereses de clases, o como historia de
fracasos tecnológicos,  donde el  factor social  se presenta como la única causa de los
cambios  tecnológicos.  Determinismo social  y determinismo tecnológico  aparecen  en
pugna para explicar  el  cambio tecnológico.  En el fondo esta tensión no es  más que
aquella  que  fijó  de  antemano  la  separación  entre  sociedad  y  tecnología  como  dos
entidades independientes.  Por todo lo expuesto, esta propuesta de análisis aboga por
adoptar  nuevas  representaciones  que  permitan  explicar  la  complejidad  de  estos
fenómenos: lo que se denominaría una mirada sociotécnica (Thomas, 2008: 218). 

Desde esta mirada, la caída del proyecto Tucker está lejos de considerarse un “fracaso
tecnológico”, donde solo se destacan a los “vencedores por sobre los perdedores”. Se
entiende que esta victoria se justifica a partir de la máxima que establece que “lo que
triunfa  es  lo  mejor”  (afirmación  que  condensa  el  espíritu  determinista  y  capitalista
dominantes)  que  permea,  no  solo  a  las  narrativas  capitalistas  y  empresariales
imperantes, sino también a muchos de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad
que infravaloran el papel de las innovaciones fallidas en el devenir sociotécnico.

El  abordaje  del  Tucker  48 permite la  exploración de un acontecimiento histórico
puntual en un espacio geográfico particular. Pero parece pertinente comenzar a pensar
algunos interrogantes contextualizados a la realidad latinoamericana que se presentan
como obligatorios y que merecerían futuras investigaciones: ¿Qué viene sucediendo con
los procesos de producción e innovación automotriz en América Latina? ¿Qué grado de
registros  e  investigaciones  sobre  cambios  tecnológicos  e  innovación  existen  o  se
formalizan,  por  ejemplo,  en  la  industria  automotriz?  ¿Qué  abordajes  teórico-
metodológicos se construyen para analizar la complejidad de estos procesos y podrían
estar fortaleciendo (o no) las diferentes políticas de ciencia, tecnología e innovación en
el contexto de nuestra región?

La ocasión se presenta como instancia para poner en tensión algunas interpretaciones
del caso del proyecto de Tucker y algunas ideas ingenuas del “emprendedorismo” actual
y su “mística inventiva” que reafirman su adhesión a la matriz del “sueño americano” o
“a la tierra de las oportunidades”. Lo cual no se trata de un problema de originalidad
inventiva solamente:

“Los  abordajes  teórico-metodológicos  como  las  propuestas  normativas
requieren  un  alto  grado  de  adecuación  a  la  dinámica  social,  científica,
tecnológica, productiva, económica y cultural de la región. Esta adecuación
debería  conducir,  irremisiblemente,  a  la  gestación  de  nuevas
conceptualizaciones,  de  nuevas  producciones  científicas  y  de  nuevas
propuestas estratégicas” (Thomas, 2010: 50).
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Si  algo  nos  permite  el  análisis  sociotécnico  del  fenómeno  Tucker,  además  de
tensionar la cultura emprendedora en un capitalismo global, es ubicar en el centro de los
debates  de  política  y  tecnología  ese  sentido  común  que  se  arraiga  en  una  noción
artefactual y material limitada a criterios físicos, tangibles, de funcionamiento eficaz y
diseño adecuado que soslaya la complejidad inherente a los procesos de construcción
social y cultural de los fenómenos tecnológicos.
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Resumen

El artículo focaliza en el estudio de la agencia pedagógica empresarial que se despliega

en las corporaciones. Sostenemos las siguientes tesis: 1) la existencia de una pedagogía

del management normalizadora articulada con los principios evaluadores de la rendición

de cuentas;  2) las articulaciones entre la agencia pedagógica global –derivada de las

recomendaciones del Pacto Global– y la local –que se implementa en el nivel de las

empresas–; 3) la centralidad de los informes de sustentabilidad como punto de conexión

entre ambas agencias; y 4) los vínculos entre la pedagogía del management y la función

de legitimación social  del orden global capitalista.  La  investigación fue realizada en

filiales argentinas de una empresa automotriz y siderúrgica  que pertenecen a holdings

transnacionales. 

Palabras clave

Corporaciones, hegemonía empresarial, rendición de cuentas, agencia pedagógica, Pacto

Global.

Abstract

The article focuses on the study of the pedagogical agency that is deployed in business

corporations.  We maintain  the  following  thesis:  1)  The  existence  of  a  normalizing

pedagogy of management articulated with the evaluating  principles of accountability;

2) The links between the global educational agency –derived from the recommendations

of the Global Compact–  and the local one  –which is implemented at the level of the
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companies–;  3)  The centrality of the sustainability reports as a point of connection

between the two agencies;  4) The links between the pedagogy of the management and

the role of social legitimacy of the capitalist global order. The research was conducted

in  Argentine  subsidiaries  of  an  automotive  and  steel  company  that  belong  to

transnational holdings.

Keywords

Corporations, business hegemony, accountability, pedagogical agency, Global Compact.

1. Introducción

Los  debates  contemporáneos  con  relación  a  la  lógica  de  la  rendición  de  cuentas

(accountability) en el marco del capitalismo global han cobrado fuerza y desarrollado

polémicas  en  distintos  campos  disciplinares.  Así,  la  impronta  del  accountability

asociada  a  la  evaluación  constante,  a  las  certificaciones,  a  los  ranqueos  y  a  la

responsabilidad social, se dirimen en la formación de un sujeto conforme a las reglas

imperantes  del  orden  global.  Nada  parece  quedar  por  fuera  de  los  principios

manageriales que guían la apuesta por mostrar, en la primera década de este milenio, un

nuevo  consenso  internacional  que  provea  herramientas  eficaces  para  garantizar  la

sostenibilidad del  capitalismo y su continuidad para las generaciones  futuras.  Como

postula Apple (2005: 12), nos encontramos ante una cultura auditada, nada ni nadie está

exento en el encauzamiento de la lógica de la estandarización de la vida, que fija reglas

de producción, consumo y construye sujetos, así como tensiones y conflictividad social.

Este artículo focaliza en el estudio de la agencia pedagógica empresarial que gobierna

en las corporaciones y en contextos extra-productivos. Postulamos la existencia de un

vínculo  orgánico  entre  la agencia  pedagógica  global,  que  se  sustenta  en  las

recomendaciones de los organismos internacionales, y en ese marco en el Pacto Global,

y aquélla que dinamizan la estrategias empresarias en los espacios de trabajo. Así, cobra

importancia  una  pedagogía  del  management  normalizadora  que  se  articula  con  los

principios  evaluadores  y  certificadores  de la  rendición  de cuentas.  Las  mediaciones

pedagógicas asumen relevancia al entramar, las lógicas de acumulación capitalista y la

función legitimadora, asociada hoy a lo que hemos denominado civilización corporativa

global. 

Los  hallazgos  que  presentamos  en  este  artículo  se  derivan  de  investigaciones

realizadas  en  filiales  de  empresas  transnacionales  radicadas  en  Argentina  y  que

pertenecen a la industria automotriz y siderúrgica. Nuestros estudios se realizaron entre

los años 2010 y 2018 en las siguientes empresas:

• Filial  argentina  de  una  empresa  siderúrgica  que  pertenece  al  grupo  Arcelor

Mittal desde el año 2008. Cabe destacar que la empresa Acindar fue creada a

fines de los años 40 por la familia Acevedo, hasta que será finalmente vendida

primero a la empresa Brasilera Belgo Mineira y finalmente a la ya mencionada.

La filial está radicada en la ciudad de Villa Constitución, en la Provincia de

Santa  Fé.  La  seccional  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  (UOM)  se  ha

caracterizado por su tradición de lucha y resistencia con la última dictadura en

Argentina  y  también  con  la  incorporación  de  cambios  organizacionales  y

tecnológicos que vehiculizó la doctrina flexibilizadora desde finales de los años

80. 
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• Filial  de  una  terminal  automotriz  perteneciente  a  la  empresa  Toyota.  En

Argentina,  inicia  sus actividades  a mediados de los  años 90 en la  ciudad de

Zárate,  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  desde  ese  entonces  incorporó  las

tendencias  modernizantes  que  otras  grandes  empresas  habían  implementado

parcialmente.  El  Sindicato de Mecánicos  y  Afines  del  Transporte  Automotor

(SMATA) ha acompañado los procesos de modernización. Cuando la empresa

inicia  sus  actividades,  Toyota  firma  un  convenio  colectivo  de  trabajo

emblemático de la doctrina de flexibilidad laboral.

 Las  investigaciones  realizadas  en  la  última  década  en  filiales  de  empresas

transnacionales  localizadas  en  Argentina  en  diferentes  sectores  productivos

(hidrocarburos,  subsector  de  energía  eléctrica,  sector  automotriz  y  siderúrgico),  han

aportado un importante corpus empírico y contribuciones  para desarrollar  una teoría

crítica  del  management  y en especial  sentar  bases  conceptuales  para consolidar  una

pedagogía crítica del trabajo. (Figari et al., 2017). Específicamente, nuestros estudios en

filiales  de  empresas  transnacionales  siderúrgicas  y  automotrices  han  posibilitado

localizar  aspectos  novedosos  con  relación  a  los  sentidos  asignados  a  las  políticas

corporativas  a  las  cuales  se  asignan  denominaciones  expresivas  de  las  nuevas

orientaciones  conceptuales  y  pragmáticas  del  management.  Sobre  la  base  del

denominado Toyota Production System (TPS), la planta terminal de Ford configura una

política corporativa a la cual denomina Ford Production Sysmen (FPS). En el caso de la

filial siderúrgica estudiada la política empresarial será denominada Sistema de Gestión

Integrada. Cabe destacar que estas denominaciones constituyen categorías nativas por

parte de las organizaciones y suponen la recontextualización de las políticas de las casas

matrices  y  el  diseño  de  una  arquitectura  compleja  de  dispositivos  diseñados  por  el

management a los efectos de transmitir los valores corporativos (Figari, 2015). Hemos

estudiado  en  profundidad  la  importancia  de  dichos  dispositivos  que  se  proponen

transponer dichos valores en el cotidiano laboral. Desde nuestra perspectiva, se trata de

implementar  funciones  político-técnicas  que  relocalizan  en  diferentes  niveles  de  la

estructura  jerárquica  competencias  genéricas  asociadas  a  los  valores  corporativos

relacionados  con  actividades  y  comportamientos  laborales.  Estos  trasvasamentos

implican reconocer la potencialidad de los dispositivos pedagógicos empresariales que

diseñan, transmiten, evalúan en el espacio de trabajo dichas competencias involucrando

a todos los y las trabajadores/as (Figari, 2016, 2019). 

En nuestras investigaciones hemos analizado, específicamente, las implicaciones de

las recomendaciones derivadas del Pacto Global en las grandes empresas y sus efectos

en  las  nuevas  reestructuraciones  que  impulsa  el  management.  En  este  contexto,  el

lenguaje y fundamentos de la denominada Responsabilidad Social Empresaria (RSE)

asume especial protagonismo sobre todo en la extensión de lo que hemos denominado

sistemas  corporativos  en  las  comunidades  de  emplazamiento  fabriles,  al  establecer

múltiples vinculaciones con escuelas, organizaciones sociales y gubernamentales.

El orden global capitalista se articula con una nueva civilización corporativa a partir

de las recomendaciones de los organismos internacionales, vía el Pacto Global, como

analizamos en este artículo. Estas recomendaciones asumen importantes implicancias en

las reestructuraciones más recientes en las grandes corporaciones.  

