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INTRODUCCION  
 
Hemos optado por este título porque en forma metáforica, aludimos a lo que otros 
ven (datos estadísticos tales como encuestas del SIEMPRO, INDEC; EPH, 
encuesta permanente de hogares, entre otros) y cómo nos vemos a través de las 
autoimágenes. 

 
Este trabajo forma parte de la investigación realizada en el marco de un Programa 
Social Nacional llevada a cabo en un barrio de la capital de la provincia de 
Tucumán, durante el presente año. 

 
Los objetivos establecidos  programáticamente giran en torno a conocer:  

§ Cuál es la historia, del barrio, cómo fue la ocupación de los terrenos, individual 
o colectivamente. 

§ Qué grado de Necesidades Básicas Insatisfechas, expectativas y demandas, 
presentan las comunidades. 

§ Cómo se organizan los pobladores en procura de su satisfacción. 

§  Que registro tienen de sus necesidades. 

§  Cómo se identifican a sí mismos. 

 

 Uno de los aspectos investigados es la Autoimagen o sea ¿Cómo se ven a sí 
mismos?, concuerda con  la visión de las estadísticas, en tanto porcentaje, que 
pretende reflejar una "realidad objetiva" ubicándolos en una determinada 
categoría, ¿quienes definen las categorías? y hay una coherencia entre los 
elementos constitutivos de esta categorización con la imagen que ellos tienen de 
si mismo, que le devuelven los otros, quienes le dicen que son? Y este discurso 
del otro cuanto forma parte del propio discurso?. 

La investigación estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario cuyo trabajo de 
campo transcurrió en una Villa a la que llamaremos Primavera de San Miguel de 
Tucumán, durante dos meses de trabajo. 
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              Sólo a efectos de esta ponencia nos ocupamos de uno de los variados 
aspectos que comprendió el estudio realizado, nos interesa abordar este tema 
porque pudimos visualizar que es una relación significativa, compleja y 
contradictoria la que se produce entre lo que piensan de sí mismos los pobladores 
y lo que dicen de ellos los datos estadísticos 

              De ahí que se reactualiza aquello de Qué ves cuándo me ves? 

 

 

Perspectivas Teóricas 

 

              Hemos mencionado en párrafos anteriores que uno de los objetivos de la 
investigación se centró en la medición de la pobreza, que sabemos que se realiza 
por medio de dos aproximaciones: 
1- Línea de pobreza presupone un ingreso que permita cubrir  una canasta básica 
de bienes y servicios respetando las pautas culturales de consumo para una 
sociedad en un momento histórico determinado,  para una familia tipo de: 4 
personas 2 adultos y 2 niños- y por lo tanto, aquellas familias que con sus ingresos  
no pueden cubrir el costo de la canasta se las considera por debajo de la línea de 
pobreza. 
2- NBI se evidencia por la falta de acceso a cierto tipo de servicio como: agua 
potable, electricidad, vivienda, salud. Exige la definición de niveles de satisfacción 
de la necesidad consideradas básicas en determinadas sociedades. 
De la relación de estos dos indicadores se   derivan 4 categorías: 
Pobres estructurales:  Son aquellos sujetos que se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza, por sus  ingresos  y NBI. 
Pobres inerciales: son categorizados  pobres por NBI pero no por ingresos, son 
aquellos sujetos que aunque sus ingresos sean superiores a lo estipulado por la 
línea de pobreza, no les alcanza  para solucionar sus problemas de salud, obra 
social, vivienda, etc. Vendedores ambulantes, Los cuentas propista.s 
Nuevos pobres que son pobres por ingresos pero no por NBI, jubilados, 
empleados públicos, docentes, etc.  
No pobres, no están en estas categorías. 
Según Becaria y Munujín, citados por Rotandi Graciela (2.000) es posible trabajar 
desde esta perspectiva permitiendo diagnosticar a los  pobres estructurales y a los 
nuevos pobres. 
Siempre que se trabaja con un método de medición debe estar acompañados de 
los indicadores a través de los cuales se realizó la medición 
Si nosotros tenemos que pensar en una extrema pobreza. ,debemos pensar que 
son pobres por NBI y por LP pero que además sus ingresos no alcanzan a cubrir 
ni siquiera la porción de alimento, mucho menos la salud, la educación. 
 

