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Los instrumentos de la lucha 
contra la pobreza: 
una revisión de dos tesis sociológicas 
sobre las estrategias de focalización 
y activación1

Xavier Rambla
Universidad Autónoma de Barcelona

Abstract

El artículo presenta las interpretaciones sociológicas que se han formulado para dar cuenta de 

las estrategias propuestas actualmente para combatir la pobreza mediante la acción selectiva 

(o focalizada) y la activación. Una perspectiva considera que esta estrategia es especialmente 

adecuada a los cambios sociales que están teniendo lugar. Sin embargo, se ha sugerido también 

que es el vehículo de un modo de regulación basado en el tratamiento individualizado de los 

grupos sociales problemáticos. El balance indica que la acción selectiva activadora no ha logra-

do un éxito significativo por ahora, pero tampoco disponemos de un análisis sistemático del 

afán regulador que se le atribuye.

Palabras clave: Desigualdad. Estructura Social. Política Social. Educación. Cambio social.

This article presents those sociological thesis that aim to set an interpretation regarding the 

current strategies towards poverty through selective action (or focused) and their activation. 

One perspective sees them as a very well fitted response to current social changes. The other 

one argues that they are the vehicle of a new mode of regulation whereby at risk population 

1. Este trabajo se enmarca en el programa de investigación „Globalización y desigualdades 
en América Latina: formación, contenidos e impactos de las políticas educativas y de lucha contra la 
pobreza en Argentina, Brasil y Chile‰, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el 
FEDER (proyectos I+D, con referencia SEC2002-02480), que lleva a cabo el Seminari d‰Anàlisi de la 
Política Social (del Departament de Sociologia de la UAB). He tenido ocasión de presentar y discutir 
estas ideas en varias ocasiones: en la II Conferencia Internacional „Desarrollo Humano Sostenible: 
Sociología y Sociedad‰, organizada por la Cátedra Internacional UNESCO „Desarrollo Humano‰ 
(U. de Girona- U. de la Habana, en La Habana, 2002), en el Seminario de Desarrollo Humano de 
la Universidad Bolivariana (Santiago de Chile, 2003) y en varios seminarios del SAPS (Cerdanyola, 
2002, 2004). Agradezco las críticas y comentarios que se me han hecho en las tres ocasiones, y asumo 
toda la responsabilidad del texto definitivo.
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receives individualized treatment. The balance concludes that these social policy devices have 

not been clearly effective so far, but it also admits that a systematic analysis of an hypothetic 

regulatory second intention is not available yet.

Key words: Inequality. Social structure. Social policies. Education. Social Change.

Este artículo revisa la discusión sociológica acerca de los instrumentos de 
la lucha contra la pobreza. Presenta dos interpretaciones de los instrumentos 
que seleccionan a un colectivo por sus agudas necesidades („focalización‰) con 
el objetivo de lograr su „activación‰. Una de estas perspectivas sociológicas 
entiende que esta estrategia de lucha contra la pobreza se adecua a un cambio 
de época, mientras que otra encuentra en ella un nuevo modo de regulación. 
En un sentido muy general, el objetivo del artículo es reconocer este debate 
en sus propios términos, sin diluirlo en otras cuestiones muy importantes 
que además de la Sociología también suelen abordar otras ciencias sociales, 
como, por ejemplo, la medición de la pobreza o los regímenes de bienestar. 
En términos más concretos, el artículo intenta esclarecer las implicaciones 
metodológicas de cada tesis y mostrar las dos posibles líneas de investigación 
a que apuntan, a saber: el análisis del impacto de estos instrumentos sobre la 
desigualdad y el análisis del discurso con que se han introducido en las polí-
ticas aplicadas contra la pobreza.

Es necesario recordar brevemente tres cuestiones para perfilar el contexto de 
estas dos tesis sociológicas. En primer lugar, hoy en día se asume por lo general 
que los términos „pobreza‰ o „exclusión social‰ aluden a todas las privaciones 
sociales: así, el ingreso, el desempleo, la educación, la salud, las condiciones de 
la vivienda o la alimentación se han incorporado en los índices que miden la 
pobreza en las zonas rurales (Gordon, 2002), en los países de desarrollo humano 
bajo, medio y alto (UNDP, 2004) y en la Unión Europea (EUROSTAT, 2004). En 
segundo lugar, ha arraigado la confianza en que la focalización y la activación 
pueden conseguir que las víctimas de la pobreza aprendan a superar la adversi-
dad por sí mismas. De este modo, la agenda del desarrollo pretende reforzar las 
capacidades de los pobres abriendo espacio a un funcionamiento transparente de 
los mercados, facilitando que expresen su opinión sobre los servicios de bienestar 
mediante el voto o la elección de distintos proveedores, o bien garantizándoles 
unas condiciones integrales de seguridad (DAC/ OECD 2001; Wold Bank, 2001; 
2004b). En Estados Unidos esta expectativa se ha plasmado en la estrategia de agi-
lizar el trasvase desde las listas de la asistencia social hacia el empleo (Townsend 
y Gordon, 2002). En la Unión Europea el término „activación‰ se ha incluido 
en las propuestas de lucha contra la exclusión. Para ello se ha modificado su 
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significado, acuñado en los países escandinavos como una medida para elevar 
la tasa de empleo ofreciendo servicios públicos, y se ha adoptado una acepción 
que hace hincapié en la prioridad de tender puentes entre las políticas laborales 
y la formación mediante el asesoramiento individualizado, tal como pretenden 
las políticas activas de empleo o las rentas de inserción (Barbier, 2002: 316). En 
tercer lugar, es muy amplio el consenso sobre las posibles sinergias entre las 
políticas educativas y la lucha contra la pobreza. Este supuesto ha sostenido la 
expectativa de que la educación básica para todos reduzca la pobreza de ingreso 
incluso en los países con menor desarrollo humano (UNESCO, 2005). Con ello, 
ha consagrado el principio de la educación compensatoria, que intenta evitar la 
desventaja educativa con refuerzos pedagógicos específicos. Una fórmula de edu-
cación compensatoria ampliada es la denominada educación prioritaria, en que 
se ejerce una discriminación positiva escolar y territorial a favor de los grupos 
sociales que presentan más desventajas (Halsey, 1972; Ranson, 2000; Eurydice, 
2004). Asimismo, en América Latina se han ensayado fórmulas de focalización 
educativa que combinan el apoyo pedagógico a escuelas donde los resultados 
académicos son peores con varios tipos de subsidios dirigidos a las familias de 
su alumnado (Gobierno de Argentina - MEC, 2004; Gobierno de Brasil - ME, 
2002; Gobierno de Chile - Mineduc, 2004).

