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En esta III edición del Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado de Trabajo Social se ha 
podido continuar el trabajo emprendido en 2018 para la promoción y reconocimiento de 
la actividad investigadora de los y las estudiantes del Grado en Trabajo Social de la Univer-
sidad de Málaga. En estos años, hemos podido ver investigaciones que abarcan todos los 
colectivos, metodologías y modelos de intervención, destacando que todas tienen en co-
mún, además de su calidad, el alto grado de conexión con la realidad y el contexto social, 
tanto el más próximo, como aquel situado a nivel global. En esta tercera edición, ha resul-
tado premiado el trabajo titulado “Análisis discursivo de las familias reconstituidas: desafío 
desde perspectiva del Trabajo Social”, donde la autora muestra las principales prácticas 
discursivas en torno al fenómeno de la reconstitución familiar en la actualidad; mediante 
un análisis cualitativo de materiales audiovisuales la autora concluye en la importancia del 
Trabajo Social para el abordaje de las problemáticas que presentan las familias reconsti-
tuidas, favorecer su interacción e implicación en su propio proceso de cambio.

Los trabajos “Factores de riesgo y de protección de la agresividad en los jóvenes” y 
“Desigualdad social, personas sin hogar. La situación de las mujeres sin hogar”, han sido re-
conocidos con sendos accésits, por su calidad. El primero, muestra una investigación de-
sarrollada con jóvenes de la provincia de Málaga que tiene por objetivo identificar aque-
llos factores de riesgo y/o protección que pueden orientarnos a predecir los niveles de 
agresividad entre la población joven, campo de gran interés en el ámbito de la prevención 
donde el Trabajo Social desarrolla una importante labor. El segundo trabajo reconocido 
con accésit, nos muestra la realidad de las mujeres que están sin hogar en el municipio de 
Málaga, a partir de los datos obtenidos de un dispositivo de atención social municipal; sus 
conclusiones pueden ayudarnos a orientar la intervención social con estas personas y al 
diseño de políticas públicas específicas. 

Aprovechando estas líneas, solo cabe agradecer a las autoras y autores, así como al 
profesorado que ha participado en la autorización de los trabajos reconocidos, así como 
a todo el alumnado participante en esta III edición del Premio. Así mismo, destacar la 
fructífera relación con la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Málaga con la que podemos conectar el mundo profesional de la intervención social con 
la investigación académica, esencia básica de nuestra disciplina.

Javier Pacheco Mangas
Director de la Revista DTS

EDITORIAL··························································
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Resumen

En este estudio se pretende conocer las prácticas discursivas desde las que 
se está construyendo el fenómeno de la reconstitución familiar en la actualidad. 
Para ello, se utilizan diversos materiales audiovisuales en los que los profesiona-
les presentan esta realidad a través del relato de sus experiencias y testimonios 
acerca de cómo se conforma, se sensibiliza y visibiliza esta realidad en la sociedad. 
Para su análisis, se recurre a un método cualitativo, concretamente un análisis 
temático descriptivo, que sigue la línea del método Giorgi (1985). De esta forma, 
se obtienen tres bloques temáticos interrelacionados entre sí, que contribuyen 
al conocimiento sobre la constitución de estas unidades de convivencia, el pro-
ceso de adaptación y las problemáticas que comienzan a surgir entorno a cada 
miembro de ellas, así como su situación en el ámbito legal. Se concluye a partir 
de estos aspectos, que las familias reconstituidas presentan unas problemáticas 
comunes, asociadas a la construcción de una nueva unidad de convivencia pro-
vocando que sea un fenómeno complejo, y que en ocasiones no se produzca 
como los miembros desean. De este modo, es necesario plantear nuevas líneas 
de investigación con el objetivo de seguir ahondando en el conocimiento de este 
estudio, y hallar posibles medidas de intervención que faciliten este proceso. 

Palabras claves

Familias reconstituidas; materiales audiovisuales; método cualitativo; Trabajo 
social; bloques temáticos.

Abstract

In this study, the aim is to understand the discursive practices from which 
the phenomenon of family reconstitution is currently being constructed. For this, 
various audiovisual materials are used in which professionals present this reality 
through the account of their experiences and testimonies about how this reality 
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is shaped, sensitized and made visible in society. For its analysis, a qualitative 
method is used, specifically a descriptive thematic analysis, which follows the 
line of the Giorgi method (1985). In this way, three interrelated thematic blocks 
are obtained, which contribute to knowledge about the constitution of these 
units of coexistence, the adaptation process and the problems that begin to ari-
se around each member of them, as well as their situation in the legal scope. It 
is concluded from these aspects, that the reconstituted families present some 
common problems, associated with the construction of a new coexistence unit, 
causing it to be a complex phenomenon, and that sometimes does not occur as 
the members wish. Thus, it is necessary to propose new lines of research with 
the aim of continuing to deepen the knowledge of this study, and find possible 
intervention measures that facilitate this process.

Keywords

Reconstituted families; audiovisual materials; qualitative method; Social 
work; thematic blocks.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XIX, la conformación de las familias y las relaciones entre sus 
miembros dentro del contexto social ha sufrido cambios importantes. No solo ha sido 
significativo para la comprensión de las nuevas unidades de convivencia, sino también 
para el desarrollo humano y social de los componentes de las mismas. En este sentido, 
el surgimiento de las familias reconstituidas, no deviene de hace pocos años, sino que 
han estado presente siempre, pero se han considerado como familias tradicionales ya 
que como señala Morgado y Román (2011) se han integrado como parte de estas. Sin 
embargo, el caer en dicha obviedad les conlleva a que no se reconozcan como tal, dismi-
nuyendo a su vez el interés científico y empírico en el abordaje de las mismas. 

A pesar de ser unidades de convivencia que van cobrando relevancia a lo largo de los 
años, queda mucho por trabajar e intervenir con las mismas. De aquí, deviene el interés 
en centrar nuestro estudio en ellas, ya que el Trabajo Social tiene que hacer frente a esto. 
Por ello, decidí elaborar mi Trabajo Fin de Grado con dicha profesional, un estudio, el cual 
pretende descifrar aquellas inquietudes que circundan a estas familias reconstituidas. Al 
comienzo de la investigación establecimos cómo aspecto primordial el indagar el proce-
so de adaptación de los miembros de la misma centrando nuestro interés en entrevistar 
a distintas familias reconstituidas, pero por las circunstancias actuales tuvimos que optar 
por el abordaje de diferentes medios audiovisuales, considerándolos como un fiel reflejo 
de la realidad. En este sentido, los documentales y programas de radio adoptaban como 
temática principal el proceso de construcción de esta tipología familiar, y a partir de aquí, 
surgieron las problemáticas que abarcan, así como su ámbito legal. 

Al comienzo de este estudio detectamos que era un fenómeno social que comenza-
ba a crecer en nuestra actualidad, pero que a pesar de mantenerse en el tiempo, existían 
estudios que no lo abordaban de forma compleja, siendo un aspecto que nos motivaba 
aún más a analizar esta realidad. Una vez que detectamos y trabajamos los diferentes 
bloques temáticos mediante las trascripciones de los diversos documentales, obtuvimos 
toda la información necesaria de manos de diversos profesionales1 que trabajan en la 
materia. Además de, poder dar por finalizada la investigación, y proponer diversas líneas 
futuras de estudio e intervenir en las mismas. De este modo, hemos podido responder a 
todas las cuestiones que nos planteábamos de primer momento, así como abordar otros 
aspectos que no los habíamos tenido en consideración y que son de importancia para 
tratar a las mismas.

1 A lo largo del presente estudio se va a utilizar un lenguaje neutral y/o común. El uso del masculino ha sido aplicado 
mayoritariamente con intención de generalizar y por razones de estilo gramatical.
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2. MARCO TEÓRICOl

2.1 Análisis de la evolución del concepto familia

A lo largo de la historia, el significado del concepto de familia ha sufrido diferentes 
alteraciones. Esto, podemos comprobarlo a través de las diversas investigaciones rea-
lizadas. Concretamente, en los últimos 40 años es cuando este término ha tenido una 
mayor evolución (Valdivia, 2008). Estas variaciones de las que hablamos hace referencia, 
entre otros aspectos, al cambio de las funciones desempeñadas en el ámbito familiar, a 
los agentes implicados, así como a la unión que estos mantienen (Morgado, Jiménez – 
Lagares, González, 2009). Por ello, comenzaremos con las primeras connotaciones exis-
tentes del término de familia. 

En la década de 1950, la idea que se tenía de la familia era bastante limitada y sostenía 
la idea de familia tradicional, así es como lo señalaba Levi – Strauss (1949). Este autor 
indicaba tres características fundamentales que tenía que abarcar dicho concepto, entre 
ellas, que el origen de la familia estaba sumergido en el matrimonio, que dicha institución 
debía estar formada por el marido, la esposa e hijos nacidos tras las nupcias, y por último, 
que debe de existir ciertos vínculos legales, así como derechos y obligaciones entre los 
miembros de la misma (Levi – Strauss, 1949). 

A finales del mismo siglo, comienzan a surgir nuevas definiciones respecto al con-
cepto de familia pues como entendía Alberdi (1999, p. 60 - 61), “La familia está formada 
por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven 
juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente una serie 
de bienes en su vida cotidiana”. Pero pese a ser está última más actual que la anterior, 
se mantiene el modelo de familia nuclear, basado en la unión mediante el matrimonio 
de hombre y mujer, con descendientes en común y que conviven en un mismo domicilio 
(Palacios y Rodrigo, 1998). En dicho patrón, las funciones desempeñadas en el hogar se 
repartían según el género, pues la mujer cuidaba de los hijos y se ocupaba de las labores 
del hogar, mientras que el hombre trabajaba y procuraba mantener el sustento familiar 
(Morgado y Román, 2011). 

Años más tarde, concretamente en el año 2001, el Diccionario de la Real Academia 
Española muestra diferentes connotaciones que comprende el significado de familia. La 
primera de ellas, señala que la familia son personas emparentadas entre sí que viven jun-
tas; la segunda, hace referencia al conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales 
y afines de un linaje, y por último, la tercera, señala que la familia serían los hijos o des-
cendientes (DRAE, 2001). Siguiendo en la misma línea, en el año 2005, De Pina (2005, p. 
287) señala lo siguiente, “La familia es el grupo de personas entre quienes existe un pa-
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rentesco de consanguinidad por lejano que fuere”. Sin embargo, ambas definiciones si-
guen en la esencia de las anteriores, es decir, una estructura tradicionalista y simplificada 
del concepto, sin corresponder con la actualidad de muchas familias de nuestra realidad. 

Pese a la existencia de los diferentes conceptos para la agrupación de dicho término 

se comienzan a producir ciertos cambios en la sociedad que llevan consigo una serie 

de alteraciones respecto al mismo, como señala Palacios y Rodrigo (1998) se debe de 

realizar una deconstrucción del concepto referido hacía la familia tradicional. Entre sus 

proposiciones señalaban las siguientes. Primero, no era indispensable contraer matri-

monio, segundo, podía existir un único progenitor con el hijo y, por último, el hijo podía 

ser tanto fruto del matrimonio, como llegar por otros medios. A partir de ello comienzan 

a formarse definiciones que siguen dichos matices, como es el caso de Febvre (1961, 
p. 145) “La familia se define como el conjunto de individuos que viven alrededor de un 
mismo hogar”. Lo expuesto por dicho autor se une con lo señalado por el Ministerio de 

Educación de Chile (2016) que argumenta que la familia se refiere a “Padres, hermanos, 
cónyuge, parientes y cualquiera otra persona (aunque no sea pariente), que comparta 

ingresos y gastos con el grupo familiar” (MINEDUC, 2016). 

2.1.1. Definición actual del concepto familia 

Con el desarrollo de las distintas definiciones y directrices, se comienza a abrir paso 
a nuevas explicaciones del concepto familia siendo, estas a su vez, definiciones más in-

clusivas. Concretamente, el Área de Intervención e Investigación de Chile (2014) define 
lo siguiente, “Se entenderá por familia el grupo de personas que se reconocen como tal, 

teniendo vínculos afectivos y emocionales significativos” (CIISETS, 2014). 

Además, uno de los autores por el que nos decantamos es Aguado (2010), el cual de-

fine la familia como “La unión de personas, que comparten un proyecto vital de existen-

cia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de per-

tenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros 

y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (Aguado, 

2010). A ello se le suma Walters, Cintrón y Serrano (2016) que argumentan que la familia 

es un sistema social compuesto por grupos de personas que tienen relación entre sí, ya 

sean por lazos consanguíneos, legales, afectivos o morales. 

Actualmente, las definiciones expuestas engloban los distintos modelos de familia 
que existen en la actualidad. Como expone Palacios y Rodrigo (1998) existen diferentes 

tipos de familias, entre ellas, las familias homoparentales, las familias monoparentales, 
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las familias reconstituidas, las familias adoptivas, entre otras. Aunque no obstante, pese 
al surgimiento de nuevos modelos familiares, la familia tradicional es la unidad de convi-
vencia con mayor fuerza en nuestra actualidad. 

2.2. Familias reconstituidas

2.2.1. Concepto de familia reconstituida 

Las familias reconstituidas han sido consideradas uno de los patrones familiares más 
discutidos durante los últimos años. A pesar de ser un fenómeno que ha existido a lo lar-
go del tiempo, en la actualidad, numerosos estudios las consideran como una tipología 
familiar que avanza a una velocidad vertiginosa. Esto es afirmando por autores como Ga-
nong y Coleman (2004) que señalan que este modelo familiar lleva presente en nuestra 
sociedad desde periodos precedentes. Es decir, estas familias han existido siempre, pero 
han adoptado diferentes terminologías, se denominaban reconstituidas, mezcladas, re-
formadas, combinadas o de segunda vuelta (Salcedo, 2012). 

A pesar de su existencia a lo largo de los años, no existe un claro consenso respecto a 
su definición. Unos de los primeros autores que trabajaron en el concepto, fueron Emily 
y John Visher (1988) estableciendo como condición indispensable, para que se pudiera 
hablar de familias reconstituidas, la presencia de un hijo o más de una relación anterior. 
A partir de esta definición, comenzaron a descartar a aquellas parejas que no tienen hijos 
y que se vuelven a casar, excluyéndolas dentro de dicho concepto. Esto es apoyado por 
autores como Oliva, Parra y Antolín (2010) que señalan que para la denominación de este 
modelo familiar, se ha de producir un aspecto indispensable, es decir, que dentro de la 
pareja exista un hijo o hija no común, siendo fruto de la relación anterior. 

Décadas más tarde, concretamente en el año 2004, Vivas comienza a establecer di-
versas pinceladas sobre dicho concepto, argumentando respecto a las familias reconsti-
tuidas lo siguiente, “familia mezclada que incluye una pareja de adultos, casados o no, el 
intercambio de la misma residencia principal y al menos un hijo de uno de los cónyuges, 
nacido de otro matrimonio anterior” (2004, p.1). A través de esta definición y, las expues-
tas con anterioridad, podemos comprobar como un requisito para englobar a una familia 
dentro de las reconstituidas, el tener un hijo o hija, de una relación anterior. 

Pasado unos años, en el 2008, se observa como el concepto se mantiene en la misma 
línea pues autores como en este caso es Valdivia (2008) define a este patrón familiar, 
como aquellas familias en las que uno de los miembros de la pareja o ambos tienen hijos 
o hijas de matrimonios anteriores, además, pudiendo concebir hijos con las nuevas pa-
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rejas (Valdivia, 2008). Esta idea es apoyada por Pereira (2014) que señala que en dichas 
familias no solo pueden existir hijos de relaciones previas, sino que la nueva pareja pue-
den llegar a tener hijos comunes. 

2.2.2. configuración de las familias reconstituidaS 

De tal modo, la formación de la familia reconstituida puede venir derivada mediante 
diversas formas, como muestran Morgado y Román (2011) la más común es mediante la 
separación o divorcio, por ambos miembros de la unidad familiar o solo por uno de ellos. 
Aunque a pesar de esto, también pueden surgir por viudedad, es decir, persona viudo o 
viuda que forma una nueva pareja con una persona divorciada, separada o soltera, siem-
pre y cuando alguno de los miembros tenga un hijo de la relación anterior. 

Por ello, una vez que hemos avanzado mediante las definiciones de dicha termino-
logía, nos vamos a centrar en aquellos aspectos que diferencian a las familias reconsti-
tuidas de los demás modelos familiares, siendo uno de ellos, como hemos mencionado 
anteriormente, la formación de la misma. Para comenzar, Fine (2001) señala que dentro 
de las familias reconstituidas existen más miembros que en las demás, es decir, está pre-
sente la existencia de los padres biológicos, pero también la presencia de los padres no 
biológicos, así como los hermanos con vínculos sanguíneos o hermanastros, además de 
la existencia de medios hermanos. De tal modo, este autor, prosigue argumentando que 
los menores pueden vivir en más de un domicilio. 

Siguiendo en la línea de Fine (2001) podemos comprobar como en este tipo de fami-
lias, se construye a la misma vez la relación con la pareja, pero también se va forjando 
la relación con los hijos. Además, autores como Fine, Coleman y Ganong (1998) dispo-
nen que otras de las diferencias de estas familias respecto al resto, es que puede darse 
dentro de estas una confusión de roles, responsabilidades, derechos y obligaciones que 
pueden desempeñar sus padres biológicos con respecto a los padres no biológicos. Tam-
bién a ello, se le suma lo expuesto por Morgado y Román (2011) que argumentan que 
para que se produzca una completa consolidación de estas familias, se necesita de una 
convivencia comprendida de tres a cinco años. 

Por tanto, una vez que hemos analizado las diferencias de las familias reconstituidas 
respecto al resto de las tipologías, pasamos a identificar aquellas problemáticas que con-
lleva a la formación de la misma. Es decir, autores como González y Triana (1998) expo-
nen que todos los miembros que comprenden este modelo familiar tienen tradiciones 
y expectativas acerca de la vida en común debido a sus vivencias anteriores, por lo que 
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pueden surgir discusiones respectos a aspectos básicos de convivencias. De igual forma, 
añaden que los hijos e hijas de estos, sostienen familias diferentes, y por lo tanto, man-
tienen condiciones dentro del hogar distintas, pudiéndole crear confusiones. Por último, 
defienden que para los menores no es fácil desarrollar relaciones con la nueva pareja de 
su progenitor o progenitora (González y Triana, 1998).

La dificultad de la configuración familiar de estas unidades de convivencia, también 
se ve impregnada por la ambigüedad legal que presenta, obstaculizando la conforma-
ción de las mismas. En este sentido, en la práctica judicial las familias reconstituidas con-
formadas por diversos miembros, comprenden cierta confusión legal en cuanto a los de-
rechos y deberes de cada uno de estos. Es decir, como señala Rivas (2008) esta ausencia 
legal provoca invisibilidad y desprotección dentro del ordenamiento jurídico español. En 
este sentido, el Código Civil lo único que señala respecto a estas familias en el artículo 
1.361 es lo siguiente, “los gastos que se originen por la alimentación y la educación de los 
hijos de uno solo de los conyugues cuando convivan en el hogar familiar correrá a cargo 
de la sociedad de gananciales” (RD, 1889). Sin embargo, quitando este artículo, no existe 
ninguno que señale las obligaciones de la nueva persona que adquiere un nuevo papel 
en el domicilio familiar. 

A pesar de ello, sí que incluye el Código Civil en el artículo 160.2 que “no podrán impe-
dirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y 
allegados” (RD, 1889) pudiendo incluirse en allegados a las nuevas parejas de los proge-
nitores. De igual forma ocurre si nos basamos en la Constitución Española, ya que como 
podemos observar a través de su artículo 39 “Los poderes públicos aseguran la protec-
ción social, económica y jurídica de la familia” (CE, 1978) sin considerar el hecho de la 
pluralidad familiar existente. Al igual que en estas dos disposiciones legales, ocurre con 
numerosas leyes expuestas en nuestro territorio nacional, y que como señala Rebollo y 
Rivas (2007) prosigue en nuestra actualidad, proporcionando una serie de dificultades y 
problemáticas a la hora de llevar a cabo la reconstitución familiar. 

