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Dos frases para empezar
“Los hombres prácticos, que se creen exentos por
completo de cualquier influencia intelectual, son
generalmente esclavos de algún economista difunto”
(John Maynard Keynes)
“Nombrar mal las cosas es agravar la desgracia del
mundo”
(Albert Camus)

Pretendemos
1. Aproximarnos al concepto de exclusión social.
2. Reflexionar sobre las relaciones entre los procesos
de exclusión social y las situaciones de
discapacidad.
3. A la luz de lo anterior, analizar algunos principios y
perspectivas de referencia en intervención con
personas con discapacidad.
4. Dialogar ahora y aquí, intentando dar un paso más.

Una definición
z

Procesos en virtud de los cuales no llegan a
adquirirse, se deterioran o desaparecen
determinados vínculos o relaciones que las
personas mantienen y que les permiten dar
respuesta a sus necesidades, desarrollarse
personalmente, participar en la comunidad y
obtener y mantener una calidad de vida
satisfactoria…

Exclusión social
z

z

z

Un concepto que en las últimas décadas ha
adquirido centralidad en ciencias sociales y política
social, reemplazando en buena medida al de
pobreza por ser más complejo, dinámico y
abarcador.
Un concepto que más que a recursos (materiales,
económicos…) hace referencia a vínculos (y no sólo
a la vinculación laboral).
Un concepto dinámico: zonas de integración,
vulnerabilidad y exclusión (Castel).

La sociedad postindustrial (segunda modernidad)
como contexto de los procesos de exclusión social
z
z
z

z
z
z
z

Globalización y estructuración en red del tejido económico y flexibilización de
las relaciones laborales.
Desterritorialización de las relaciones sociales: sociedad de flujos virtuales y
físicos.
Disminución del control por parte de los Estados y de los agentes
tradicionalmente determinantes en las políticas públicas: neopopulismo,
democracia participativa…
Reestructuración de los sistemas de bienestar tras los treinta años gloriosos y
remercantilización de las respuestas a las necesidades sociales.
Diversificación de los modelos familiares y de convivencia, alargamiento de la
esperanza de vida, movimientos migratorios (nuevos riesgos sociales).
Individualización de las trayectorias personales: sociedad del riesgo.
Dualización social y cultura de la satisfacción.

Por tanto, la exclusión social como:
z
z

z
z

Fenómeno creciente pero, en cierto modo, invisible.
Proceso para el cual nuestros dispositivos de
intervención social frecuentemente no están
preparados.
Situación relacionada con muchos factores y
dimensiones.
Fenómeno que afecta estructural e
individualizadamente a las libertades y
oportunidades, a las capacidades de convertir los
bienes primarios en funcionamientos considerados
valiosos (calidad de vida) (Sen).

Aproximación a la discapacidad
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Visión de la discapacidad
z

z
z

No como un rasgo de las personas sino
como una expresión de la interacción entre
las personas y su entorno (AAMR).
Las restricciones en la participación como
dimensión de la discapacidad (OMS).
El proceso de exclusión social se incorpora a
la propia definición de discapacidad.

Intervención en discapacidad y abordaje complejo de la
exclusión social

z
z

z
z

z

Normalización, valorización del rol social: importancia y
relativización de la norma social.
Calidad de vida, planificación centrada en la persona, apoyos
subjetivamente significativos (autodeterminación, vida
independiente) con perspectiva ecológica y reubicación de la
prescripción y responsabilidad técnica, administrativa y política.
Rehabilitación basada en la comunidad, integración, inclusión.
No discriminación (directa e indirecta), derechos y estrategias de
acción positiva o judicialización y papel de la prevención,
asistencia o rehabilitación.
Accesibilidad universal: mainstreaming versus targeting.

Discapacidad, exclusión e inclusión social
z
z
z
z

Modelo social de la discapacidad y construcción
social de la discapacidad.
Recolocación conceptual y estratégica de la
intervención con personas con discapacidad.
La discapacidad como única vía de acceso al hecho
humano (Del Río, a partir de Vygotski).
La exclusión social de las personas con
discapacidad (o de otras persona) como vulneración
de la regla de oro de la vida humana.

Un instrumento para seguir
dialogando…

www.fantova.net