La tesis de la „respuesta adecuada al cambio social‰

Aunque sólo dé una cuenta parcial de los argumentos avanzados, el des-
criptor „respuesta adecuada al cambio social‰ sirve al menos para denominar 
a la primera tesis. En esencia, ésta aduce que la política social se puede adecuar 
a los cambios sociales provocados por la erosión del industrialismo y de la 
gestión pública burocrática si adopta la acción conjunta de varios agentes 
e implica a los pobres en las mismas iniciativas contra la pobreza. A fin de 
facilitar la claridad expositiva, es posible resumirla en cuatro enunciados con 
respecto a la individualización, el pluralismo de agentes, la participación y la 
educabilidad. La mayoría de los autores mencionados ha aplicado este esque-
ma heurístico a alguno de estos extremos, aunque no todos ellos coinciden 
completamente en sus opiniones.

En primer lugar, esta tesis entiende que las condiciones sociales de la po-
breza y de la desigualdad han variado a fines del siglo XX al mismo tiempo 
que decaían ciertos rasgos de la estructura social, como el industrialismo o la 
gestión pública burocrática. En los países occidentales ricos, con este cambio 
social se „ha individualizado la desigualdad‰ (Beck, 1992: 88-89), tal como se 
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manifiesta en dos nuevos hechos sociales: la exclusión „ya no configura un 
grupo en sentido sociológico‰, porque es el efecto de una „sucesión idéntica 
de rupturas individuales o familiares‰ (Rosanvallon, 1995: 2002), y también 
„la pobreza ha dejado de ser una condición permanente que demanda una 
asistencia social de largo plazo‰ (Giddens, 2000: 92). En América Latina, esta 
tesis afirma que no sólo han seguido ejerciendo su nefasta influencia los fac-
tores tradicionales de la pobreza, con mayor intensidad en los años ochenta, 
sino que han aparecido „nuevos pobres‰ procedentes de entornos antes acomo-
dados y que se han disparado unos círculos perversos regresivos (pobreza del 
hogar, abandono escolar prematuro de los hijos, marginación de la economía 
formal, nuevas familias con alta probabilidad de pobreza) (Kliksberg, 2000: 
11-14; López y Tedesco, 2002a). 

En segundo lugar, sostiene que una respuesta de la política social ha sido 
concitar la acción conjunta de varios agentes (partnership) en la lucha contra 
la desigualdad y la pobreza que afectan a las varias dimensiones de la vida 
humana. La „mezcla de agentes‰ es una de las características que deben definir 
el „active welfare‰ que dé respuesta al nuevo escenario (Giddens, 2000: 114); en 
consonancia, el „paradigma emergente‰ de la política social reconoce que la 
„capacidad de innovación y de resolución de problemas se encuentra dispersa 
en toda la sociedad‰ (López y Tedesco, 2002b; Franco 2001; 2004: 29). 

En tercer lugar, detecta otra reacción en la popularidad del principio 
de que los pobres deben participar en su propio progreso personal. De este 
modo, la „equidad de oportunidades‰ debe aprovechar la individualización 
de los derechos sociales para ampliarlos a base de „proporcionar a los in-
dividuos los medios para afrontar todas las eventualidades que no son los 
clásicos riesgos cubiertos por los seguros sociales (acontecimientos familiares, 
problemas personales, rupturas profesionales repetidas)‰ (Rosanvallon, 1995: 
219). Asimismo, „una perspectiva dinámica, centrada en las oportunidades a 
lo largo de la vida, de la lucha contra la desigualdad‰ debe reconocer que no 
es suficiente con la redistribución del ingreso, sino que debe tener también 
en cuenta la asesoría para el empleo al tiempo que incentiva la mejora de las 
condiciones laborales de los empleos peor pagados (Giddens, 2000: 96-113). 
En este sentido, la „nueva institucionalidad social‰ latinoamericana ha debido 
reconocer las particularidades de la „gerencia en el campo social‰, en especial 
el valor estratégico de que los programas sociales sean participativos. „Que la 
comunidad asistida tenga un rol activo en ellos. [⁄] Ésa es una vía central para 
construir autosostenibilidad‰ (Kliksberg, 2000: 25). Asimismo, una de las solu-
ciones a la nueva y a la vieja pobreza debería combinar la actuación transversal 
de varios sectores, liderada por la escuela, y un tratamiento individualizado de 
los adultos que padecen estas necesidades (López y Tedesco, 2002b).
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Por último, ha adquirido una relevancia especial la tesis de que la pobreza 
perjudica la educabilidad, lo cual coarta los beneficios sociales de la escolari-
zación ampliada. En América Latina, la matrícula escolar ha crecido en todo 
el subcontinente, incluso durante la „década perdida‰ que representaron los 
años ochenta, pero su avance es más lento en el último quinquenio (López y 
Tedesco, 2002a). Además de este freno de la expansión, el empobrecimiento de 
masas ha deteriorado tanto las precondiciones (socialización familiar primaria) 
como las condiciones (vida familiar estable) favorables al aprendizaje escolar. 
Entre los factores de este perverso efecto de vuelta figura el desajuste entre 
las necesidades derivadas de los déficit familiares y las rígidas respuestas ins-
titucionales de la escuela, aunque una gama de cambios sociales (corrupción, 
violencia, desafección democrática, fin de la seguridad de empleo estable para 
las clases medias, agravamiento de la desigualdad, crisis de valores en muchas 
familias, etcétera) ha contribuido también a ello. La respuesta necesaria a este 
escenario debe recurrir a las formas pluralistas y participativas de la política 
social y retomar entonces varios temas sociológicos clásicos como la integra-
ción, la equidad y la cohesión social (López y Tedesco, 2002b).