2.2.3. Críticas asociadas a las familias reconstituidaS 

A pesar de la integración de esta unidad de convivencia en nuestra sociedad actual, 
existe entorno a estas familias diversas críticas, así como una serie de estereotipos y 
prejuicios. En uno de los estudios que se recopilan estos aspectos son en los de Mor-
gado y Román (2011). Es decir, la sociedad en general, consideran a estas familias como 
incompletas, conflictivas, y que finalmente están abocadas al fracaso. Además, añaden 
que este modelo es identificado de igual forma que las familias biparental – tradicional 
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y, se considera que este amor florece de forma instantánea entre todos sus miembros. 
Por otro lado, se considera que la nueva pareja va a ser todo lo que no fue la pareja an-
terior, y se va a responsabilizar del cuidado y educación de sus hijos e hijas. Por último, 
se considera que la nueva pareja del padre o de la madre será una persona vil y malévola 
(Morgado y Román, 2011).

En la misma línea Triana, Plasencia y Hernández (2009) hacen alusión a la última ano-
tación de Morgado y Román, es decir, que las figuras de padrastro y madrastra están 
consolidadas socialmente, generándose expectativas negativas entorno a ellos. Ade-
más, como señalan los mismo autores, esta figura entronca de los cuentos infantiles 
pero ofreciendo, también una primera visión negativa. Otro de los autores que muestra 
críticas entrono a ellas son Arranz, Oliva, Antolín y Lamb (2010) que argumenta que la ca-
lidad de las relaciones familiares presentan un nivel más bajo que el resto de los patrones 
familiares, además de, tener mayores situaciones problemáticas que el resto. 

Señalando otros autores que siguen en la misma línea de los anteriores, son Gonzá-
lez y Triana (1998), los cuales disponen que aspectos como el desarrollo emocional de 
los menores y las prácticas educativas de los mismos, son más inestables y con mayor 
desequilibrio en estas familias frente a los demás modelos, mostrándose por los padres 
menor apoyo y cariño hacia los hijos. Además, los menores tienen una inferior capacidad 
de adaptación a los nuevos cambios que el resto de los hijos e hijas de otras tipologías 
familiares.

2.3. Agenda empírica 

El interés empírico por las investigaciones de las familias reconstituidas como un nue-
vo patrón de la realidad familiar ha ido creciendo entorno a los últimos años. Por un lado, 
podemos observar como en las últimas décadas, las familias reconstituidas han dejado 
de considerarse como algo negativo, percibiéndose así un gran cambio en la sociedad. 
Aunque por otro lado, es necesario identificar como señalan diversos autores que este 
modelo familiar ha existido a lo largo del tiempo pero no era considerado como un nú-
cleo sólido. Por lo que podemos identificar que se ha producido un cambio de mentali-
dad de forma pausada, a través del desarrollo de las diferentes investigaciones. 

Esto es afirmado por una de las primeras elaboraciones que se realizó en España, en 
el año 1999. Esta fue la de Inés Alberdi, considerándose como una de las investigaciones 
originarias, pues elaboro el libro “La nueva familia española” (Alberdi, 1999). A través de 
la creación de la misma, se comienza a estudiar aspectos sobre la familia tradicional, pero 
además, incluye pinceladas sobre la existencia de la familia reconstituida. Es cierto que 
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en esta obra no se trabaja de forma extensa nuestro tema a investigar, pero sí es una de 
las primeras apariciones entorno al estudio del mismo. 

Sin embargo, pasado unos años, concretamente en el año 2002, Ana García – Mina 
Freire, María José Carrasco Galán, Isabel Espinar Felmann y María Pilar Martínez Díaz, 
realizan la obra “Familias reconstituidas: un acercamiento al estudio de las nuevas es-
tructuras familiares” (García - Mina, Carrasco, Espinar y Martínez, 2002). A través de la 
publicación de esta obra, podemos observar como pasados tres años desde el primer 
estudio, ya se comienza a abordar de una forma más compleja a esta tipología familiar, 
así como al resto de familias existentes en nuestra sociedad. Es decir, trabajan sobre 
las familias monoparentales, homosexuales, adoptivas y las reconstituidas, entre otras. 

A partir de aquí, se ha ido generando mecanismos de normalización respecto a las 
familias reconstituidas, comenzando a considerarse como una tipología familiar. Este 
proceso normalizador se ha llevado a cabo a manos de diversos autores, y en diversos 
estudios, como por ejemplo, en el caso de Martínez (2008) con su obra “Acogimiento 
familiar, “¿Justicia o solidaridad?”, la cual argumenta aspectos sobre la normalización 
del acogimiento en estas unidades de convivencias, o por otro lado, Espinar (2016) con 
“Familias reconstituidas: retos y fortalezas” incluyendo la normalización de las mismas. 

A través de ello, se produce un mayor surgimiento respecto a las investigaciones de 
este patrón familiar. Concretamente en el año 2004, algunos de los estudios de Ganong 
y Coleman, entre los que destaca el libro “Stepfamily Relationships”, es considerado por 
muchos autores como la primera publicación monográfica destinada a analizar este fe-
nómeno de forma más completa, respecto a las realizadas con anterioridad. A través de 
los estudios de ambos autores, hemos podido realizar una compleja indagación respecto 
a las familias reconstituidas a lo largo de esta investigación.

Tras la realización de esta publicación, otra de las autoras que sigue analizando el 
ámbito de este modelo familiar, es Ana María Rivas, concretamente en el año 2008 pu-
blica la obra “Las nuevas formas de vivir en familia: el caso de las familias reconstituidas” 
(Rivas, 2008). De tal modo, podemos detectar cómo se está produciendo en las diferen-
tes etapas históricas cambios en la configuración de la realidad social, pues como es afir-
mado por Ajenjo y García (2016) deducen que el aumento de las familias reconstituidas 
viene derivado del avance de las configuraciones familiares. 

De tal modo, de las últimas publicaciones que hacemos uso para la realización del es-
tudio de las familia reconstituida es la obra de Beatriz Morgado y Maite Román en el año 
2011, que publican “La familia como contexto de desarrollo infantil” (Morgado y Román, 
2011). A través de ella, hemos podido recabar suficiente información respecto al entorno 
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de estas familias, además de, ser de las publicaciones más actuales que engloban a este 
contexto familiar. 

Es cierto, que existen numerosos ejemplares, investigaciones y estudios sobre fa-
milias reconstituidas que han ido surgiendo en los diferentes periodos históricos, pero 
a pesar de ello, hemos visto los anteriores como los más significativos para señalar en 
nuestra investigación, ya que a partir de ellos podremos dar respuestas a todas las in-
quietudes que nos sucinta sobre las mismas. 

2.4. JUSTIFICACIÓN

En pocos años, hemos pasado de una unidad de convivencia formada por padre, ma-
dre e hijo, a diversas tipologías familiares. Es decir, familias sin hijos, reconstituidas, mo-
noparentales, homoparentales, adoptivas, que conllevan a nuevos contextos. A partir 
de aquí, se detecta una serie de aspectos de actuación en los que han de intervenir los 
profesionales del Trabajo Social, ya que se presentan nuevos retos a los que deben de 
hacer frente. 

En este estudio, nos centraremos en la realidad social de las familias reconstituidas, 
es decir, las familias formadas por parejas en las que se percibe la existencia de un hijo 
no común de una relación anterior. Por ello, esta tipología familiar, es una de las más 
presentes en nuestra actualidad. Es cierto, que a pesar de ser unidades de convivencia 
que siempre han estado presentes en nuestro contexto, existe escasa información y co-
nocimiento de la sociedad respecto a esta temática, por lo que son categorizadas como 
una nueva tipología familiar y, se piensa que su surgimiento deviene de hace pocos años, 
o de forma opuesta, se cree que son similares a las familias tradicionales. 

Precisamente, a partir del crecimiento en los últimos años de estas familias, comien-
zan a surgir diversas investigaciones que abordan el fenómeno. A pesar de ello, se mues-
tra de forma escasa lo estudios que abordan el proceso de adaptación de las mismas, 
es decir, cómo se produce, qué elementos son más significativos o las problemáticas 
emergentes. De aquí, deviene el interés de centrar nuestro estudio en el abordaje de 
esta realidad, puesto que es una realidad prácticamente invisible que se ha de trabajar 
desde el Trabajo social, y que está aumentando de manera notable.

En este sentido, De Robertis (2003, p. 87) define que la intervención en trabajo so-
cial con las diferentes unidades familiares, se ha de llevar a cabo mediante la participa-
ción activa de los propios interesados, entrando en colaboración las diferentes partes. 
Es cierto que el Trabajo Social ha estado siempre interviniendo de forma general en las 
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problemáticas familiares ya que el papel de estos profesionales como indica De Robertis 
(2003) es considerado como un agente de cambio social. A pesar de ello, se ha de basar 
en un enfoque más integrado y sistémico para el tratamiento de esta tipología familiar 
debido a que han de ajustarse a los avances de nuestra realidad (Minuchin, Colapinto y 
Minuchin, 2000, p. 22).

El interés de establecer visibilidad de este contexto deviene además, de que han de 
ser consideradas como propias unidades de convivencia, con sus características, parti-
cularidades y especificidades, y una vez que estén establecidos estos aspectos, permita 
a la sociedad, como a ellas mismas, diferenciarlas del resto, atendiendo desde nuestra 
profesión a las dificultades que atraviesan (Escartín, 2004). Así, podremos afianzar el 
conocimiento de forma general y específica sobre las familias reconstituidas, además 
de, establecer aquellos contextos en los que se ven involucrados la figura del Trabajador 
Social para dotar a estas unidades familiares de fortalezas, apoyo en las intervenciones 
y promover cambios concretos en el funcionamiento de las familias reconstituidas, para 
superar todos los estigmas y dificultades que surgen entorno a su conformación (Se-
gado, 2011). Pero no solo ello, sino que el Trabajo Social también ha de apostar por la 
cooperación y defensa de medidas sociopolíticas, para que tengan un mayor impacto 
positivo, a través de la defensa de políticas sociales inclusivas (Viscarret, 2007, p. 278), 
abarcando así todos los elementos que les circunda a las mismas, y considerándose la 
figura del Trabajo Social necesaria en este contexto de intervención. 

3. OBJETIVOS

3.1. Pregunta de investigación:

¿Cómo se construye el proceso de adaptación, de los miembros pertenecientes a las 
familias reconstituidas, con la creación de un nuevo entorno?

3.2. Objetivo general

Indagar el proceso de adaptación, de los miembros pertenecientes a las familias re-
constituidas, en la creación de un nuevo entorno.
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detectar las características inmersas en la reconstitución por parte de los miembros 

de las familias reconstituidas.

Describir el proceso de adaptación de un nuevo entorno familiar.

Investigar las problemáticas que emergen ante cualquier reconstitución familiar. 

Analizar las problemáticas de convivencia de las familias reconstituidas desde diver-

sos enfoques (hijos, padres, nuevas parejas).

Conocer la protección jurídica de las familias reconstituidas.

4. MÉTODO Y MATERIALES

4.1. Método

Como afirma Valladares (2008) el estudio de la familia ha sido abordado desde dife-

rentes perspectivas, siendo un fenómeno activo, el cual nunca ha estado paralizado. Por 

ello, este fenómeno ha evolucionado hacía las distintas configuraciones familiares, esta-

bleciéndose así, las familias reconstituidas. Para emprender el estudio de las mismas, es 

necesario abarcar un conjunto de conocimientos sobre el contexto y los sujetos involu-

crados en su surgimiento. Siguiendo en la línea de Valladares (2008), la gran mayoría de 

estudios que han abordado las temáticas familiares, se han basado en una metodología 

cuantitativa, a través del uso de encuestas, para reflejar el perfil y las características de 
los miembros de estas unidades de convivencia mediante datos estadísticos, y con pos-

terioridad, aplicar un análisis de lo obtenido.

Existe una multiplicidad de definiciones acerca del concepto de método. En este es-

tudio, concretamente, nos centraremos en la definición utilizada por Quecedo y Castaño 
(2003) que hace referencia “al modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, a la manera de realizar la investigación” (Quecedo y Castaño, 2003, p. 7). 

Por tanto, una vez que hemos establecido el concepto a emplear respecto al método, 

existen dos formas de investigación metodológica, tanto cuantitativa como cualitativa, 

siendo definidas por Taylor y Bodgan (1992) como la forma en la que se enfocan los pro-

blemas, así como la manera en que le buscamos respuestas.

Por esta razón, se decidió emplear para esta investigación la perspectiva cualitativa 

puesto que es la más conveniente para recopilar aquellos aspectos que queremos inda-
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gar. La investigación de carácter cualitativo es, para Denzin y Lincoln (1994), “multime-

tódica, naturalista e interpretativa” (Denzin y Lincoln, 1994). Es decir, la señalan como 

aquella investigación que intentan dar sentido o interpretar las diversas situaciones que 

se van planteando en la actualidad. De igual forma, para Marshall y Rossman (1999), la 

investigación cualitativa es “pragmática, interpretativa y, está asentada en la experien-

cia de las personas” (Marshall y Rossman, 1999). 

A partir de la investigación cualitativa podremos conocer los diversos fenómenos y 

significados en los que esta emergidos estas unidades de convivencia. Así, adquiriremos 
una mayor compresión de esta unidad familiar a través de la utilización de los medios 

audiovisuales que vamos a analizar a continuación. De tal modo, este estudio no solo 

estará conformado por los materiales audiovisuales, sino que se le añaden los trabajos e 

investigaciones de autores que han desarrollado de forma compleja esta temática. Por 

ello, utilizaremos el método descriptivo y constructivo para llevar a cabo un análisis tex-

tual de las narrativas de estas unidades de convivencia, así como poder detectar de qué 

forma los trabajadores sociales están inmersos en los mismos. Según Calduch (2012) este 

método descriptivo, refleja una exposición narrativa, detallada y exhaustiva de la reali-
dad, y además, plantea un conocimiento inicial de los aspectos a estudiar conseguido 

mediante obras de otros autores (Calduch, 2012)

En consecuencia, se va a proceder a analizar los materiales haciendo mayor hincapié 

en las temáticas que utilizan para abordar, explicar o describir el proceso de construc-

ción y adaptación de las familias reconstituidas. De tal forma, optamos por un análisis 

temático descriptivo basado en el discurso de los profesionales que están especializados 

en la materia, y facilitan información basada en la fiabilidad, validez, credibilidad, y con-

sistencia (Noreña, Alcázar – Moreno, Rojas y Rebolledo – Malpica, 2012)

A partir de este análisis pudimos organizar y analizar las vivencias de las familias re-

constituidas, mediante la visualización y lectura de las transcripciones de los materiales 

audiovisuales, para finalmente, abordar de forma compleja la investigación. Por lo tanto, 
nos basamos en el método Giorgi (1985), caracterizado por el planteamiento de temas 

y subtemas, a través de la transcripción de los materiales y el agrupamiento de los signi-

ficados comunes de cada uno de ellos (Sancho, Solano y Solera, 2015). De tal forma, de 
los diversos temas y subtemas fueron apareciendo diversos “bloques temáticos”, que 

son aquellos patrones comunes en los materiales audiovisuales, que los profesionales 

utilizan para explicar y dar sentido a la realidad de las familias reconstituidas (Millán, 

Domínguez, Hombrados, Gómez y García, 2019).
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4.2. Materiales

En este estudio, hemos realizado un análisis cualitativo descriptivo utilizando diver-
sos materiales audiovisuales a nivel nacional. Es decir, hemos optado por la búsqueda de 
documentales y programas de radio que estén relacionados con nuestra temática, y que 
su emisión fuese en el territorio español. Además, hemos seleccionado documentales y 
videos de diferentes cadenas de televisión para poder identificar la manera de abordar-
lo en cada una de ellas, y recolectar la mayor cantidad de información posible. Hemos 
optado por seis materiales audiovisuales destinado a estas familias. Las producciones 
analizadas son las siguientes (ver cuadro I):

1. A lo largo del documental “Para todos la 2: Coloquio – Familias reconstituidas 
(PT2)”, se centra el interés en las opiniones e interacciones de diferentes profe-
sionales que abordan la temática a investigar. Se muestra las particularidades y 
características de las familias reconstituidas, así como las relaciones que se con-
forman entre los miembros de la unidad familiar. 

2. El vídeo, “Pablo y Mafalda Carbonell y María Arellano sobre su familia reconsti-
tuida” (PMM), detalla las vivencias de una familia reconstituida desde la voz de 
las tres personas que conforman la unidad familiar. Describen cómo ha sido su 
proceso de aceptación y adaptación en función de su propio entorno, sus lazos 
de convivencia y, las relaciones afectivas que se van creando entre ellos.

3. Durante el programa de radio “Psicología en la Onda: Familias reconstituidas 
(PO)”, se resalta los aspectos indispensables para la consideración de una unidad 
familiar como reconstituida a manos de una profesional que trabaja con estas 
unidades de convivencia. De tal modo, presenta la realidad de estas familias en 
cuanto a las particularidades y diferencias que comprende, así como las dificulta-
des para su adaptación.

4. A través el documental “La familia reconstituida nace de una ruptura anterior 
(FRRA)”, se señala las características de las familias reconstituidas ilustrándonos 
hacía la realidad que viven en su vida cotidiana. También, se plantea una discu-
sión sobre los errores en la convivencia tras la unificación familiar, llevados a 
cabo por los padres o por las nuevas parejas de estos.

5. Mediante la radio, la sesión denominada “Familias reconstituidas I (FR)”, se ana-
liza la realidad de estas familias respecto a la conformación de la unidad familiar, 
así como las barreras que le obstaculizan este proceso, en las que se encuentran 
emergidas miles de familias. Se analiza la situación que viven los hijos, es decir, la 
participación en el proceso, la relación y el papel que comienzan a adquirir estos, 
en el nuevo entorno. 
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6. En este material audiovisual “Familias reconstituidas, nuevas reglas de juego 
(NRJ)”, se trata de forma compleja la situación de esta unidad familiar a manos 
de diferentes profesionales dotados en distintas materias para su completo abor-
daje. Así, cada uno de ellos va señalando el creciente aumento de las mismas, las 
dificultades presentes en los adolescentes, progenitores y parejas de estos tras 
la reconstitución, además de, la protección jurídica de estas familias. 

En el Cuadro 1, se exponen los aspectos principales de los materiales audiovisuales 
utilizados.

Cuadro I. Material audiovisual empleado

Fuente: Elaboración propia

Título Acrónimo

Análisis

Duración Realización Realización Director

Para todos la 2: 
Coloquio – 
Familias reconstituidas

PT2 17´56´´ RTVE 2015 Quim 
Cuixart

Pablo y Mafalda 
Carbonell y María 
Arellano sobre su 
familia reconstituida

PMM 8´26´´ EITB 2018 Maite 
Iturbe

Psicología en la Onda: 
Familias reconstituidas, 
empezar una relación 
con hijos

PO 8´25´´ ONDA 
CERO

2019 Julián 
Cabrera 

Cruz

La familia reconstituida 
nace de una ruptura 
anterior

FRRA 16´17´´ CANAL SUR 
RADIO Y 

TELEVISIÓN

2019 Juande 
Mellado

Familias 
reconstituidas(I)

FR 39´50´´ TELE 7 2017 Yolanda 
Alicia 

González

Familias reconstituidas, 
nuevas reglas de juego

NRJ  98´43´´  UNAF  2017 Teresa 
Blat
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4.3. Criteríos de selección

En esta investigación surge la necesidad de especificar los criterios que comprenden 
los materiales audiovisuales por lo que han sido seleccionados. Es decir, estos criterios 
muestran parte de las características que tienen para la elegibilidad de los mismos, y son, 
los de homogeneidad, heterogeneidad, inclusión y exclusión. A través de ellos, y como 
podemos comprobar a continuación, hemos delimitado los materiales en lo siguiente.

Haciendo alusión al primero de ellos, el criterio de homogeneidad se ha basado en 
la elección de materiales audiovisuales que centraba su temática principal en las familias 
reconstituidas, así como en su proceso de conformación y características, reflejando su 
realidad. En cuanto la heterogeneidad, hacemos referencia a diversas cuestiones, desta-
cando de manera primordial que todos los documentales y programas de radio han sido 
extraídos de diferentes cadenas de televisión, sin coincidir ninguna de ellas. A través de 
esto, hemos podido detectar que la temática de las familias reconstituidas se trata de 
diferente forma en cada una, apareciendo distinciones respecto a la defensa o contra-
posición de estas unidades de convivencia. Además, los criterios de heterogeneidad se 
mantienen respecto a la figura que aparece en cada uno de los materiales. En este sen-
tido, aparecen tanto profesionales dedicados cada uno de ellos a un campo específico 
(psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales), como las propias familias reconstituidas 
relatando su conformación como unidad de convivencia. A partir de ello, hemos podido 
obtener diferentes enfoques de una misma realidad. 