En este artículo ponemos en evidencia tendencias predominantes encontradas a través

de un estudio de casos múltiple, y de una perspectiva de análisis cualitativa.  Se han

realizado entrevistas  a operarios,  jefes  y  gerentes  en las  áreas  de Relaciones  con la

Comunidad  y  Recursos  Humanos.  También,  se  realizaron  entrevistas  grupales  con

delegados  y  dirigentes  sindicales  con  actuación  directa  en  la  planta  siderúrgica
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estudiada, de la seccional Villa Constitución-Unión Obrera Metalúrgica (UOM)1 y con

operadores que se desempeñaban en la línea de producción directa y en el sector del

mantenimiento  en  la  terminal  automotriz  estudiada2.  Se  han  relevado  materiales  de

entrenamiento  empleados  en  las  empresas  estudiadas,  informes  de  sustentabilidad,

convenios colectivos de trabajo y  una vasta documentación producida por las redes

locales y regionales relacionadas con  la implementación de las recomendaciones hacia

las empresas derivadas del Pacto Global. 

En la  primera sección  del  artículo analizamos la  centralidad del  paradigma de  la

rendición de cuentas en el marco del Pacto Global. En la segunda sección se enfatiza la

relevancia de la pedagogía del management en la función de legitimación social de las

prescripciones  derivadas  del  orden  global.  Se  analiza  la  importancia  que  asume  la

articulación orgánica entre una agencia pedagógica global y  local  y el  papel  de los

informes de sustentabilidad en tanto nexos entre el orden global y local. En la tercera

sección  focalizamos  en  las  estrategias  que  impulsan  las  corporaciones  estudiadas

basadas en los principios de mejora continua, RSE y su implicancia en la formación de

los trabajadores.

2. De pactos, prescripciones  y rendición de cuentas: hacia el consenso global 

La  lógica  consensual  del  capitalismo  en  su  fase  actual  cobra  expresión  en  el

denominado Pacto Global3 y en la exacerbación de la prescripción continua –basada en

estándares– orientada a la rendición de cuentas en diferentes campos de desarrollo de la

vida social. Esta lógica prescriptiva se traduce en normalizaciones y diferenciaciones,

fruto de sofisticadas mediciones según variados parámetros (Afonso, 2012: 473; Rueda

Delgado, 2013: 295). En ese marco, los estándares gobiernan y definen un estado de

evaluación  permanente.  El  alcance  de  esta  estrategia  se  despliega  en  múltiples

actividades: científicas, educacionales, empresariales, gubernamentales. 

En el campo empresarial,  las doctrinas del management han sido y siguen siendo

pioneras  en  el  diseño  e  instrumentación  de  herramientas  eficaces  para  lograr  la

cooperación  de los  trabajadores  y la  conformación  de un sujeto acorde  a las  reglas

corporativas imperantes. En ese marco, el esfuerzo de las empresas (y de las agencias

internacionales, redes regionales y locales) se ha centrado en una prolífera producción

de  manuales,  guías  técnicas,  materiales  para  entrenamiento,  códigos  corporativos  y

recomendaciones  en  general  acerca  de  cómo  producir  buenas  prácticas para

cumplimentar con los estándares y normas internacionales, que hoy incluyen aquellas

procedentes del  Pacto Global. De allí se derivan requerimientos específicos hacia las

1 Se realizaron entrevistas grupales con delegados sindicales (en la planta siderúrgica) en la seccional de

la localidad Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Las principales problemáticas abordadas fueron las

siguientes:  i)  los sentidos asignados a las políticas corporativas,  ii)  el accionar político-gremial  y los

principales contenidos que derivaban en conflictos (como, por ejemplo,  los trabajadores tercerizados), y

iii)  las  políticas  y  herramientas  empleadas  por  la  empresa  para  capacitar.  Estas  entrevistas  fueron

realizadas entre los años 2010 y 2015.
2 Las entrevistas grupales fueron realizadas en el año 2012 con operadores de la terminal  automotriz

estudiada. Se relevaron aspectos concernientes a la jornada de trabajo, las condiciones en las que trabajan,

los cursos de capacitación y las representaciones que asumen sobre las doctrinas corporativas. Durante la

última  década  se  realizaron  varias  entrevistas  grupales  en  diferentes  terminales  automotrices

pertenecientes a empresas transnacionales.
3 El  Pacto  Global  es  impulsado  por  el  secretario  general  de  la  ONU,  Kofi  Annan  y  se  implementa

oficialmente en el año 2000. Las nociones de responsabilidad social y rendición de cuentas, y grupos de

interés,  se  constituyen  en  pilares  nodales.  Pueden  adherir  al  Pacto  agencias  gubernamentales,  no

gubernamentales, empresariales, educacionales, etc. Su adhesión implica presentar año a año informes de

sustentabilidad, allí cobra una expresión central las lógicas del accountability.
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empresas que deberán producir informes de sustentabilidad como expresión de la lógica

del accountability. 

Para las investigaciones sociológicas y educacionales críticas un desafío no menor es

visibilizar las conexiones entre las prescripciones del orden global y aquellas que cobran

expresión  en  contextos  situados  donde  se  despliega  el  accionar  de  los  trabajadores

(Apple,  1997;  Kuenzer,  2011;  Mclaren,  2010).  La  pedagogía  del  management  las

viabiliza a través de una red compleja de agencias y de agentes que constituye, desde

nuestra  tesis,  una  agencia  pedagógica  corporativa.  Esta  agencia  cobrará  concreción

según se inscriba en el nivel  más agregado de los organismos internacionales,  en el

nivel de las casas matrices, de las filiales locales y en los espacios de trabajo donde los

trabajadores prestan cooperación y movilizan su pericia técnica en el acto de trabajo.

Esas  prescripciones  cobran  centralidad  y  ameritan  ser  analizadas  como  espacio  de

imposición y disputa de sentidos que regula la praxis laboral. Coincidiendo con Dennis

(2007: 499-500), las prescripciones no operan como un marco externo a la acción, más

bien es allí donde se dirime la politicidad de procesos complejos que proveen las bases

para una lógica consensual que se expresa en diferentes niveles –a partir de múltiples

mediaciones–,  y  de  esta  forma  adquiere  un  alcance  global.  En  este  sentido,  las

corporaciones diseñan un curiculum oficial empresarial, marco a partir del cual actúan

los  dispositivos  pedagógicos  a  lo  largo  de  toda  la  estructura  de  mando.  Para  el

management,  no  es  un  desafío  menor,  ya  que  se  trata  de  articular  los  principios

corporativos con los requerimientos técnicos en diferentes sectores de la producción. Es

decir,  las  prescripciones-nutridas  también  de  las  demandas  globales-expresan  los

propósitos del capital que serán re-diseñados en términos de competencias demandas

por  el  capital.  Serán,  en  todo  caso,  el  punto  de  partida  (y  de  llegada)  de  las

transposiciones  múltiples  que  las  gerencias  y  jefaturas  deberán  llevan  a  cabo  para

difundir esos propósitos en los espacios de trabajo.

Nuestras investigaciones, desde finales de los años 90, han profundizado en el estudio

de la relación conflictual entre proceso de trabajo y formación en los espacios laborales.

En  ese  marco,  hemos  analizado  el  conjunto  de  herramientas  corporativas  que

posibilitaban  la  consolidación  de  la  hegemonía  empresarial4 y  hemos  puesto  en

evidencia el vínculo orgánico que se configura entre el orden corporativo y el orden

pedagógico  managerial  (Figari,  2013:  110).  Esta  tesis  pudo derivarse  a  partir  de  la

centralidad asignada por las corporaciones en las últimas décadas, y, en especial, a partir

de la  hegemonía  toyotista,  a  la agencia  pedagógica  empresarial  como vehículo para

cooptar  a los trabajadores  y operar  así  como función legitimadora  de lo que hemos

denominado  sentidos  oficiales  empresariales5,  sostenes  del  accionar  hegemónico

empresarial. Desde nuestra perspectiva, aquí se dirime la formación de los trabajadores,

las  modalidades  agiornadas  del  disciplinamiento  laboral  y  una  matriz  compleja  de

agentes  y  agencias  que  contribuye  a  la  transposición  de  las  doctrinas  corporativas

centradas en la mejora continua y en la responsabilidad social empresarial en el suelo de

las fábricas y más allá de sus fronteras. Sin embargo, la agencia pedagógica empresarial

encuentra  límites  y  tensiones  en  los  trabajadores  que  re-interpretan  los  principios

4 Por “hegemonía empresarial”, nos referimos a la dialéctica coacción/consenso en las organizaciones

empresarias,  y  en  ese  marco  a  la  fisonomía  que  asume  la  dirección  política-cultural  en  vinculación

orgánica con la materialidad inherente al proceso de trabajo y valorización. En este sentido, y siguiendo la

tradición gramsciana, las actuaciones hegemónicas asumen centralidad en el suelo de la fábrica y desde

allí las inscribimos en la matriz compleja de mediaciones que reenvían al orden global.
5 Hemos desarrollado la noción de “sentidos oficiales empresarios” para referirnos a aquellos núcleos de

sentido,  sostenes  del  accionar  hegemónico  empresarial.  Estos sentidos  oficiales  serán constituidos  en

conocimiento oficial empresarial, a partir de su traducción pedagógica. Así dichos sentidos están en la

base de lo que hemos denominado curriculum oficial empresarial.
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legitimadores transpuestos a partir de sus condiciones materiales de existencia,  de la

intensificación  de  los  ritmos  de  trabajo  a  la  que  se  encuentran  sometidos,  de  las

tradiciones de lucha obrera y organización sindical. La agencia pedagógica opera sobre

el  disciplinamiento  social,  cultural  y  laboral  de  los  trabajadores,  buscando  su

consentimiento. Sin embargo, los dispositivos técnicos y organizacionales revisten un

rol  clave  al  ejercer  un  control  continuo,  aunque  mediado,  en  búsqueda  de  la

productividad. Es a la vez control técnico y legitimidad social. El estrés laboral y las

enfermedades profesionales se expresan a diario, recurriendo a veces,  al  ausentismo.

Así,  el  burnout  (síndrome de  la  cabeza  quemada)  se  puede explicar  a  partir  de las

condiciones estructurales en las que se desenvuelve el proceso de trabajo (Navarro Soria

et al., 2018).

En  Argentina,  los  procesos  orientados  a  la  consolidación  de  la  hegemonía

empresarial, en la última década, fueron antecedidos por acciones de racionalización

que derivaron en los años 90 en una caída estrepitosa del empleo. En los años 2000 se

pudo  constatar  un  proceso  basado  en  la  articulación  de  diversas  herramientas

corporativas  en  pos  del  consenso  y  de  la  paz  social,  regulada  en  los  convenios

colectivos de trabajo. En ese marco, la estrategia de tercerización laboral, el trabajo por

turnos  continuos  y  la  creciente  disponibilidad  de  los  trabajadores  hacia  la  patronal

siguen  constituyendo  factores  sensibles  que  inciden  en  las  persistentes  formas  de

precarización laboral. 