La tesis del „modo de regulación‰

Si bien el descriptor „modo de regulación‰ alude de manera más directa 
a la tesis alternativas, porque algunos de sus defensores (como Jessop) lo han 
usado explícitamente, es necesario matizar que también es un recurso para la 
claridad expositiva y que otros no lo han asumido hasta el momento. Su enun-
ciado afirma que la política social contemporánea establece unas nuevas normas 
de regulación, basadas en el tratamiento individualizado, por medio de estos 
dispositivos de lucha contra la pobreza o la exclusión cuyo principal objetivo 
es tender puentes con el empleo. Sus argumentos hacen referencia a la agenda 
global de las políticas educativa y social, así como a las contradicciones entre el 
capitalismo y la democracia.

Por un lado, aunque entiende que los factores de las reformas sociales 
también proceden de las transformaciones laborales, familiares o de otro tipo 
ocurridas en varias facetas de la estructura social, esta tesis encuentra uno de sus 
detonantes cruciales en la formación de una agenda global de la política social. 
En los años ochenta los gobiernos neoliberales británico y estadounidense con-
siguieron imponer el marco de esta agenda en la política económica, pero ésta 
ha acabado afectando también al Estado del Bienestar y al sistema educativo. 
Este cambio político no se ha limitado a una simple muestra de la dominación 
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burocrática, sino que se han puesto en marcha varios desplazamientos de las 
competencias políticas entre los niveles local, regional, estatal, inter-estatal o 
global en varios sentidos (Strange, 2001). En este complejo panorama se pueden 
identificar nítidamente unos nuevos mecanismos de influencia sobre las políticas 
públicas que han transmitido al discurso oficial de muchos gobiernos; entre otros 
temas, la preocupación por los „riesgos‰ financieros de la seguridad social, el in-
terés por experimentar las fórmulas de cuasi-mercado, o el criterio de evaluar la 
educación de acuerdo con sus costes y beneficios monetarios (Deacon et al, 1997; 
Dale, 1999; Green, 1999). La cuestión, por tanto, es averiguar si las experiencias 
de Estados Unidos y la Unión Europea, junto con las recomendaciones de los 
organismos internacionales, han impreso un cambio en estas agendas acuñando 
los conceptos y los programas, estableciendo mecanismos de normalización de 
las políticas públicas entre países o bien imponiendo condiciones a cambio de 
créditos.

Por otro lado, los cambios estructurales y la agenda global pueden haber 
provocado la última y muy contradictoria „metamorfosis de la cuestión social‰. 
Esta cuestión es la vieja preocupación decimonónica por integrar a los pobres 
en la sociedad; hoy en día se ha transformado en la preocupación porque los 
excluidos no sean muy visibles, ya que son ciudadanos que ven conculcados sus 
derechos sociales pero conservan sus derechos políticos (Castel, 1995: 21). Este 
dispositivo de regulación se inspira en el individualismo hegemónico para exigir 
a los excluidos que también sean individuos „en negativo‰, por ejemplo respon-
sabilizándose de un contrato de inserción (Castel, 1995: 463). De este modo, se 
genera una regulación individualizada. En otras palabras, se ha constituido una 
especie de „estado schumpeteriano del bienestar‰ que se caracteriza por demandar 
una continua flexibilidad, formación laboral y reflexividad en la „economía del 
aprendizaje‰ (Jessop, 2000: 9). Las contradicciones estructurales entre el capitalis-
mo y la democracia se reproducen en la forma de „nuevos Leviatanes‰, es decir, 
de las contradicciones entre la lógica de estas dos instituciones, de la tensión 
entre la participación y la exclusión en ellas, de las incompatibilidades derivadas 
de una aplicación simultánea de los principios de la ganancia y de la justicia, 
o del choque entre el mercado y la expansión de la democracia (Borón, 2000: 
105-109). En concreto, „si la democracia se orienta hacia la integración de todos, 
confiriendo a los miembros de la sociedad el status de ciudadano, el mercado 
opera sobre la base de la competencia y de la supervivencia de los más aptos‰ 
(Borón, 2000: 109). En suma, sendas agendas globales, de la política social y de la 
política educativa, reflejan y amplían la contradicción de los estados capitalistas 
del bienestar, los cuales deben favorecer y legitimar la acumulación a un mismo 
tiempo (Habermas, 1973; Offe, 1984).
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Éste es un primer balance de una vasta discusión académica en la que 
como mínimo se han puesto dos marcos teóricos sobre el tapete. El primero se 
preocupa por el encaje de las piezas de la estructura social, y por ende lleva a 
investigar los factores de ese desequilibrio que la pobreza significa; el segundo 
se concentra en las iniciativas que promueven un determinado orden social, y 
en todo caso aspiran a dirigir el cambio social hacia otro orden que preserve 
unos intereses análogos. 

Es imprescindible mencionar un par de contrastes entre estos enfoques, 
que a pesar de todo dejaré sin desarrollar porque desbordan el alcance del ar-
tículo. Me refiero en primer lugar a la dificultad para traducir los conceptos 
del uno al otro, puesto que la tesis del encaje hace hincapié en los supuestos 
efectos de unas medidas y relega a un segundo plano el análisis del poder, el 
cual es el foco principal de la tesis de la regulación. En segundo lugar, salta 
también a la vista que la primera tesis concede mayor confianza a la posibi-
lidad de restablecer el equilibrio mediante reformas puntuales y la segunda 
parece más escéptica al respecto; con todo, tampoco permiten estos fragmentos 
atisbar cuáles podrían ser las transformaciones sociales susceptibles de com-
batir la pobreza.