Tanto uno como otro método, si bien logran poner en números y realizar esta 
medición que permite una comparación y muestra una realidad objetiva son 
cuestionados y desde la critica se nos advierte que nada nos dice de aspectos 
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subjetivos de los individuos que se están midiendo, de su historia personal y 
comunitaria, de cómo se configuro su identidad, entendiéndose esta como 
"conjunto de representaciones y la valoración que un sujeto posee de sí, que le 
generan un sentimiento de mismidad y le permite mantener en el tiempo la 
cohesión interna"1 proceso de construcción social e histórico, compleja y 
contradictoria y ver como jugo, en este proceso, la interrelación entre 
necesidades-recursos-  satisfacción.  

Por otra parte, este refleja siempre aspectos tan solo negativos, sus carencias, 
nunca pone de manifiesto las potencialidades de estos sujetos ni tampoco hablan 
de los proceso por los que llegaron a estas situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad social. 

Nuestro acercamiento a los protagonistas, nos liga a las voces de los sujetos, en 
condiciones concretas de existencia, inmersos en un proceso histórico - social, 
justamente inmersos en esta crisis nacional que atraviesa nuestras 
cotidianeidades y que por su intensidad y magnitud, se transforma en un  referente 
universal, desde donde se puede explicar todo, a riesgo  de naturalizarla y de 
producir un vaciamiento de sentido. 

 

"Crisis que se asocia con ruptura, discontinuidad, desestructuración de un orden 
previo. Un a forma preexistente tiende a desaparecer y a la vez no se define o 
estabiliza una nueva forma. Crisis que es desorden, inestructura, tránsito"2.  

Crisis que también implica un debilitamiento  o ausencia de referentes, que en el 
caso de las crisis sociales, el mayor referente que se desdibuja es el orden social, 
que  opera como apoyatura y condición de posibilidad del psiquismo, dirá Quiroga. 
Esta pérdida es registrada por el sujeto como sensación de extrañeza e 
incertidumbre dificultad para pensar y planificar el futuro, e instala la amenaza de 
exclusión social resintiéndose el tejido, las redes sociales. Esto puede producir la 
parálisis personal y comunitaria o puede también dar lugar a posicionar al sujeto 
como activo y creativo de nuevas formas de vinculación más cooperativa y 
solidaria, que implique un construir con el otro; ambas respuestas contradictorias 
pero presentes y reales en la dinámica social a la que hoy asistimos como país. 

Pondremos letras a la voz de estos sujetos que narran sus experiencias y saberes 
y elegimos trabajar desde la perspectiva centrada en los propios actores, como 
pueden ellos definirse y definir y explicar sus crisis y como históricamente 
pudieron desde distintas estrategias individuales y comunitarias si bien no 
superarlas, porque tiene años de vida en situaciones de carencias, afrontarlas,  
acompañarlas y muchas veces significarlas. 

 

 

                                                   
1 Edelman, l. Y Kordon D. "subjetividad en el fin del siglo" en Trabajo e Identidad.Ediciones Cinco. 
2000. 
2 Quiroga, Ana "Un horizonte de amenazas"  Trabajo e identidad. Ediciones Cinco. 2.000. 
Argentina.  
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ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS 

 

 

 Desde la dimensión cuantitativa utilizaremos los resultados obtenidos por: el 
Censo del SIEMPRO (Sistema  de Información Monitoreo de Programas Sociales), 
INDEC (Instituto de Estadísticas y Censos), EPH (Encuesta Permanente de 
Hogares)  en especial el estudio realizado por el SIEMPRO en el barrio a propósito 
del Programa Social a fin de estudiar las NBI.  

Desde el plano de investigación cualitativa, trabajamos aspectos tales como: la 
historia del barrio, formas de ocupación in icial de las tierras, formas de trabajo, 
vida cotidiana, organización comunitaria, autoimagen. 

 Utilizando  distintos dispositivos como: 

§ Reuniones comunitarias y con grupos preexistentes en la comunidad. 

§ Entrevistas con los referentes de la villa y con vecinos casuales. 

§ Observación participante: caracterizada por la inespecificidad y la falta de 
sistematicidad como cualidad distintiva de esta técnica utilizada para obtener 
información a través de la presencia, percepción y experiencia directa  del 
observador ante los hechos de la vida cotidiana de la población garantiza la 
confiabilidad de los datos recogidos y el aprendizaje de los sentidos que 
subyacen a dicha actividad. La experiencia y la testificación son en esta técnica 
la fuente del conocimiento,  "estar adentro" de lo que se pretende estudiar, 
renunciando a la propuesta de la" total y neutra objetividad".3 

§ Realizamos Entrevistas no directivas, desde el encuadre teórico que propone 
Rosana Guber, considerandola como una situación cara a cara, una relación 
social donde los enunciados e información que se obtiene se lo hace en una 
instancia de observación directa y de participación activa y por lo tanto de 
implicación del investigador en la situación, contraponiéndose a la perspectiva 
teórica que propone mantener una distancia "justa" que le permita al 
investigador leer e interpretar objetivamente los datos recogidos, cabría 
preguntarse, si este objetivamente homologable a correctamente, es desde la 
postura y posición del investigador y por supuestos desde sus intereses no 
siempre coincidentes con los de los informantes; por eso en esta perspectiva 
teórica, tanto entrevistador como entrevistado son participantes activos y 
coconstructores del conocimiento y de la definición de la entrevista; es decir, 
de los temas que se abordan, del recorrido de la misma, duración, cierre, etc. 

