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• Resumen
a Revolución Tecnológica
a nivel mun
dial y en nuestra sociedad uruguaya abre
una situación nueva que tiene repercusiones
económicas,
importancia

simbólicas
esencial.

y psico-sociales

de una

Como investigadores
universitarios
nos
parece fundamental
abocarnos
a un estudio
riguroso micra y macro social del nuevo período que la sociedad actual vive.
Nosotros,
desde el espacio micra-social
nos referiremos aquí a las repercusiones
psicosociales que crea la "dualización
social", y
específicamente
el Proceso de Desinserción
Social en la población

uruguaya.

Presentamos
a continuación
el marco teórico del proyecto en curso, las líneas de pensamiento fundamentales
a partir de las cuales
lo hemos elaborado
y las preguntas
funda-

*
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mentales que busca responder
este trabajo .
La parte metodológica
y la especificiidad de la
muestra no aparecerán
en esta instancia.

• Fundamentación y
antecedentes
A partir de los años 70 aparecen en las
sociedades
contemporaneas
nuevos
indicadores
socio-económicos
que pauta n el
pasaje de la sociedad
des pos-industriales,
manageriales".

industrial a las sociedaa las "sociedades

I -LA TERCERA REVOLUCIONTECNOLOGICA irrumpe en el panorama mundial con sus diferencias para el Norte y para el
Sur, pero tambien con las similitudes que comporta el neo-liberalismo a nivel global.
Revolución tecnológica,
comunicacional,
cultural que crea nuevos vinculas sociales, nueva movilidad social y nuevos "actores sociales"
en escena. Surgen espacios sociales y tiempos
socio-culturales
y simbólicos distintos.
Nuestro tiempo nos habla de un proceso
dual donde el éxito de unos va acompañado
inexorablemente
de la exclusión de los otros.
La dualización social es un fenómeno que nos
habla paralelamente
de los "winners" y de los
"loosers",
de la excelencia y de la exclusión,
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de la calidad total y de la competencia:
lucha por los lugares.

de la

Parecerla que la lucha de clases planteada
por Marx en el Siglo XIX es atravesada hoy
por la "lucha de lugares".
El individuo se afirma como tal desde un
individualismo a ultranza y desde la conquista
ilimitada por lograr un lugar en el panorama
complejo y polifacético
de las sociedades actuales.
Asistimos al triunfo de un doble paradigma:
El paradigma utilitario: para existir socialmente hay que dar prueba de su utilidad al mundo, y la utilidad pasa hoy por
conquistar
un lugar, un lugar de ganador,
de "winner" a nivel socio-laboral, a nivel
de mercado (ley de oferta y demanda).
El paradigma
institucional
identitario:
para existir socialmente
hay que ser reconocido
por las "instituciones-empresas" que otorgan un lugar, un salario, una
capacidad de ser a través del tener. El
mundo simbólico empresarial
y la pertenencia a este mundo es lo que posibilita una identidad perfomante.
Aquellos que no logran cumplir con ambos paradigmas
se introducen
en una lógica
de desestructuración
económica, social y simbólica, con las repercusiones
psico-sociales que
ella comporta.
La revolución tecnológica
y la revolución
managerial
son elementos
centrales
en la
dualización
de la sociedad.
La búsqueda de
actividades
económicas
rentables;
la imagen