Aunque la discusión de los conceptos pueda iluminar alguna revisión de 
las tendencias sociales en varios países, esclarecer las acepciones y la validez de 
sus definiciones, y hurgar en su coherencia o en sus incongruencias, es muy 
difícil saldar el debate tan solo con estos enunciados. En el estado actual de 
la cuestión únicamente permiten destacar unos órdenes de factores distintos 
de un cambio social, pero la variedad de temas implicados y la inevitable 
vaguedad de los diagnósticos dificultan el avance sin alguna apoyatura más 
concreta. En mi opinión, podemos dar este paso hacia un debate más concreto 
utilizando las hipótesis anteriores para revisar alguna bibliografía sobre los 
impactos y el diseño de las estrategias selectivas o focalizadas que recurren 
a la activación individual de los beneficiarios. Este será el objeto de los dos 
apartados siguientes.

œConsiguen la acción selectiva y la activación aliviar la pobreza?

La tesis de que las nuevas políticas de lucha contra la pobreza son una res-
puesta al cambio estructural, como hemos visto, asume que las desigualdades se 
han individualizado y espera que una acción plural y participativa en favor 
de un colectivo pobre claramente delimitado será especialmente efectiva en 
estas condiciones. Este mismo resultado debería redundar en una mejora de la 
educabilidad del alumnado que procede de los hogares pobres. Para sostener 
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estas hipótesis deberíamos, por tanto, hallar indicios de estos efectos en la 
bibliografía sobre la educación y las políticas de activación. Los dos párrafos 
siguientes perfilan el balance que puede extraerse de las investigaciones sobre el 
tema en varios países, es decir, intentan responder a la pregunta de si la acción 
selectiva, acompañada de una estrategia activadora, consigue contrarrestar las 
desventajas educativas y reducir el contingente de población cuyo ingreso es 
menor que el umbral de pobreza.

La educación compensatoria

En general, un repaso bibliográfico encuentra varios estudios internacio-
nales donde el factor de la reducción efectiva de la desigualdad educativa no 
es la educación compensatoria. Con todo, no es lo mismo la desigualdad que 
la pobreza educativa y, ciertamente, la educación prioritaria reduce el riesgo 
de abandono prematuro de la enseñanza secundaria y ofrece una segunda 
oportunidad una vez éste ha tenido lugar. Pero este tipo de programas también 
genera unos complejos costes de selección de sus destinatarios.

Primero, las desigualdades educativas disminuyen debido a otros factores 
que no se derivan de la educación compensatoria. Disponemos de varios 
estudios internacionales sobre los factores de la mayor o menor desigualdad 
en la graduación escolar en secundaria post-obligatoria y en las puntuaciones 
en varios exámenes estándares internacionales. Han analizado esta relación en 
varios países de la OCDE, de América Latina y de Asia. Entre sus conclusiones 
se recoge que los tres principales factores que reducen la desigualdad educa-
tiva son la existencia de una educación infantil universal, de una educación 
secundaria comprensiva y de un sistema de becas de apoyo a la escolaridad 
post-obligatoria (Jonsson y Erikson, 2000; OCDE -UNESCO, 2003; Wilms 
y Somers, 2001). En otras palabras, en el mejor de los casos la educación 
compensatoria es un recurso de urgencia, pero apenas incide sobre los efectos 
generales de un sistema escolar.

Segundo, la educación prioritaria genera segundas oportunidades. Las 
evaluaciones de las educación prioritaria en Francia han constatado que el 
alumnado procedente de los medios desfavorecidos es el más sensible a las 
eventuales mejoras pedagógicas (Chauveau y Rogovas-Chauveau, 1999: 17); y 
han mostrado también que la formación profesional alternativa a los ciclos 
secundarios superiores puede despertar los resortes cognitivos del aprendizaje 
abstracto de sus estudiantes, quienes de hecho han accedido a ella porque 
no ha superado las pruebas académicas pertinentes (Chartier et al, 2000). 
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Asimismo, las Zonas de Educación Prioritaria han promovido importantes 
innovaciones pedagógicas, ya que han generado unos centros con una cultura 
profesional preocupada por los problemas socio-educativos (Zanten, 2000). 

Tercero, a pesar de todo, las zonas de educación prioritaria generan unos 
gravosos costes de selección. Como veremos más adelante, el monto de estos 
costes puede ser muy notable cuando una acción selectiva pretende ayudar 
sólo a quien esté por debajo de un umbral económico, y requiere por tanto 
un esfuerzo complementario de definir este punto y clasificar a los solicitantes 
según si lo han superado. Este problema organizativo de los servicios sociales 
podría reproducirse fácilmente en una escuela si se pretendiera compensar 
todas las desventajas con una adaptación curricular pensada a la medida de 
cada estudiante. A pesar de que se adopta la zona urbana como el criterio de la 
discriminación positiva para salvar este peligro (y evitar un eventual efecto de 
estigmatización de las escuelas con más adaptaciones compensatorias), incluso 
este remedio es insuficiente y problemático. Por ejemplo, algunos informes 
internacionales expresan algunas dudas sobre la conveniencia de organizar la 
acción selectiva según los rasgos socioeconómicos de las zonas urbanas. Este es 
un criterio fácil de documentar, y en última instancia suelen sobreponerse las 
desigualdades de ingreso con las ubicaciones en la jerarquía urbana, pero abun-
dan los barrios y localidades donde la movilidad geográfica de la población 
ha alterado aspectos significativos de esta correlación, que en última instancia 
presupone una considerable estabilidad geográfica (Eurydice, 2004).

La acción selectiva, la activación y las políticas de inserción

En general, en muchos países el diseño de estos otros procedimientos ha 
servido para experimentar unas importantes innovaciones, pero es dudosa su 
contribución al objetivo de aliviar la desigualdad y la pobreza de ingreso.