 

Detrás de la selección de estas técnicas está el supuesto de que la realidad social 
que pretendemos conocer constituye una densa trama de interpretaciones que son 
expresadas por los actores sociales en discursos o sea plexos de 
                                                   
3 Guber R. La etnografía Método, Campo y Reflexividad.Ed. Norma.2001. Argentina. 
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representaciones .Estas narraciones son modos privilegiados de abordar la 
construcción de estos plexos simbólicos. Es el lugar donde lo individual se articula 
con lo social, en donde la constitución del yo se da en la medida en que existe una 
constitución del nosotros y de ellos, el yo, la subjetividad es construido en relación 
con los otros y con el sí mismo". Pizarro, C. (1996). 

Consideramos a los datos como resultantes de un diálogo que se establece entre 
dos tradiciones o mundos de la vida, la del investigador y la del investigado. Como 
veremos más adelante, la riqueza de la estrategia cualitativa radica en que puede 
mostrar la densidad de las representaciones o autoimágenes , las contradicciones 
que existen no sólo en su distribución social sino en los procesos de construcción 
concretos de las mismas. 

 

 

VOCES  DE  LOS/AS  PROTAGONISTAS 

 

Nuestro trabajo representa un primer intento de reflexión sobre lo que dicen los 
sujetos, como en el discurso, queda entrampada la imagen de ellos y de los otros 
y como también desde el decir de los otros, representantes del gobierno,..... 

Reconocemos nuestra cercanía a los desarrollos teóricos y prácticos de Isla, 
Lacarrieu y Selby (1999) quienes rescatan  dos planos con relación al actor:  

§ En primer lugar, el punto de vista de los actores, constitutivos de la acción 
misma: los enunciados explicativos de los entrevistados y. Las nociones que 
construyen y utilizan los actores y por lo tanto los valores que orientan sus 
preferencias y rechazos. 

§ En segundo lugar, son las posiciones y relaciones sociales en las cuales están 
insertos las personas en su vida cotidiana y la evolución  y el impacto de la 
crisis en ella. 

La constitución como actores es la combinación dinámica de posiciones, 
relaciones y representaciones no necesariamente encajables o coincidentes. 

 

I.- AUTOIMAGEN 

"Los de 40 son unos  viejos" 

El abrupto y temprano ingreso al mundo adulto representado por la precoz 
maternidad y paternidad (14 0 15 años)  como así también la participación del 
rebusque (trabajo), dan cuenta de la trayectoria de hombres y mujeres en quienes 
ya   la niñez, como etapa evolutiva había tenido características particulares, tales 
como: acompañar a los padres en sus trabajos o trabajar , tener la responsabilidad 
del cuidado de los hermanos menores, de tareas domésticas, etc. quedando en un 
segundo plano, muchas veces, el juego y la educación como actividades  
consideradas generalmente prioritarias de esta edad. La adolescencia queda 
prácticamente desdibujada o inexistente. 
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Si tan tempranamente inician su vida adulta, si tan jóvenes ya son abuelos 
(promedio de 35 años), si su promedio de vida también es bajo debido a la falta de 
servicios de salud, educación, si sus proyectos de vida se reducen a conseguir el 
sustento diario, a pasar el día, si es muy difícil avizorar el futuro, seguramente,  a 
los 40 años se vivió lo que se podía vivir y también se esta cansado. 

 

"Nosotros somos de la villa, los negro  son  del canal" 

Hay una definición personal y comunitaria desde el espacio geográfico que se 
ocupa que identifica y a su vez diferencia de los otros, este lugar sentido como 
parte de la persona, da una pertinencia a lo propio y marca una ajeneidad. 

Como expresa Bourdieu  (2.000, pag. 124) "El barrio estigmatizado degrada 
simbólicamente a quienes lo habitan, los cuales a cambio hacen lo mismo con él 
ya que al estar privado de todas las cartas del triunfo no comparten sino la común 
excomunión". 