Pasando a los criterios de inclusión y exclusión, el primero de ellos hace referencia a 
la utilización de materiales que responden a los objetivos establecidos al principio de la 
investigación. También, se muestra diferentes perspectivas de análisis discursivo entor-
no a la situación y vivencias de esta tipología familiar, conllevando a una visión favorable 
de las mismas. De igual forma, esta inclusión se ve reflejada en los materiales audiovi-
suales al ser todos emitidos a nivel nacional teniendo gran difusión desde el año 2015 
hasta la actualidad. Además de, tener una duración como mínimo de ocho minutos, y de 
máximo unas dos horas. En consecuencia, no existen criterios de exclusión ya que todos 
los elementos de inclusión se cumplen en la selección de los mismos. 

4.4 Procedimiento de análisis

Para poder seleccionar información relevante en los materiales audiovisuales men-
cionados con anterioridad, realizamos un análisis de los mismos para comprender y, 
posteriormente describir los significados de lo expuesto por cada uno de los profesio-
nales. Por ello, llevamos a cabo un trabajo exhaustivo el cual nos permitió identificar, 
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seleccionar, organizar y analizar, la información más relevante sobre la adaptación de 
las familias reconstituidas. De tal modo, fue necesaria la visualización de los materiales 
audiovisuales y, realizar de forma meticulosa una transcripción literal de ellos. Por esta 
razón, pudimos elaborar los diferentes bloques temáticos propuestos como resultados 
de la investigación.

Este procedimiento de análisis se estructuró en las siguientes etapas:

1. Búsqueda y selección del material audiovisual para su posterior análisis.

2. Transcripción literal de cada uno de los materiales utilizados. Se han anotado 
todas las intervenciones (presentación, entrevista, preguntas del público, des-
pedidas) y, de todas las personas que iban apareciendo (presentar, invitados, 
profesionales).

3. Contextualización de la información de manera individual de cada uno de los ma-
teriales mediante diversas lecturas de las transcripciones. En esta fase, tras la lec-
tura se detectó la información general que abarca esta tipología familiar, como 
aquellos aspectos específicos que les rondan. 

4. Identificación de los ejes argumentales comunes en todos los materiales audio-
visuales. Se observan aquellas temáticas comunes entorno a la adaptación de las 
familias reconstituidas y a su construcción bajo los diferentes profesionales.

5. Organización de la información relevante, a partir de las similitudes y diferencias 
de las temáticas a trabajar. Por ello, se procedió a la clasificación de información 
en los diferentes bloques temáticos.

6. Obtención y elaboración de los resultados. De tal modo, pudimos describir el pro-
ceso de adaptación de las familias reconstituidas, así como las diversas particula-
ridades que han surgido en la conformación de las mismas.

5. RESULTADOS

Se han identificado tres bloques temáticos relevantes para poder describir las unida-
des de convivencias, los desafíos y las dinámicas de estas familias reconstituidas. Así, en 
el análisis de construcción de estas familias se recurre a categorías discursivas centradas 
en la condición indispensable para que se considere como tal, su proceso de adaptación, 
sus dificultades desde las diferentes figuras de la unidad de convivencia, y las leyes que 
protegen a estas familias. De tal forma, hemos denominado a los bloques en función 
de estas categorías: Bloque 1: Proceso de conformación de las familias reconstituidas. 
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Bloque 2: Problemáticas asociadas a la adaptación y conformación de la unidad familiar. 
Bloque 3: Protección jurídica de las familias reconstituidas. En la tabla I se muestra los 
bloques de temas comunes y los diferentes aspectos hallados tras analizar los materiales 
audiovisuales:

Tabla I: Bloques temáticos

Fuente: Elaboración propia

Bloque 1: Proceso de conformación de las familias reconstituidas

Desde la perspectiva de la construcción de las familias reconstituidas, las condiciones 
para que sean consideradas como tal, sostienen una serie de aspectos. De hecho, Oliva, 
Parra y Antolín (2010) definen a las familias reconstituidas como “aquellas en las que se 
vuelve a producir un nuevo emparejamiento, pero tiene que cumplirse una condición 
indispensable” por ello, se puede producir un emparejamiento mediante diversas vías. 
De esta forma, en algunos de los documentales empleados, los participantes defienden 
la idea de que “se formaban familias reconstituidas a partir del fallecimiento de uno de los 
cónyuges” (PT2) o a través, “del divorcio, la separación de la anterior pareja” (NRJ).

Bloque 1: Proceso de con-
formación de las familias 

reconstituidas

Bloque 2: Problemáticas 
asociadas a la adaptación 

y conformación de la 
unidad familiar

Bloque 3: Protección 
jurídica de las familias 

reconstituidas

Condición indispensable Problemáticas generales 
en la adaptación

Constitución Española (art. 
14, art. 39)

Características Problemáticas de la pareja 
de los progenitores: roles, 
intimidad

Código Civil

Proceso de adaptación Problemáticas de los 
padres/ madres: mitos, 

fantasías. Problemáticas 
de los hijos: aceptación, 

relaciónes

Ley 42/2003: en materia de 
relaciones familiares
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La necesidad de plasmar un elemento indispensable que sustente estas unidades 
de convivencia hace referencia a la presencia de un hijo no común, procedente de una 
relación anterior, es decir, “al menos, uno de los miembros de la pareja, eh, tiene hijos de 
una relación anterior, o de un matrimonio anterior” (PT2). En consecuencia, se establece 
como elemento unitario para la conformación de estas familias “la existencia de, al me-
nos, un hijo de un matrimonio anterior… O de una relación” (FRRA).

Estas familias se van constituyendo y modificando en función de las vivencias, el con-
texto, las interacciones y, las características y expectativas que se vayan estableciendo 
entorno a cada una de ella. Por tanto, cuando los distintos profesionales hablan de estas 
familias lo hacen desde un proceso normalizador. De hecho, la constante recurrencia 
a elementos discursivos como las experiencias personales de cada componente de la 
unidad familiar, así como el tiempo de convivencia en las mismas, las convierte en un mo-
delo familiar en el que “van a tener pues espacios para ellos, pero luego van a tener espa-
cios con los hijos de la persona que tenga que pasar tiempo con esos hijos” (PT2). De igual 
forma, Rivas (2008) en su estudio sobre familias reconstituidas, considera este aspecto 
como un elemento primordial a la hora de abordar a esta tipología familiar. 

En este proceso de conformación, existe un aspecto importante que se debe de te-
ner en cuenta: “la adaptación de las familias reconstituidas”. En general, los profesio-
nales de los materiales audiovisuales utilizados explican a través de distintos procesos 
cómo se produce la adaptación de estas familias desde las perspectivas de los progeni-
tores, del menor o, de la nueva pareja. Por un lado, “los padres tienen que ser conscientes 
de que los niños no llevan los mismos tiempos, ni los mismos ritmos que los padres” (PT2), 
y se añade “yo siempre recomiendo que haga una aproximación pues bueno, poco a poco 
¿no? En el que se pueda señalar los pasos, en los que se disfrute del tiempo juntos” (PO). 
Además, para conseguir una adaptación plena respecto a los hijos se propone que “se 
trabaje para que estos hijos puedan vincular con la nueva pareja” (PO).

El tiempo empleado y la respuesta del hijo no común, indican que aún existen barre-
ras para que se pueda llevar a cabo una completa adaptación. Existen variaciones en las 
situaciones que abarcan a las familias reconstituidas, pero nos evidencian las diferentes 
formas de afrontar y explicar la aceptación que se da dentro de estas propias unidades 
de convivencia. De tal modo, la respuesta de los hijos puede ser negativa “porque tú no 
eres mi padre” (PO), o positiva “he conocido a una chica que es para ti” (PMM). Estos 
aspectos son significativos a la hora de la adaptación familiar, ya que la aceptación por 
parte de los hijos, puede favorecer o entorpecer este proceso. 

A pesar de los aspectos que adquiere como propios esta tipología familiar respecto a 
su proceso de conformación, los profesionales, explican a través de diversos “adjetivos” 
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las características asociadas por parte de la sociedad a estas unidades familiares. En este 

sentido, Pereira (2015) señala que “las dos grandes digamos, especificidades de estas fa-

milias son, la primera que son familias en transición, es decir, familias que están padeciendo 

más cambios y a mayor velocidad que otro tipo de familias” (PT2). Estas consideraciones, 

son construidas a lo largo de la historia, y se mantienen en el tiempo. Así es añadido por 

Morgado y Román (2011), y reforzado por Roigé (2015) que indican las singularidades que 

se les siguen apropiando, ya que como ambos señalan “hay otra característica, es que se 

trata de familias inciertas, inciertas en proceso de configuración” (PT2).

Es común en los materiales utilizados la presencia de diversos relatos y afirmaciones 
de los profesionales para explicar el proceso de adaptación de las familias reconstituidas, 

nos permite establecer un vínculo para poder hablar del siguiente bloque, que tratará de 

señalar, fundamentalmente, las problemáticas que conlleva el proceso de adaptación 

adquiriendo las diferentes posturas de los miembros que la componen.

Bloque 2: Problemáticas asociadas a la adaptación y conformación de la unidad familiar.

En este bloque se ilustra las problemáticas existentes en torno a la adaptación y 

conformación de la unidad familiar. Este bloque es preeminente en la mayoría de los 

materiales audiovisuales utilizados, posiblemente porque se plantea la obviedad que en 

cualquier proceso de adaptación surgen determinados problemas. Se caracteriza por el 

predominio de dos cuestiones primordiales en el abordaje de nuestra investigación, que 

son, las problemáticas asociadas a todas las familias reconstituidas, y las que se constru-

yen según el ejercicio de cada papel en la unidad familiar. 

Es obvio que no es posible generalizar dichos aspectos ya que las particularidades 

y pluralidad de cada familia reconstituida es lo que contribuye a la construcción social 

de esta realidad. A pesar de ello, los profesionales que desarrollan cada material audio-

visual, enfatizan en la presencia de un elemento problemático, y a su vez común, que 

abarca a todas ellas, y es, la ambigüedad terminológica que presentan. Tal es la situación 

que “en otros países, por ejemplo en ingles hay un término stepfather, stepmother o, en 

francés beau – père, belle - mère, que nos indica quien es, que en el castellano, en catalán, 

en todas lenguas, no existe. Es un padrastro, una madrastra” (PT2).

En este sentido, los profesionales de los materiales audiovisuales argumentan cier-

ta confusión respecto al término utilizado, que deja a las propias familias reconstitui-

das en una situación de desconcierto ya que no saben cómo nombrar el parentesco, 

o el vínculo que tienen entre sí. Ellas mismas señalan lo siguiente “¿Qué somos pri-
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mastras? o sea, tienen como un lio que no se aclaran ni las niñas, y encima yo ahora soy 

abuelastra, que suena peor” (PMM). De tal modo, Fine (2001) prosigue argumentando 

que los conceptos aplicados respecto a los mismos, adquiere diversas connotaciones 

negativas, es decir, “las palabras que se utilizan en nuestra cultura están llenas de con-

notaciones negativas como son padrastro y madrastra” (PO). A pesar de la existencia 

de estas terminologías, “padrastro – madrastra”, no siempre en nuestra actualidad 

se utilizan para referirse a las pareja de sus progenitores ya que como hemos podido 

detectar a través de los materiales, “se inventan nombres para decirlo, es el novio de 

mamá, es el Juan, o lo que sea” (PT2).

A partir de aquí, comienza a cobrar relevancia el apartado “problemáticas asociadas 

a las nuevas parejas, a los progenitores y, a los hijos de las familias reconstituidas” en 

cuanto al proceso de adaptación, pudiendo analizar individualmente las problemáticas 

que van sustentando cada uno de estos pilares. Una adaptación que se considera nece-

saria y, que marca los papeles y relaciones en todo el sistema familiar. 

El papel de la nueva pareja de los progenitores, sigue arrastrando la ambigüedad 

terminológica, pero de forma más específica podemos observar las distinciones de “ma-

drastra y padrastro” en cuanto al significado de cada uno. El significado del primer con-

cepto haría referencia al siguiente extracto, “la segunda acepción es madre que trata mal 

a sus hijos” (FR), mientras que el segundo concepto abarca, “padrastro es quien no es el 

padre biológico de los hijos de la que es su mujer” (FR). En la mayoría de los documentales 

se presentan estos conceptos como negativos a la hora de dar visibilidad de la situación 

dada, por lo que la figura de esta nueva pareja, en el caso de que sea mujer, es la que 
adquiere un papel más negativo.

El hecho de negar y normalizar los conceptos utilizados para estos miembros de 

la unidad de convivencia tiene como consecuencia la confusión de los roles que han 

de llevar a cabo. En este sentido, Fine, Coleman y Ganong (1998) argumentan que en 

esta tipología familiar se pueden dar problemáticas ante la confusión de roles, respon-

sabilidades, derechos y obligaciones que pueden desempeñar los padres o madres no 

biológicos en relación con los hijos de su pareja. De tal modo, a través de los materiales 

audiovisuales, se establecen diversas pautas de cómo han de actuar, es decir, “que se 

comportaran más bien como se comportaban esos compañeros superiores en los cam-

pamentos, que fueran más bien unos superiores de campamento” (FRRA), añadiendo 

que estas nuevas parejas “tienen la autoridad, evidentemente, pero bueno hay un trato 

cercano, un trato amigable” (FRRA).
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Esta confusión del papel comienza a agravarse en el momento en el que la pareja del 
progenitor es mujer. En estos casos surge una mayor ambigüedad de roles en la figura 
femenina ya que se pone en controversia la realización de unas labores u otras. En la ma-
yoría de los documentales se presenta que esto conlleva a que “en el caso de la madras-
tra, el alto nivel de estrés este muy vinculado a la persistencia de una división tradicional de 
roles de género” (NRJ), como respuesta al coste que han de pagar tras la reconstitución. 

Extracto 1: La pareja del padre se encuentra con que tiene que hacer la limpieza 
de la casa, tiene que planchar la ropa de los niños, tiene que hacer la comida, pero 
no puede imponer normas dentro del funcionamiento de un hogar, es complica-
do asumir la limpieza y no imponer unas normas de cómo hay que mantenerla 
(NRJ, 2017)

Las nuevas parejas de los progenitores en ciertos momentos cumplen unos roles 
parentales de cuidado, afecto y tareas domésticas, de forma muy similar a las que son 
llevadas a cabo en las demás tipologías familiares. Pero frente a ello, existen parejas que 
se niegan a cumplir con dichos roles parentales, y que intentan actuar como si el niño no 
estuviese. De esta manera podemos ver en el siguiente extracto, “Natalia nos cuenta que 
los días que Jesús estaba con su padre ella no quería tener contacto con ellos, nos dice yo 
nunca quise saber nada del niño” (NRJ). El hecho de negar esta obviedad, de la presencia 
de un menor en la convivencia, no se puede efectuar ya que nos conlleva a otro de los 
aspectos a analizar, “la situación de intimidad de la pareja”. En este sentido muchas fami-
lias reconstituidas consideran que la presencia de un hijo no común, aumenta la pérdida 
de la intimidad de la pareja puesto que argumentan, que “cuando venía el niño yo sentía 
que desaparecía de la vida de Isidro” (NRJ).

A partir de esta problemática asociada a la intimidad de los miembros que llevan a 
cabo una reconstitución familiar, se perciben generalmente como más perjudicado el 
papel de la nueva pareja, es decir, entre los principales obstáculos que se encuentran 
“padrastros y madrastras” es el contexto del “conflicto paterno – filial con el vínculo de 
la pareja”, lo que determina cierta dificultad en la adaptación de los mismos. En este sen-
tido, Pereira (2015) señala que “los dos vínculos, el paterno filial y el de la pareja tienden a 
entrar en competitividad, es un error, no son vínculo comparables, y el perdedor, además, 
siempre va a ser el vínculo de la pareja” (NRJ). 

La presencia de problemáticas establecidas en la adaptación de la nueva pareja, está 
relacionada con el siguiente sub-bloque dentro de este bloque, produciéndose ahora 
mayor énfasis en las problemáticas que rodea a los progenitores a la hora de realizar 
la reconstitución familiar. Mediante el análisis de los mismos, podremos avanzar en el 
abordaje de sus dificultades respecto al proceso de construcción.



Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG     [35]     

ANÁLISIS DISCURSIVO DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS: DESAFÍO DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL

Este sub-bloque señala la problemáticas existentes en torno a la adaptación, llevadas 
a cabo por parte de los progenitores. Son preeminentes los documentales NRJ, FR, FRRA 
y PT2, posiblemente porque han sido realizados por profesionales que trabajan con estas 
unidades familiares, teniendo en dos de ellos la participación de miembros de la Unión 
de Asociaciones Familiares. Se caracteriza por las problemáticas o errores que se acome-
ten desde este papel, como son, la obviedad de tener un hijo a la hora de formalizar una 
pareja, los mitos y fantasías en torno a la reconstitución, el hablar mal o la eliminación del 
otro progenitor, o la tolerancia y justificación como estrategias de protección a los hijos.

Los profesionales presentes en los medios de difusión utilizados, enfatizan que los 
progenitores se crean una serie de fantasías y expectativas en su reconstrucción. En este 
sentido, muchos de ellos apuestan que la llegada de una nueva persona lo va a cambiar 
todo, es decir, va a llegar “una especie de caballero andante que viene a rescatarla de todos 
sus embrollos” (NRJ). Tal es así, que podemos verlo en el siguiente extracto:

Extracto 2: Hay muchas fantasías, hay muchas expectativas con respecto a cuan-
do una persona, cuando una pareja se separa y se vuelve a juntar con otra perso-
na. Hay muchas fantasías de estas, si va a ser la persona definitiva, o está si va a 
ser la persona que me va a ayudar a educar a mis hijos, o está si va a ser la persona 
que va a venir a arreglarme o arreglar emocionalmente mi vida y dar unas res-
puestas que yo hasta ahora no he encontrado (FR, 2017)

A pesar de estas fantasías que se van creando entorno a su adaptación, también cabe 
señalar como nos muestra Morgado y Román (2011) que existe una serie de mitos que 
suscitan dentro de su proceso de conformación. Esta idea, puede ser consecuencia de 
la posición que adquieren los progenitores a la hora de llevar a cabo la reconstitución o, 
incluso antes de llevarse a cabo la convivencia en un hogar. Uno de los mitos a los que 
más se alude en los materiales audiovisuales utilizados es el “Mito de la familia nuclear” 
señalado como error ya que “el mito de la familia nuclear no debe ser, porque las reglas no 
son las mismas” (FRRA) puesto que “las relaciones son más complejas” (NRJ).

El mito de la familia nuclear aunque es el más común, no es el único mito que aborda 
esta tipología familiar. El segundo que trabajan los profesionales de los materiales, es el 
“Mito de la compensación” argumentado, mediante la recompensa, que la introducción 
de una nueva persona al domicilio familiar, va a llevar a cabo todo aquello necesario 
como figura parental o maternal. Podemos observarlo a través del siguiente extracto:

Extracto 3: Veras ahora como esa mujer, ese hombre, es decir, ese padrastro o 
esa madrastra que yo te voy a incluir en tu vida, te va a compensar como era tu 
madre o como era tu padre, que no lo ha hecho demasiado bien o no lo ha hecho 
como yo quería (FRRA, 2019).
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Otro de los mitos a considerar es el mito del cariño inmediato. En este sentido, los 
progenitores suelen adoptar un discurso de afirmación y aceptación de los niños hacía 
las nuevas parejas, cuando se produce el proceso de conformación. Tal es así que supo-
nen “el hecho de esperar un cariño inmediato por parte de los hijos hacia esa nueva figura, 
hacía ese padre o esa madre” (FRRA). Siendo un aspecto problemático en cuanto a las 
figuras paternales o maternales, puesto que como se muestran, son mitos por lo que no 
compadecen con la realidad de muchas de las unidades familiares. 