Primero, las rentas mínimas de inserción pueden completar una malla de 
asistencia en países donde se atribuyan las responsabilidades de bienestar a la 
familia principalmente. Moreno et al. (2003) han mostrado que ha provocado 
este beneficioso efecto intermedio en algunos países del sur de Europa, sobre 
todo España. Las rentas mínimas de inserción que desde 1990 han puesto en 
práctica las comunidades autónomas han constituido el último escalón del siste-
ma de protección social, compuesto también por las pensiones asistenciales, los 
subsidios de desempleo y las pensiones contributivas. El esquema ciertamente 
evita los solapamientos de derechos que se habían dado en fórmulas parciales, y 
todavía aparecen en otros países de la Europa del Sur. Con todo, en España su 
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cobertura es ínfima y no se ha visto acompañado de una universalización del 
derecho a los servicios sociales (Brugué et al, 2002).

Segundo, la acción selectiva contra la pobreza puede ser efectiva para reducir-
la y favorecer el acceso al empleo si coincide con una expansión económica. Por 
ejemplo, los gobiernos democráticos de Chile han incrementado el gasto social, 
han universalizado las pensiones y han puesto en práctica varios programas de 
activación de los colectivos pobres y desempleados. El producto de esta inter-
vención ha sido una reducción de la pobreza de ingreso que ha ido más allá de 
un efecto proporcional al crecimiento económico (Olavarria-Gambi, 2003). En 
los Estados Unidos, el mecanismo de workfare aplicado por la „Ley de reconci-
liación de las responsabilidades personales y de las oportunidades laborales‰ de 
1996 ofrece incentivos tanto a los beneficiarios como a los gestores de programas 
para reducir el registro de casos de la asistencia social, y las tendencias estadísticas 
reflejan un movimiento hacia la reducción (Lichter y Jayakody, 2002: 132; Long, 
2001: 406). Además, ésta se ha producido a pesar de que en muchos estados la 
oferta de escuelas de educación infantil, imprescindibles para las madres pobres, 
es deficitaria y adolece de una calidad insuficiente (Brady-Smith et al, 2001).

Tercero, sin embargo, estas estrategias no reducen la desigualdad de ingreso. 
He citado ejemplos de España, Chile y Estados Unidos. En el primero, la des-
igualdad de ingreso ha aumentado en los años noventa (Goerlich y Mas, 2004), 
a pesar de las rentas mínimas. En el segundo, tal desigualdad declinó durante 
la primera mitad de la década, pero luego se ha estabilizado en el mismo nivel 
en que estaba en los años setenta (Agacino, 2003). En los Estados Unidos se 
ha agrandado la brecha entre los grupos más adinerados y el conjunto de la 
población (Atkinson, 2002), sobre la cual no incide la acción selectiva. Además, 
el éxito en el paso de la asistencia social al empleo ha sido notable, pero el 
empleo obtenido no garantiza la autosuficiencia económica de las familias 
(Long, 2001). 

Cuarto, tampoco se ha documentado su capacidad de neutralizar la pobreza 
de ingreso. Korpi y Palme (1998) han denominado „la paradoja de la pobreza‰ 
el hallazgo de que entre los países de la OCDE muestran unos mayores índices 
de pobreza aquellos cuyos regímenes de bienestar son residuales, esto es, que con-
centran más directamente el gasto social en la población pobre. Su explicación 
apunta que este tipo de política social es muy débil porque se legitima con la 
opinión de unos contribuyentes que no reciben el beneficio. Esping-Andersen 
et al. (2002) ponen también en duda que el núcleo duro de la exclusión social, 
constituido por los hogares sin ningún miembro empleado, que raramente se 
incorporan a los flujos de entrada y salida de la pobreza de ingreso, en última 
instancia sea sensible a la activación centrada en medidas laborales. Del mismo 
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modo, las primeras evaluaciones de las acciones selectivas educativas y econó-
micas sólo han encontrado un impacto positivo sobre la continuidad escolar, 
mientras que los efectos sobre la pobreza o el trabajo infantil son más discuti-
bles (Bourguignon et al, 2003). Cornia (2001) ha observado algo parecido con 
respecto a los Fondos Sociales, los cuales en muchos casos apenas han logrado 
mejorar los niveles de vida de los más pobres, porque han sido infradotados, se 
han aplicado después (en vez de durante) un ajuste estructural, y no han llegado 
realmente a los más pobres. Zabala (1999; 2001) expresa también la duda de que 
estos paliativos hayan compensado el nefasto impacto que los ajustes tuvieron 
para las condiciones de vida de las mujeres, y por ende de los muchos hogares 
monoparentales encabezados por ellas. Por último, el Banco Mundial (2004a) ha 
concluido que por el momento la focalización ha sido insuficiente en América 
Latina, vista la persistencia de sus abruptas brechas de ingreso. 

Quinto, asimismo, los dispositivos focalizados o selectivos generan estigmas 
que siempre alejan a una parte de la población de su potencial beneficio. Estos 
estigmas a menudo surgen de los mismos estereotipos en que se basan las decisio-
nes cotidianas de los servicios que deben hacerlos operativos. Ello ocurre porque 
las normas de eficiencia acaban induciéndoles a ofrecer las mejores oportunida-
des a los mejores candidatos, quienes normalmente sufren un menor riesgo de 
exclusión (van Oorschot, 2002; Handler, 2003: 235-8). Pero también desaniman 
a los mismos beneficiarios en muchas ocasiones, especialmente cuando estos 
proceden de un grupo que ya es víctima de una valoración negativa, cuando los 
trámites son complejos y/ o el subsidio es escaso, cuando la solicitud debe partir 
de los mismos beneficiarios, o cuando el derecho se apoya en una base inestable 
(van Oorschot, 2002: 184).

