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La Inclusión - La Exclusión social  
EXPLORACIÓN. 
Cuando los expertos hablan de “pobreza monetaria”, se están refiriendo a la falta de recursos 
económicos. Pero la pobreza, la infantil y la adulta, tiene otra cara: la exclusión social. 
Se trata de un fenómeno que ha existido siempre, pero que hoy en día está tomando nuevas formas, 
vivimos nuevos procesos de exclusión relacionados con nuevas desigualdades y desventajas sociales 
que van mucho más allá de los recursos materiales. 
Estos nuevos procesos tienen que ver con el deterioro de la salud física y psíquica, de los vínculos 
y relaciones sociales, las condiciones laborales o el estatus profesional. Tiene que ver con un 
sentimiento profundo, el de sentirse “fuera” de un entorno y de una sociedad, por no disfrutar de sus 
derechos y oportunidades. 
Esta situación, que resulta compleja cuando somos adultos, plantea especiales retos en los niños. Retos 
relacionados con la vulneración de sus derechos hoy, pero también con la pérdida de oportunidades a 
medio y largo plazo con consecuencias irreversibles para ellos y para el conjunto de la sociedad. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
 

¿Qué es la inclusión social? 

La inclusión social es crear planes, programas y proyectos que intervengan en ciertos 

colectivos que se encuentran en exclusión para que puedan integrarse y vivir una vida 
normalizada. 
La inclusión social se refiere al proceso en el que todos los individuos y grupos de la 
sociedad tienen la oportunidad de participar en diversos sistemas sociales, económicos 
y políticos. Los registros del Banco Mundial resaltan que el concepto de inclusión social 
no debe considerarse simplemente como un proceso en sí mismo, sino también como 
un resultado. Esto se debe a que una vez que las políticas inclusivas se formulan e 
implementan en una sociedad en particular, se valora la diversidad de las personas, lo 
que permite que todas las personas vivan felices y comprometidas. Crea oportunidades 
y habilidades para todas las personas y les da respeto para vivir en la sociedad dentro 
de su identidad. 
La inclusión social es lo opuesto a la exclusión social. Creó cambios positivos en un 
entorno social particular para que las prácticas y circunstancias que crean la exclusión 
social puedan ser desarraigadas. En diferentes países, se están dando varios pasos que 
conducirían a la inclusión social. Uno de los primeros pasos es erradicar la pobreza para 
que las personas puedan aprovechar las oportunidades que los rodean. También 
pretende permitir que las personas participen activamente en entornos sociales y 
expresen sus opiniones. La mayoría de los expertos creen que si estos pasos se llevaran 
a cabo, permitirían a las personas disfrutar de acceso a todos los servicios y 
oportunidades. 

Específicamente las personas que sufren exclusión social suelen sentirse al margen, 
impotentes y en situación de inferioridad. Además es común que presenten otras 

consecuencias psicológicas como una baja autoestima, depresión, baja motivación de 
logro, ansiedad, aislamiento, falta de identidad, desorientación, entre otras. 
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Desde el punto de vista físico tenemos la desnutrición, mala salud, mayor mortalidad. 
Consecuencias: 

1. Efectos de naturaleza física o psicológica de la persona 
2. Segregación 
3. Fractura social 
4. Efectos demográficos 
5. Impide aprovechar los beneficios de la diversidad 
6. Perdida del potencial del capital humano 

Basándonos en las consecuencias que se mencionaron anteriormente considero que en 
nuestro país se vive una problemática similar, ya que la exclusión social tiene un gran 
índice de afectados y esto a su vez radica en diversos ámbitos de su vida social para 
desarrollarse integralmente en ella. A raíz de todas las consecuencias que causan la 

exclusión social se frenan posibilidades de crecimiento y afectan significativamente en 
diversos ámbitos de la sociedad. 
El tema del bullying es un reflejo de las problemáticas que causa la exclusión social, así 
como también un alto grado de suicidios, asesinatos, migración, robos, entre otros. Por 
esta razón nuestro país tiene un considerable índice de exclusión social, lo que significa 
que algunas cosas no están funcionando bien, es por ello que es importante reconocer 
méritos de cada uno de los habitantes de nuestro país, dar más oportunidades a personas 

que lo necesitan y ser empáticos. Fomentando y poniendo en práctica los valores la 
exclusión social se puede disminuir poco a poco y así evitar las diversas consecuencias que 
se tienen debido a este fenómeno. 
contexto actual de la exclusión social 
Como recordamos la exclusión social no es un tema actual, sino que surgió desde mucho 
tiempo atrás y con el paso del tiempo ha ido teniendo cambios que para bien o para mal 
de la sociedad se han estado poniendo en práctica. 