Un segundo aspecto en esta temática, es el hablar mal de los padres/ madres bioló-
gicos delante de los niños o, la eliminación de esta figura. De tal modo, ambos errores 
abarcan el papel de los progenitores. Probablemente este tipo de error favorece que 
los menores pongan en duda el papel del padre o madre con el que no conviven, y que 
su otro progenitor biológico sufra el rechazo y el ser sustituido por la nueva figura de la 
unidad de convivencia. Como podemos ver en el siguiente extracto:

Extracto 4: Uno de los errores más importantes, hablar mal del padre o de la ma-
dre delante de los niños, me parece, del padre biológico o de la madre biológica, 
una de las puñaladas más traperas que se le pueden dar a los hijos (FRRA, 2019). 

En este sentido, el debate sobre la eliminación de la figura del otro progenitor bioló-
gico reaparece como un tema bastante común en las familias reconstituidas, pero sobre 
todo, en aquellas que el “progenitor está ausente, el otro progenitor biológico no está, 
no está en escena” (NRJ) o de igual forma cuando “el padre biológico se ha desentendido 
o hay problemas con la pensión” (PT2). Ambas situaciones son consideradas como erró-
neas por parte de los progenitores ya que los afectados en esta situación son los hijos.

Los hijos de estas familias, no solo se ven afectados en este aspecto, sino que tam-
bién en la postura que cada progenitor biológico adquiere ante la pluralidad de situacio-
nes que contribuyen a la construcción social de esta realidad. De tal modo, como hemos 
comprobado en los materiales audiovisuales utilizados, muchos progenitores al comien-
zo de sus relaciones, intentan obviar la existencia de un hijo ante estas parejas, es decir, 
“bueno no te cuento mi vida si no tengo mucho interés y, puede ser que tú no te enteres que 
yo tengo un hijo” (FR) ya que como sigue añadiendo, “hay mujeres que piensan a veces 
que por el mero hecho de tener hijos no van a atraer a ningún hombre” (FR), siendo un 
desacierto por parte de estos. 

La última temática que abarca esta figura, es la “tolerancia y justificación de compo-
nentes disruptivos”. Tras la reconstitución familiar en una unidad de convivencia, es muy 
importante el papel que adoptan los progenitores respecto a posibles conflictos de hijos 
y la incorporación de la nueva pareja. En este sentido, “acaban tolerando y justificando 
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muchos comportamientos disruptivos en estos chicos adolescentes” (NRJ), generándose 
finalmente conflictos en la convivencia, puesto que la nueva pareja se ve obligada a en-
trar en estos aspectos. Tal es así que “me tuve que enfrentar a la madre de Mónica, no 
permití que Alfonso, su hijo, la siguiera maltratando” (NRJ) entrando en disparidad los 
papeles que llevan a cabo cada uno. 

Este conjunto de problemáticas o errores establecidos en la conformación de una 
familia reconstituida por parte de los padres, nos crea el vínculo con el siguiente sub - 
bloque. De tal modo, solo nos queda analizar esta serie de problemáticas que rodea a los 
hijos, como elemento primordial, a la hora de abarcar el proceso de adaptación por parte 
de todos los miembros que la componen.

Así, se presenta en términos específicos como los hijos de las familias reconstituidas 
configuran el proceso de adaptación, respecto a las dinámicas familiares. A través de 
ello, se presenta una serie de problemáticas o errores que comprende su conformación 
de forma directa o indirectamente. En muchas familias reconstituidas, se espera que los 
hijos de manera exclusiva acepten a las nuevas parejas de sus progenitores en la unidad 
de convivencia. En este sentido, para que esto se ocasione, hay que analizar diversos 
factores, siendo uno de los más importantes la edad. Como podemos ver en el siguiente 
extracto:

Extracto 5: Niños más pequeños entre tres, cuatro, cinco, seis o siete años, y ni-
ños más mayores ya chavales con dieciséis, diecisiete, dieciocho años pues tienen 
un mejor acogimiento por decirlo así, que chavales y chicos, chicas entre diez y 
catorce años, ahí es donde se generan unas situaciones más complejas (FRRA, 
2019).

La ambivalencia de respuestas por los hijos ante la adaptación y aceptación, indican 
que existen diversas formas de explicar la admisión dentro de la propia unidad de convi-
vencia ya que “depende de la edad de los menores” (FRRA). López y Díez (2009) señalan 
que a pesar de ser la edad un factor clave, aparecen otra serie de problemáticas que 
dependen de la identidad que van creando los hijos y, que señalan como justificables por 
el precio que tienen que pagar por aceptar la reconstitución.

Extracto 6: Cuando una familia nuclear, una familia tradicional va generándose, 
lo primero es un amor entre los padres y de ahí nacen los hijos, aquí no, aquí los 
hijos se tienen que llevar bien para que los padres puedan quererse (FRRA, 2019)

Esta obviedad de justificar la actitud de los menores como respuesta de la reconstitu-
ción, comienza a ser una problemática latente a la hora de llevar a cabo este proceso. Tal 
es así, que aparecen distinciones con la incorporación de una figura femenina o masculi-
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na a la unidad de convivencia, es decir “claramente la relación, la relación con la madrastra 
parece más complicada que la relación con el padrastro” (NRJ). Esto viene derivado de que 
“en las actividades de ocio hay una mayor participación del padrastro que de la madrastra” 
(NRJ) pudiendo estar ésta situada en un peor lugar. 

Frente a ello, existe la posibilidad que con la conformación de la unidad de conviven-
cia, el menor adopte un papel favorable ante la misma, y que incluso comience a conside-
rar a la nueva pareja de su progenitor como padre o madre, aunque en estas situaciones, 
“lo más probable es que sean familias reconstituidas de un solo hogar” (NRJ). A pesar de 
ello, y debido a la pluralidad existente de familias reconstituidas, no debemos de caer en 
la obviedad de asegurar que se origine así. 

En el caso de los menores o adolescentes que viven en dos hogares reconstituidos, 
“vemos que cada vez son más quienes tienen dos hogares, sobre todo aquellas, aquellos 
menores que han vivido la separación de sus progenitores” (NRJ). Este aspecto, es algo 
que beneficia a los hijos de estos domicilios, así lo argumentan los profesionales, “en 
todos los sentidos puede ser incluso favorable, así las reglas del juego son iguales en todos 
los hogares” (FRRA). A pesar de ello, y a los beneficios que puede generar en cuanto a 
las normas, la estabilidad e incluso aceptación de los hijos, conllevan a que estos se en-
cuentren en una situación de desconcierto, sobre todo en los más pequeños ya que “se 
equipara familia con hogar” (NRJ).

No solo existe cierta confusión en los hogares, sino que también, tras la reconstitu-
ción “nacen hijos comunes que conviven con los hijos de anteriores matrimonios” (PT2) 
causando conflictos de inferioridad o celos por parte de los hijos no comunes. El senti-
miento de inferioridad deviene de que “los niños que solo conviven los fines de semana, 
entonces hay niños, o jóvenes, o adolescentes que se consideran menos como menos en 
esa vivienda” (PT2) añadiendo que “se consideran como de menos rasgo, de rango, y eso a 
veces crea conflictos, y sobre todo en los adolescentes” (PT2). De igual forma, se detecta 
entre los hermanos de padres o madres no comunes “un problema de celos” (PMM) ya 
que podemos visualizar en un testimonio por parte de una niña, la siguiente pregunta 
“¿A ti no te importa que tu padre y el mío sea la misma persona?” (PMM).

Pero esa confusión de la que venimos hablando, sigue extendiéndose en estos 
hogares por parte de los hijos. En este sentido, ellos mismos comienzan a señalar los 
desacuerdos que tienen frente a la realización del árbol genealógico cuando son más 
pequeños puesto que argumentan que, “debemos de cambiar los árboles genealógicos o 
algo, porque yo ya no sé qué soy” (PMM). A esto se le suma lo expuesto por Fine (2001) 
que defiende lo siguiente, “Los menores al tener que representar visualmente su unidad 
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de convivencia, no saben en qué lugar ubicar o que papel adjudicar a las parejas de sus 
progenitores”.

Este desconcierto, les comienza a impregnar de igual forma, “cuando se hace el día 
de la madre o el día del padre” (FR) que reconduce de nuevo a la problemática de la 
ambigüedad terminología. Claro está que si no tenemos un concepto exacto para nom-
brarse entre sí, por ende, no existirá un día de felicitación de estas nuevas parejas que se 
incorporan a la convivencia, creando de nuevo cierta perturbación en diversas edades. 

A través del análisis de la construcción de la adaptación de las familias reconstituidas 
y, las problemáticas que rodean a cada uno de los integrantes que la componen, nos sus-
cita de gran interés abordar la situación legal que les rodea, pudiendo así aclarar algunas 
confusiones o dificultades que se han establecido en este bloque, como son, los dere-
chos o deberes de las nuevas parejas ante los hijos no comunes, los derechos y deberes 
del progenitor con el que no conviven los menores, entre otras, estableciéndose así un 
vínculo para el abordaje del mismo.

Bloque 3: Protección jurídica de las familias reconstituidas

En este bloque se ilustra la protección jurídica existente en torno a la consecución de 
derechos y deberes, así como, las problemáticas existentes hacía el alcance de los mis-
mos. Estos aspectos son predominantes en los materiales PT2 y NRJ, posiblemente por-
que en ambos se defiende la figura del derecho por parte de la Vicedecana del Colegio 
de Abogados, y por una mediadora del servicio de Mediación Familiar (UNAF). Se carac-
terizan por la presencia de tres aspectos significativos, que son, la posición de las familias 
reconstituidas en la Constitución Española, en el Código Civil, así como en las leyes. 

Los profesionales enfatizan en una cuestión que constantemente se produce tras 
la separación de la familia nuclear, y con preeminencia de que se consolide la familia 
reconstituida. Así, a manos de Barberà (2015) se presentan las problemáticas que surge 
en derecho de familia en cuanto a las viviendas. De tal modo, el progenitor que tenga la 
guarda de los menores de edad, permanecerá en esa vivienda con el hijo, es decir, “los ni-
ños antes nacían con un pan bajo el brazo, entiendo que todavía siguen naciendo con una vi-
vienda bajo el brazo” (PT2), y es a partir de aquí cuando comienzan a surgir los conflictos. 

Extracto 7: La problemática en derecho de familia es esas viviendas que se dan 
en derecho de uso a madres que tienen la guarda de sus hijos y que al final no 
pueden pagar las hipotecas, viene una nueva pareja a vivir a esa vivienda, el ex 
conyugue o pareja que está pagando la mitad de la hipoteca se siente mal, se 
siente maltratado (PT2, 2015)



[40]     Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG

NOEMÍ PEREA MOLERO  •  LAURA DOMÍNGUEZ DE LA ROSA

Esto es señalado en el artículo 96 del Código Civil, pero pese a ello, no se muestra nin-
gún otro aspecto que regule a las familias reconstituidas, apareciendo de nuevo diversas 
problemáticas. Tal es el caso, que “hay situaciones cotidianas urgentes que en ausencia 
del progenitor biológico, de los dos progenitores biológicos, alguien tiene que tomar la de-
cisión” (NRJ), a pesar de ser una “decisión urgente como hospitalizar al hijo, intervenir, 
una intervención quirúrgica, cualquier decisión de este tipo que afecta a la salud” (NRJ). 

Extracto 8: El código civil no establece ninguna función, es decir, no tiene la repre-
sentación legal de los hijos, no pueden tomar decisiones y no pueden tomar, y no pueden 
intervenir en los aspectos relacionados con los menores y eso, está provocando pues 
desde luego problemas (NRJ, 2017)

De igual forma ocurre con la Constitución Española, ya que no se habla de forma 
explícita de las familias reconstituidas. Podemos observar que el artículo 14 señala “que 
todos los hijos son iguales frente a la ley” (NRJ), mientras “el artículo 39 que dice que los 
poderes públicos tienen que proteger a la familia sin especificar qué tipo de familiares” 
(NRJ). Los profesionales explican que esta situación de ambigüedad legal, dejaría a estas 
familias en una situación de desprotección, sin la existencia de un marco legal en el que 
puedan tener una serie de derechos, y reconocimientos propios como familias recons-
tituidas. 

Estas consideraciones son importantes respecto a la visibilidad en el entorno legal 
de esta tipología familiar, que siguen estando sumergidas, generándose dificultades en 
sus vidas cotidianas y, en la adquisición de sus reconocimientos. De tal modo, “si el pro-
genitor biológico fallece o se produce una ruptura de esa familia reconstituida” (NRJ), a 
pesar de “establecer relaciones afectivas y poder ser intensísimas” (NRJ) el menor pasa 
a manos del otro progenitor, incluso en los casos de haber tenido “poco o nulo contracto 
con ese menor” (NRJ) siendo una realidad que hay que atender. Igualmente ocurre con 
los testamentos, como podemos ver en el siguiente extracto: 

Extracto 9: Si no nos hemos casado no eres nadie a la hora de los testamentos, 
pero si nos casamos se empieza a tener un cierto vínculo con lo cual a la hora de 
dejar algo o de algún tipo de piso, algún tipo de vivienda o, algún tipo de algo 
económico tal ahí se adquieren unos derechos (FR, 2017)

La tensión generada por la necesidad de establecer un vínculo matrimonial, o el ser 
pareja de hecho como aspecto indispensable para la adquisición de los derechos familia-
res, han dejado un claro margen a través de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modi-
ficación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones fami-
liares de los nietos con los abuelos, que señala “que los hijos tienen derecho a relacionarse 
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con los abuelos parientes y, otros allegados” (NRJ). Los profesionales de los materiales 
utilizados, argumentan que está definición no deja obviedad en cuanto al significado de 
los mismos, ya que “no está claro que la que es definición de allegados, estarían las parejas 
de los progenitores” (NRJ).

Esta ambigüedad legal, deja a los miembros de estas familias reconstituidas en situa-
ción de desprotección, en un marco donde no tienen prácticamente derechos u obliga-
ciones definidas entre sí. Una convivencia marcada por la confusión que afecta al fenó-
meno de construcción social de cada familia, y sobre todo a las vivencias particulares de 
cada una de ellas. 

6. CONCLUSIÓN

En este estudio nuestro interés se ha basado en tratar de conocer el proceso de 
adaptación de las familias reconstituidas, aproximándonos a esta realidad mediante 
la reflexión de profesionales que trabajan con esta tipología familiar. Por ello, hemos 
empleado un método cualitativo, concretamente, un análisis del contenido textual de 
manera descriptiva de los documentales seleccionados. De este modo, se han localiza-
do tres bloques temáticos que nos han posibilitado comprender diversos aspectos del 
proceso de adaptación de estas familias: bloque 1 “Proceso de conformación de las fami-
lias reconstituidas”, bloque 2 “Problemáticas asociadas a la adaptación y conformación 
de la unidad familiar” y bloque 3 “Protección jurídica de las familias reconstituidas”. A 
continuación, se presentan las conclusiones obtenidas en cada uno de estos bloques. 

Bloque 1: Proceso de conformación de las familias reconstituidas 

Las definiciones y conceptualizaciones sobre las familias reconstituidas vienen cons-
truyéndose desde diferentes periodos históricos. De tal modo, se adoptan terminologías 
diferentes, entre las que destacan, mezcladas, reformadas, combinadas o de segunda 
vuelta (Salcedo, 2012). Esta pluralidad terminológica deviene de que ha sido un fenóme-
no que siempre ha estado inmerso en nuestro contexto social. Sin embargo, son escasas 
las investigaciones que explican el fenómeno de la adaptación a partir de los propios 
miembros. De esta forma, tal y como sostienen González y Triana (1998) el objetivo de 
estas definiciones, más que señalar las críticas asociadas a las mismas, se sitúan en pro-
fundizar cómo se lleva a cabo el proceso de adaptación.

A lo largo de esta investigación se constata que existen determinados elementos que 
siempre se manifiestan en estas unidades de convivencia. De acuerdo con Visher (1988), 
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el deseo de construir un nuevo hogar y así, considerarse dentro de esta tipología familiar, 
es necesaria la presencia de un hijo de una relación o matrimonio anterior, siendo éste 
un aspecto reiterativo para identificar a las familias reconstituidas. Es decir, se detalla una 
serie de causas (existencia de un hijo no común, ruptura de la relación anterior) que los 
profesionales asocian como necesarias para poder hablar de esta tipología familiar. 

Esta aproximación hacia los distintos enfoques teóricos para poder hablar de familias 
reconstituidas, muestra como rasgo distintivo, el analizar las vivencias de cada miembro. 
A partir de esto, se instaura un contexto social propio, diferenciándolos de otras familias, 
a partir del discurso adoptado por los profesionales. En consecuencia, se sugiere por par-
te de los mismos que se incidan en los conceptos de aceptación, entrada de la nueva pa-
reja en la familia y el reconocimiento de los ritmos y tiempos por cada miembro, así como 
en evitar que se generen contextos que potencien la aparición de conductas conflictivas. 
A partir de esto, se puede detectar como se elabora el proceso adaptación y, generar 
una serie de propuestas de intervención para procurar una reconstitución favorable. 

Bloque 2: Problemáticas asociadas a la adaptación y conformación de la unidad familiar 

Las problemáticas presentes en la reconstitución familiar han sido recopiladas des-
de diferentes perspectivas. A pesar de que es un argumento presente en los materiales 
audiovisuales que hemos utilizado, suele ser una temática escasa en la literatura acadé-
mica. De esta forma, tal y como sostienen los estudios de Triana, Plasencia y Hernández 
(2009), la problemática más común en estas unidades de convivencia es la ambigüedad 
terminológica (madrastra, padrastro). Siendo figuras que entroncan con los cuentos in-
fantiles, ofreciendo una visión negativa del papel de la nueva pareja. 

En el desarrollo de esta investigación, hemos podido detectar que existen deter-
minados elementos cuestionables que suscitan dentro de dicho proceso. De acuerdo 
con Oliva, Antolín y Lamb (2010) el deseo de los miembros de la unidad de convivencia 
de crear un nuevo entorno, es clave para identificar las problemáticas que emergen en 
su construcción. Tal es así, que el apostar por expectativas y mitos, hace que corran el 
riesgo de difuminar y entorpecer la conformación, obstaculizando las perspectivas que 
contribuyen a la formación del fenómeno.

A pesar de establecerse una serie de problemáticas asociadas a cada papel familiar, 
se marcan unos aspectos generales que son los siguientes, expectativas de los padres/ 
madres, influencia de los progenitores, ambigüedad terminológica, escasez de tiempo y 
comunicación y, la creación de vínculos. La necesidad de establecer un contexto norma-
lizador ante la reconstitución obviando estos aspectos, conlleva a como señala González 
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y Triana (1998) al desacierto de cómo llevar a cabo la adaptación y la ausencia de acep-
tación. En este sentido, las problemáticas que suscitan en cada unidad de convivencia 
han de ser mitigadas a través de la comunicación, así como el tiempo que precisa cada 
miembro de la unidad familiar. 

Bloque 3: Protección jurídica de las familias reconstituidas

Los derechos, deberes y protección de las familias reconstituidas, son elementos que 
causan gran incertidumbre a los miembros de éstas, ya que como señalan los diversos 
profesionales no están definidas sus actuaciones, ni limitaciones. De acuerdo con Rivas 
(2008), la protección jurídica de estas familias está ausente en cuanto a derechos, debe-
res, así como protección. Tal es la situación, que la ambigüedad legal impregna la Consti-
tución Española, y el Código Civil. 

A partir de esto, comienza a cobrar relevancia los aspectos de reconocimiento y le-
galidad. De tal modo, Rebollo y Rivas (2007) señalan que existe una ficción jurídica y de 
legitimación social que siguen suscitando sobre los contextos de este tipo de familias. 
Sin embargo, no se pretende establecer críticas de nuestra disposición jurídica, sino ha-
cer presencia de ello. En consecuencia, se sugiere para superar y definir de forma legal a 
estas unidades de convivencia, como única opción, pagar el coste de la reconstitución a 
través de la formalización de un vínculo matrimonial, o el convertirse en pareja de hecho. 
Por lo tanto, esta tipología familiar se encuentra en una situación de desprotección, en 
un marco legal, donde su familia no va a tener los mismos derechos que el resto. 