A medida que avanza el 2do lustro de los años 2000, las recomendaciones hacia las

corporaciones derivadas del Pacto Global6 generan condiciones propicias que favorecen

una lógica consensual del capital, involucrando a los denominados grupos de interés,

que  incluyen  a  trabajadores,  clientes,  proveedores,  comunidades,  organizaciones  no

gubernamentales,  gubernamentales  y  sindicatos.  En  ese  contexto,  cobra  un

protagonismo  fundamental  en  la  lógica  empresarial  la  rendición  de  cuentas,  la

responsabilidad,  la  evaluación  constante  y  la  voluntad/compromiso  corporativo  que

deben  asumir  especial  expresión  en  la  praxis  empresarial  y  ser  comunicados

convenientemente en los informes que presentan las empresas  anualmente.  Ramalho

(2010:  255) ha postulado cómo la estrategia  flexibilizadora se entrama con la  RSE,

extiende el accionar corporativo en los emplazamientos fabriles y aporta una función

legitimadora del orden global. De esta forma, como plantea  Peng (2011: 727-728),  se

abren  vías  de  interés  para  el  análisis  cuando se  trata  de comprender,  siguiendo los

aportes  pioneros  de  Burowoy  (1989),  por  qué  bajo  determinados  modelos  de

organización los trabajadores consienten las estrategias empresariales. Entre algunos de

los factores que operan distingue aquéllos relacionados con la residencia que provee la

empresa, el papel de los migrantes y el rol que juega el estado. En este contexto, las

subjetividades  se  disputan,  y  en  esta  tarea,  algunas  herramientas  del  management

reportan directamente al individualismo competitivo, a la tecnocracia eficientista, a un

permanente  agiornamiento  de  la  teoría  del  capital  humano  y  del  modelo  de  las

competencias (Frigotto, 2007; Pierbattisti, 2013:.70). La interpelación también alcanza a

los managers, quienes gobiernan en el marco de reglas de juego que deben aprehender

para sobrevivir en las organizaciones. (Szlechter, 2010: 191). Estas reglas, derivadas de

los  organismos  internacionales  y  de  las  bases  conceptuales  y  pragmáticas  del

management, con base en las ciencias de la administración, son actualizadas en forma

6 Dichas recomendaciones  se  expresan en 10 principios orientados  a las áreas de derechos humanos,

trabajo  decente  y  negociación  colectiva,  cuidado  del  medio  ambiente  y  anticorrupción.  Se  trata  de

antiguas demandas por parte de los trabajadores que son recuperadas en un contexto que es traccionado

por el aparato normalizador de la mejora continua y en ese marco por el resguardo de continuidad del

orden global capitalista.  
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permanente.  Se  exige  a  las  empresas  una  rápida  adaptación,  pero  también  un

conocimiento en profundidad de los prolíferos materiales que aportan  consultoras y

redes locales del Pacto Global para encauzar las buenas prácticas en las empresas. 

Nuestras investigaciones7 desarrolladas en empresas siderúrgicas y automotrices en

los  últimos  años  han  abonado  con  un  vasto  material  empírico  la  identificación  de

tendencias predominantes que vinculan orgánicamente  una agencia pedagógica local –a

la empresa– y otra que hemos denominado global. La pedagogía managerial configura

una  trama  que  cobra  entidad  en  el  suelo  de  las  fábricas  y  como  expresión  de  las

recomendaciones del Pacto Global y del accountability empresarial.

3. La trama pedagógica managerial

Nuestros estudios identificaron vinculaciones entre las prescripciones corporativas y

la existencia de una agencia pedagógica empresarial normalizadora (Figari, 2011). En

las investigaciones desarrolladas en una terminal automotriz y en una planta siderúrgica

pudimos determinar  la  existencia  de dos  lógicas  prescriptivas:  una,  asociada  con  el

posicionamiento  de  las  filiales  argentinas  en  el  orden  global,  la  otra  referida  a  las

doctrinas corporativas que se implementan en las filiales estudiadas en Argentina (que

corresponden a grandes holdings transnacionales),  cuya base filosófica-conceptual  es

transpuesta en el  proceso de trabajo a través de una agencia pedagógica managerial

local. En ambas lógicas, el propósito de productividad y competitividad y, en definitiva,

el  proceso de valorización del  capital  se  articulan hoy a una lógica consensual  que

requiere de múltiples herramientas corporativas a los efectos de reificar las coacciones

que se ejercen sobre los trabajadores  en el  marco del  despliegue de la estrategia de

control  patronal  (Hodgson y Briand,  2013:  321).  Las  vías  coactivas/consensuales  se

encuentran articuladas y re-envían a las bases conceptuales del aparato normalizador de

la calidad, del accountability y a los marcos doctrinales de la RSE (Graciolli y Lamana

Diniz, 2010; Giniger, 2014: 36).  

En el capitalismo global es fundamental formar eso que entendemos como sujetos

globales. La noción de ciudadanía corporativa, supone, de alguna forma, la idea de una

ética corporativa que se señala en los fundamentos del Pacto Global. Justamente, las

prolíferas  mediaciones  entre  las  recomendaciones  derivadas  del  Pacto  y  la  praxis

empresarial  en  contextos  locales  se  sustenta  en  una  compleja  trama  pedagógica  y

comunicacional, marco en el cual intervienen agencias de organismos internacionales,

gubernamentales  y  consultoras  especializadas.  Allí  anida  la  conformación  de

condiciones  favorables  para  modelar  las  “subjetividades  globales”,  que  cobran

expresión  en  las  nociones  de  colaboradores  (en  tanto  trabajadores)  y  ciudadanos

corporativos. Estos contenidos estarán presentes en los informes de sustentabilidad que

deben presentar las empresas adherentes al Pacto cada año. Constituyen un eslabón más

en la matriz que articula acciones políticas y técnicas de consultoras, de empresas, del

propio accionar de las políticas gubernamentales y de los organismos internacionales.

Los informes aportan una función evaluadora y de difusión en la agencia pedagógica

managerial y además son un nexo entre la praxis empresarial (en contextos situados) y

la arquitectura que sostiene el  orden global.  Así,  las  recomendaciones  derivadas del

Pacto Global,  son faros a los cuales responden las empresas en sus informes en los

cuales reportan su quehacer y sus autoevaluaciones a partir de formatos que también

proceden de las agencias internacionales. 

7 Las líneas de investigación han contado con el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y de la  Agencia

Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 
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4. Informes de sustentabilidad y evaluación continua

Los informes son un instrumento fundamental por los cuales las empresas también

calificarán según declaren el avance en las denominadas buenas prácticas orientadas a

encauzar  los  principios  asociados  a  la  responsabilidad  social  y  ambiental.  Más  que

estudiar si lo que se enuncia se practica, el problema que postulamos es que lo que se

enuncia expresa ya una praxis empresarial, dado que subyace un proceso de trabajo que

releva a tiempo real la información necesaria para efectuar los informes, ya sea a partir

de la propia praxis empresarial o bien con la intervención directa de consultoras. La

prescripción normalizadora (derivada del Pacto y de las bases conceptuales de la mejora

continua y de la RSE) se expone en los informes y cobra entidad (y efectos en los

sujetos  trabajadores),  también  en  las  lógicas  normalizadoras  y  evaluadoras  que  se

despliegan en el cotidiano laboral. En este contexto, la estrategia pedagógica del capital

gobierna en el marco de un desafío: disciplinar a los trabajadores y a los consumidores

con  alcances  globales.  Si  la  noción  de  colaboración ya  venía  desplegándose  con  la

mejora continua en los procesos denominados de modernización empresarial desde los

años 90, la noción de ciudadanía corporativa expresa la ampliación/extensión de esa

colaboración  a  diferentes  actores  y  organizaciones  empresarias,  sociales  y

gubernamentales. Su alcance totalizador cobra expresión en el territorio de despliegue

del  proceso  de  trabajo  y  valorización,  cuestión  que  hemos  estudiado  en  grandes

corporaciones, pero también más allá de las fronteras del escenario productivo. Aquí

radica  la  centralidad  de  la  agencia  pedagógica  global  y  local  en  articulación,  y  su

función  comunicacional  que  tiende  puentes  certeros  con  la  praxis  corporativa

evaluadora,  en el  escenario fabril  y en el  orden global (a  través  de los rankings de

empresas).

Desde el  año 2004 hasta la actualidad las empresas que adhieren al Pacto Global

presentan anualmente los informes de sustentabilidad. El  Global Reporting Initiative

(GRI) es creado en ese contexto, como institución encargada de definir los estándares

mundiales  para  confeccionar  dichos  informes.  Aquí  adquieren  protagonismo  las

consultoras que producen materiales específicos asociados a la implementación de los

principios que sustenta el Pacto y al asesoramiento para la confección de los informes.

El  propio  informe  ha  sufrido  una  serie  de  modificaciones  a  partir  de  las

recomendaciones para definir los formatos más convenientes8. Desde las redes locales

también existe una documentación prolífera con relación a buenas prácticas y a cómo

operacionalizar esas acciones en cada empresa9. El propio proceso de confección del

informe implica generar nuevas estructuras institucionalizadas en las empresas, ya que

es  necesario  durante  el  año  desarrollar  instrumentos  óptimos,  recoger  información

apropiada –involucrando a las diferentes gerencias– y divulgar a los grupos de interés.

Los reportes de sustentabilidad informan y autoevalúan, según los GRI,  las acciones

realizadas por parte de las empresas para cumplimentar los principios del Pacto, deben

estructurar  la  información  importante  con  relación  a  los  dispositivos  corporativos

empleados dentro y fuera del espacio fabril. A finales de la década de los años 2000, los

informes  que  corresponden  a  grandes  empresas  de  diferentes  sectores  de  actividad

económica, cada vez se asemejan más. La RSE cobra importancia (en tanto sección)

como lenguaje que atraviesa los informes y se entrelaza con la doctrina de la mejora

continua. La referencia a la formación de colaboradores y a la información hacia los

grupos de interés también son aspectos ineludibles en la confección de los informes. 

8 En las distintas guías publicadas se definen los principios de elaboración, los contenidos básicos, los

criterios que deben aplicar las organizaciones para redactar los informes y efectuar las autoevaluaciones.
9 La red Argentina se creó en el año 2004, y es coordinada por PNUD Argentina. Existen en la actualidad

casi 100 redes. Cada año se realiza un Foro Anual de redes locales de Pacto Global.
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En la terminal automotriz estudiada, que corresponde a la empresa Toyota, el informe

publicado  en  el  año  2012  expresa  un  punto  de  inflexión:  una  sección  específica

dedicada a su confección. Allí se informa de la coordinación de un área especializada

que  se  presenta  oficialmente  con  este  fin:  la  gerencia  de  responsabilidad  social  y

comunidad. 

“Es  un  desafío  interno  el  que  la  compañía  ha  establecido  de  agilizar  el

proceso de relevamiento de información y preparación del Reporte a fin de

comunicar  su  desempeño  económico,  social  y  ambiental  en  una  fecha

cercana al período reportado (…) los datos contenidos en este reporte han

sido  recopilados  a  través  de  informes  oficiales,  análisis  y  mediciones

realizadas en planta y entrevistas a los principales responsables de cada área

o actividad” (Toyota, 2012, Informe sustentabilidad: 4 y 5).

La confección del informe dinamiza toda la praxis corporativa, en ese movimiento la

estrategia se basa en la producción del dato a difundir. En Toyota esta tarea ha generado

una nueva institucionalidad (con gerencias, comités encargados de diferentes funciones

asociadas a la producción del informe), y una labor que atraviesa a todos los sectores de

trabajo. El monitoreo de la información relevante será sistematizada y luego traducida al

lenguaje  de  los  GRI,  es  decir,  a  los  formatos  exigidos  según  las  recomendaciones

internacionales. 

Al  igual  que  en  la  terminal  automotriz,  la  lógica  de  la  prescripción  en  la  filial

siderúrgica estudiada –correspondiente a la empresa Acindar– se instala sobre la base de

las recomendaciones  de los GRI para realizar el  informe de sustentabilidad (en este

caso, será la gerencia de asuntos externos quien se ocupe de coordinar esta tarea). En su

confección, se releva información,  se mide y se comunica,  sin embargo el grado de

explicitación sobre el proceso político-técnico que conllevó la elaboración del informe

se  encuentra  más desdibujado  que  en  el  caso  de  la  terminal  automotriz.  Sí  quedan

claramente expuestas en el reporte las referencias a los principios que derivan del Pacto

Global y a los formatos que recomienda el GRI para elaborar los informes:

“Esta  publicación  fue  elaborada  siguiendo  los  principios  e  indicadores

propuestos por la guía G3 de la iniciativa de reporte Global (…), alcanzando

un nivel  de aplicación  B.  Además,  a  través  de  este  reporte  presentamos

nuestra  comunicación  sobre  el  progreso  (CoP)  2012 dando a  conocer  el

avance  en  el  cumplimiento  de  los  diez  principios  del  Pacto  Mundial  de

Naciones  Unidas  sobre  Derechos  Humanos,  Derechos  Laborales,

Medioambiente  y  Anticorrupción”  (Acindar,  2012,  Informe  de

sustentabilidad: 15).