En suma, œconsiguen la acción selectiva y la activación aliviar la pobreza?. 
El estado de la cuestión aconseja a los defensores de esta tesis que maticen 
mucho esta posibilidad. Más bien describe un panorama en que se han ex-
perimentado la acción selectiva y la activación y la tendencia no ha sido la 
esperada; al contrario, la estructura de clases ha seguido su inercia, y se han 
agravado o mantenido las desigualdades de ingreso más acusadas, todo ello 
a pesar de que la escolarización se ha extendido considerablemente. Existe 
un acuerdo notable entre este balance y los estudios de la estructura social 
(Goldthorpe, 2002; Portes y Hoffman, 2003), que desacredita muchas de las 
expectativas de Beck (1992), Rosanvallon (1995) y Giddens (2000) sobre la 
individualización de las desigualdades. De otra parte, el balance bibliográfico 
sugiere una importante precaución para las propuestas de unos paradigmas 
emergentes de la política social (Franco, 2004) y educativa (López y Tedesco, 
2002) en América Latina. Ciertamente, no proporciona unos datos concluyen-
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tes sobre el potencial de estas estrategias, que conceden mucha importancia a 
la descentralización y a la participación; ahora bien, lanza una clara señal del 
peligro que corren si se aplican como un complemento de la acción selectiva y 
de la activación. A mi entender, el estado de la cuestión más bien propone que 
se experimenten nuevas combinaciones de estrategias universales con acciones 
locales conjuntas, y se estudie si pueden ser más igualitarias.

œImponen la acción selectiva y la activación un modo de regulación?

El método del análisis del discurso puede sugerir otras interpretaciones 
complementarias, también válidas y útiles, del uso de determinadas estrategias 
contra la pobreza. De momento no las ha producido, ya que tan solo se empie-
za a aplicar en los estudios sobre la política social, pero es interesante dedicar 
este apartado a las razones que justifican concederle una mayor atención. De 
hecho, hoy en día gana terreno entre los teóricos de la regulación la propuesta 
de analizar empíricamente sus conceptos y sus hipótesis con este método 
(Fairclough, 2003). Esta propuesta constata las inevitables debilidades de una 
teoría que no ha precisado todavía un desarrollo metodológico específico, al 
tiempo que anuncia el potencial analítico de sus conceptos sobre la estructura 
y la acción social (Fairclough, 1992; Hay, 2003) o sobre la influencia de los 
discursos en las decisiones políticas (Hay, 2003).

Aunque fragmentarios, Fairclough (2000), Agapoulos (2004) y Berardi (2001) 
proporcionan varios ejemplos del uso del análisis de discurso para estudiar la 
política social. El primero ha aplicado el método al estudio del discurso del 
gobierno laborista británico sobre la exclusión social. Según sus hallazgos, el 
significado del término „exclusión‰ se ha deslizado desde su pretensión multi-
dimensional (piénsese en el consenso oficial mencionado en la introducción de 
este artículo) hasta una aplicación unidimensional, escorada totalmente hacia el 
simple hecho de obtener un empleo al margen de las condiciones de éste. Tres 
giros retóricos han producido esta distorsión en la práctica: primero, aunque 
se define la „exclusión‰ como un proceso con vía de salida, el uso concreto la 
entiende como la condición estable de un colectivo; segundo, el criterio para 
estimar si se refuerza la cohesión remite casi exclusivamente al empleo; y tercero, 
aparecen más alusiones a la necesidad de gobernar a los excluidos que a la de 
integrarlos (Fairclough, 2000). 

Agapoulos (2004) ha analizado el programa de albergues sociales de la mu-
nicipalidad de Atenas a partir de una serie de preguntas análogas. Su estudio 
revela cómo se jugó con un informe improvisado, con las traducciones del 
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inglés al griego, con varios extractos de los documentos oficiales de la Unión 
Europea y con una página web para convertir el programa en un instrumento de 
la campaña electoral personalista del alcalde a partir de una descripción sesgada 
y muy restrictiva de quiénes son los „homeless‰. Por su parte, Berardi (2001) 
ha descifrado las huellas que la política oficial y los cambios sociales acaecidos 
en Chile han dejado en el discurso del gobierno sobre la política social. Este 
celebra los éxitos, recuerda las limitaciones (para preservar alguna financiación 
internacional) y da por sentado que las familias son las responsables últimas del 
bienestar. Así pues, los discursos sobre la pobreza y sus remedios hurgan en los 
esquemas simbólicos de sus supuestos beneficiarios, tal como pretenden con el 
fin de activar sus recursos individuales desaprovechados, pero también en los del 
conjunto de la sociedad. Si logramos articular todos estos indicios hasta ahora 
puntuales, el análisis del discurso puede hacer varias aportaciones al estudio 
de la política social y de los instrumentos de la lucha contra la pobreza que se 
proponen actualmente.

La cuestión relevante sería entonces la siguiente: el discurso oficial de lucha 
contra la pobreza, œadopta las estrategias selectivas porque la investigación y 
la experimentación previas han demostrado su efectividad?, o al contrario, œse 
inclina por estas soluciones porque instauran unas reglas de conducta individua-
lizadas, que legitiman la situación y facilitan la gestión?. Charles Tilly (1998: 10) 
ha tenido el acierto de esbozar una hipótesis muy perspicaz para vislumbrar lo 
que este método de investigación podría averiguar sobre la regulación. Aduce 
este autor que la desigualdad perdura cuando arraiga entre las categorías sociales 
(clases, géneros, mayorías y minorías étnicas, etc.) por medio de cuatro mecanis-
mos causales. Dos de estos mecanismos originan distribuciones sesgadas entre las 
categorías sociales: se trata de la explotación (un grupo se aprovecha del trabajo 
de otras personas) y la clausura o acaparamiento de oportunidades (un grupo 
monopoliza un recurso). Otros dos expanden la imagen de que la desigualdad 
es inevitable mediante las comparaciones entre las categorías más y menos privi-
legiadas (emulación) o la acomodación a la circunstancia de la desigualdad entre 
categorías sociales a través de las rutinas de la vida cotidiana (adaptación). 