En este sentido, una vez que hemos concluido los tres bloques, podemos identificar 
la importancia del Trabajo Social en relación con las familias reconstituidas. Es decir, se 
detecta la necesidad de actuación para analizar las conexiones existentes en las mismas, 
el trabajar con sus componentes para que tengan conciencia acerca de los patrones ocul-
tos que les rondan, y tampoco podemos obviar la importancia de establecer reuniones de 
carácter social en las que se trabajen las necesidades, responsabilidades y expectativas 
tras su reconstitución familiar por parte de cada miembro (Segado, 2011). Además, como 
hemos podido comprobar y a manos de Viscarret (2007, p. 278), el Trabajador Social se 
considera como un medio de enlace entre las personas que componen la unidad familiar, 
para favorecer la interacción de los miembros e implicarles en su proceso de cambio. 

Pasando a las limitaciones que presenta nuestra investigación, podemos decir que 
han sido varias. La primera de ellas, hace referencia a las entrevistas a realizar a los pro-
pios miembros de esta tipología familiar. Es decir, de primera hora se estableció una 
metodología cualitativa a realizar mediante entrevistas obteniendo la voz en primera 
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persona de los integrantes de las mismas, pero ante los acontecimientos ocurridos deci-
dimos optar por materiales audiovisuales puesto que a través de ellos podemos adoptar 
un discurso reflexivo de la realidad. Además de extraer los conocimientos de los profe-
sionales que trabajan con estas unidades de convivencia de forma literal. Y la segunda de 
las limitaciones, hace referencia a la ausencia de documentales desde el propio papel de 
las familias reconstituidas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el bloque temático 3, la limitación legal 
que presenta, está íntimamente relacionada con el hecho de naturalizar a estas fami-
lias reconstituidas como las familiares nucleares. Siguiendo con ello, Morgado y Román 
(2011) señalan que el equiparar esta tipología familiar a las tradicionales hace que se difi-
culte el marco normativo de las mismas, así como su adaptación, ya que se está obviando 
esta realidad. Por ello, no podemos obviar la figura del Trabajador Social con respecto 
a la situación jurídica de las mismas. En este sentido, el profesional ha de abogar por 
políticas inclusivas, para el disfrute de los mismos derechos que el resto de unidades de 
convivencia. 

De igual forma, la selección de los materiales audiovisuales ha sido llevado a cabo 
de manera intencionada ya que a partir de dichos profesionales hemos podido indagar 
sobre las cuestiones que nos eran de gran interés. Por ello, tanto los documentales y pro-
gramas de radios, así como el desarrollo de este estudio, puede ser adecuado para futu-
ras investigaciones que abarquen la temática de la reconstitución familiar En conclusión, 
cabe señalar la importancia de dar visibilización a esta realidad desde el Trabajo Social. Es 
decir, reconocer tanto la experiencia y el compromiso de los profesionales que trabajan 
con estas familias, como apostar por una mayor intervención desde el ámbito social por 
parte de los sectores que están implicados en su atención. De tal modo, este trabajo es 
solo una pequeña aproximación a las familias reconstituidas que puede valerse como 
una base para seguir reflexionando sobre los aspectos que les rodean. 

En las investigaciones realizadas sobre familias reconstituidas, se ha utilizado en la 
mayoría de los casos el método cuantitativo, recogiendo la información a través de cues-
tionarios para finalizar con un análisis de los mismos. A pesar de ello, sugerimos la incor-
poración de estudios cualitativos para cumplimentar la información obtenida. Desde el 
Trabajo Social debemos de realizar más estudios entorno a las tipologías familiares para 
conocer las dinámicas, especificidades y características de las familias reconstituidas, 
pero eso sí, desde la propia voz de los protagonistas para profundizar en esta temática. 
Por lo tanto, se opta porque en futuras investigaciones se parta de dichos cimientos, y 
ampliar los horizontes mediante las mismas, dando a las familias reconstituidas el lugar 
que se merecen. 
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Resumen

La presente investigación nació con el objetivo de conocer cómo determi-
nados factores de riesgo y protección predecían la agresividad en los jóvenes 
malagueños, y cómo estos factores se articulaban, interrelacionaban e influían 
entre sí. Los factores que se analizaron fu0eron los prejuicios étnicos, el posi-
cionamiento político, el apoyo social familiar y la participación comunitaria. La 
muestra estaba comprendida por 493 participantes, de entre 16 y 23 años, de 
los cuales, un 51,7% eran hombres y un 48,3% mujeres. La metodología de investi-
gación utilizada fue cuantitativa. Para la recogida de los datos se administraron 
cuestionarios compuestos por diferentes escalas estandarizadas. Se realizaron 
análisis estadísticos de frecuencia, media, desviación típica, varianza (ANOVA), 
correlación de Pearson, regresión lineal, mediación y moderación. Se concluyó 
que los prejuicios étnicos y una ideología conservadora fomentaban la agresi-
vidad en los jóvenes. Mientras que, por el contrario, el apoyo social familiar y la 
participación comunitaria se configuraban como factores protectores. Además, 
se destacó que el apoyo familiar contribuía a disminuir los niveles de prejuicios, y 
éstos, a su vez, mediaban la relación entre el apoyo y las actitudes agresivas. Por 
último, los resultados mostraron que poseer una orientación política de derecha 
conducía a los jóvenes hacia una mayor agresividad, ya fuese por su influencia 
directa, o por el efecto de moderación que dicho posicionamiento ejercía sobre 
los prejuicios étnicos y la agresividad.

Palabra clave

Agresividad, Apoyo Social Parental, Ideología Política, Jóvenes, Participación 
Comunitaria, Prejuicios Étnicos. 
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Abstract

The aim of this research was to examine in which some risk and protective 
factors could be used to predict aggressiveness among young people from Má-
laga and how these factors could interact and influence each other. The factors 
that have been analysed were ethnic prejudice, political ideology, family social 
support and community participation. The sample was composed by 493 indivi-
duals, from 16 to 23 years old, 51.7% of which were men and 48.3% were women. 
A quantitative method has been used. To collect the data, some questionnaires 
composed by different standardised scales were distributed to parrticipants. Di-
fferent statistical analyses were made, including frequency, mean, standard de-
viation, variance (ANOVA), Pearson correlation, linear regression, mediation and 
moderation. The results showed that ethnic prejudice and a conservative ideo-
logy foster aggressiveness among young people. To the contrary, family social 
support and community participation were configured as protective factors.  In 
addition, family social support also helped in reducing the levels of prejudice, and 
these interceded for the connection between family support and the aggressive 
behaviour. Finally, the results showed that following a right wing ideology made 
young people to have higher levels of aggressiveness, either caused by a direct 
influence or because of the moderation effect that it exerted on aggressiveness 
and ethnic prejudices.

Keywords: 

Aggression, Community Participation, Ethnic Prejudice, Parental Social Support, Po-
litical Ideology, Young People.



Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG     [51]     

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS JÓVENES

ÍNDICE····································································

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................52

1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 53

 1.1 Concepto, tipos de agresividad y modelos .................................................... 53

 1.2 Agresividad en jóvenes................................................................................... 59

 1.3 Aproximación a los factores objeto de estudio ............................................ 63

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS ........................................................................................72

3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO ......................................................................72

 3.1 participantes ....................................................................................................73

 3.2 procedimiento .................................................................................................73

 3.3 medidas .......................................................................................................... 74

4. RESULTADOS ......................................................................................................... 75

 4.1 análisis descriptivo ......................................................................................... 75

 4.2 varianza (anova) .............................................................................................77

 4.3 correlación de pearson ...................................................................................81

 4.4 regresión ........................................................................................................ 82

 4.5 mediación ....................................................................................................... 82

 4.6 moderación .................................................................................................... 85

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ..............................................................................88

 5.1 discusión .........................................................................................................88

 5.2 conclusiones ................................................................................................... 92

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 94

7. ANEXO: TABLAS Y FIGURAS .................................................................................103



[52]     Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG

MARÍA GARCÍA DUARTE  •  GIANLUIGI MOSCATO

INTRODUCCIÓN

La agresividad en los jóvenes, fenómeno del que parte la presente investigación, ha 

sido ampliamente estudiada por las diferentes disciplinas que analizan la conducta hu-

mana. El conocimiento de por qué surge y cómo se modulan las actitudes agresivas es de 

indiscutible importancia debido a las implicaciones que tienen tales para los individuos y 

la sociedad. La especial prevalencia y las consecuencias de la agresividad en los jóvenes 

justifican que sea considerado como población objeto de estudio. Las conductas agresi-
vas se manifiestan con mayor incidencia en la adolescencia (Björkvist, 1994), ocasionan-

do un sin fin de consecuencias, como por ejemplo, problemas de relación de los jóvenes 
con sus padres, con sus iguales, fracaso escolar, posterior desadaptación laboral, com-

portamientos delictivos y consumo de sustancias, entre otros (Odgers y Russell, 2009; 

De la Peña, 2012 y García, 2017).

En este escenario, existen multitud de factores que permiten predecir dichas acti-

tudes agresivas. Estos factores ejercen su fuerza a través de distintos mecanismos, y se 

influyen y modulan entre sí (Loeber, 1990; Berkowitz, 1996 y Luengo et al., 2002).

Bien es cierto que son muchos los factores de riesgo y protección predictores de la 

agresividad, no obstante, para poner en marcha este trabajo se han elegido a cuatro de 

éstos en base a criterios de interés personal y transferencia y aplicabilidad desde la pers-

pectiva del Trabajo Social. Los factores seleccionados son: prejuicios étnicos, ideología 

política, apoyo social familiar y participación comunitaria.

Aunque pueda parecer que en los últimos años se ha producido una disminución de 

los prejuicios étnicos se ha demostrado que este cambio es más aparente que real, y lo 

único que ha sucedido es que se han transformado en nuevas formas más sutiles (Gaert-

ner y Dovidio, 1986; Meertens y Pettigrew, 1997 y Semyonov, et al., 2006). Los prejui-

cios son una cuestión de gran relevancia social que merece reflexión en este trabajo por 
suscitar conductas discriminatorias y agresividad. La ideología política también es una 

variable que influye en la agresividad de los jóvenes, pero no sólo eso, sino que además 
se conforma como un elemento predictor de los prejuicios (Altemeyer, 1998 y Duckitt et 

al., 2002). En oposición, las variables apoyo social familiar y participación comunitaria se 

configuran como protectoras de las actitudes agresivas. Estas últimas han sido seleccio-

nadas para conocer cómo pueden reducir o atenuar la aparición de dichas actitudes, ya 

sea directamente, o en el caso del apoyo, por su relación con los prejuicios.

En definitiva, esta investigación pretende conocer, mediante un enfoque psicoso-

cial, y desde una óptica abordable por el Trabajo Social, cómo determinados factores 

de riesgo y protección predicen la agresividad en los jóvenes malagueños, y cómo estos 
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factores se articulan, interrelacionan e influyen entre sí. Para conseguir este objetivo se 
ha procedido mediante una metodología cuantitativa de investigación.

1. MARCO TEÓRICO

A lo largo de este marco se abordan las diferentes propuestas teóricas sobre los 

conceptos clave en los que se basa esta investigación desde la perspectiva psicosocial. 

Primero se estudiará la agresividad, su fragosidad conceptual, su tipología y los mode-

los teóricos dominantes, para después acercarnos a su presencia en la juventud y a las 

variables o factores de riesgo que influyen en esta etapa. Por último, se realiza una apro-

ximación teórica en la cual se analizará los prejuicios hacia los extranjeros, la ideología 

política, el apoyo familiar y la participación comunitaria, relacionando estos factores con 

la agresividad de los jóvenes. 

1.1. Concepto, tipos de agresividad y modelos

1.1.1. Concepto

Para los autores no existe un consenso absoluto que defina y delimite claramen-

te el concepto de agresividad, esto se debe a su multidimensionalidad, constructos 

asociados, perspectivas de estudios, clasificaciones tipológicas, multicausalidad etc. 
Penado (2012) indica la evidencia de que no hay una única y válida definición de lo que 
es ser agresivo, que sirva para todos los casos y ejemplos que se nos puedan ocurrir. 

Por lo tanto, lo que se pretende es un acercamiento teórico que nos guíe en el trabajo 

de investigación.

Buss (1961) define la agresión como una respuesta que genera un estímulo nocivo a otro 
organismo. Este autor hace referencia al componente intencional, indicando que producir ac-

cidentalmente un daño no debe considerarse como una conducta agresiva. Berkowitz (1965) 

también expone el requisito de la intencionalidad, por tanto el objetivo primario de este com-

portamiento es el daño, físico o psicológico, de la persona a quien va dirigida.

Pero este requisito no es el único para caracterizar la conducta agresiva, también 

tienen que implicarse otros factores como:

– La dimensión social y los juicios sociales, es decir, una conducta se considera 

agresiva cuando no se ejerce como parte de una regla socialmente aceptada 

(Bandura, 1973). De forma que es la sociedad la que califica un comportamiento 
como agresivo o no. 
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– La motivación de la “víctima” para evitar los efectos, por tanto, la agresión es un 
comportamiento en el que una persona busca generar daño o dolor sobre otra 
que pretende evitar dicho daño (Zillman, 1979 y Baron y Richardson, 1994). 

Es importante diferenciar el estado agresivo que es subjetivo, inobservable e inter-
no. Mientras que la acción, es objetiva, observable y externa (Ramírez y Fernandez-Ra-
ñada, 1997). La agresividad hace referencia a un estado emocional subjetivo ligado 
a determinadas conductas verbales y motrices, distorsiones cognitivas y a diferentes 
pautas de activación física (Kassinove y Sukhodolsky, 1995). Por otro lado, la acción de 
la agresión, implica un grupo de conductas puntuales, llevadas a cabo por un individuo 
contra otro en un momento dado y bajo unas circunstancias concretas (Carrasco y 
González, 2006).

Según Berkowitz (1996), la agresividad es una disposición relativamente persistente 
a ser agresivo en diferentes situaciones. Una inclinación generalizada a mostrar este tipo 
de comportamientos (Smith et al., 2004). Siguiendo a Penado (2012), esto es “una dis-
posición hacia el comportamiento agresivo susceptible de distinguirse como estado (en 
el momento actual) y como rasgo (estable a lo largo del tiempo)”. Penado (2012) afirma 
que es una experiencia interna que cambia de duración, frecuencia e intensidad pero no 
necesariamente nos lleva a la agresión, es un conjunto de respuestas que se dan inter-
namente y que se expresan de forma externa según las diferencias culturales, sociales 
e individuales. Este estado, según esta autora, hace referencia al nivel cognitivo (ideas 
de daño, fantasías destructivas…), emocional (ira) y conductual (manifestaciones tanto 
verbales como físicas).

Pese a que esta premisa se va a desarrollar más adelante en el presente marco teó-
rico, es fundamental adelantar, de acuerdo con múltiples autores, que la agresividad es 
un fenómeno universal, presente en la naturaleza, intrínseca a nuestra especie, y a los 
animales, es una respuesta natural del ser humano que se comporta de forma agresiva 
por supervivencia (Cornellá y Llusent, 2005). Otros autores partiendo de esta afirmación 
concluyen que los procesos de aprendizaje y socialización pueden modular estas con-
ductas hacia otras socialmente aceptadas (Morales, 2007).

Después de definir en los anteriores párrafos el concepto de agresividad se aprecia 
necesario diferenciar algunos de los principales componentes de la misma, que debido 
a su relación con ella se pueden llegar a confundir. Berkowitz (1996) expone que la inci-
tación a la agresión, la hostilidad, la ira, la agresión y la agresividad son fenómenos inde-
pendientes que habitualmente están relacionados; pero es un error pensar que siempre 
están fuertemente correlacionados o incluso que son la misma entidad.
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La hostilidad, ira y agresión reúnen los tres componentes de la agresividad que se 
mencionaban en anteriores párrafos, cognitivo (hostilidad), emocional (ira) y conductual 
(agresión física y verbal) (García, 2017). 

El término hostilidad hace referencia a una actitud negativa acerca de las personas, 
reflejándose un juicio desfavorable sobre las mismas, deseándoles el mal o el daño (Ber-
kowitz, 1996). Según Matalinares et al. (2012), la hostilidad supone creencias negativas 
hacia los demás, atribuyéndoles un comportamiento agresivo o amenazador, la denomi-
nada “atribución hostil” (Fernández-Abascal, 1998).

La ira, para Berkowitz (1996), es una expresión que sucede tras un hecho desagra-
dable, ésta se manifiesta a nivel interno a través de sentimientos y no busca una meta 
concreta, no conlleva la intención de causar daño. Normalmente acompaña a la predis-
posición de ataque pero no es la condición interna que lo genera. Para Izard (1977) la 
ira es una emoción básica que se manifiesta en el momento en el que un organismo ve 
dificultado o impedido la satisfacción de una necesidad o la consecución de un objetivo.

Por consiguiente, la variable agresividad objeto de este estudio está configurada por 
estás cuatro dimensiones: la ira, refiriéndonos a las emociones, sentimientos; hostilidad, 
a las actitudes; la agresión física y la agresión verbal, como conductas con el fin de dañar 
a otra persona.

1.1.2. Tipos de agresividad

Si bien en este trabajo no se aborda ni se van a estudiar los diferentes tipos de agresi-
vidad como variables, resulta interesante tratar las tipologías de dicho comportamiento 
para ayudarnos a comprender más en profundidad el fenómeno. Aunque existen mu-
chas clasificaciones dependiendo de la naturaleza de la conducta, del signo, de la mo-
tivación, etc. a continuación se señalan los subtipos de agresión con mayor evidencia 
empírica y teórica actual (Ramírez y Andreu, 2003).

– Agresividad reactiva y agresividad proactiva: La primera se caracteriza por origi-
narse como respuesta a una amenaza, ya sea percibida o real, suele estar acom-
pañada de un componente de defensa o venganza. La segunda se produce para 
lograr un objetivo como puede ser la dominación, algún beneficio material o te-
rritorial, etcétera (García, 2017). Otros autores diferencian a éstas como agresión 
emocional, es decir, como conducta hostil y agresión instrumental (Berkowitz, 
1996 y Anderson y Bushman, 2002).

– Agresión física y agresión verbal: Ramírez y Fernández-Rañada (1997) exponen 
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que la física conlleva acciones corporales, de contacto directo con el rival, ta-
les como patadas, puñetazos, etc. La verbal consiste en afirmaciones verbales, 
como insultos, amenazas, se expresa con el lenguaje o con la postura (gestos, 
muecas…). Muchos autores, como por ejemplo Andreu, Peña y Graña (2002) 
afirman que los hombres presentan mayores niveles de agresividad física que las 
mujeres.

– Agresión directa y agresión indirecta: Buss (1961), según la interacción social o el 
modo de relación interpersonal entre agresor y víctima, diferenció la agresión 
directa (enfrentamiento personal como amenazas, golpes…) y la indirecta (daño 
a través de un mediador como falsos rumores, uso de símbolos que muestren el 
status…). En la expresión directa el agresor es fácilmente identificable, mientras 
en la otra normalmente pasa desapercibido, provocando que sea complicado 
para la víctima saber que ha sido objeto de un mal intencionado (Andreu, 2010).

– Agresión activa y agresión pasiva: Siguiendo a Buss (1961), según el grado de ac-
tividad involucrado, la primera incluye un compromiso activo del agresor para 
dañar al otro, como por ejemplo extender rumores, abofetear, insultar, etc. Este 
autor afirma que la mayoría de los comportamientos agresivos son activos (direc-
tos o indirectos) y que los pasivos normalmente son directos. A la agresión pasiva 
la califica como tal porque hay una falta de acción para intervenir de forma activa 
en lo que produce el daño, por ejemplo no cuidar a un niño que necesita ayuda 
por la enemistad con los padres. 

1.1.3. Modelos teóricos de la agresividad

Ofrecer una explicación del comportamiento agresivo ha sido y es objeto de inves-
tigación de un sinfín de estudiosos. Existen multitud de modelos teóricos que abordan 
este fenómeno. Por ello, en este apartado se pretende hacer un breve recorrido sobre 
los modelos dominantes, un acercamiento a ellos, que nos permita tener una visión 
general de por qué aparece esta conducta. Nos basamos en la propuesta de Pelegrín 
y Garcés De Los Fayos (2007), que realizan un resumen de las teorías mencionando a 
los autores1 que las fundan, pero se amplía con las aportaciones de otras publicaciones 
como la de Myers et al. (2005) y la de Augusto et al. (2004).