El orden global está presente en la estrategia corporativa desplegada en el contexto

específico de la filial. Es decir, el nivel de aplicación B encierra la lógica del ranqueo

entre empresas y reenvía a un escenario que excede al suelo de la fábrica, si bien, es

desde allí que se impulsan los ajustes a  dichas recomendaciones. 

El circuito virtuoso que liga los informes de sustentabilidad con el espacio de trabajo

por un lado (marco en el que se releva la información) y por otro, con los mandatos

derivados  de  los  organismos  internacionales  a  través  del  Pacto  Global  (que  aporta

recomendaciones en contenidos, formatos y procedimientos a seguir), requiere la puesta

en acto de una estrategia formadora y comunicacional.  En ella intervienen múltiples

instituciones,  en  especial  agencias  regionales  y  locales  y  consultoras  especializadas

acreditadas. La agencia pedagógica global gobierna tras múltiples mediaciones y de esta

forma,  transpone los mandatos derivados del  consenso global  en articulación con la
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filosofía managerial de época sustentada en los principios de la mejora continua y de la

RSE (Bernstein,  1998).  Se define así un curriculum oficial global  que normaliza las

doctrinas de las corporaciones, si bien hay que reconocer ciertas especificidades a la luz

de  la  legislación  laboral,  de  la  historia  de  lucha  y  tradición  sindical  y  de  las  re-

contextualizaciones que realiza el management local.

En el contexto que venimos describiendo, se impulsan redes locales y regionales que

tendrán un papel clave a los efectos de guiar las mejores prácticas a implementar para

cumplir con los principios del Pacto. Con los GRI y la documentación que se elabora

desde esas redes, las empresas producen los informes y buscan la mejor calificación,

que  tendrá  implicancia  en  la  elaboración  de  ranqueos  entre  las  empresas  más

sustentables. De esta forma, el importante volumen de inversiones en la producción de

documentación  corporativa  y  en  manuales  elaborados  por  consultoras,  encuentra  su

traducción  en  las  lógicas  de  valorización  de  los  capitales.  Así,  la  semántica  del

accountability  revierte  en  dominio material  y  simbólico.  En  la  labor  de  producción

curricular  corporativa,  las  funciones  pedagógicas  y  comunicacionales  cobran

centralidad exigiendo la pericia técnica de los consultores y de los managers.  En las

últimas  versiones  de  los  GRI,  se  recomienda  un  contralor  externo  que  evalúe  la

confección  del  informe  (Toyota  lo  incorpora  en  el  informe  del  año  2012).  Allí

intervienen nuevamente determinadas consultoras calificadas a tales fines.

En  consecuencia,  la  lógica  del  accountability cobra  su  máxima  expresión  en  un

marco de múltiples mediaciones  que aportan un conjunto de recursos  para guiar  las

buenas  prácticas.  Allí  se  teje,  desde  nuestra  perspectiva,  una  compleja  agencia

pedagógica que confecciona a tiempo real estándares, para ser evaluados y finalmente

ranqueados. La prescripción más agregada abreva en lo que hemos denominado el Pacto

Social  Corporativo (Figari  y  Giniger,  2014),  que  lleva  a  su  máxima  expresión  el

consenso en pos de un capitalismo que cuide el medio ambiente y el ámbito social para

perpetuarse. Así como las prescripciones, a las que hacíamos referencia al iniciar esta

sección, derivan de los mandatos globales y se traducen en los contextos regionales y

locales, de igual forma la agencia pedagógica reenvía al orden global y al local, no sin

complejidades  y  a  veces  desacoples,  dada la  prolífera  cantidad de organizaciones  y

actores que intervienen en la movilización de la lógica evaluadora de la rendición de

cuentas. De forma similar, la trama se expresa en el vínculo orgánico que se teje entre el

modelaje de ciudadanos corporativos/globales y colaboradores (en el desempeño directo

en  el  nivel  de  las  empresas).  Las  grandes  corporaciones  y  el  capital  concentrado

requieren modelar nuevos trabajadores/as, esto no se logra con facilidad. Las exigencias

de los mandatos globales necesitan apoyarse cada vez más en las agencias pedagógicas

ya  que éstas  aportan  un conjunto de herramientas  indispensables  para  viabilizar  los

principios corporativos en los escenarios situados. 

En el marco descrito, los efectos prescriptivos/normalizadores y diferenciadores de

los ranqueos demandan la puesta en acto de complejas mediaciones, marco en el cual la

agencia  pedagógica  corporativa  cobra  especial  protagonismo.  Más  que  un  mero

enunciado empresarial,  los  informes  de sustentabilidad  constituyen  una  materialidad

derivada de una praxis puesta en acto en múltiples  territorios  que es matrizada por

agencias y  agentes locales, regionales y globales.

5.  Mejora  continua  y  responsabilidad  social  empresaria:  la  formación  de

trabajadores en las corporaciones 

Según  las  investigaciones  que  venimos  desarrollando,  el  sostenimiento  de  la

hegemonía empresarial en el suelo de las fábricas se sustenta en la articulación orgánica

de herramientas corporativas de variada naturaleza que se extienden en los espacios de
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trabajo y en escenarios extra-productivos. Así, nos referimos a la existencia de sistemas

corporativos.  Estos  reenvían  directamente  a  las  bases  conceptuales  de  las  doctrinas

manageriales de los holdings, hoy en vinculación con las recomendaciones del Pacto

Global. La mejora continua y la RSE10constituyen principios nodales de los sistemas

corporativos y requieren de una agencia pedagógica a los fines de su implementación

eficaz en los espacios de trabajo. Dicha agencia asume un papel clave en la articulación

entre la función de legitimación social y el proceso de valorización. La tarea pedagógica

transpone los principios antes mencionados a través de matrizar con eficacia la esfera

política-cultural y la técnica-productiva. Tejer este vínculo resulta indispensable para

dinamizar la praxis corporativa en el cotidiano laboral.   

A lo largo de la década de los años 90 la mejora continua asociada al lenguaje del

management  participativo  coexistió  con la  doctrina  flexibilizadora  (que fragilizó las

condiciones  contractuales,  e  invalidó  la  presunción  del  contrato  por  tiempo

indeterminado, haciendo estallar el principio de estabilidad en el empleo). A medida que

avanza  el  primer  lustro  del  nuevo milenio,  esas  políticas  corporativas  ya  instaladas

empiezan a entrelazarse (en el contexto de la producción) con la semántica de la RSE.

Este  acoplamiento  crea  condiciones  favorables  para  dar  sustento  a  una  lógica

consensual  que  atraviesa  ya  no  solo  a  las  agencias  económicas  sino  también  a  las

gubernamentales, sociales, etc. En esta apuesta, la calidad total, de la mano de la RSE,

se  extiende  a  los  denominados  grupos  de  interés,  como  trabajadores,  clientes,

proveedores, comunidades, agencias gubernamentales, educativas, etc. En este contexto,

la agencia pedagógica resulta clave a los fines de articular flexibilidad, mejora continua

y RSE. 

En  la  aplicación  del  sistema  corporativo  denominado  Toyota  Production  System

(TPS), el anclaje prescriptivo en el proceso de trabajo es clave y se pone de manifiesto

en  el  funcionamiento  de  las  células  de  trabajo,  es  decir,  se  instrumenta  en  la

organización del trabajo (Pinto, 2012). De esta manera,  tres pilares se instalan en el

cotidiano  laboral:  mejora  continua,  estandarización  y  sostenibilidad  –asociada  a  la

noción de Hoshin Kanri– que es así referido en la documentación corporativa: 

“No es simplemente una herramienta para alcanzar targets anuales (…), es

un sistema para crear una organización capaz de lograr una alta performance

sostenida. A través de la constante implementación de reformas y continuos

Kaizen  para  alcanzar  los  targets  deseados,  se  espera  crear  una  empresa

capaz de producir resultados continuamente”. Disponible en la web oficial:

www.toyota.com.ar/experience/the_company/principios.aspx/

El Kaizen asociado al Hoshin articula estratégicamente la mejora continua y la noción

de sostenibilidad que se deriva de los mandatos contemporáneos del capitalismo global.

Las citas transcriptas a continuación corresponden a una entrevista grupal realizada con

operadores  que  se  desempeñan  en  línea  de  producción  directa  y  en  el  sector  de

mantenimiento.  Son  expresivas  del  sentido  que  representa  ese  concepto  para  los

trabajadores junto al ritmo extenuante de la línea de producción.

“(Team leader 3) cuando vos ingresas tenés una charla de la normativa, de

cómo se manejan, cómo son los códigos, qué es lo que es un (Kaizen), te

explican todo, te dan una capacitación (…)”.

10 En el marco del Pacto Global se constituye, desde nuestra perspectiva, un nuevo contrato social global

apelando  a  la  ética  corporativa. La  responsabilidad  social  empresarial  se  enmarca  en  dicho  pacto  y

expresa un potente mecanismo reificador del conflicto material. En pos de la ética empresarial corporativa

se invoca la voluntad, la responsabilidad, el compromiso de diferentes grupos de interés.  Gobierna el

principio de subsidiariedad en un espacio privado articulado que invoca el interés público.
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“(Team leader 1) La presión es que para llegar a eso, para llegar a ser un

robot y no equivocarte, vos tenes por lo menos seis tipos atrás que te sacan

la  cabeza.  En  la  charla  de  cinco  minutos,  en  los  breaks,  siempre,  es

constante, no te podes equivocar (…) no tienen ni idea de lo que es estar ahí

adentro (…)”.

“(Team leader 2) en mantenimiento, más o menos zafas (…) lo que es el

infierno yo lo conozco de adentro (…)”.

 La mejora continua,  que supone máximo involucramiento en la organización del

trabajo  y  aporte  continuo,  no  admite  equivocaciones.  Se  entrama  con  la  lógica

estandarizada que se prescribe no solo en los manuales de procedimiento sino también

en la arquitectura del proceso de trabajo. La prescripción estandarizada exige, además,

innovar  y  mejorar  procedimientos  a  través  de  las  sugerencias  constantes  que  deben

aportar los trabajadores. En el marco de una maquinaria que no para, las referencias al

infierno se presentan en un escenario que impone un ritmo extenuante a los trabajadores

en la línea de producción y se enmarca en la lógica empresarial por reducir los tiempos

de duración de las operaciones técnicas. 

La idea de sostenibilidad, de bregar por el largo plazo, por el cuidado de la esfera

social,  parece  no  tener  correlato  con  las  condiciones  de  trabajo  que  viven  a  diario

trabajadores jóvenes técnicos cuya antigüedad no supera los diez años. 

La fuerza traccionadora del Kaizen se articula con los principios de sustentabilidad de

la RSE. Es decir, armonía, mejora continua y desarrollo sostenible son aspectos que se

matrizan en la estrategia empresarial  de conformación del sujeto trabajador que crea

Toyota:

“La visión global de Toyota constituye los cimientos para funcionar como

una compañía realmente global, guiada por una cultura empresarial común,

cuyos valores están contenidos en el Toyota way. Dichos valores se aplican

localmente a fin de contribuir al crecimiento sostenible de Toyota Argentina

y  de  la  comunidad  local  en  su  conjunto”  (Toyota,  2012,  Informe  de

sustentabilidad: 8).