*

*

perfomante,la
mayor productividad a cualquier
costo, conduce a rechazar a aquellos ciudadanos menos calificados, que son nefastos en el
plano de la "imagen" (imagen e imago) y poco
atractivos para las actividades tecnológicas de
punta. La selección por la calificación va a la
par con la exclusión de la población que no
está capacitada para competir en el seno de
este nuevo mundo.
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La excelencia de unos, implica la
exclusión de los otros.
Como trataremos
de demostrar
a lo largo de la investigación esta afirmación toca instancias profundas del inconsciente
individual
y colectivo; hace referencia a la auto-estima;al
costo psicologico, afectivo, corporal de la "excelencia"; al stress y la rigidización afectiva y
corporal
que comporta
la competencia
a
ultranza; a la imagen de sí y a la imagen que el
otro construye de uno mismo a partir dellugar donde se nos sitúe y desde donde "seamos capaces" de situarnos
nosotros
mismos.
Toca instancias del imaginario social: la sociedad toda va creando nuevas estrategias especificas para cumplir el mandato de la excelencia y evitar a todo precio la exclusión.
Hay una transformación
del imaginario
social que en lo que respecta
a la sociedad
uruguaya toca elementos
estructurales
a nivel
del quehacer colectivo, y del rol del Estado en
esta nueva revolución
managerial.
Hay una transformación
del espacio y del vínculo entre individuos,distancias
vinculares de los
nuevos actores sociales que ya no se representan solamente a partir de sectores o clases sociales, sino que son individuos aislados en la lucha por adquirir un espacio de éxito social.

2 - LA CAlDA DEL WELFARE
STATE- ESTADO BENEFACTOR a nivel
mundial y muy particularmente
a nivel de la
sociedad uruguaya implica que la exclusión
social, que los nuevos excluídos sociales y los
"nuevos
des insertados"
se encuentren
desmunidos
El Estado
apareciendo
se encuentra
fuerzas. Las

frente a la realidad imperante.
como Padre Benefactor
va desde la escena social. El individuo
sometido
a sus propias y únicas
redes sociales de apoyatura y de

sostén material dism inuyen: la privatización del
sector de la Salud, de las Pasividades, de ia enseñanza, van pautando
una nueva sociedad
donde el que es "capaz" de subsistir subsiste,
el otro está sujeto a su propia suerte.
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Esto significa a nivel simbólico y a nivel
existencial un aislamiento y una desproteccion
que comporta fragilidad identitaria.
También significa nuevas movilidades sociales; ascenso para unos y regresión social para la
mayoria.
La solidaridad se diluye en el imperio del
pragmatismo;

en el "vale todo"

en aras de sub-
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duales. Es decir, que las relaciones sociales están
cada vez mas mediatizadas por las instituciones,
por la Empresa a nivel real y simbólico, por aparatos que obedecen a lógicas cuya finalidad es
asegurar su propia reproducción.
Los valores de esta sociedad managerial, verdaderos

representantes

del neoliberalismo

con-

sistir; en la lucha por los lugares. No hay ya refe-

ceptual van introduciéndose
en la vida cotidiana
de los individuos. Podríamos incluso referirnos

rente institucional mayor (el Estado) que paute,
que regule, que incida en esta lógica de guerra.
"Pasar de una lógica de guerra a una lógica
de paz a través de una competencia
sana" (De
Gaulejac,V. -1995). De esto quizas se trata hoy.

a un neoliberalismo
simbólico que posibilitaria
la implantación de nuevas normas, creencias y
comportamientos
sociales regidos por el éxito
o el fracaso.
El fracaso, la desvalorización, el estigma crea

La seguridad institucional se va resquebrajando: no hay instancia mayor a la cual recurrir:
el síndrome del abandono aparece como fantasma en los nuevos excluídos sociales.
3 - EL NEOLlBERALlSMO económicosocial
parecería
hoy
que
irrumpe

heridas identitarias profundas, transforma la red
social, produce
angustia,
incertidumbre,
verguenza. El costo de la excelencia se vivencia
en las repercusiones
psico-sociales
de los
excluídos y mas aún, de aquellos que por múltiples razones que veremos mas adelante han perdido su inserción
social, son los nuevos
desinsertados,
los nuevos excluídos sociales.

hegemónicamente
a través de la globalización
de la economía; del fortalecimiento
de la competencia, de la "flexibilidad laboral", de la implantación rigidizada de la calidad total y de los círculos de calidad empresarial;
de la obsesión
productivista y de la excelencia a cualquier costo. El neoliberalismo actual comporta el pasaje
de la sociedad industrial a la sociedad managerial.
Asistimos a la emergencia de una nueva forma de capitalismo. No es la posesión del capital
lo que da el poder sobre la organización, sino el
poder sobre la organización que permite controlar el capital. La relación capital-trabajo
se
transforma.
consecuencias

No podemos
macro-sociales

desarrollar

aquí las

de esta evolución.