– Teorías “activas”: las que hacen referencia al sentido innato de la agresión, aque-
lla que es adquirida por el individuo desde el nacimiento, atribuyen el origen a 
impulsos internos.

1 Autores citados y referenciados en Pelegrín y Garcés De Los Fayos (2007).
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A) Teoría Psicoanalítica (Freud, 1946; 1967): La agresión humana es el resultado de 
dirigir el instinto de muerte (lo llamó “pulsión de muerte”) hacia los demás. Uti-
liza un modelo “hidráulico” de la personalidad. Esta teoría ha sido cuestionada y 
reformulada como se verá más adelante.

B) Teoría etológica (Lorenz, 1978; Mackal, 1983): La agresividad es innata y puede 
aparecer sin necesidad de una provocación previa. Aceptan el modelo “hidráuli-
co” para explicar la agresión humana. Defienden que es un instinto con funciones 
biológicas tanto para los grupos como para los individuos.

C) Teoría del instinto (Lorenz, 1963; Gill, 1986): La energía agresiva es instintiva, las 
personas poseen un instinto innato a ser agresivas que se acumula hasta que 
se manifiesta inevitablemente. Este instinto puede expresarse directamente ata-
cando o desplazándose mediante la catarsis. Como indican Myers et al. (2005), la 
noción de que la agresión es un instinto se fue desplomando cuando aumentó la 
lista de supuestos instintos humanos, además tampoco lograba explicar la varia-
ción que se observa en la agresividad entre personas y culturas.

D Teoría de la catarsis (Mackal, 1983 y Berkowitz, 1996): Sostiene que si el mecanis-
mo de liberación catártica no entra en acción el individuo estará más agresivo. 
Afirmando que cualquier acción agresiva reduce la posibilidad de una agresión 
futura. Esta teoría también supone un “modelo hidráulico”. Myers et al. (2005) 
exponen que en algunos experimentos agredir ha conducido al aumento de la 
agresión, y hace referencia a John Bradshaw en Homecoming: Reclaiming and 
Championing Your Inner Child para afirmar que no hay evidencia de que la catarsis 
funcione.

E) Teoría bioquímica o genética (Mackal, 1983): La agresividad sucede como con-
secuencia de unos procesos bioquímicos que se dan en el organismo, teniendo 
un papel fundamental las hormonas. De hecho, propone que existen hormonas 
agresivas.

F) Teoría Evolucionista: Buss y Shackelford (1997) afirman que la agresión es algo 
adaptativo, una estrategia para defenderse, intimidar o eliminar rivales para 
quedarse con las hembras, para obtener recursos (Citados en Myers et al., 
2005, p. 187). Estos dos autores exponen que el valor adaptativo puede expli-
car los niveles más altos de agresividad en machos a lo largo de la historia, no 
porque tengan un “instinto” sino por los mecanismos psicológicos heredados 
de los ancestros.
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Myers et al. (2005) destacan también la importancia de otros mecanismos como: 
las influencias neurales (los investigadores han hallado sistemas neurales que facilitan 
la agresión); influencias genéticas (la herencia influye en la sensibilización del sistema 
neural); influencias bioquímicas (testosterona, serotonina, alcohol…). –

–  Teorías Reactivas: Éstas centran su atención en el medio ambiente de la persona 
como origen de la agresión, y la consideran como una reacción frente a sucesos 
ambientales.

A) Teoría del impulso (Dollard y Cols., 1939; Berkowitz, 1962): Exponen que la agre-
sión es la respuesta que sigue a la frustración, es decir, al aumento de tensión por 
la aparición de impedimentos para alcanzar una meta. Cuanta más frustración, 
más agresividad. Entienden este comportamiento como una detonación que se 
da de forma involuntaria e irracional (Augusto et al., 2004).

B) Teoría clásica del dolor (Hull, 1943; Pavlov, 1963; Berkowitz, 1982): El dolor es re-
quisito único para provocar la agresión en las personas, mientras más doloroso 
sea un ataque, más agresiva y colérica puede ser la respuesta.

C) Teoría del aprendizaje social (McCord y McCord, 1958; Bandura, 1978): Aprende-
mos por la imitación u observación de modelos agresivos. También por experien-
cia u observación de dicho comportamiento cuando genera ganancias secunda-
rias (Myers et al., 2005).

D) Teoría revisada de la frustración-agresión (Berkowitz, 1965; 1969): Este autor com-
bina elementos de la teoría de la frustración con la teoría del aprendizaje social. 
El aumento de la activación, en modo de enfado, puede llevar a la frustración si el 
individuo ha aprendido a ser agresivo en tales situaciones.

E) Teoría interaccionista persona-ambiente (Lewin, 1935; Murray, 1938; Goldstein, 
1995): Para explicar la agresión combina la carencia de habilidades sociales con 
el aprendizaje social, indicando que el comportamiento se da en función de la 
persona en interacción con el ambiente.

F) Teorías sociológicas de la agresión (Durkheim, 1938): El origen que determina un he-
cho social está entre los hechos sociales y no en los estados individuales. El grupo 
social es la unidad de análisis y no el individuo. Factores como la pobreza, la explo-
tación, la marginalidad, son las causas principales de los problemas conductuales.

G) Teoría del constructo (McCord, 1997 y 2000): En ésta se afirma que hay que com-
prender los motivos que conllevan a comportarse de forma agresiva. Considera 
que los motivos relacionan las razones que facilitan a la acción. 
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Aunque estos autores no hagan referencia a ellas es conveniente destacar otras teo-
rías o investigaciones que podrían considerase dentro de las teorías reactivas debido a 
su cariz ambiental:

– La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979): el comportamiento agresivo está 
influido por los cuatro niveles en los que los individuos estamos organizados e 
interconectados con la comunidad. El primer nivel, el microsistema, es la fami-
lia, los amigos cercanos…; el segundo, mesositema, son las relaciones entre el 
trabajo y la familia, los amigos y la familia…; el tercero, el exosistema, son los 
recursos, la política social, etc; y el último, el macrosistema, está relacionado con 
el momento histórico y social en el que el individuo vive, que pueden predisponer 
al comportamiento agresivo por presentar determinados valores o ideología.

– Myers et al. (2005) concluyen que los medios de difusión tienen una influencia en 
la agresividad. Los estudios correlativos y experimentales muestran un aumento 
en el comportamiento, además desensibiliza a los espectadores y altera sus per-
cepciones de la realidad. 

– El experimento de Zimbardo en 1971 también es clave para entender el compor-
tamiento agresivo. Zimbardo (2008) afirma que son las circunstancias las que 
favorecen o inhiben la agresividad, la situación resulta clave en el desarrollo de 
conductas extremas. 

En conclusión, aunque muchas de estas teorías han sido cuestionadas y reformula-
das, sirven de base para comprender la conducta agresiva. La agresividad es innata, es 
un comportamiento “normal”, estudiado desde diferentes perspectivas. Es influida por 
factores ambientales, además de ser una respuesta natural a la frustración. Y por último, 
cabe resaltar la importancia de la cultura, porque ésta regula el empleo de la agresión 
en las relaciones sociales e interpersonales (Arias, 2009). Incluso los resultados de la 
investigación realizada por Rohner (1976) llevan a este autor a afirmar que la cultura es 
el predictor más importante de la conducta agresiva. 

1.2. Agresividad en jóvenes

La particular incidencia de las conductas agresivas en adolescentes y jóvenes ha 
convertido a este sector de la población como un grupo prioritario de estudio (Penado, 
2012). Además se destaca la importancia del análisis centrado en jóvenes ya que la pre-
sencia de comportamientos agresivos en edades tempranas puede predecir problemas 
posteriores, como desadaptación laboral, deficientes relaciones interpersonales, desa-
rrollo de comportamientos delictivos, etc. (Odgers y Russell, 2009).
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Según Björkvist (1994), los comportamientos agresivos comienzan a manifestarse 
en la niñez temprana, en la etapa de 2-4 años los niños muestran ya conductas física-

mente agresivas, de tipo instrumental para conseguir juguetes, golosinas, etc. Durante 

la primera adolescencia se da un incremento de la agresividad con respecto a la infancia, 

adquiriendo su máxima expresión en esta etapa. 

El tipo de agresión varía conforme al desarrollo del individuo, la agresión física es 

la predominante antes del desarrollo de las habilidades verbales y cognitivas del niño, 

posteriormente la verbal es la más utilizada para resolver los conflictos (Björkvist, 1994). 
Según este autor, en torno a los 11 años aparecen otros tipos de agresión más perfeccio-

nadas, ligadas al desarrollo de la inteligencia emocional, y por ello, supone que la agre-

sión física en los adultos es una excepción, al utilizarse los patrones de agresión indirecta 

con mayor frecuencia. La agresión indirecta aparece en el desarrollo tardío, no presen-

tándose casi nunca en el juego como lucha en niños, y disminuyendo y sustituyendo a los 

ataques directos con la edad (Björkqvist, 1994).

En la adolescencia media y tardía se produce una tendencia decreciente, disminuyen-

do a medida que los individuos llegan a la adultez temprana (Loeber y Hay 1996; Dodge 

y McCourt, 2010 y Björkqvist, 1994), afirmando los estudios que la agresividad tiende a 
mantenerse estable con el tiempo a partir de este momento (Loeber y Hay, 1996).

1.2.1 Variables de la conducta agresiva en jóvenes. Factores de riesgo y protección

Para hablar de los factores determinantes de la conducta agresiva en jóvenes, o, en 

su caso, de los factores de protección; no debemos olvidar que nos encontramos frente 

a un fenómeno muy complejo, multidimensional y multicausal.

Conceptualizar estos determinantes más que como causas, como factores de riesgo 

(Berkowitz, 1996), es una de las estrategias más útiles para comprender este comporta-

miento. Para dicho autor, un factor de riesgo es una condición que aumenta las probabi-

lidades de acciones agresivas, pero que no siempre llevan a este tipo de conductas. Para 

Loeber (1990), estos factores son los eventos que ocurren antes del inicio del problema 

y que predicen el siguiente resultado, éstos incrementan la probabilidad de que ocurra la 

conducta por encima de los índices básicos de la población.

Según Luengo et al. (2002), un factor de riesgo es una característica (personal, fami-

liar, grupal, social...) que aumenta la probabilidad de que suceda un determinado fenó-

meno. Ésta posibilita predecir el desarrollo de la conducta, una variable que, en alguna 

medida, posiciona al individuo en una situación de vulnerabilidad hacia estos comporta-
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mientos. Estos autores enumeran una serie de aclaraciones que rodean al concepto de 

factor de riesgo: 

1.  Esta calificación es probabilística, no determinista, es decir, presentar factores de 
riesgo no conlleva necesariamente el desarrollo de conductas agresivas. 

2. Son elementos predictores pero no suponen una causa directa y lineal. 

3.  Estos intervienen en interrelación, ningún factor por sí solo posibilita predecir la 

conducta sino que las diferentes variables interactúan, se modulan y se influyen 
entre sí. Las diferentes variables pueden influir de forma directa en la conducta, 
indirecta a través de mediadores o condicionantes, haciendo que el individuo sea 

más vulnerable a otros factores.

Penado (2012) afirma que existen multitud de factores que están implicados en una 
mayor expresión de conductas agresivas, tantos son estos que parece que cualquier fac-

tor puede fomentar, de algún modo, la agresividad. Por ello, la autora, expone la utilidad 

de preguntarse qué otros factores no provocan agresividad o al menos cuáles son los 

que están relacionados con su reducción.

Del Barrio y Roa (2006) manifiestan que los factores de protección son los elementos 
sociopersonales que permiten la prevención de la conducta agresiva, aquellos factores 

que resultan de escudos protectores contra su aparición.

Conforme a Muñoz, J.J. (2004), un factor protector es una característica que reduce, 

inhibe o atenúa la probabilidad del ejercicio y el mantenimiento de tales conductas. Si-

guiendo a este autor los factores de riesgo y de protección son los extremos de un conti-

nuo, es decir, un mismo determinante puede ser protector o de riesgo según el extremo 

de la escala en la que se sitúe. 

Ofrecer una revisión amplia de las variables/factores de riesgo que predicen el com-

portamiento agresivo no sería de gran utilidad en un estudio de estas dimensiones, ade-

más estaríamos obviando la naturaleza, complejidad y multicausalidad del fenómeno. 

Como ya se ha expuesto en las anteriores líneas existen innumerables variables que influ-

yen, con las consiguientes dificultades para saber cómo se relacionan y se articulan entre 
sí. Por ello, sin pretender ser exhaustiva, se presenta una síntesis de los factores más es-

tudiados a partir de los trabajos de Del Barrio y Roa (2006), Penado (2012) y García (2017).

Del Barrio y Roa (2006), centrándose en niños y en jóvenes adolescentes, hacen una 

clasificación en función de factores somáticos o biológicos, personales, sociales y con-

textuales:
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1. Factores somáticos o biológicos: Tanto funcionales (hormonas, neurales....) como 
estructurales (conexiones límbicas, estructuras prefrontales…).

2. Factores personales: Las diferencias de sexo, la relación entre temperamento y 
agresividad, la variable personalidad, impulsividad, la autoestima, autoeficacia y 
empatía.

3. Factores sociales: Los familiares (tipo de crianza, apego, modelos educativos, 
apoyo social…), la escuela (fracaso escolar, rechazo de compañeros…) y la clase 
social (pobreza, nivel educativo…).

4. Factores contextuales: El barrio (zonas marginales, el “pandillismo”…) y la televi-
sión (violencia en los medios, videojuegos…).

Y por último hacen referencia al abuso de sustancias como predictor de la conducta 
agresiva, como son el alcohol, la cocaína u otras sustancias ilegales.

Por otra parte, Penado (2012), en su investigación sobre adolescentes, hace un reco-
rrido en múltiples investigaciones y resume los factores en:

– Factores individuales: impulsividad, la desinhibición, consumo de alcohol y dro-
gas, problemas de atención e hiperactividad, visión positiva de la agresividad, 
autoeficacia en la realización de comportamientos agresivos, sobrestimación de 
las consecuencias positivas del comportamiento agresivo, etc.

– Factores familiares: Estilo parental autoritario y dura disciplina, abuso de sustan-
cias y violencia familiar, pobre educación de los padres, desempleo, violencia de 
género, baja supervisión, etc.

– Factores relacionados con el ocio/diversión: integración de la persona en el barrio 
en el que vive y las actividades que realiza en su tiempo de ocio (religiosas, depor-
tivas, leer…). 

– Factores del grupo de iguales: Pobres habilidades sociales, rechazo del grupo, aso-
ciación con amigos agresivos…

– Factores escolares: Peor rendimiento académico, pobre ajuste escolar, problemas 
de disciplina, etc.

García (2017) toma como partida los resultados de la extensa revisión realizada por 
Anderson y Bushman en 1997 para desarrollar y ampliar las principales variables relacio-
nadas con la agresividad juvenil:
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a) Variables individuales: Diferencias en función del sexo, edad, rasgos de persona-
lidad, consumo de alcohol u otras sustancias, autoeficacia, autocontrol, satisfac-
ción con la vida, etc.

b)  Variables contextuales: Provocación, violencia en medios audiovisuales, anoni-
mato, temperatura, variables del contexto familiar, escolar, sociales y culturales 
(lugar de residencia, nivel socioeconómico, bajo rendimiento académico, cultura 
sexista…).

Aunque como se ha indicado no vamos estudiar en profundidad todas las variables, 
y antes de acercarnos a las elegidas como objeto de estudio, cabe destacar una de ellas, 
el género, por ser un elemento básico de la investigación.

Género: Existen multitud de investigaciones que muestran las diferencias entre los 
dos “sexos”, la mayoría afirman que existe una mayor agresividad en los varones pero 
que las diferencias se modulan cuando se estudian los diferentes tipos de agresión (Del 
Barrio y Roa, 2006). Exponen los autores que las formas de agresión difieren entre ellos, 
las niñas manifiestan más conductas agresivas indirectas o relacionales y los niños con-
ductas abiertas o directas (Björkqvist, 1994). Penado (2012) también encuentra en su 
tesis diferencias en el sexo, las mujeres presentan mayor nivel de agresión reactiva que 
los hombres, y éstos mayor nivel de agresión proactiva y mixta que las mujeres.

1.3. Aproximación a los factores objeto de estudio

1.3.1. Prejuicio étnico

El prejuicio ha sido una de las cuestiones que mayor interés ha suscitado desde la 
perspectiva psicosocial. Desde este enfoque el análisis puede abordarse tanto a nivel 
individual, interpersonal, intergrupal y societal (Cuadrado, 2009).

Allport (1954) definió el prejuicio como una actitud hostil o desconfiada acerca de 
una persona integrada en un grupo, debido a la pertenencia en tal. Lo concibe como una 
antipatía u hostilidad basada en una generalización equivocada o inflexible, dirigida ha-
cia el grupo o hacia un miembro, y que puede expresarse mediante un comportamiento 
o únicamente sentirse. 

Para Ashmore (1970), es una actitud negativa hacia un grupo definido socialmente 
y hacia cualquier individuo como miembro de dicho grupo. Por tanto, para este autor, 
es una actitud, un fenómeno intergrupal con orientación negativa hacia el objeto, que 
puede implicar agresión, evitación o diferentes conductas negativas y que es injusto, 
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sesgado y con excesivas generalizaciones. En esta misma línea, Oskamp (1991) lo eti-
queta como actitud desfavorable, intolerante, injusta o irracional hacia otro grupo de 
personas.

El prejuicio, según Brown (1998), es “el mantenimiento de posturas sociales despec-
tivas o de creencias cognitivas, la expresión de sentimientos negativos, o la exhibición 
de conducta hostil o discriminatoria hacia miembros de un grupo en tanto miembros de 
ese grupo”.

Según esta definición y en tanto que el prejuicio es una actitud incluye sus tres com-
ponentes básicos: el afectivo –prejuicio–, conductual –discriminación– y el cognitivo –es-
tereotipos–. Pero no siempre se da una relación causa-efecto entre estos tres, es decir, 
esa conexión no aparece en todas las circunstancias y situaciones (Devine, 1995). Por 
ejemplo, existen conductas discriminatorias sin que medie el prejuicio, y no todos los 
prejuicios derivan en discriminación.

En las últimas décadas ha cambiado la forma en la que se presentan los prejuicios, es 
decir, el odio y la hostilidad manifiesta del prejuicio tradicional o antiguo se convierten 
en cierta incomodidad, inseguridad e incluso miedo que llevan a evitar el contacto con 
miembros del exogrupo (Gaertner y Dovidio, 1986) o en la negación de sentimientos 
positivos hacia ellos (Meertens y Pettigrew, 1997). 

Ninguna teoría psicosocial ofrece una explicación completa del prejuicio, por lo que 
se contempla a través de múltiples perspectivas, como son enfoques individuales/inter-
personales (teoría frustración-agresión, categorización, personalidad autoritaria, creen-
cia del mundo justo, teoría del chivo expiatorio…) y sociales (teoría del aprendizaje so-
cial, identidad social, comparación social…) (Cuadrado, 2009 y Myers et al. 2005).

Es interesante destacar las teorías que afirman que las personas aprenden las actitu-
des prejuiciosas en su entorno social, destacando el papel de los padres, como agentes 
de socialización, en el desarrollo del prejuicio en niños y adolescentes (Allport, 1954; Deg-
ner y Dalege, 2013; Priest et al., 2014 y Mikilikowska, 2017).

Según la teoría de la personalidad autoritaria (Brunswick, 1948 y Adorno et al., 1950) 
las familias en las que se desarrollan estilos de crianza duros, sancionadores, restrictivos 
y autoritarios son aquellas que fomentan que las personas sean propensas a adoptar 
actitudes prejuiciosas, así como también ideologías autoritarias y etnocéntricas.

Gleitzman y White (2006) declaran en su estudio que las personas con altos niveles 
de prejuicios reflejaban un nivel de funcionamiento familiar débil. Para realizar su estudio 
estas autoras se basan en el modelo de Olson et al., 1992, en el que se estudia la cohesión 
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familiar (vinculación emocional entre los miembros), la adaptabilidad familiar (capacidad 

para cambiar su estructura, sus reglas…) y la comunicación positiva (implicando varia-

bles como la escucha activa, la empatía y los comentarios de apoyo). Estas autoras con-

cluyen que bajos niveles de puntuación en los compuestos de socialización mencionados 

están relacionados con altos niveles de prejuicios.