Los principios doctrinales de Toyota definen el comportamiento laboral adecuado a

través de una agencia pedagógica corporativa que debe tender a la mejora continua, al

espíritu de equipo y a una plena disponibilidad a la empresa, que hoy se extiende a los

denominados grupos de interés.  La  extensión de las doctrinas corporativas  hacia los

territorios  de  emplazamiento  fabril  y  extra-fabril  se  orientan,  por  ejemplo,  hacia

determinadas escuelas técnicas. Se instrumentan un conjunto de acciones que van desde

talleres para docentes hasta aportar equipamiento. Los mensajes corporativos extienden

así la semántica de la mejora continua y de la RSE en un marco que brega por una

educación para la empleabilidad, cuestión que puede identificarse en  los fundamentos

de las acciones que despliega la empresa. 

En la planta siderúrgica estudiada,  los informes de sustentabilidad también se han

realizado desde el  año 2004. A partir  del  año 2008, la  semántica de la RSE asume

protagonismo, y se acopla a aquella basada en la mejora continua de la calidad y al

desarrollo de liderazgos.  En el mensaje del Director general de la filial Argentina el

entrelazamiento de la mejora continua y la RSE (asociada a la noción de sustentabilidad

y al futuro de las generaciones venideras) cobra centralidad:

“En Acindar Grupo Arcelor Mittal estamos convencidos que trabajar  con

foco  en  la  sustentabilidad  es  mirar  al  largo  plazo  (…).  Asimismo  la
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pertenencia  a  un  grupo  de  alcance  internacional  reafirma  nuestro

compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad que

contribuyen  al  éxito  (…),  desarrollamos  un  trabajo  muy  importante  en

conjunto  con  los  gremios,  la  comunidad  y  los  empleados,  en  la

concientización de temas vinculados a la salud y seguridad (…)” (Acindar,

2012, Informe de sustentabilidad: 5).

En el lenguaje de la sustentabilidad/RSE y de la mejora continua/productividad se

enuncia un accionar que hace foco en los temas de seguridad. Así, la mención es a la

concientización  de  gremios,  comunidad  y  empleados,  pero  también  a  la  auto-

responsabilización de los trabajadores por los incidentes que pudieran ocasionarse. La

responsabilidad  corporativa  empresarial  se  constituye  en  auto-responsabilización

cuando se analiza con detenimiento la instrumentación de las políticas empresariales,

que  alcanza  a  los  trabajadores  tercerizados  más  vulnerables  y  vulnerados  en  sus

condiciones contractuales y de trabajo en general. 

Al igual que en el terminal automotriz, la fundación Acindar asume un papel clave en

acciones  específicas  orientadas  a  escuelas  emplazadas  en  la  localidad  de  Villa

Constitución. Además, desarrolla toda una estrategia de integración hacia las familias de

los empleados,  por ejemplo, a través de visitas a la Planta.  La  trama corporativa se

extiende hacia el territorio de emplazamiento fabril, estableciendo acciones concretas

con  áreas  gubernamentales,  organizaciones  sociales  y  escuelas.  Así,  a  través  del

fortalecimiento  de  estos  vínculos  se  difunden  los  principios  que  reglan  el  orden

corporativo. 

Entre los valores que sustentan a la doctrina corporativa se enuncia: sustentabilidad,

calidad y liderazgo. La filial argentina ha desarrollado en la esfera productiva acciones

concretas en materia de calidad y desarrollo de liderazgos, sobre todo en el marco de los

sistemas corporativos centrados en la denominada gestión integrada, y luego en la idea

de sostener una visión compartida. De esta manera, la formación de líderes y de sujetos

competentes constituye núcleos de sentido nodales en la praxis pedagógica empresarial

que se moviliza en el cotidiano laboral. 

En  la  planta  siderúrgica  se  implementaron  en  la  última  década  diferentes

herramientas corporativas que significaron ajustes crecientes en pos de conjugar mejora

continua y RSE. Hacia el año 2004 se crea el sistema de gestión integrada que enfatiza

en  los  liderazgos  en  la  gestión  del  desempeño  y  en  las  competencias  genéricas  y

técnicas.  Asimismo,  el  trabajo  en  células  y  la  implementación  de  un  sistema

informatizado  asociado  a  la  misma  organización  del  trabajo  y  de  la  producción  se

constituyen en espacios de inscripción de las prescripciones (derivadas de las doctrinas

corporativas) situadas en cada sector de trabajo. El sistema integrado, si bien constituye

un punto  de  inflexión de  la  lógica  corporativa,  necesita  instalarse  en  el  sistema de

trabajo.  Además,  el  sistema (como hemos observado en varias  empresas  estudiadas)

crea un monitoreo  administrativo de todo lo que se hace, de quien lo hace y como lo

hace, a tiempo real. Estas exigencias requieren, desde la visión del management, buenos

colaboradores entre los propios operarios, en operaciones técnicas de alta complejidad y

riesgo que requieren la movilización del saber hacer obrero por parte de trabajadores

con  una  amplia  trayectoria  profesional.  En  las  entrevistas  grupales  realizadas  con

delegados  y dirigentes  sindicales  de la  seccional  de la UOM, Villa  Constitución, la

temática recurrente se basaba en la situación de alta precarización de los trabajadores

tercerizados,  a  quiénes  se  les  exigía  los  mismos  requerimientos  corporativos  en  su

desempeño que a los trabajadores efectivos. También, se destacaba el especial hincapié

realizado con relación a los materiales de entrenamiento del  management frente a la

necesidad de valorizar el saber hacer de los trabajadores. Así, los efectos derivados se
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buscan contrarrestar con formación sindical y fortalecer el papel de los delegados en el

piso de la fábrica.

Ya sea desde la organización del trabajo, o bien desde la instalación de las lógicas

informatizadas en las entrañas del sistema de trabajo, las prescripciones penetran en el

cotidiano laboral, incluso se autonomizan del accionar humano directo, incorporando un

sistema de controles que fortalece también la interconexión entre filiales del oligopolio

Arcelor  Mittal. 

La mejora continua y la RSE se entrelazan en el contenido de los informes y en las

propias estrategias empresariales que, conjugadas, transmiten a través de la pedagogía

del  management  las  doctrinas  corporativas  en  el  escenario  productivo  y  extra-

productivo. Las vías contemporáneas de modernización no implican desplazamiento de

las anteriores (aquéllas ya consolidadas y asociadas a la mejora continua de la calidad).

No se trata de una mera sumatoria, superposición, en determinado momento se produce

un  encastre/enlace  virtuoso,  más  sistémico.  Cuando  se  logra  el  acomodamiento,  se

consolida  el  accionar  hegemónico  empresarial.  Desde  el  plano  organizacional  ese

acoplamiento  se  logra  también  al  crear  buenas  condiciones  disciplinando  al  sujeto

trabajador. Aquí la agencia formadora empresarial resulta clave en la formación de los

trabajadores,  en  tanto colaboradores  y  ciudadanos  corporativos.  La  gestión  de  las

competencias, de las evaluaciones desempeño y de los informes de sustentabilidad se

sustentan en las bases conceptuales de la rendición de cuentas, en un flujo continuo que

crea nuevos sujetos e instituciones, en pos de un capitalismo con un rostro más humano

para su consolidación y perpetuación. Así, la pedagogía del management opera trazando

una trama compleja entre la agencia pedagógica global y local y vehiculiza una función

de legitimación social. 

6. Conclusiones

El  papel  que  adquieren  las  grandes  corporaciones  en  la  escena  global  renueva

nuestros  esfuerzos  en  las  investigaciones  para  desnaturalizar  los  procedimientos,

dispositivos  y  conocimiento  oficial  corporativo  articulados  en  forma  sistémica  para

erosionar los colectivos obreros y forjar nuevas subjetividades. Para este fin, existen

múltiples  y  diversificadas  agencias  que producen documentación a  tiempo real  para

articular un propósito de legitimidad social y disponibilidad plena, por parte de la clase

obrera. Es en este marco que la colaboración se expresa en medición de productividad y

en un seguimiento continuo acerca del quehacer de los y las trabajadores. 

En la fase actual  del  capitalismo se ha renovado,  a inicios del nuevo milenio,  un

consenso  global  que  pueda  garantizar  la  continuidad  del  orden  capitalista.  Así,  las

recomendaciones del Pacto Global hacia las empresas se sustentan en el lenguaje de la

RSE, pero articulado con la doctrina managerial de la mejora continua ya consolidada

en las grandes corporaciones.

En ese contexto, el paradigma de la rendición de cuentas fortalece las evaluaciones

continuas, las certificaciones y los ranqueos que gobiernan en escenarios productivos y

extra-productivos.  Aquí  cobra preponderancia la pedagogía  del  management,  ya  que

aporta herramientas eficaces para transponer las prescripciones y las buenas prácticas.

En esta tarea resulta indispensable articular una agencia pedagógica global (aquella que

deriva  de  las  bases  políticas  y  técnicas  del  Pacto  Global)  y  local,  cuestión  que

estudiamos en profundidad en el nivel de las grandes corporaciones. Articular ambas

agencias  refuerza  la  función  de  legitimación  social  y  requiere  de  un  conjunto  de

mediaciones  en  las  cuales  diferentes  organizaciones  internacionales,  tanto  no

gubernamentales como gubernamentales, asumen un papel estratégico. De esta forma, la

acumulación capitalista se nutre de nuevos instrumentos de legitimación social.
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La mejora continua de la calidad y la RSE expresan en los espacios de trabajo las

prescripciones derivadas de los mandatos más agregados del capital. Hemos postulado

que estas prescripciones, más que ser meras abstracciones,  expresan una base sólida

desde la cual transmitir los valores corporativos. Los informes de sustentabilidad que

presentan las empresas anualmente constituyen un nexo expresivo entre los mandatos

globales y el quehacer específico que se despliega en el contexto de la producción y en

aquellos espacios de actuación de las corporaciones más allá del suelo de las fábricas.

Los  informes  no  solo  exponen  una  función  de  difusión  del  quehacer  empresarial,

también la medida en la cual se han seguido los mandatos derivados de los organismos

internacionales y las recomendaciones específicas para implementar los principios del

Pacto. La agencia pedagógica empresarial contribuye en este sentido, y busca formar al

sujeto  competente  que  deberá  ser  colaborador  (con  la  corporación)  y  ciudadano

corporativo. Las formas de disciplinamiento laboral, social y cultural se agiornan a los

efectos de cooptar voluntades que acepten acríticamente las reglas de juego imperantes.

Sin  embargo,  se  evidencian  tensionamientos  y  resistencias  fruto  de  las  persistentes

formas que asume la precarización laboral. Concretizar la totalidad en espacios situados

requiere  sofisticar  las  mediaciones  que  el  capital  emplea  para  instalar  en  la  praxis

laboral  las  lógicas  prescriptivas  contemporáneas  de  la  actual  fase  del  desarrollo

capitalista.   
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar desde un punto de vista teórico la contribución
pedagógica de la técnica del escape room al trabajo en equipo y, más específicamente, a
la  construcción  de  equipos  o  team  building  desde  una  perspectiva  competencial.
Elementos  como la gamificación  y el  escapismo contribuyen  al  diseño,  desarrollo  e
implementación  de  un  modelo  holístico  en  el  que  los  estudiantes,  los  profesores  e
incluso  los  trabajadores,  se  convierten  en  sus  principales  beneficiarios  más  allá  del
ámbito académico. Como resultado de los enfoques anteriores, se propone un modelo
para  la  medición  de  competencias  que  fomentará  su  adquisición,  estimulación  y
desarrollo para mejorar la aplicabilidad y el valor de este constructo.
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Abstract
The aim of this paper is to analyze from a theoretical point of view the pedagogical
contribution of the escape room technique to teamwork and more specifically to the
construction of equipment or team building from a competencial perspective. Elements
such  as  gamification  and  escapism  contribute  to  the  design,  development  and
implementation  of  a  holistic  model  in  which  both  students,  teachers  and  even  the
workers become their main beneficiaries beyond the academic realm. As a result of the
above approaches, a model for the measurement of competences is proposed that will
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encourage  their  acquisition,  stimulation  and  development  in  order  to  improve  the
applicability and value of this construct.