Nos referiremos en cambio a las repercusiones
psico-sociales que ella comporta.
Lo esencial es constatar que el desarrollo de
organizaciones, o aún más de meta-sistemas
(es
decir de sistemas que controlan otros sistemas
que forman entre ellos redes interconectadas
de organizaciones) es una característica esencial
de la pos-modernidad
y un elemento central de
la desestructuración
y re-estructuración
de las
relaciones sociales y de los vínculos inter-indivi-

• Los nuevos excluidos sociales
y la desinserción social
Ante todo, frente a la conceptualización
de
la exclusión y desinserción social habría que preguntarse,¿excluídos
de qué y por qué?,¿i'ltegrados a qué? ¿y por quienes?
"La integración social y los problemas relativos al espacio social han constituído problemas
centrales para la Socio logia desde sus origenes.
Los trabajos de los primeros sociólogos y psicosociólogos, Spencer; Durkheim, Merton o Park,
reflejan las preocupaciones
de las sociedades industriales preocupadas de comprender el pasaje
de una sociedad tradicional a la sociedad moderna" (De Gualejac,Y.- I995). ¿Como integrar a los
miembros de una sociedad a su nueva dinámica?
Hoy, las sociedades
pos-industriales
están
confrontadas
a fenómenos de dualización y de
exclusión social:fenómenos
que plantean el problema de sectores
des-empleados
o des-
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empleables
fenómenos

por el aparato de producción.
de exclusión y de desinserci6n

cial golpean
encontraban

hoy. tanto a las poblaciones
integradas anteriormente.

Los
so-

que se
las que

viven bajo la amenaza de perder el empleo o ya
lo han perdido. o a las que no han podido aún
integrarse: especificamente
los jóvenes". (De
Gaulejac.V- 1994. Pag.52)
Integración y exclusión son dos polos opuestos del proceso por los cuales los individuos se
refieren a la sociedad en la cual viven.
Nosotros evidenciamos cuatro dimensiones
para entender el proceso de integración y exclusión social:
• Una dimensión económica que posibilita
la inserción y la participación social a través de la actividad de producción- hablamos de trabajo y de fuentes de trabajo-o y
de consumo.
• Una dimensión social que comprende por
una parte la integración en el seno de los
grupos primarios y por otra parte la integración en la sociedad global a través de
los espacios sociales institucionales.
• Una dimensión simbólica definida por las
normas
y los
valores
comunes
internalizados. por una parte; y por las representaciones
colectivas que definen los
lugares sociales. por otra.
• Una dlmensión-psico-social donde el problema identitario y las nuevas estrategias
identitarias de sobrevivencia y de adaptación sea a la integración. sea el asumir la
exclusión surgen como fundamentales para
comprender
el proceso.
La identidad personal. la valoración

que de

ella hagamos. la imagen y la auto-imagen. van a
estar en función de la cultura y de los valores
que el grupo de pertencia desarrolle en terminas
de ideal. Podriamos hablar desde un cierto lugar
del "Ideal del Yo" y del "Ideal del Yo Social" que
se define a través de un sistema de normas a
cumplir; su contrario. es decir, la no posibilidad
de cumplir este "Ideal del Yo" comporta
la
estigmatización y la desvalorización social.

FACULTAD DE PSICOLOGIA
La identidad

DE LA UDELAR

se construye

a partir de múlti-

ples interacciones
entre el sujeto y el mundo
que lo rodea (sujeto-sujetado).
Desde la infancia. desde nuestra historia personal. única; en
articulación con nuestra historia colectiva; se van
consolidando

estrategias

de comportamiento

que pautan nuestras vidas.
La identidad no es nunca algo estructurado
y definido: se va construyendo.
En el seno de las
redes de interacción, familiares. profesionales y
sociales que sitúan a un individuo en el mundo.
en cada momento de su vida se construye y reconstruye permanentemente
el conjunto de rasgos fundamentales
que definen a una persona
frente a otra y por los cuales esta persona es reconocida. Estos rasgos no son neutros. son reconocidos. evaluados. impregnados de afecto por
los otros en función de las expectativas sociales
y de las normas de evaluación que la sociedad se
dé.
Las representaciones
colectivas. la imagen
social del proceso de des inserción crea repercusiones psico-sociales en el individuo que la vive.
Este es el tema central de nuestra investigación.