Con respecto a la influencia familiar en las actitudes prejuiciosas, Di Pentima y Toni 
(2009), manifiestan que el estilo de apego de un individuo durante la adolescencia afecta 
a los prejuicios de los jóvenes, exponiendo que éstos aumentan a medida que las perso-

nas presentan un apego inseguro.

Los prejuicios pueden ir dirigidos hacia numerosos grupos, pero habitualmente se 

basan en tres condiciones principales, la edad, el sexo y la “raza” (Stangor, 2000). El pre-

juicio étnico es objeto de muchas investigaciones y en el que centramos la atención en 

este trabajo. Según Semyonov et al. (2006), se ha producido un aumento sustancial en el 

sentimiento antiextranjero desde los años 80, y expone que las investigaciones en este 

campo comparten la idea de que estos prejuicios se ven afectados por el tamaño de la 

población (exogrupo) y por las condiciones económicas, en definitiva, de la competencia 
y amenaza que se perciba de los extranjeros. 

Por otro lado, el INJUVE (2008), destaca que la percepción de la inmigración entre la 

juventud en nuestro país, parece estar ligada, entre otros factores a la educación, clase 

social y a la ideología política. El informe expone que a menor nivel de estudios y clase 

social se produce una mayor visión desfavorable de la inmigración y que las personas 

jóvenes autodefinidas de derecha son también las que tienen una perspectiva más nega-

tiva de estos colectivos.

Una cuestión que también es muy estudiada es cómo afectan los prejuicios a las per-

sonas y a los grupos. Molero (2007) afirma que los efectos dependen de la reacción que 
produzca el prejuicio según al grupo al que se dirija, las diferencias individuales de afron-

tamiento y las estrategias grupales e individuales utilizadas por las víctimas. Expone que, 

entre otras consecuencias, los prejuicios pueden influir en la autoestima, disminuyen el 
rendimiento, se convierten en estresores para las víctimas y también provocan el aban-

dono de grupos.

Según dicho autor las reacciones prejuiciosas dependen del grupo al que éstas se 

dirijan, destacando que el grupo de inmigrantes pueden suscitar agresividad, mientras 

que otros pueden ocasionar pena o incomodidad (discapacitados) o miedo (enfermos o 

drogadictos).
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Por último, como se ha visto en los anteriores párrafos la agresión puede producirse 
como forma de discriminación, es decir, el prejuicio puede llevar a conductas agresivas. 
Kaufmann (1970) ya destacó que el prejuicio está frecuentemente asociado con una 
disposición a la agresión. En sus resultados, Genthner y Taylor (1973), indicaron que el 
prejuicio “racial” en jóvenes está relacionado con los modos de agresión directa, tanto 
física como verbal.

En esta misma línea, diferentes investigaciones han constatado que los adolescen-
tes con elevados prejuicios hacia otros grupos socioculturales manifiestan conductas 
agresivas en sus relaciones con iguales, confirmando que actitudes racistas, xenófobas y 
prejuiciosas hacia los otros grupos culturales potencian las conductas violentas manifes-
tadas en la escuela (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004).

Genthner et al. (1975), Kenneth y Taylor (1981), y Butryn (2000) también concluyen 
que los jóvenes con prejuicios étnicos altos tienden responder de forma más agresivas 
que los que tienen bajos prejuicios. Ferreira et al. (2017), al analizar cómo mediaba el pre-
juicio étnico en el fútbol con una muestra de estudiantes universitarios, obtuvieron que 
se aumentaban las agresiones verbales y las dificultades de cumplir con acciones legales 
en las personas que ostentaban dichos prejuicios.

1.3.2. Ideología política

La ideología se considera un concepto de difícil definición y para McLellan, 1986 (en 
Jost et al., 2009) uno de los más escurridizos en toda la ciencia social.

Según Erikson y Tedin (2003), la ideología es un conjunto de creencias acerca del or-
den correcto de la sociedad y los medios para lograrlos. Denzau y North (2000) exponen 
que son los modelos mentales, compartidos por un grupo de personas, que ofrecen una 
interpretación del medio ambiente y una guía sobre cómo debe ser tal. 

La mayoría de las teorías, según Marc et al. (2011), asumen que la ideología está re-
presentada en la memoria como un esquema, una estructura de conocimiento aprendi-
do que consiste en una malla interrelacionada de valores, creencias y opiniones.

La ideología, como conjunto interrelacionado de actitudes, creencias y valores, po-
see propiedades afectivas, cognitivas y motivacionales y que satisfacen necesidades 
relacionales, epistémicas y existenciales (Jost et al., 2009). Según estos autores las dife-
rentes ideologías, aunque son compartidas socialmente, son competidoras, en tanto a 
cómo se debe vivir e interpretar el mundo social, por lo que provocan en sus simpatizan-
tes distintos estilos o tendencias sociales, cognitivas y motivacionales. 
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Existe un debate entre los teóricos sobre la cantidad de dimensiones que son em-
pleadas o necesarias para organizar los contenidos del esquema ideológico de un ciu-
dadano común (Jost et al., 2009), que van desde el modelo tradicional unidimensional 
hasta modelos multidimensionales (Duckitt et al., 2002 y Jost et al., 2009).

El modelo tradicional (Adorno, et al., 1950) ha clasificado la ideología en términos 
de una sola dimensión, izquierda-derecha. La izquierda se relaciona con la simpatía a 
los cambios sociales y con la búsqueda de igualdad, mientras que la derecha se asocia 
con desigualdad y con actitudes negativas hacia los cambios (Bobbio, 1996 y Jost et al., 
2009). Este continuo también puede verse, en otros lugares, como “Liberal-Conserva-
dor” (Marc et al., 2011).

A partir del estudio de Converse (1964) se comenzó a cuestionar si para organizar 
sus actitudes políticas las personas usaban los contenidos ideológicos asociados con 
izquierda-derecha. En la actualidad muchos investigadores entienden que es necesaria 
más de una dimensión para entender cómo se estructuran las actitudes políticas (Jost 
et al., 2009).

Desde esta perspectiva multidimensional las dos variables actitudinales que se han 
afianzado de forma más extendida en la investigación psicosocial son el autoritarismo de 
derechas (Altemeyer, 1981), por su siglas en ingles RWA –Right-wing authoritarianism– y 
la orientación a la dominancia social (Pratto, et al., 1994), SDO – Social Dominance Orien-
tation–.

Ambos conceptos pueden ser considerados parte de un esquema ideológico de ten-
dencia conservadora, y aunque un número significativo de estudios relacionan estas dos 
variables (RWA y SDO), son dimensiones independientes entre sí (Altemeyer, 1998 y Jost 
et al., 2009).

El RWA se caracteriza por: la sumisión a las autoridades entendidas como legítimas 
y las normas sociales que representan tales; la permisividad de la violencia punitiva, es 
decir la agresión autoritaria; y los convencionalismos por los valores y las costumbres 
(Altemeyer, 1998). Mientras que la SDO se expresa a través de una actitud favorable 
hacia las relaciones intergrupales asimétricas y jerárquicas, tendiendo a favorecer la su-
perioridad y el dominio del endogrupo y desvalorizando a los del exogrupos (Pratto et 
al., 1994 y Altemeyer, 1998).

Aunque, como se ha destacado, existe un debate sobre las dimensiones que son ne-
cesarias para estudiar este fenómeno, Bobbio (1996) aclaró la vigencia y utilidad de la 
distinción ideológica izquierda-derecha. Esta perspectiva unidimensional ha funcionado 
significativamente bien en términos de validez teórica y empírica (Jost et al., 2009).
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Pese a que en este estudio se toma la perspectiva unidimensional, cabe mencionar 
que muchas investigaciones han analizado el vínculo existente entre la ideología política 
desde el enfoque multidimensional y, otra de las variables de este trabajo: el prejuicio.

Para estos análisis, el autoritarismo y la dominancia son dos de los predictores más 
importantes del prejuicio generalizado (Altemeyer, 1998 y Duckitt et al., 2002). Además 
exponen que existe una relación diferenciada de cada una de ellas sobre el mismo, el 
prejuicio nacido del autoritarismo se basa en el miedo y la amenaza, mientras que el 
derivado de la dominancia aparece por entender el mundo como una competición por 
recursos y poder (Duriez, et al, 2005). 

Cabe destacar las investigaciones que analizan la relación entre ideología y prejuicio 
pero hacen una diferencia con respecto a las antiguas o nuevas formas de presentarse és-
tos2. Las formas clásicas se caracterizan por el sentimiento de amenaza, y las nuevas por la 
defensa de los valores tradicionales, la percepción exagerada de las diferencias culturales 
y el rechazo de sentimientos positivos. Estas últimas singularidades se pueden mantener 
incluso cuando se manifiesta una ideología igualitaria y tolerante (Palmonari, 1997).

Por otro lado, distintas publicaciones destacan que los prejuicios étnicos son más pro-
nunciados en lugares con mayor apoyo a partidos de extrema derecha, y que el aumento 
de la discriminación y hostilidad hacia los extranjeros con frecuencia se ve fomentada por 
la movilización política de derechas (Semyonov, et al., 2006 y Semyonov, et al., 2008).

Finalmente, al relacionar agresividad e ideología política, los autores indican que la 
dominación social correlaciona con la agresividad (Lippa y Arad, 1999) y que el autorita-
rismo puede incluir respuestas agresivas hacia aquellos percibidos como amenazantes 
(Oesterreich, 2005). En definitiva, la ideología política permite detectar diferencias moti-
vacionales en la forma en la que se expresan los prejuicios y se llevan a cabo comporta-
mientos agresivos (Duckitt et al., 2002).

1.3.3. Apoyo social familiar

Muchas son las investigaciones que analizan cómo determinados modelos familia-
res pueden suponer factores de riesgo de la conducta agresiva (Fernández y Palomero, 
2001). Algunos de ellos afirman que si éstos no son adecuados aumentan la probabi-
lidad de que los jóvenes desarrollen comportamientos hostiles (Estévez, et al., 2009). 
Otros estudios se centran en los estilos de crianza, en las interacciones familiares o en los 
distintos elementos del contexto familiar que tienen influencia en la conducta agresiva 

2 Véase página 2, Gaertner y Dovidio (1986) y Meertens y Pettigrew (1997). 
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(Senabre, 2011). No obstante, no existen tantos estudios que hayan analizado cómo el 

apoyo social, y más específicamente, el proporcionado por la familia, se relaciona con el 
comportamiento agresivo.

Lin (1986) definió el apoyo social como el conjunto de provisiones expresivas o ins-

trumentales, percibidas o recibidas, proporcionadas por la comunidad, las redes sociales 

y las relaciones íntimas y de confianza, que pueden producirse en situaciones cotidianas 
y de crisis a lo largo del ciclo vital. 

Los tipos de funciones del apoyo que se han reflejado en la mayor parte de las clasifi-

caciones son: emocional, instrumental e informacional (Schaefer, Coyne y Lazarus, 1981). 

Pero demás autores han incluido otras, como el apoyo de estima, de evaluación, compa-

ñía social o la oportunidad que nos presentan las relaciones sociales para ser capaces de 

proporcionar apoyo a otros (Gracia, 2011).

Una distinción significativa en el análisis del concepto es la diferencia entre el apoyo 
percibido y recibido. Lin (1986) diferencia el primero, el aspecto subjetivo, y el segundo, 

como procesos objetivos.

La definición de Taylor et al., (2004) expone que el apoyo social es la percepción o 
experiencia de que uno es amado y cuidado, estimado y valorado, siendo parte de una 

red social de asistencia mutua y obligaciones.

Cassel (1976), Caplan (1974) y Cobb (1976), pioneros en este campo, destacaron que 

existe una relación interactiva entre estresores sociales y el malestar psicológico, siendo 

el apoyo social un protector de estos efectos. Es decir, el apoyo social puede funcionar 

como protector en la aparición de problemas. En este sentido, dos son los modelos (hi-

pótesis) fundamentales que se encuentran en la literatura científica: El modelo de los 
efectos principales y el modelo buffer (Gracia, Herrero y Musitu, 2002).

La hipótesis de efectos principales señala que el apoyo social ejerce directamente un 

efecto positivo en la salud (primeros estudios sobre los efectos del apoyo social) y en el 

ajuste psicosocial (factor protector). La hipótesis buffer se refiere a que el apoyo social 
tiene un efecto amortiguador que protege de las influencias que el estrés puede tener 
en el ajuste psicosocial (Gracia, 2011 y Jiménez, Musitu, y Murgui, 2005). Estas hipótesis 

no son mutuamente excluyentes, sino que representan procesos diferentes por los que 

el apoyo puede influir en el bienestar (Cohen y Wills, 1985).

En el ámbito de la agresividad, determinados autores han encontrado evidencia em-

pírica relacionada con los efectos principales y buffer del apoyo social:
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1. Landau (1998) afirma que, según el modelo propuesto por Landau y Beit-Hallah-
mi en 1983, los sistemas de apoyo social afectan directamente a la agresividad 
(hipótesis de los efectos principales).

2. Landau (1998) partiendo de que, en base a Halleck en 1967, la agresión es una 
respuesta al estrés, el apoyo social percibido influye entre los factores de estrés 
y las reacciones agresivas que éste conduce (hipótesis Buffer). Es decir, niveles 
altos de apoyo social interactuando con grandes niveles de estrés protegerían de 
la aparición de la conducta agresiva.

Csibi y Csibi (2011), exponen que la expresión de la ira y el comportamiento hostil en 
los jóvenes está fuertemente relacionado la falta de apoyo de los padres. Estos autores, 
mencionando a Steele et al., 2009 y a Tremblay, 2005, exponen que ciertos factores indi-
viduales de la agresión, tanto fisiológicos, cognitivos y conductuales, están establecidos 
por la asimilación de modelos de comportamiento y experiencias pasadas, como es la 
falta de apoyo parental. Incluso en sus resultados diferencian cómo afecta la falta de 
apoyo por parte del padre y de la madre en la expresión de la ira.

Mestre et al. (2001) confirma que el apoyo parental percibido por los adolescentes 
correlaciona negativamente con las conductas agresivas. También en la investigación de 
Estévez et al., (2006) observan que los jóvenes rechazados, que manifiestan un mayor 
nivel de agresividad, son los que poseen relaciones familiares más negativas y menor 
apoyo parental.

1.3.4. Participación comunitaria

La comunidad es un relevante agente de socialización, ostentando asimismo un pa-
pel central en el desarrollo psicológico de sus individuos. Mediante estas interacciones 
las personas obtienen recursos, apoyo, oportunidades, etc., y a partir de ellas, también 
nace un sentimiento de pertenencia e integración (Gracia y Herrero, 2006). Este senti-
miento se operacionaliza en conductas como búsqueda de contactos con el medio, es-
tablecimientos de relaciones de amistad, o el intento de satisfacer necesidades sociales 
(Gómez y Hombrados, 1992).

Dicho sentimiento de integración con la comunidad (Cotterell, 1996) está compuesto 
por dos dimensiones interrelacionadas: la participación y la implicación comunitaria. Esta 
investigación centra parte de su atención en el primer elemento. 

La participación comunitaria es un concepto que se refiere a la pertenencia activa de 
las personas a grupos formales e informales y al uso de organizaciones comunitarias, es 
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decir, éstas participan en instituciones, asociaciones y en la vida informal de sus comuni-
dades (Gracia y Herrero, 2006).

Cueto (2015) resume, en base a otros autores, que la participación comunitaria hace 
referencia a la existencia de una interacción entre personas, a la presencia de un colec-
tivo cuyos integrantes tienen una imagen de interdependencia, así como una diversidad 
de actividades y de niveles de compromiso.

Como ya se anunció en el anterior epígrafe, la participación constituye uno de los ele-
mentos del apoyo social. Lin (1986), al referirse al estrato más externo del apoyo, indica 
que éste está compuesto por las relaciones con la comunidad más amplia, y que refleja 
la integración y el sentido de pertenencia. Su orientación incorpora elementos objetivos 
(la participación comunitaria) y subjetivos (sentimientos de integración y de apreciación 
de éstos como recursos).

Muchos trabajos señalan la relación entre la participación y la implicación comuni-
taria y un correcto ajuste psicosocial de los jóvenes (Sarason, 1974 y Herrero y Gracia, 
2004). Según Martínez et al. (2011), este efecto potenciador de la participación y la im-
plicación en el ajuste se da por diversas vías, una de ellas fomentando los sentimientos 
de valía, el autoconcepto, la autoestima… lo que lleva a su vez a una mayor satisfacción 
vital y a mayor ajuste personal y social.

La participación tiene efectos positivos en la calidad de vida, nos permite establecer 
interacciones positivas con los demás, fortalece la eficacia personal, colectiva y política 
(Cohen et al., 2000; Florin y Wandersman, 1990; Hombrados y López, 2014). Además, se-
gún Herrero y Gracia (2004), permite el acceso a los recursos y fomenta el desarrollo de 
habilidades sociales y la creación de relaciones sociales. Otros autores destacan el poder 
de la participación para reforzar la cohesión social (Putnam, 1993 y Kloos et al., 2011).

Holland y Andre (1987) indican que la participación en actividades sociales en la co-
munidad brinda a los jóvenes una vía para expresarse de una forma socialmente acepta-
ble. De la Peña (2010) también expone que participar en asociaciones culturales y depor-
tivas y que la práctica religiosa puede conducir significativamente a una menor tendencia 
a la conducta antisocial en estos grupos de edad.

La participación y la implicación comunitaria son un elemento de protección frente a 
los efectos negativos del estrés (Dumont y Provost, 1999). Además, según las conclusio-
nes del estudio de Martínez et al. (2011), cuanto más integrados están los jóvenes en su 
comunidad (refiriéndose a la participación e implicación) menos violentos serán. 

Finalmente, Curtis et al. (1967) afirmaron que la participación social estaba relaciona-
da con los prejuicios, indicando que la participación en estructuras secundarias (vecinos, 
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asociaciones voluntarias…) se asociaba con una disminución de los mismos. Además de 
que no se han encontrado otros referentes teóricos que corroboren esta idea, estos re-
sultados fueron cuestionados por Curtis y Fairbank (1979). Estos autores indicaban que 
para que las conclusiones del anterior estudio tuvieran una validez empírica debían de 
probarse bajo condiciones variables. 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

En la presente investigación se pretende corroborar, con una muestra de jóvenes 
residentes en Málaga, la capacidad predictiva de los prejuicios y de una ideología con-
servadora sobre la agresividad. De la misma manera, se quiere explorar si el apoyo social 
recibido por parte de la familia, así como su nivel de participación comunitaria, actúan 
como variable de protección. Otro objetivo de estudio es comprobar si los prejuicios 
median entre el apoyo familiar y la agresividad de los jóvenes malagueños. Finalmente, 
se persigue analizar si la ideología política ejerce un papel moderador entre los prejuicios 
y la agresividad. Por lo tanto, se platean las siguientes hipótesis:

H1:  Los prejuicios étnicos y una ideología conservadora predicen mayores niveles de 
agresividad.

H2:  El apoyo familiar y la participación comunitaria reducen los niveles de agresivi-
dad.

H3: El apoyo familiar reduce los niveles de agresividad a través de la mediación de los 
prejuicios.

H4: La ideología de derecha tiene un efecto de moderación entre los prejuicios y 
la agresividad. De manera que la relación entre prejuicios y agresividad se verá 
acentuada a por el posicionamiento político hacia la derecha.

3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO

La investigación se ejecuta utilizando una metodología de carácter cuantitativo, si-
guiendo a Sierra (1998), la perspectiva cuantitativa es aquella que se centra fundamen-
talmente en la exposición de teorías, explicación, contrastación empírica y en la medi-
ción objetiva de los fenómenos. Ésta permite cuantificar los datos para interpretarlos 
estadísticamente.

El diseño de investigación es no experimental de tipo transversal. En este modelo de 
diseño se recolectan los datos en un momento único y su propósito es describir y analizar 
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incidencias y/o interralaciones entre las variables estudiadas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010).

3.1. Participantes

El sector de la población que es objeto de estudio en esta investigación son los jóve-
nes de entre 16 y 23 años, residentes en Málaga capital. La muestra se compone por 493 
participantes, con una media de edad de 20.2 años (D.T= 1.6).