Busquemos, pues, soluciones. 
Las crisis han sido, en ocasiones, momentos de grandes oportunidades, puntos de 
inflexión en los que dejemos de improvisar y de poner parches ante el temor a una rebelión 
social. Es el momento de que ante la ausencia de un liderazgo político ayudemos a 
construir un liderazgo moral que potencie la idea de una catarsis política importante e 
impactante que se refleje en una regeneración efectiva; en una nueva cultura política, 

basada en la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad. 
La solución pasa porque tú y yo, y cuantos más mejor, no nos limitemos a criticar, sino que 

a través de la participación ciudadana busquemos el acercamiento a los problemas 
sociales y adoptemos un compromiso activo con los mismos. 
Las redes sociales nos brindan una magnífica oportunidad para hacer más efectiva esa 
participación ciudadana; para ejercer de modo efectivo nuestra responsabilidad individual 
y social; para cuestionar a los políticos a quienes únicamente les preocupa y ocupa el 
perpetuarse en el poder cada 4 años, olvidándose de lo prometido una vez se les ha votado; 
para premiar a quien lo hace bien y exigir responsabilidades a quien no ha actuado con 

rectitud. 
Todo lo anterior es propio de una ética de mínimos que a todos nos afecta e implica. Que 

nos debe preocupar y ocupar. Que nos debe llevar a criticar y construir. A hablar. Porque 
como nos recomienda Pedro Poveda “No dejes de hablar cuando la gloria de Dios o el bien 
del prójimo piden que hables”. 
Existen ocho ámbitos de exclusión: el económico, el laboral, el formativo, el socio 
sanitario, vivienda, relaciones sociales, político y el contexto espacial. Debido a la ruptura 
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de uno o más ámbitos nombrados, una persona puede estar en exclusión, en un momento 
de su vida. Vamos a tratar los factores que intervienen en esto: 
Fragmentación tridimensional de la sociedad: nos encontramos en una estructura social 
muy compleja y fragmentada. La diversificación étnica derivada de emigraciones de los 

países empobrecidos generadora de un escenario de precarización múltiple 
La alteración de la pirámide de edad, con incremento del colectivo de mayores ligados a 
una situación de pobreza 
La pluralidad de formas de convivencia familiar con incremento de la monoparentalidad. 
La erosión del modelo patriarcal junto a la debilidad de las políticas de educación infantil 
y de atención a la vejez, y junto a las dificultades de articulación entre familia y empleo de 
calidad, propician nuevas dinámicas de riesgo social en el colectivo de mujeres. 
El impacto sobre el empleo de la economía postindustrial: 
Todo cambio económico inscrito en la lógica del capitalismo genera perdedores históricos 
que son empujados hacia procesos de exclusión. Desempleo juvenil, adultos y de larga 
duración, trabajos de baja calidad sin vertiente formativa, empleos con salarios muy 
bajos… nos remite a carecer de empleo o tener un empleo con bajo salario que nos lleva a 
estados de exclusión. 
El déficit de la inclusividad del Estado de Bienestar: 
Se han ido consolidando fracturas de ciudadanía a partir del diseño poco inclusivo y en 

ocasiones, del fracaso de las políticas clásicas de bienestar. Algunos ejemplos: exclusión 
de la seguridad social en grupos con insuficiente vinculación al mecanismo contributivo… 
exclusión del acceso a la vivienda de amplios colectivos (jóvenes)… 
 TRASFERENCIA 

1. Qué relación puede tener con la exclusión la frase “sentirse afuera”. 
2. Cuál es el impacto de la economía post industrial sobre la exclusión. 
3. Cuáles son los ocho ámbitos de la exclusión. 
4. Escriba concepto para inclusión y exclusión. 
5. Porque hablando de exclusión la crisis puede ser un momento de oportunidad. 
6. Cuáles pueden ser las consecuencias de la exclusión. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

ANALIZA.  

PORQUE LA POBREZA ESTÁ RELACIONADA CON LA EXCLUSIÓN. EXPLICA. 