• Especificación de las
preguntas que busca
responder el proyecto
A partir del marco teórico referencial anterior -el cual evidentemente
nos proponemos
profundizar a lo largo de la investigación: sabemos que un marco

teórico

referencial

es solo

un punto
de partida.
que todo
proceso
investigativo enriquece. confronta y a veces. hasta transforma- nos proponemos
contestar una
serie de preguntas referidas muy particularmente
al Uruguay.
¿Qué características
presenta en la sociedad
actual uruguaya el proceso de desinsercion social?
¿Cómo aprehender
este proceso a partir de
un análisis que articule la dimensión económica.
simbólica y psico-social?
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¡Qué proceso de dualización vive hoy el
Uruguay? ¡Cuáles son los sectores mas frágiles?
Parecería que estas son las pregunatas previas para a partir de allí centrarnos ~n el análisis
sintomal de las repercusiones
la desinserción social.
Diagnóstico

primero

psico-sociales

de

que va a posibilitarnos
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sión poco estudiada en el análisis de las sociedades contemporáneas.
Cuatro instancias se nos presentan

para or-

ganizar mejor el estudio de las repercusiones
psico-sociales:
• A nivel individual: las repercusiones psicosomáticas; el aislamiento, la caida de la auto-

para a

estima, la perdida del Ideal delYo,la herida

medida que avancemos a través de hipótesis progresivas en la investigación, centrarnos en la es-

narcisista que implica la desinserción,la angustia,la verguenza,la culpa.
¡Cómo transforma al individuo el proceso
de desinserción social?
• A nivel familiar: la desestructuración
familiar que parecería que muchas veces comporta la exclusión y la desinserción social.
La desarticulación
de los roles (el padre

un panorama

general

de la población

pecificidad de las repercusiones.
El mundo de la empresa está en expansión.
El mundo del manager y de la tecnología
impone a nuestros imaginarios sociales como
paradigma, el éxito. Sin embargo, a la inversa de
las esperanzas suscitadas y del éxito prometido,
la reducción de efectivos crece día a día, el"downsizing" empresarial es cotidiano y la fragilización
y amenaza constante del posible des-empleo, de
la posible desinserción
social aumenta para la
gran mayoria de los individuos.
La incertidumbre
laboral aparece como un
fantasma cotidiano en las sociedades neo-liberales actuales.
El proceso de des inserción social comporta
entonces,mecanismos
concientes e inconcientes
vinculados

a sentimientos

de inseguridad

y de

tensión.
El miedo a la perdida del empleo.
El miedo a la perdida del lugar social.
La amenaza constante de no poder sostener el ritmo de la excelencia.
La amenaza constante de que el "otro" nos
supere y conquiste

nuestro

lugar.

La perdida de redes sociales.
La perdida de la solidaridad.
El cansancio frente a la lucha constante
sostener "la imagen".
El cansancio frente al panóptico
El stress.
Nuestros

cuerpos:

tensos,

para

institucional.

contracturados,

rigidizados.
Temas estos y preguntas
que van a ir
estructurándose
a lo largo de la investigación y
que van a abrirnos la visibilidad de una dimen-