Keywords
Competences, escapism, gamification, teamwork.

1. Introducción

Desde que se iniciara la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) en 1999, comenzó a suscitarse cierta polémica relacionada con la efectividad
real del nuevo esquema enseñanza-aprendizaje en el ámbito docente.

La que fue una novedosa forma de entender la didáctica educativa provocó y sigue
provocando  en  la  actualidad  un  airado  debate  acerca  del  modo  en  que,  tanto  el
profesorado como el  alumnado, deben alinearse en cuestiones competenciales  de un
modo cooperativo (De Juan et al., 2007; Lledó y Perandones, 2011).

Según  diversos  investigadores  (Consejo  de  Redacción,  2016),  el  planteamiento
original  del  proceso  puso  especial  énfasis  en  aunar  los  estándares  educativos  y  la
formación  de  profesionales  capaces.  En  nuestro  país,  se  han  empleado  métodos
innovadores de trabajo colaborativo que incluyen tareas en las que los estudiantes deben
acercarse los unos a los otros para resolver los problemas que se les plantean. 

A menudo,  el  profesorado  solicita  a  los  estudiantes  que desarrollen  el  trabajo  en
equipo, sin reparar hasta qué punto el docente la ha interiorizado y puesto en marcha
como paso previo a ser exigida.

Precisamente el trabajo en equipo, y más concretamente el denominado teambuilding,
es  el  espacio  idoneo  para  desarrollar  los  conocimientos  capacidades  y  habilidades
(competencias)  necesarias  para  crear  equipos  consistentes  de  cara  a  un  lejano  pero
inexorable rumbo a la inserción en el mercado de trabajo. 

De la importancia que tiene en este contexto competencial un conjunto herramientas
y técnicas de entre las que destaca por su idoneidad el  escape room da cuenta este
trabajo.  En  este  sentido,  y  mediante  aproximaciones  sucesivas,  se  analizará  la
importancia  del  team  builiding  a  través  del  escape  room  desde  una  perspectiva
competencial.  Para  ello  se  comenzará  abordando el  concepto  del  trabajo  en  equipo
como  paso  previo  a  la  definición  del  denominado  teambuilding,  sin  olvidar  la
importancia de la gamificación y el concepto de escapismo, convirtiendo a este último
como  elemento  vertebrador  del  escape  room,  desde  una  perspectiva  en  la  que  las
competencias son claves en la comprensión del proceso. 

2. Una aproximación al trabajo en equipo

En un intento por aproximarse al papel que juega el constructo trabajo en equipo, se
comenzará por estudiar el concepto que representa y, a continuación, algunas cuestiones
relacionadas con las técnicas empleadas.  

2.1. El concepto

Trabajar en equipo supone conjugar un conjunto de recursos humanos y técnicos a
través  de un proceso,  donde se adquieren,  estimulan y desarrollan las  competencias
puestas al  servicio de un objetivo (Olaz, 2017). Este conocimiento acumulado en el
colectivo contribuye a generar un rendimiento (Salas et al., 2009) con independencia del
escenario  laboral,  tanto  privado  como público,  hasta  incluso  alcanzar  otros  ámbitos
aparentemente lejanos como el militar (Kozlowski e Ilgen, 2006). De hecho, el éxito en
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la actuación de colectivos relacionadas como son: las tripulaciones aéreas, los equipos
médico-quirúrgicos y protección civil, por citar solo algunos, son referencia exigible de
precisión y seguridad, donde los posibles errores no han de afectar gravemente a los
recursos humanos y materiales.

En el terreno de las organizaciones, la producción de conocimiento depende en muy
buena medida de la eficacia de los equipos (Wuchty  et al.,  2007). Si, además de su
capacitación  (Salas  et  al.,  2007), se  potencia  la  interactividad  entre  los  diferentes
equipos  de  una  misma  organización  los  resultados  están  llamados  a  ser  mejores
(Kozlowski y Bell, 2003). En el espacio empresarial donde la necesidad de precisar el
modelo  de  negocio  es  una  cuestión  clave  en  entornos  complejos,  trascender  la
individualidad para abocarse al trabajo en equipo, también se convierte en una cuestión
irrenunciable (Lawler y Worley, 2006; West y Markiewicz, 2004). 

Si en estos territorios el trabajo en equipo tiene importancia, ni que decir tiene el peso
que presenta y ha de tener en el terreno formativo, sobre todo, pensando en el proceso
de transferencia que del modelo educativo se encauza hacia el mercado de trabajo. 

2.2. Las técnicas 

Según Gil et al. (2008) –siguiendo a Day et al. (2004)–, se distinguen dos clases de
técnicas relacionadas con los programas de entrenamiento y técnicas de desarrollo de
equipo (teambuilding).

Con respecto a los primeros, se mencionan: el entrenamiento cruzado (los miembros
del equipo adquieren conocimientos  sobre los roles y tareas  de sus compañeros),  el
entrenamiento  metacognitivo (los  componentes  aprenden,  seleccionan  y emplean los
más apropiados), el entrenamiento en coordinación del equipo (los asistentes desarrollan
los procesos que suponen el desarrollo del trabajo en equipo de un modo efectivo), el
entrenamiento  en auto-corrección  (los  participantes  analizan su propio desempeño y
planifican  acciones  futuras)  y  la  exposición  a  situaciones  de  estrés  (las  personas
interiorizan los elementos que provocan el estrés dificultando el desempeño del equipo
y desarrollan estrategias eficaces para revertirlos). 

Por  otra parte,  los programas de teambuilding intentan mejorar el  funcionamiento
global  del  equipo  usando diferentes  técnicas  como son:  la  clarificación  de roles,  la
fijación  de  metas,  la  solución  de  problemas  y  la  mejora  de  las  relaciones
interpersonales. 

3. El teambuilding

Según  señala  la  Fundació  Factor  Humà  (2010),  el  teambuilding  engloba  a  un
conjunto  de  actividades  de  naturaleza  participativa orientadas  a  la  mejora  del
rendimiento de los  equipos de trabajo de las organizaciones.  Bajo este  formato hay
muchas opciones a barajar, desde sencillos juegos realizables en grupos pequeños en el
propio  centro  de  trabajo,  hasta  competiciones  con  una  reglamentación  compleja
realizadas al aire libre (Cole, 2003).

Los beneficios esperados abarcan la mejora en la motivación de los trabajadores, el
refuerzo en la confianza mutua, el mejor autoconocimiento del equipo, la mejora del
clima laboral y la apuesta por la creatividad, junto a una colaboración efectiva en la
búsqueda de una mayor productividad.

En este sentido, Dyer  et al. (2007) menciona como resultado de las investigaciones
realizadas por él y su equipo de colaboradores la existencia de 4 factores claves en los
equipos de alto rendimiento, como son: el contexto para el equipo; la composición del
equipo; las habilidades de gestión del cambio del equipo y las competencias del equipo.
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En el terreno docente, este tipo de elementos no son ajenos por cuanto la construcción
de equipos de trabajo orientados al trabajo en equipo –discúlpese el aparente juego de
palabras– es clave en la formación del alumnado desde sus momentos iniciales en aras
de un mayor y mejor socialización de la persona en su entorno.

4. Cuestiones relacionadas con la gamificación 

Cuando  además  del  trabajo  en  equipo,  la  construcción  del  mismo  se  hace
imprescindible, dentro del espacio educativo, es necesario recurrir a herramientas que lo
conviertan en un aspecto atractivo para el alumnado. Estas cuestiones llevan a introducir
en este esquema el concepto de gamificación.

Su  origen  es  relativamente  reciente.  Según  Llagostera  (2012),  se  remonta  al  año
2008, si bien este concepto de intensifica poco tiempo después, a partir del año 2010. 

Una  primera  aproximación  a  este  concepto  –expresión  no  del  todo  afortunada
procedente de la palabra game (juego en inglés)– está relacionada con la aplicación de
una  serie  prácticas  y  dinámicas  de  juego  en  espacios  que,  por  definición,  no  son
necesariamente proclives a lo lúdico (Deterding et al., 2011).

El propósito no es otro que tratar de que los participantes (usuarios, clientes, etc.) –en
nuestro  caso  estudiantes–  se  involucren,  motiven,  concentren  y  esfuercen  en  la
participación de actividades de un modo creativo e innovadoras (Werbach, 2013). La
gamificación  intenta  que  cualquier  actividad  sea  más  atractiva  (Benjamín,  2010)  y
emocionante,  mediante  el  desarrollo  de  comportamientos  deseados  de  modo  que
involucren a la persona provocando su participación y, en consecuencia, aumentando su
motivación, concentración, esfuerzo y fidelización (Werbach, 2013). Esa participación
puede darse ser en cualquier ámbito social que se desee y, de un modo especial, en la
educación.

En este espacio, la utilización de la gamificación permite potenciar la sociabilización
y  aprendizaje  para  el  ser  humano,  arrojando  un  conjunto  de  virtudes  en  base  a
simulaciones controladas y seguras de la realidad, que ayudan a gestionar el fracaso,
eliminando jerarquías al situar a todos los jugadores con idénticas probabilidades de
éxito y sujetos a las mismas reglas, lo que comporta producir un aprendizaje vinculado a
la emoción (Hurtado et al., 2019)

Aun con  todo,  en el  área  de la  educación,  no hay tantas  experiencias  que hayan
contado con la gamificación como hubieran sido deseables (Smith, 2011; Lee, 2011).
Sin embargo,  existe  un creciente  interés  por  parte  de la  comunidad  científica  en  la
aplicación de la gamificación a otras áreas de conocimiento, por lo que muchas de las
experiencias existentes pueden exportarse al dominio de la docencia (Cortizo, 2011). 

En  el  terreno  educativo,  uno  de  sus  principales  destinatarios  son  los  estudiantes
universitarios (Contreras y Eguía, 2016; Corchuelo, 2018), donde por medio de técnicas
de gamificación es  posible desarrollar  competencias  (Olaz,  2016) necesarias  para su
propio desarrollo personal, académico y  profesional.

Las  experiencias  en el  ámbito de la  enseñanza son más que  evidentes  cuando el
estudiante  pasa  de  ser  un  receptor  del  conocimiento  a  una  persona  proactiva  en  el
contexto enseñanza-aprendizaje (Cortizo et al., 2011). 

5. El fenómeno del escapismo 

Bajo  el  esquema  anterior  y  en  este  proceso  donde  lo  que  se  pretende  es  la
construcción de equipos, en base a un conjunto de competencias clave, relacionadas con
el trabajo en equipo, no deja de ser paradójico recurrir al concepto de escapismo.
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Ha  de  advertirse  que  el  fenómeno  del  escapismo  se  convierte  en  un  elemento
recurrentemente  observable  en  diferentes  manifestaciones  culturales  como la  magia,
donde el subgénero del que fue máximo representante Houdini (Lutes y Bartozzi, 2009)
así lo confirma.

Otros ejemplos provienen del género cinematográfico, donde películas como  Cube

(Brunton  et  al.,  1997),  la  saga  Saw (Burg  et  al.,  2004),  la  Habitación  de  Fermat

(Benitez et al., 2007), El método (Herrero, 2005) –inspirada en la obra teatral El método

Grönholm– o  más  recientemente  Escape  room:  60  minutos  para  morir (2017) son
buena muestra de la puesta en escena del interés por escapar de un lugar en el que se
recrea una situación concreta.

También los videojuegos han dedicado buena parte de la producción al escapismo a
través  de varios productos  de éxito como  Maniac Mansion (Gilbert,  1987),  Gabriel

Knight (Phoenix  On  Line  Studios,  1993),  Runaway  (Péndulo  Estudios,  2001)  –de
producción española– y Farenheit (Quantic Dream Aspyr, 2005) que en el transcurso de
los años se han visto remasterizados. De nuevo el leitmotiv se repite, el protagonista
debe evadirse de su encarcelamiento poniendo a prueba su ingenio.