El análisis del discurso oficial de la política social es susceptible de descifrar 
cómo el discurso de la acción selectiva activadora pone en marcha el mecanis-
mo de la emulación. En general, Tilly (1998) define este fenómeno como la 
transposición de un tipo de relaciones sociales de un contexto social a otro. De 
este modo aúna en un mismo concepto tanto la exigencia de que una persona 
(p.e. el beneficiario de un programa social) se vea obligada a compararse con un 
arquetipo de comportamiento al que se atribuye más prestigio que a ella, como 
el hecho mismo de que se reproduzcan comparaciones entre las personas que 
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ocupan posiciones desiguales dentro de una jerarquía o de las distribuciones 
de los recursos educativos y económicos. Nótese que Fairclough (2000) ilustra 
perfectamente esta imposición de un arquetipo mediante un programa de lucha 
contra la exclusión, mientras que muchos de los ejemplos de la estigmatización 
reflejan precisamente cómo la cadena de comparaciones dentro de una jerarquía 
desigual afecta a quienes ocupan el último escalón, y deben reconocerlo públi-
camente para acceder a un determinado subsidio (van Oorschot, 2002; Handler, 
2003). La cuestión relevante sería averiguar hasta qué punto la acción selectiva se 
ha transformado en una pedagogía social práctica destinada a los pobres. Si esta 
intención es verosímil, debería ponderarse el equilibrio entre el interés „técnico‰ 
de minimizar las cifras de la pobreza multidimensional y el interés „regulador‰ 
de instaurar el esfuerzo individual como una norma social. 

Utilizado de este modo, el análisis del discurso podría ofrecer las herramien-
tas conceptuales y metodológicas necesarias para elaborar unos proyectos de 
investigación empírica que nos permitan contrastar la hipótesis de que la política 
social encarna una contradicción profunda entre las normas del capitalismo y las 
normas de la democracia (Castel, 1995; Borón, 2000; Jessop, 2000). Un diseño 
pertinente de estudio debería investigar si los programas sociales aplican ambas 
normas al mismo tiempo, tal como sugiere la evidencia histórica de que algunos 
gobiernos los han utilizado en ocasiones para apaciguar las reivindicaciones obre-
ras (Castel, 1995). Entonces, por decirlo gráficamente, siguiendo el hilo argumen-
tal de Tilly, es dudoso que por sí mismos puedan neutralizar la explotación, pero 
puede ocurrir que alteren favorablemente el acaparamiento de oportunidades; 
asimismo, es razonable inquirir si comprimen o ensanchan el „espacio social‰ 
de la emulación, y si cristalizan en formas correspondientes de adaptación a la 
desigualdad. El punto de la emulación es la piedra de toque de las aportaciones 
del análisis de discurso a los estudios sobre la política social.

Por un lado, la política social puede impulsar las comparaciones que acaban 
convirtiéndose en un mecanismo causal que legitima la desigualdad transponien-
do la imagen del mercado a otros contextos de la actividad social. Simmel (1988: 
121) argumentó hace noventa años que las políticas contra la pobreza eran el 
vehículo de un consenso social sobre cómo deben ser los pobres en el cual no 
participan los sujetos que padecen el problema. Su lectura de la historia de las 
ciudades alemanas y de la política social bismarckiana, en el contexto de la Eu-
ropa decimonónica y de la Alemania wilhelmiana, anunciaba que al pobre se le 
concede un mínimo vital, pero se le excluye de la participación real, sobre todo 
en las decisiones que atañen al monto de ese mínimo. En consecuencia, Simmel 
entreveía varias razones por las que podían fraguarse consensos políticos en 
torno a la reducción de dicho mínimo, es decir, observaba que la política social 
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puede ensanchar el „espacio social‰ de la emulación. Por otro lado, la política 
social bebe de las normas de la democracia en tanto en cuanto universaliza los 
derechos sociales (Marshall, 1992). Por su conocida linealidad y sus supuestos 
teleológicos, la primera formulación de este análisis fue muy limitada, pero 
también fue suficientemente aguda como para notar que los derechos sociales 
sólo podían legitimarse si se apoyaban sobre la conciencia colectiva de que en la 
sociedad moderna la infección del pobre también puede matar al rico, el ahorro 
para la vejez corre menos riesgos en una caja pública que en una variedad de 
pequeñas mutualidades o de que la cohesión nacional depende de la escolaridad 
obligatoria de varias generaciones. Con este otro tipo de influencia, es probable 
que la política social llegue a detener la cadena de aquellas comparaciones jerár-
quicas difuminándolas dentro de una conciencia colectiva de la interdependencia 
entre varias categorías sociales; al menos, esta conciencia social comprimió en 
un momento dado aquel „espacio social‰ de la emulación. Swaan (1992) ha 
expresado esta contradicción de un modo que adivina la opción metodológica 
que estamos comentando al señalar que la política social ha recibido el influjo 
de los brotes sociales civilizadores o disciplinarios (analizados por Simmel) y 
colectivizadores (analizados por Marshall).

Así pues, œimponen la acción selectiva y la activación un modo de regu-
lación? Por el momento, sólo podemos indicar qué método de investigación, 
el análisis del discurso, nos promete las respuestas más válidas. En principio, 
estas estrategias de lucha contra la pobreza suelen ir acompañadas de un inten-
to de establecer unas reglas de comportamiento, si atendemos a los hallazgos 
de Fairclough (2000). Ignoramos qué indicios concretos pueden decirnos si 
estas reglas inducen a los eventuales beneficiarios a compararse con ideales 
sociales más prestigiosos y a superarse a sí mismos. En un alarde de imagina-
ción, podemos aventurar que probablemente ejerzan esta influencia, porque 
van Oorschot (2002) y Handler (2003) han encontrado verdaderos síntomas de 
emulación en la dinámica de la estigmatización provocada por los programas 
selectivos. Pero esta afirmación es tan solo una conjetura, ya que hace más refe-
rencia a la adaptación rutinaria de las personas a unas condiciones desiguales que 
no a la intención de quienes han planeado una iniciativa social. Algo parecido se 
aprecia en el cansancio del profesorado francés en algunas Zonas de Educación 
Prioritaria, así como en la violencia de los grupos de estudiantes menos acadé-
micos que se han configurado en algunas de estas escuelas (van Zanten, 2000), 
pero la visión de conjunto continúa siendo una suposición. La clave es descifrar 
el orden del discurso oficial de lucha contra la pobreza para saber si otorga la 
prioridad a unas intenciones técnicas, a unas intenciones reguladoras o a una 
mezcla de ambas en un mismo planteamiento.
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Conclusión