que pierde el empleo, el hijo joven que pierde su modelo identificatorio, etc. ..). La perdida de referentes identitarios y normativos, la confusión de roles. Concepto de
capital familiar y árbol genealógico.
¡Cómo transforma la familia el proceso de
desinserción social?
• A nivel social: la ruptura de vínculos sociales. La separación de grupos de pertenencia. El trabajo como valor total y totalizante.
Los nuevos dioses de la moderfÍidad:el trabajo, el éxito en el trabajo, la perfomance y
el mantenimiento
a ultranza del nivel de
consumo. Transformación
de habitus. La
estabilidad social se resquebraja. El.Contrato Social se desvanece. La no creencia
en lo colectivo. El desencanto.
¡Cómo se enfrenta hoy el individuo en sociedad?
¡Cómo transforma
los vínculos sociales el
proceso de des inserción social?
• A nivel simbólico: el estudio de las nuevas
representaciones
sociales surgidas a partir de los distintos mecanismos conscientes e inconscientes de cambio. El posicionamiento en el mundo desde nuevos lugares de inserción. Códigos simbólicos-culturales distintos donde el poder de la imagen pasa a ser definitorio y donde eITIEM-
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PO Y su vertiginosidad
constituyen nuevos elementos de construcción de un nuevo imaginario social.
¡Cómo
transforma
el proceso
de
desinserción social la construcción de un imaginario social múltiple en Uruguay?
¡Cómo,el proceso de desinserción internaliza
nuevas pautas simbólicas en el individuo y la sociedad?

La inserción en el mundo de trabajo reviste una importancia particular. Desde los comienzos de la industrialización, el trabajo se ha transformado en el criterio y la norma de integración
social por excelencia: procura no solo los recursos permanentes
de participar económicamente de la vida de la ciudad, sino además confiere
una verdadera identidad social mas fuerte que
cualquier otra pertenencia.
Pero si bien la integración a la dimensión
económica es capital su ausencia no alcanza para
definir ni explicar el concepto de desinserción
social.
En primer lugar, quisieramos aclarar que preferimos hablar de proceso de desinserción social dentro del cual el momento que marca su
comienzo va a estar pautado por la ruptura con
el mundo laboral y de pertenencia social.

"La desinserción social se caracteriza por la exclusión en distintas dimensiones:laboral,grupal y simbólica" (De Gaulejac,Y.- 1994).

*

Porque la densinserción
no solo significa
descenso económico social, sino que comporta tambien aislamiento, ruptura con el
grupo de pertenencia, privatización de las
redes de solidaridad
cológico.

material y sostén psi-

Nos proponemos
estudiar cómo sin el sosten afectivo y psicológico de los grupos primarios, el individuo que comienza el proceso de
desinserción social se siente en una situación de
fragilidad y de angustia.
En el plano simbólico quisieramos analizar la
estigmatización
social que impone una imagen
de ellos mismos que no pueden eludir: imagen
de impotencia social.
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• O bj etivos generales y
específicos
Objetivos Generales:
I - Caracterizar
el proceso de desinsercion
social en la realidad uruguaya contemporanea.
Conceptualizar
la desinsercion social en el Uruguay de hoy.
2-ldentificar las caracteristicas especificas del
proceso de desinsercion siendo conscientes de
la heterogeneidad
de tal proceso.
La diversidad de la des inserción social no
invalida el estudio de una serie de rasgos psicosociales que consideramos (y esto está a demostrar) constitutivos al propio hecho social.
3- Estudiar y analizar a través de una lectura
sintomal las repercusiones
psico-sociales del
proceso de desinserción.
4- Elaborar finalmente un diagnóstico psicosocial de la desinserción y en la medida de lo
posible propuestas concretas de intervención.

Objetivos específicos:
1- Articular

las cuatro instancias citadas an-

teriormente
en el marco teórico a partir de los
siguientes niveles:
- el nivel individual
- el nivel familiar
- el nivel social
- el nivel simbólico
2- Estudiar las distintas estrategias de supervivencia frente al proceso de desinserción social a partir de un análisis diacrónico y sincrónico de las historias de vida a realizar.
3- Contextuar
el proceso de des inserción
social específico en Uruguay dentro de un marco Latinoamericano
(especificamente
el
Mercosur) y a nivel global (concretamente
mantenemos
contactos
sis¡:¿;m:'.;cos
con el
l.aboratoire de Changement Social de la Universidad de Paris VII cuyo equipo de investigadores
está trabajando sobre la misma temática).
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