Con  el  desarrollo  de  internet  programadores  y  empresas  comienzan  a  desarrollar
juegos de escape en su versión  online (Villar,  2018).  Mientras que,  en un principio,
éstos se jugaban en el ordenador a través del ratón –en su terminología  point & click
games–,  más recientemente con el desarrollo del teléfono inteligente y la tablet se actúa
directamente con el tacto y de un modo individual.

6. El escape room 

El escape room o habitación de escape es una actividad –en principio lúdica– en la
que los participantes  deben escapar  de un recinto cerrado,  en un período de tiempo
limitado, como resultado de un conjunto de pruebas situacionales,  en las que deben
resolver  un  determinado  número  de  enigmas.  Esto  no  significa  necesariamente  la
necesariedad de escapar ya que puede estar orientado a resolver un acertijo o desafío. 

En este sentido, a modo de puzles o rompecabezas, este tipo de actividad se diseña
para garantizar que cada miembro de un equipo contribuya de una manera significativa
a la resolución de un enigma sin más (Wiemker et al., 2015).

Las posibilidades de incorporar el escape room como técnica para el teambuilding,
inspirándose  en  el  escapismo antes  mencionado,  se convierte  en  un elemento clave
desde un punto de vista didáctico-educativo. 

6.1. Antecedentes del escape room 

Además de este nombre existen otra serie de denominaciones que hacen referencia al
mismo constructo como son: Escape Game, Live Escape, Puzzle Room, Live Action
Game, Adventure Room/Games por citar solo algunas (Nicholson, 2015).

Una primera aproximación a este  tipo de juegos se relaciona,  antes  incluso  de la
aparición del escape room, con un determinado tipo de libros, en los que en los que se
instaba al lector a tomar decisiones sobre el modo de actuar de los diferentes personajes
que en ella acontecían, modificando el posible discurrir de los acontecimientos. En un
inicio,  la  serie  se  publicó  en  inglés  bajo  el  sello  de  Bantam Books con  el  nombre
Choose your Own Adventure y más tarde traducidos al castellano en la colección Elige

tu propia Aventura.
Tiempo después con la creación de juegos de aventura por ordenador era el usuario

quien debía escribir la acción que su personaje realizaría,  seleccionando de entre un
listado de acciones básicas (abrir, usar, cerrar, golpear, etc.) y objetos disponibles que se

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 89, Abril, Mayo, Junio 2021
_______________________________________________________________________________________________

175



iban incrementando durante el desarrollo del juego. De ser correcta la instrucción, el
programa permitía acceder a una nueva etapa-pantalla (Escape Room Fanatic, 2017).
Un programa emblemático de esta concepción del escape room fueron los denominados
Colossal  Cave Adventure (Crowther,  W. y Woods,  D.,  1976)  y  el  llamado  Mistery

House (Williams, 1980).
Estos  antecedentes  sirven  de  referencia  para  entender  una  nueva  dimensión  del

escapismo bajo el  esquema del  escape  room. Se atribuye su creación  al  guionista  y
director de cine japonés Takao Kato de la compañía editorial Scrap Co. Ltd quien bajo
el  nombre  de  Real  Escape  Game (Juego  de  escape  real)  se  convierte  en  primera
referencia en espacio abierto (Corkill, 2009).

Existe también otra experiencia documentada y realizada bajo esta modalidad (The

Real Escape Game in Singapore, 2012),  situada en la ciudad japonesa de Tokio en el
año 2007. Este evento, denominado Escape from the Dome, congregó a centenares de
personas en el  impresionante Dome y,  desde entonces,  se comenzó a jugar  en otras
ciudades del continente asiático como Singapur en la que tuvo una notable aceptación,
sobre todo, entre la población juvenil.

En su concepción original este juego se realizaba en escenarios tales como campos
destinados  a  actividades  deportivas,  teatros,  edificios,  hoteles,  etc.  La  ambientación
escénica  buscaba  la  teatralidad  para  lo  que se  contaba  con  la  presencia  de  actores,
efectos de luz y sonido, junto a elementos musicales que favorecían la inmersión del
jugador en la experiencia que entre todos iban construyendo. La idea buscaba combinar
ciertas dosis de motivación y compromiso en una contexto grupal invitendo a que se
“construyera” un grupo de trabajo, esto es, un conjunto de personas –ahora ya desde la
perspectiva  del  trabajo  en  equipo–  trabajando  coordinadamente  e  inmersas  en  esta
práctica experiencial y proporcionando un disfrute lúdico de la actividad.

El grado de inmersión en este tipo de actividades requería de un “estado mental”
propicio  al  abandono  del  ego  individual  y  la  potenciación  de  un  conjunto  de
competencias  personales  y  grupales,  experiencias  que  hicieron  proliferar  empresas
orientadas al teambuilding o construcción de equipos (Umovskaya, 2017).

Más adelante,  el  escape  room cambió de dimensiones  y se centró  en uno de sus
rasgos espaciales más distintivos: una estancia o habitación en la que los participantes
habían sido “encerrados” y habrían de escapar resolviendo ciertas pruebas que pondrían
a prueba el ingenio de sus participantes de un modo holístico.

Según algunas fuentes (Escape Room Fanatic, 2017), la primera sala de escape se
crea como tal en el Centro Recreativo Joypolis de Tokio en el año 2008, ambientada en
la serie de televisión Prison Break. 

No obstante, se señala en Europa a Attila Gyurkovics, fundador de ParaPark en 2011
(Bence,  2011),  como el  creador  de  este  concepto  de  escapismo  indoor,  esto  es,  en
espacios acotados y cerrados, basándose en su experiencia profesional como entrenador
personal.  Su  motivación  perseguía  poner  en  valor  edificios  abandonados  y
semiderruidos  edificios  de  su  ciudad,  intentando  adaptar  a  un  formato  físico,
experiencias relacionadas con juegos a realizar en papel o videojuegos modernos.

En otro contexto, un español, Angel Palacios, profesor de física en Berna (Suiza),
buscaba un método de aumentar la motivación de sus alumnos por la ciencia, ideando
un  juego  de  escape  basándose  en  elementos  científicos.  Este  juego  dio  lugar  a
posteriores  desarrollos  bajo  la  firma  Adventure  Rooms.  Sus  hijos  desarrollaron  un
modelo comercial que les permitió expandir esta idea a partir de 2016 en buena parte de
Europa y,  por  supuesto,  en España,  con la  particularidad de introducir  instrumentos
científicos en estas dinámicas. El grado de desarrollo en nuestro país ha sido tan elevado
que, en 2017, se contabilizaban 275 empresas (Villar, 2018).
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6.2. Cuestiones relacionadas con el proceso de realización 

El escape room consiste básicamente en un juego en equipo cuyo objetivo es escapar
de una habitación, dentro de un tiempo dado (generalmente 60 minutos).

El  reto  suele  ir  acompañado  de  una  historia  más  o  menos  verosímil  como  la
localización de un tesoro, el hallazgo de una fórmula clave o la desactivación de una
amenaza terrorista que dan mayor halo de misterio a la resolución del caso.

El  escenario  sobre el  que se desarrolla  la acción es realista y presenta ambientes
diversos: un laboratorio, un apartamento, una sala de mandos, un búnker, un salón del
trono,  etc.  y,  en  ocasiones,  se  corresponden  con  épocas  pretéritas  (edad  media,
renancentista) o futuras (más propias de la ciencia ficción que del momento actual).
Otro  elemento  subyacente  es  la  presencia  más  o  menos  larvada  del  terror  como
elemento implícito de acompañamiento en la generación de cierta atmósfera opresiva.
También,  en  algún  caso,  interviene  un  actor  para  imprimir  mayor  dramatismo a  la
acción que se va construyendo.

Con la entrada de los asistentes a la habitación, comienza la familiarización de éstos
con  el  atrezzo  (muebles,  objetos,  enseres…)  y  las  pistas  que  deben  conducir  a  la
resolución del caso. Normalmente, se suele acompañar un reloj que indica el tiempo
restante a la resolución del caso. Lógicamente, no todas las pistas son las correctas, de
ahí la importancia de interpretarlas adecuadamente.

Las oportunidades que ofrece esta dinámica para los estudiantes es mas que evidente
por cuanto favorece el desarrollo de un conjunto de competencias relacionadas con el
trabajo en equipo y, tambien, con la construcción de equipos eficientes de trabajo.

7. Las competencias como elemento subyacente 

Precisamente  por  la  relevancia  que  tiene  el  término de competencia  es  necesario
profundizar en este constructo clave para la comprensión del team builiding.

Tradicionalmente se ha considerado al psicólogo McClelland (1973) como punto de
partida para  hablar  del  término competencia,  pero  hay quien menciona  al  sociólogo
funcionalista Parsons (Dávalos y Vera, 2017), a finales de la década de los años 40 del
pasado siglo, como propulsor de este concepto.

Baldwin (1958) estableció una serie de elementos que permitirían reconocer el talento
potencial en los individuos, a partir de una variedad de comportamientos, que bien eran
producto de un proceso cognitivo de la persona o motivado por el mundo exterior. El
factor  humano  se  hace  patente  en  diferentes  estudios  relacionados  con  los
comportamientos  sociales.  Ejemplo  de  ello  son  los  experimentos  de  Hawthorne
desarrollados por Mayo (1959) en la  Western Electric Company durante la década de
los años 30 y que propician la creación de la Escuela de las Relaciones Humanas.

McClelland (1973) define inicialmente el término competencia como ese “algo” que
realmente causa un rendimiento superior en el trabajo. 

Casi de forma coincidente en el tiempo Bloom  et al. (1975) hacen referencia a las
competencias, aunque desde la óptica educativa, al mencionar que la enseñanza basada
en  competencia  se  asienta  sobre  los  siguientes  postulados:  i)  todo  aprendizaje  es
esencialmente  individual;  ii)  el  individuo,  al  igual  que  cualquier  sistema,  se orienta
hacia la consecución de un conjunto de metas a lograr; iii) el proceso de aprendizaje es
más fácil cuando el individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él (algo no
tan  sencillo  como  pudiera  parecer);  iv)  el  conocimiento  preciso  de  los  resultados
contribuye a facilita el proceso aprendizaje.
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Los principios enumerados por Bloom se convierten tiempo después en la referencia
a partir de la cual se construyeron los modelos de educación y formación basados en
competencias tanto en EEUU como en Gran Bretaña. Fue precisamente en este último
país, donde el modelo fue aceptado, consolidándose hasta hoy en día. La competencia
era entendida como el resultado necesario de la formación (Tuxworth, 1989).

En esta línea, Boyatzis (1982) define el término competencia como una característica
subyacente de la persona, que esta causalmente relacionada con un criterio que permite
medir una actuación exitosa en el puesto de trabajo. Boyatzis confeccionó una lista de
diez aptitudes y dos rasgos para distinguir a los directivos de éxito de los demás. 

Autores como Schroeder (1989) y Spencer y Spencer (1983) elaboran listas similares
características  en  cuanto  a  su  propósito  que  no  es  otro  que  el  establecer  un  mapa
competencial por puestos de trabajo. La elaboración de perfiles competenciales, tuvo su
continuación  durante  la  década  de  los  80  e  inicios  de  los  90,  en  una  pléyade  de
investigadores como Cockerill et al. (1989), Klemp (1980), Dulewicz y Herbert (1982),
Barham y Divine (1990) y, también, Kakabadse (1991)

En los 90 se activa el interés por las competencias en dos grandes vertientes. Por una
parte,  aquella  que  está  relacionada  con  los  procesos  asociados  a  la  cualificación
profesional y el mercado de trabajo, en el que pueden destacarse los trabajos de Wolf
(1994); Civelli (1997); Beret y Dupray (1998); Guerrero (1999) y Dodd et al. 2002 y,
por otro lado, una línea más enfocada al management en la que destacan Merle (1997),
Velde (1999) y Mulcahy (2000)

De un modo más concreto,  figuran  los  estudios relacionados  con el  desarrollo  de
estrategias organizativas con Prahalad y Hamel (1990), quienes señalan cómo hasta en
procesos  de  reorganización  internos  es  necesario  impulsar  políticas  basadas  en  el
rendimiento y en las competencias profesionales.