 

"En el tiempo de los milicos  nos llevaban de aquí  para allá, había que obedecer, 
vea de noche  no prendíamos ni vela, porque no se podía, así nos ordenaban 
ellos" 

El sometimiento irracional y naturalizado lo ubica al sujeto en una sobreadaptación 
que se limita a obedecer ante un omnipoder que lo anula, proceso característico 
de las dictaduras militares donde existe un pacto social, por supuesto, no 
manifiesto pero que ejerce una violencia real y psicológica tan poderosa que los 
ciudadanos prefieren someterse. 

 

"Aquí no hay desnutrición, trabajo uno se la rebusca, y si... estamos bien" 

Con muy poco, ellos no se sienten pobres, cuando logran cobrar una changuita o 
de los planes sociales, esos $150 o $ 40, se ubican en una posición de no pobres, 
con ese dinero "pueden", como de cualquier manera, tienen la certeza que sus 
problemas estructurales  que a la vez son históricos (familias, generaciones  
nacidas en los círculos de pobrezas, que nunca pudieron salir) no podrán 
solucionarlo y para sus necesidades inmediatas y darse algún gustito, "eso 
alcanza", logran esa efímera sensación de bienestar, esto asociado a  su visión de 
futuro y la imposibilidad de proyección. 

En cuanto a las condiciones sanitarias en las que viven, las han naturalizado como 
las únicas posibles y no tienen un registro real  (aquí no hay desnutrición) ni  una 
actitud critica, tal vez, esta negación sea un mecanismo contra el sufrimiento que 
le implican la aceptación de estas condiciones  de existencia. 

 

"¿Ustedes son del gobierno? Si van a mentir o  prometer y no cumplir, mejor que 
ni se queden". 
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El gobierno de Tucumán representa: promesas incumplidas, presencia coincidente 
con los tiempos electorales, expectativas no cubiertas, necesidades insatisfechas, 
especulación, desilusión, etc. 

"La democracia en Tucumán, en general, es valorada como arena de corrupción,  
peligrosa, caótica"4 

 

II- VOCES DE OTROS 

 

Que opinan de estos habitantes de la "Villa Primavera", los otros, aquellos que 
alguna vez, recorrieron sus calles por un algún trabajo encomendado, en general 
desde el gobierno, que luego presentaron sus informes caracterizando sus 
habitantes desde su particular visión. 

 

"Eran como indios" 

Se usa la expresión indios, en un sentido peyorativo, como personas que no 
aceptan las normas sociales establecidas, que ocasionan continuamente 
disturbios, también hace referencia,  a la pulcritud y a la limpieza como valores no 
que no poseen quienes pertenecen a esta categoría. Es una visión pesimista, que 
no potencia los recursos personales. 

 

"¿Usted esta segura que va a entrar ahí?. Pobre que barrio te toco investigar" 
(Agente Sanitario). 

 

"El barrio es una colmena: la madre es la abeja reina, el hombre es el zangano y 
los hijos las abejas obreras" (profesional que trabajo en el barrio). 

Definición de la estructura familiar, desde el lugar del trabajo y los aportes 
económicos que cada integrante realiza y con esto un rol marcado desde la visión 
del profesional. También refiere, a la importancia que reviste el trabajo de los 
niños en la economía doméstica. 

 

III.- QUE VIMOS  

 

a.- De los datos estadísticos: Observamos que no hay una coincidencia de los 
porcentajes  presentados por las distintas encuestas realizadas en nuestra 
provincia con la realidad, donde hay un alto grado de hacinamiento, de viviendas 
precarias, de alto riesgo sanitario, que no se ve reflejado los  resultados 
numéricos. 

                                                   
4 Isla, A. Parando la Olla. Ed. Norma.1999 
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b.- los datos respectos a "trabajo" no dan cuenta de la situación de precarización, 
informalización y desocupación. Creemos que puede deberse a "efectos de 
naturalización que entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el 
mundo natural" Bourdieu, P. (2000:119). 

c. - Las condiciones materiales de existencia, ubican a la Villa Primavera en la 
categoría de "Pobres Estructurales". Desde la autoimagen coincidimos en que la 
pobreza no constituye una identidad social surgida en los grupos subalternos sino 
mas bien es una categoría estatal la que algunos sujetos adhieren como medio 
para obtener ayudas, lograr ser involucrados en los programas de políticas 
sociales. 

Ser "pobres" es un estigma, que marca su impronta en la identidad de la persona,  
pero no es tan despectivo como "negro", "villero" o "indio", ya que la primera 
categoría (pobre) hace visible la situación de vulnerabilidad y se presenta como 
necesitado de asistencia social, que tanto que el segundo grupo de categorías, 
tiene una connotación moral, hace referencia a los valores de la persona. 
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