Desde que en 1990 el Informe de Desarrollo Mundial reintrodujo la lucha 
contra la pobreza en la agenda del Banco Mundial, varios cambios políticos 
han venido a subrayar su importancia. No sólo el mismo Banco y otros orga-
nismos internacionales (OCDE, UNICEF, PNUD, BID, etc.) han abordado 
el problema durante estos quince años, sino que también han impulsado 
esta tendencia de entrada de los derechos sociales en los acuerdos que confi-
guran la Unión Europea y en las políticas públicas de casi todos los países 
latinoamericanos. Se ha revalorizado además el trabajo académico dedicado a 
medir sus causas y juzgar el potencial de las distintas estrategias que esperan 
contrarrestarlas. 

Pero esta inquietud por el tema corre el riesgo de desembocar en un calle-
jón sin salida a menos que legitime el empeño por erradicar la pobreza con un 
amplio consenso político, el cual a su vez sólo puede surgir de un proceso am-
plio de diálogo. Afortunadamente, se han ido abriendo varios foros políticos y 
académicos al respecto que de momento preservan esta posibilidad. Por ello, es 
necesario ordenar las interpretaciones que han elaborado varios/as especialistas 
en Sociología y explorar los debates explícitos e implícitos entre ellas. Si en 
este campo la polémica fuese un diálogo de sordos, resultaría perjudicada la 
misma actividad académica, ya que podría arraigar la duda sobre la relevancia 
para un tema fundamental de algunos de sus conceptos vertebrales (como los 
de cambio social, estructura de clases, relaciones de poder o práctica social), y 
asimismo se debilitaría una vía de evaluación democrática de las posibilidades 
de actuar contra la pobreza con eficacia. 

De acuerdo con mi lectura de los autores, hasta el momento existen dos 
interpretaciones sociológicas de la prioridad que la lucha contra la pobreza 
otorga a la acción selectiva, es decir, al procedimiento de delimitar el colectivo 
de personas pobres, destinarle especialmente las transferencias sociales (focali-
zación) y entrenarle en las habilidades imprescindibles para atravesar los um-
brales mínimos de las distribuciones de los recursos sociales fundamentales (el 
ingreso y la educación, entre otros). Una de estas interpretaciones sostiene que 
esta estrategia ha sido una adaptación eficaz a los cambios sociales contempo-
ráneos; en cambio, otra observa en ella una nueva forma de regulación social. 
El estado de la cuestión arroja algunas dudas sobre la adecuación de la acción 
selectiva a nuestras sociedades, y obtiene algunos indicios de regulación, pero 
también recuerda su incompleta traducción a unas hipótesis operativas para 
la investigación empírica. 

Además de este balance académico, se abren otros interrogantes sobre la 
validez de estos instrumentos. Por ahora, la acción selectiva ha consistido en 
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aplicar varios dispositivos que debían afectar específicamente a los grupos 
menos aventajados. Los contratos y subsidios europeos de inserción social, la 
expectativa norteamericana de rebajar la lista de la asistencia social empujando 
a los pobres hacia el empleo, las discriminación positiva de unas zonas de 
educación prioritaria en varios países (sobre todo en Francia), la focalización 
en muchos países latinoamericanos de las intervenciones económicas y edu-
cativas contra la pobreza precisamente en los colectivos más necesitados, o 
los fondos sociales dedicados a compensar los efectos perversos de los ajustes 
estructurales, ciertamente, han operado como una nueva herramienta de las 
políticas sociales. Sin embargo, muchos autores ponen en tela de juicio la 
expectativa de que estos instrumentos de la política social hayan alterado la 
inercia estructural de las desigualdades, e incluso detectan en ellos un interés 
de modificar la regulación social para que todo cambie sin que nada cambie 
de hecho.

Esta conclusión nos lleva más allá de la controversia potencial sobre la 
novedad de las propuestas. Tal desplazamiento de nuestra atención puede 
seguir un camino corto y un camino largo. El camino sería corto si la réplica 
se contentase con la expectativa de que la acción selectiva, debidamente en-
marcada en un contexto de acción local conjunta con varios agentes sociales, 
pueda superar los obstáculos que muchas veces han malogrado los efectos 
de la acción selectiva. Esta es la propuesta del pluralismo del bienestar y del 
denominado paradigma emergente de la política social en América Latina, y 
puede beneficiarse incluso de nuevas prácticas que conectan los campos global 
y local de la actividad social con puentes renovados, como puede ser el de 
la cooperación descentralizada. Sin embargo, el camino sería más largo si la 
réplica sugiriese invertir las prioridades y hacer hincapié en la preeminencia 
de la extensión universal de los derechos sociales. Townsend y Gordon (2002) 
aconsejan claramente esta opción recordando que la seguridad social universal 
es una de las implicaciones de la Declaración de los Derechos Humanos, o 
bien Esping-Andersen et al (2002) apuntan en una dirección paralela argumen-
tando que los servicios universales son una condición para un nuevo bienestar 
más justo y eficiente. La longitud de este otro camino se ha prolongado tanto 
por asumir una modificación de las prioridades como por la complicación 
política de llevar estas propuestas a la práctica en muchos países. Precisamente 
una de las posibles aportaciones de la sociología puede ser investigar el destino 
adonde puede llevar el camino corto y los obstáculos alzados en la ruta del 
camino largo.

Aceptado: 7 de octubre de 2005.
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