A comienzos del siglo XXI se aprecian nuevos enfoques que se salen del tradicional
esquema educativo-empresarial para centrarse en dos ámbitos concretos. Uno de ellos se
refiere  al  conocimiento,  donde  diferentes  trabajos  reflexionan  sobre  modelos  en
comunidades innovadoras donde el aprendizaje es un elemento clave (Paavola  et al.,
2004) y en el modelo de Bereiter (2002) sobre construcción del conocimiento. También
es de reseñar a Billett et al. (2003), quienes defienden la construcción del conocimiento
en el lugar de trabajo desde una perspectiva socio-organizativa.

El  otro  gran  enfoque  tiene  que  ver  con  el  proceso  por  el  que  el  concepto  de
competencia-desempeño se supera por el de competencias-socioemocionales, de modo
que el término competencia ha sido reemplazado por aquel término original que aludía
al de inteligencia. Estos estudios de naturaleza competencial, incluso han profundizado
en aspectos de índole psicosocial, mostrando la validez del constructo en lo referente a
la  intuición  y dimensiones  de  pensamiento-sentimiento (introversión  y  extraversión)
(Burckle, 2000). 

En otro ámbito, pero siguiendo esta línea de actuación hay interesantes estudios sobre
clima  laboral  (Sala,  2003),  inteligencia  emocional  (Stubbs,  2005)  y  creencias
irracionales de los individuos (Welpe et al., 2005).

En España y en esta misma línea figuran los trabajos de Olaz y Ortiz (2016 y 2017)
en el ámbito del emprendimiento por razón de género y en colectivos de personas con
discapacidad.

7.1. Un modelo explicativo de las competencias

El  modelo  que  a  continuación  se  presenta  se  basa  en  el  hecho  de  que  las
competencias son el resultado de la interactividad de tres escenarios: los conocimientos,
capacidades y habilidades (Olaz, 2011).
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Por conocimientos se hace referencia tanto a los reglados como a los no reglados. En
cualquier caso, se distingue un componente teórico (lo que es o debe ser) junto a otro
práctico (lo que hago o lo que se debe hacer) y tienen una traducción cuantitativa como
resultado de una evaluación que mide el grado en que estos han sido asimilados.

Las capacidades están relacionadas con las características naturales de la persona para
gestionar determinadas situaciones. Todo el mundo “nace” con éstas, aunque ello no
comporta  un  desarrollo  uniforme  en  un  mismo  rango  de  individuos,  debido  a  la
influencia del entorno. Ejemplo de ello son: la motivación por el logro, la preocupación
por el orden y la claridad, la iniciativa y la proactividad, la construcción de relaciones,
el pensamiento conceptual  y analítico, el autocontrol personal y la confianza en uno
mismo, por citar solo algunos.

Las habilidades hacen referencia a ciertas “destrezas” no necesariamente innatas, ni
tan  siquiera  sospechadas  por  el  propio  individuo,  que,  al  ser  “descubiertas”  por  la
necesidad de incorporarlas al puesto de trabajo y debidamente entrenadas permiten un
mejor desarrollo instrumental de las tareas por parte de la persona en su relación con
puesto de trabajo. Ejemplo de ello son: la presentación de ideas, dirección de reuniones,
resolución de conflictos, organización y planificación de actividades, entre otras.

En otras palabras y respondiendo a este esquema cabe preguntarse:

• ¿Se poseen los “conocimientos” formativos necesarios? De no tenerlos, ¿cómo
se pueden adquirir?

• ¿Se  disponen  las  “capacidades necesarias”?  Entendidas  como  el  potencial
relacionado  con  las  características  naturales  de  la  persona  para  poder
desenvolverme en el entorno. 

• ¿Se cuentan con las “habilidades” personales suficientes? En otras palabras, ¿se
poseen las  destrezas  que pueden  aprenderse  y  entrenarse  para dar  la  calidad
instrumental exigida en el puesto de trabajo?

7.2. Las competencias del puesto y su adecuación al teambuilding

En  orden  a  esa  triangulación  entre  los  conocimientos,  capacidades  y  habilidades
como elementos  a  considerar  en el  equilibrio  competencial,  cabe  preguntarse por la
adecuación  entre  el  perfil  competencial  del  alumnado  y  el  del  equipo  que  ha  de
construirse e inevitablemente interrogarse acerca de estas cuestiones:

¿Qué sucede cuando existe una adecuación competencial entre el perfil del alumno y
la del equipo? Cuando se produce este equilibrio competencial puede hablarse de una
situación óptima, ya que no hay discrepancias. En otros términos, es como si la pieza
encajara  en  el  puzle  y  completara  una  imagen  perfecta  del  trabajo  en  equipo.  Esta
situación (ideal), sin embargo, no es frecuente que se cumpla a priori, siendo habituales
las diferencias entre el individuo y el grupo de adscripción.

¿Qué sucede cuando no existe una adecuación (inadecuación) competencial entre el
perfil  del  alumno  y  la  del  equipo?  Esta  situación  no  por  menos  deseable  es  más
infrecuente,  al contrario,  entra dentro de la “normalidad” el que no se produzca una
sintonía entre las competencias del alumno y las que requiere o demanda el equipo. En
estas circunstancias puede producirse varios casos:

• Que  las  competencias  del  alumno  queden  por  encima  de  las  competencias
requeridas por el equipo de trabajo, lo que apuntaría a una sobrecualificación.
Desde otro punto de vista, puede entenderse que las competencias exigibles por
parte  del  equipo  sean  de  poco  alcance,  provocando  que  el  alumno  supere
competencialmente y con creces los requerimientos que se le exigen. Dicho de
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un modo coloquial vendría a significar que las competencias exigidas se quedan
“pequeñas” para el alumno.

• Que  el  alumno  en  términos  competenciales  se  encuentre  por  debajo  de  las
competencias  requeridas  por  el  equipo  de  trabajo,  lo  que  apuntaría  a  una
infracualificación del mismo. En este caso, puede producirse la situación de que
se requiera un alto nivel competencial, algo que lamentablemente sobrepasa a lo
que puede y/o debe aportar el alumno. En términos más coloquiales, equivaldría
a pensar que lo exigido se queda “grande” para el alumno.

Hacer  teambuilding  consiste  en  equilibrar  todo  un  conjunto  de  conocimientos,
capacidades y habilidades y ponerlas en correspondencia con lo que el grupo espera y,
también, puede proporcionar a la persona.

Las dificultades que supone “encajar” todas las piezas del puzle implica reparar en la
importancia de las personas. Esto significa tomar consciencia de que lo importante son
(somos) las personas, que lo individual cede paso al espíritu del grupo, pensar en lo que
uno puede aportar,  “arrimar el hombro” para alcanzar los resultados y practicar,  por
encima de todo, la generosidad sin límites.

Bajo estos supuestos, es clave identificar los perfiles psicológicos de las personas con
los que deba articularse el  equipo, junto al  ensayo  de un conjunto de competencias
claves  como  son:  saber  comunicar,  incorporar  la  creatividad  al  quehacer  diario,
impulsar  la  motivación,  ejercer  cierto  tipo  de  liderazgo,  conceder  importancia  a  la
negociación y planificar las acciones con acierto.

Del resultado de combinar estos elementos bajo una adecuada dirección del alumnado
y,  también, de cierta normalización entre ellos, es posible impulsar el desarrollo  del
teambuilding.

De ser así y bajo los presupuestos de este esquema podría decirse que el teambuilding
(TR)  sería  el  resultado,  al  menos,  de  un  conjunto  de  variables  como  son  la
Comunicación  (CO),  Motivación  (MO),  Creatividad  (CR),  Planificación  (PL),
Negociación (NE) y Liderazgo (LI).

7.3. Competencias y su medición

Tras analizar el componente competencial que subyace al escape room como modelo
fundamentado  para  el  diseño  del  teambuilding,  quedar  por  plantearse  –aunque  sea
sucintamente– el modo de medir finalmente las competencias.

De ser cierta la expresión de que “todo aquello que no se puede medir no se puede
gestionar”, se hace necesario construir instrumentos de medición que permitan tener una
apreciación efectiva de las competencias desarrolladas en un escape room.

Desde un punto de vista más operativo se hace necesario el contar con un sistema de
rúbricas como un instrumento de medición y evaluación, ya que permite diseccionar las
tareas  complejas  que  conforman  una  competencia  en  actividades  más  simples
distribuidas de forma gradual y operativa. 

Como  es  bien  sabido,  la  rúbrica  muestra  expectativas  a  alcanzar  en  diferentes
actividades con relación a los distintos grados de consecución. Esto facilita que tanto el
alumno como el profesorado sean conscientes de hasta dónde llegan sus aprendizajes y
cuál es el máximo nivel deseable. 

Es, por tanto, una utilidad que, desde un principio y durante todo el proceso, permite
compartir  los  criterios  que  se  aplicarán  para  evaluar  el  progreso  en  un  marco  de
evaluación formativa y continuada, reduce la subjetividad de la evaluación y facilita que
distintas personas se coordinen y compartan los criterios de evaluación. 
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Una de las técnicas que por experiencias previas mejores resultados otorga a este tipo
de trabajos es la Matriz Multicriterio (Olaz, 2018) caracterizada por un marcado perfil
analítico. Esta herramienta puede auxiliarse de un sencillo Sistema de Puntuación por
Factores, que permite ponderar la importancia de cada competencia en orden al peso de
unos indicadores y a una escala de medida tipo Lickert. 

En su máximo desarrollo permitiría cuantificar al detalle de qué modo puntúa cada
competencia como resultado bien de la autoevaluación del alumno participante en la
dinámica, bien del profesor en un ejercicio de observación participante (Olaz, 2018).

8. Conclusiones

Trabajar en equipo en el ámbito educativo no es nada sencillo y menos aún construir
un equipo de manera perdurable en el tiempo. En este sentido, el teambuilding es el
espacio idóneo donde adquirir, estimular y desarrollar los conocimientos capacidades y
habilidades  (competencias)  necesarias  para  crear  equipos  consistentes  de  cara  a  un
lejano pero inexorable rumbo a la inserción en el mercado de trabajo.

Además de identificar  los perfiles  psicológicos  de  las  personas  con  los  que debe
estructurarse  el  equipo, es necesario  dotarse de un conjunto de competencias  claves
como es la comunicación, la creatividad, la motivación, el liderazgo, la negociación y la
planificación de las acciones con acierto.

Por otro lado, dentro del espacio académico-docente y, de un modo más preciso, al
amparo del EEES, se hace obligado dotarse de nuevas técnicas más abiertas, flexibles,
participativas, autoevaluativas y cooperativas en un contexto de enseñanza-aprendizaje
eficiente. El escape room participa de estas características y potencialidades.

El componente holístico del escape room en el que se integran la gamification, el
escapismo, junto a un importante número de competencias le convierten en un recurso
educativo de primer orden por cuanto favorece no ya solo el aprendizaje experimental,
sino además de su traducción práctica en distintos órdenes del plano académico y hasta
vital del alumnado. 

No es menos cierto que el diseño y desarrollo del proceso siempre es complejo, al
igual que la medición competencial de todos estos aspectos, pero las posibilidades que
otorgan son tan ilimitadas como los beneficios para el alumnado, cuadro docente y hasta
la propia sociedad en la que el individualismo parece ser la primera opción a la hora de
abordar colectivamente un problema.
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