3.2. Procedimiento

Para obtener a los participantes de la investigación se utiliza un muestreo mediante 
la técnica bola de nieve, consiguiendo de esta forma que un número limitado de indivi-
duos nos conduzcan a nuevos sujetos. 

Para la recogida de los datos se administran cuestionarios compuestos por escalas 
estandarizadas. Los jóvenes cumplimentan los instrumentos de forma presencial y a tra-
vés de internet por diferentes redes sociales. Insistiendo en todo momento en la confi-
dencialidad y anonimato de la información suministrada.

Se utiliza el paquete estadístico SPSS para el tratamiento de los datos, procediendo 
a la interpretación de los mismos mediante diferentes técnicas. Se llevan a cabo análisis 
estadísticos de frecuencia, media y desviación estándar para describir las principales ca-
racterísticas sociodemográficas de la muestra. Con el fin de examinar las dos primeras 
hipótesis propuestas se realizan análisis de:

– Varianza (ANOVA) sobre tres variables de agrupación –género, estudios y orien-
tación política–.

– Correlación de Pearson para establecer si existe una relación entre las distintas 
variables.

– Regresión lineal para conocer si aparece una relación de causa efecto entre las 
variables independientes y la agresividad de los jóvenes.

Finalmente, y para de estudiar las dos últimas hipotesis, se realiza una mediación y 
una moderación, ejecutando análisis de regresión jerárquica utilizando el macro creado 
por Hayes en 2013 para el programa IBM SPSS versión 20.0.
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3.3. Medidas

Agresividad: Para medir dicha variable se utiliza una versión reducida y adaptada del 
cuestionario de agresividad AQ de Buss y Perry (1992), en su versión española (Rodrí-
guez, Peña y Grana, 2002). Se trata de una escala compuesta por 12 ítems que miden 4 
dimensiones distintas: la agresividad física, la agresividad verbal, la hostilidad y la ira. El 
análisis factorial exploratorio, con rotación varimax, de esta versión resumida confirma 
la saturación en 4 factores coherentemente con la versión original de 29 ítems. La prueba 
de Kaise, Meyer y Olkin confirma una buena adecuación muestral (KMO=0,77), mientras 
la prueba de esfericidad de Bartlet confirma una buena distrubición normal multivariente 
(p<.001; X²=1419,41). Con una fiabilidad interna de de α= .78.

Prejuicios: La variable prejuicios se calcula a través de algunos de los ítems del 
protocolo puesto en marcha por Navas et al. (2004). En concreto se eligen 3 ítems que 
reflejan los prejuicios hacia los extranjeros. Estos ítems se repiten por cada categoría de 
extranjeros elegida. De forma que se indaga en los prejuicios hacia los magrebíes, los 
subsaharianos, los latinos y los que proceden del este de Europa. Finalmente se calcula 
una puntuación que incluye los prejuicios hacia todos los colectivos de extranjeros. La 
escala arroja una consistencia interna de α=.74 para los magrebíes, α=.73 para los sub-
saharianos, α=.72 para los latinos y un α= .73 para los extranjeros del este de Europa. 
Mientras el alfa de Cronbach de la escala en su conjunto es de α= .94.

Orientación política: Con el fin conocer la orientación política de los jóvenes, se 
plantea una pregunta donde, suponiendo que votarían al día siguiente, los sujetos tienen 
que posicionarse con una de estas 4 opciones de orientación política: 1=izquierda, 2=cen-
tro-izquierda, 3=centro-derecha y 4=derecha. 

Apoyo social: Se mide mediante el cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el 
apoyo social (García, Hombrados-Mendieta y Gómez, 2016). En su versión original mide la 
frecuencia y satisfacción con el apoyo emocional, instrumental e informacional recibido 
por distintas fuentes de apoyo, pero para este estudio se considera solamente el apoyo 
brindado por la familia. La frecuencia de apoyo es calculado a través de una escala Likert 
con cinco alternativas de respuesta (1= “Rara vez”, 5= “Siempre”). El grado de satisfac-
ción con el apoyo recibido se mide también con una escala Likert de cinco alternativas 
(1= “Insatisfecho”, 5= “Muy satisfecho”). El apoyo social de cada una de las fuentes es 
un índice que se construye a partir de la frecuencia y la satisfacción de los tres tipos de 
apoyo (emocional, instrumental e informacinal). La consistencia interna de esta escala 
es de α=.92
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Participación: La escala de participación se extrae de la escala de apoyo social comu-
nitario (AC-90) de Gracia y Musitu (1990). El AC-90 permite obtener un índice del grado 
de integración en la estructura social más amplia y del sentido de pertenencia a una co-
munidad. Se compone de tres elementos: integración y satisfacción en la comunidad, 
participación comunitaria y recursos institucionales y comunitarios de apoyo. En nuestro 
estudio sólo se utiliza la dimensión relativa a la participación comunitaria que contiene 6 
ítems y su consistencia interna es de α=.92.

4. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo

El primer análisis, descriptivo, nos ofrece una imagen, una representación de la 
muestra objeto de estudio. Como ya se indicó en el epígrafe de metodología se han en-
cuestado a 493 sujetos, de los cuales un 51,7% son hombres y un 48,3% mujeres.

Figura 1: Gráfico de frecuencias por edades

Como se puede observar en el gráfico, la edad de los jóvenes que han participado 
en el estudio está comprendida entre los 16 y los 23 años. Los menores de edad (16 y 17 
años) son los que menor representación tienen (2,4%).
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Figura 2: Porcentaje de los participantes por distrito de residencia

Los sujetos estudiados residen en la capital malagueña, por tanto, lo hacen distribui-
dos en los once distritos que componen la ciudad. Gran parte de los encuestados residen 
en los distritos de Carretera de Cádiz (20,1%) y Cruz de Humilladero (16,6%), mientras que 
los que viven en Campanillas representan únicamente un 2% del total.

Por lo que respecta a la situación laboral de estos jóvenes sólo un 13,6% declaran 
tener trabajo, mientras que la mayoría no trabaja o son estudiantes. 

En relación al estado civil, únicamente un 1,9% manifiestan estar casados, un 11% con-
viven en pareja y la gran mayoría son solteros (87%).

Figura 3: Orientación política de los jóvenes
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En respuesta a la cuestión relativa a la orientación política la mayoría de las personas 
encuestadas se posicionan en una ideología de izquierda o centro-izquierda (63%). Sin 
embargo, como se aprecia en el gráfico, no existe ninguna postura que destaque sobre 
las otras, aunque la ideología de derechas es significativamente menos elegida que el 
resto.

4.2. Varianza (ANOVA) 

Este análisis, mediante técnica inferencial, permite comparar determinados grupos. 
El objetivo del mismo es mostrar las diferencias significativas que se dan entre las distin-
tas variables. Se ha realizado éste atendiendo al género, nivel de estudios y posiciona-
miento político como variables de agrupación.

Tabla 1: Análisis de varianza (ANOVA) sobre el género

Variable
Variable de 

agrupación
N Media D.T F p

Género

Agresividad 6.05 .014*

Hombres 255 2.75 .69

Mujeres 236 2.60 .63

Participación
1.99 .159

Hombres 255 1.93 .94

Mujeres 234 2.04 .86

Prejuicios 2.71 .101

Hombres 255 2.96 .98

Mujeres 238 2.80 .95

Apoyo Familiar 15.48 .000**

Hombres 255 4.02 1.03

Mujeres 238 4.36 .87

* p<.05; **p<.01
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Atendiendo al género, como variable de agrupación, se observa una diferencia esta-
dísticamente significativa, entre hombres y mujeres, con respecto a las variables agresi-
vidad y apoyo social familiar, mientras que en participación comunitaria y prejuicios no 
se advierten tales diferencias.

Como puede observarse en la tabla n.1, al analizar la agresividad, teniendo en cuenta 
las diferencias entre los géneros, los hombres tienen un nivel de agresividad superior a 
las mujeres (M=2.75; D.T=.69; p<.05).

Por el contrario, y considerando la variable apoyo social familiar, son las jóvenes ma-
lagueñas las que perciben mayor apoyo (M=4.36; D.T=.87; p<.01).

Tabla 2: ANOVA sobre el nivel de estudios

Variable Variable de agrupación N Media D.T F p

Estudios

Agresividad 4.60 .000**

Primarios 15 3.07 .36

Secundarios 58 2.96 .71

Formación profesional 49 2.81 .84

Bachiller 314 2.60 .60

Titulado medio 20 2.77 .86

Licenciado 21 2.65 .69

Participación 2.76 .018*

Primarios 15 1.73 .71

Secundarios 58 2.10 1.12

Formación profesional 48 2.11 1.03

Bachiller 313 1.87 .82

Titulado medio 20 2.28 .90

Licenciado 21 2.37 .86
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Prejuicios 3.33 .006**

Primarios 15 3.30 .76

Secundarios 58 3.27 .92

Formación profesional 49 2.87 .96

Bachiller 316 2.77 .97

Titulado medio 20 3.02 1.14

Licenciado 21 2.88 .90

Apoyo Fa-
miliar

4.37 .001**

Primarios 15 3.44 1.35

Secundarios 58 3.94 1.02

Formación profesional 49 3.98 1.25

Bachiller 316 4.27 .88

Titulado medio 20 3.93 1.15

Licenciado 21 4.57 .84

* p<.05; **p<.01

Al agrupar a los participantes por el nivel de estudios que poseen y hacer una com-
paración con los distintos fenómenos estudiados se producen varianzas significativas en 
todos ellos (agresividad, participación, prejuicios y apoyo).

Se advierte que los individuos que presentan mayor grado de agresividad son aque-
llos que poseen únicamente estudios primarios (M=3.07; D.T=.36; p<.01). Por otro lado, 
este conjunto de sujetos son los que se muestran más prejuiciosos (M=3.30; D.T=.76; 
p<.01).

En cuanto a la participación comunitaria, se observa que las personas que tienen ma-
yor nivel de estudios son las que manifiestan rangos más altos de participación (M=2.37; 
D.T=.86; p<.05). Tomando en consideración la última variable, apoyo social familiar, son 
también las personas que pertenecen a este grupo las que perciben más apoyo (M=4.57; 
D.T=.84; p<.01).
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Tabla 3: ANOVA sobre el posicionamiento político

Variable Variable de agrupación N Media D.T F p

Pos. Político

Agresividad

24.01 .000**

Izquierda 146 2.59 .59

Centro-Izquierda 152 2.47 .58

Centro-Derecha 103 2.70 .61

Derecha 70 3.21 .76

Prejuicios 23.74 .000**

Izquierda 146 2.52 .97

Centro-Izquierda 152 2.72 .80

Centro-Derecha 105 3.10 .91

Derecha 70 3.54 .96

Participación .98 .402

Izquierda 145 1.98 .93

Centro-Izquierda 149 2.06 .93

Centro-Derecha 105 1.93 .78

Derecha 70 1.85 .90

Apoyo Familiar 5.36 .001**

Izquierda 146 4.00 1.09

Centro-Izquierda 152 4.31 .90

Centro-Derecha 105 4.43 .71

Derecha 70 4.04 1.10

* p<.05; **p<.01

Atendiendo al posicionamiento político como variable de agrupación, los resultados 
arrojan que hay diferencias estadísticamente significativas en agresividad, prejuicios y 
apoyo social.
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Los participantes de este estudio que se han posicionado al extremo derecho en la 
escala política son los que mayor grado de agresividad presentaron (M=3.21; D.T=.76; 
p<.01). Además este grupo de sujetos también son los que, en comparación con los 
otros, ostentaron mayores prejuicios étnicos (M=3.54; D.T=.96; p<.01). 

Finalmente, la percepción de apoyo familiar es superior en los jóvenes que declaran 
situarse en el centro-derecha (M=4.43; D.T=.71; p<.01).

4.3 Correlación de Pearson

Para conocer si existe una relación entre agresividad y las distintas variables de es-
tudio, e incluso entre ellas mismas, se ha utilizado este tipo de análisis, que ofrece infor-
mación sobre la relación existente entre dos variables, ya sea directa o inversa. Aunque, 
como se conoce, no evidencia una explicación causa-efecto, sino una correlación bilate-
ral (variación de las variables de igual forma en las dos direcciones).

Para poder medir la orientación política en una escala cuantitativa, la puntuación del 
continuum es de 1 (izquierda) a 4 (derecha). Por lo tanto, en el caso de esta última varia-
ble, el signo del coeficiente marca el posicionamiento (- para la parte izquierda del eje y 
el signo + para la parte derecha del mismo). 

Tabla 4: Análisis de correlación bilateral de Pearson entre todas las variables

 1 2 3 4 5

1.Agresividad 1 .290** -.228** -.184** .284**

2.Prejuicios 1 .072 -.072 .357**

3.Participación 1 .038 -.050

4.Apoyo Familiar 1 .062

5.Pos. Político 1

* p<.05; **p<.01

En la tabla n.4 se puede observar como la agresividad correlaciona con todas las va-
riables propuestas. Existe una relación positiva estadísticamente significativa entre agre-
sividad y prejuicios (r=.290; p<.01), de modo que conforme más agresividad presentan 
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estos jóvenes, aumenta el grado de prejuicios y viceversa. Por el contrario, la relación es 
inversa con la participación comunitaria, a medida que una aumenta disminuye la otra 
(r=-.228; p<.01).

Cabe destacar la única relación, entre sí, de las variables independientes propuestas, 
que indica que la orientación política también correlaciona de forma positiva con los pre-
juicios (r=.357; p<.01).

4.4. Regresión 

Después de advertir la existencia de una relación entre las diferentes variables inde-
pendientes y la agresividad, se pretende conocer la capacidad predictora de éstas sobre 
la misma. Para ello se ha realizado una regresión lineal con el método por pasos, con la 
agresividad como variable dependiente, y gracias a éste se destaca que las cuatro varia-
bles analizadas tienen un poder predictor sobre la variable dependiente (r2=.224; F=33.4; 
p<.01), de forma que una diferencia o varianza en éstas explican el 22,4% de la agresivi-
dad.

Tabla 5: Análisis de regresión lineal de las variables independientes sobre la agresi-
vidad 

Beta P-valor T R
2

R
2
 corregido F

Modelo .224 .218 33.38

Prejuicios .231 .000** 5.21

Participación -.249 .000** -6.02

Apoyo familia -.191 .000** -4.61

Ideología política .198 .000** 4.49

Variable dependiente: Agresividad

* p<.05; **p<.01

En esta tabla se puede ver el aumento significativo que se produce en la agresividad 
debido a un incremento en los niveles de prejuicios (β=.231; p<.01). De igual forma, tam-
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bién se genera un crecimiento en los niveles de agresividad cuando los sujetos de este 
estudio manifiestan posicionarse más a la derecha en la escala política (β=.198; p<.01).

Este modelo también nos muestra como las otras dos variables pueden tener un 
efecto “reductor” sobre la variable dependiente, es decir, a medida que hay un incre-
mento en la participación de los jóvenes existe una disminución de agresividad (β=-.249; 
p<.01). Y por último, poseer mayores niveles de apoyo familiar también disminuye dicho 
fenómeno significativamente (β=-.191; p<.01).

4.5. Mediación 

El análisis de mediación es un método estadístico que permite responder a las cues-
tiones sobre cuánto y cómo una variable independiente (en nuestro caso, el apoyo fa-
miliar) ejerce su efecto sobre una variable dependiente (la agresividad de los jóvenes). 

Para llevar a cabo dichos análisis mediacionales y contrastar la hipótesis H3, se utiliza 
la macro PROCESS para SPSS creada por Hayes. Este procedimiento permite calcular los 
efectos directos, indirectos y los totales. 

En dichos análisis, el efecto directo (c’) cuantifica el efecto del apoyo familiar sobre 
la agresividad de los jóvenes cuando se controla estadísticamente la variable mediadora 
(en este caso, el prejuicio hacia los extranjeros). 

El efecto indirecto (ab) cuantifica el efecto del apoyo (variable independiente) sobre 
sobre la agresividad (variable dependiente) a través de los prejuicios étnicos (variable 
mediadora). Finalmente, el efecto total (c) es la suma del efecto directo y el indirecto (c = 
c’ + ab). PROCESS permite estimar los efectos indirectos, los errores estándar y los inter-
valos de confianza con base en la distribución obtenida con la técnica de bootstrapping. 

En la presente investigación los efectos indirectos se calculan para el modelo 4, uti-
lizando 5000 muestras de bootstrapping, generando intervalos de confianza del tipo 
bias-corrected boostrap. 

En este contexto, se estima que un efecto indirecto es estadísticamente significati-
vo si el intervalo de confianza establecido (IC 95 %) no incorpora el valor 0. Si el valor 0 
está incluido en dicho intervalo no podría rechazarse la hipótesis nula que plantea que 
el efecto indirecto es igual a 0, significando que no existe relación entre las variables 
(Hayes, 2013). 

En el caso de la presente investigación, a través del análisis de mediación, se quiere 
determinar si los prejuicios actúan como variable mediadora entre el apoyo de la familia 
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y la agresividad. El diagrama del modelo y los coeficientes estimados, no estandarizados, 
se pueden ver en la figura n.4. 

Figura 4: Diagrama estadístico de la mediación

En la primera regresión (a) se aprecia el efecto negativo del apoyo familiar sobre 
los prejuicios de los jóvenes, de manera que un incremento de dicho apoyo reduce los 
niveles de prejuicios (B= -.10; ET=.04; p<.05; 95% IC [0-.19, -.01]). Mientras en la siguiente 
estimación (b) se aprecian los efectos de los prejuicios sobre la agresividad, (B= .19; ET= 
.03; p<.001; 95% IC [.13, .24]), subrayando la relación predictora de los prejuicios sobre la 
agresividad de los jóvenes. 

El efecto directo (c’), es decir los efectos del apoyo sobre la agresividad, controlan-
do la variable mediadora (prejuicios), es estadísticamente significativa (B=-.10; ET=.03; 
p<.001; 95% IC [-.16, -.04]). De la misma manera el efecto total (c) es igualmente estadís-
ticamente significativo (B= -.12; ET= .03; p<.001; 95% IC [-.18, -.06]). 

Finalmente, los datos arrojan que hay un efecto indirecto estadísticamente significa-
tivo y negativo, entre el apoyo de la familia y la agresividad de los jóvenes con la media-
ción de los prejuicios (B=-.019; BootET= .01; p<.001; Boot 95% IC [-.04, -.01]). Por lo tanto, 
se puede afirmar que el apoyo de la familia además de tener un efecto directo sobre la 
disminución de los prejuicios y de la agresividad, también actúa a través de los prejuicios. 
Es decir, el apoyo de la familia contribuye a reducir los niveles de agresividad a través de 
la disminución de los mismos prejuicios. De manera que, la disminución de los prejuicios 
(por efecto del apoyo) reduce la posibilidad de comportamientos agresivos.
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4.6. Moderación

A diferencia del análisis de mediación, que trata de cuantificar cómo o por qué ocurre 
un determinado fenómeno, la moderación trata de cuantificar especialmente cuándo o 
bajo qué circunstancias ocurre ese fenómeno. El análisis de moderación es un tipo de 
análisis multivariado en el que una variable independiente predice una variable depen-
diente teniendo en cuenta la fuerza causal de una tercera variable que interactúa entre 
ambas, llamada variable moderadora (Kenny, 2015). 

En esta línea, la variable moderadora afecta a la fuerza y/o la dirección en la relación 
entre la variable predictora y la variable dependiente (Fairchild y MacKinnon, 2009). En 
nuestro caso, como se puede ver en la figura n.5, se quiere comprobar si la capacidad 
predictora de los prejuicios sobre la agresividad se ve condicionada por el posiciona-
miento político. De manera que, conforme con la H4, la interacción entre los prejuicios y 
un posicionamiento conservador predeciría una mayor agresividad de los jóvenes. 

Figura 5: Diagrama estadístico del modelo de moderación

Los datos arrojan que el modelo explica el 14,7% de la varianza (F=26.8; p<.001) y en 
particular determinan que la variable independiente prejuicios étnicos (B=-.06; ET= .07; 
95% IC [-.19, .07]) y la variable moderadora posicionamiento político (B=-.16; ET= .09; 95% 
IC [-.33, .01]) no predicen, separadamente, una mayor agresividad. Aunque en el caso del 
posicionamiento político existe una tendencia (p=.06). Sin embargo, y conforme con la 
hipótesis 4, existe un efecto de interacción, con lo cual se puede afirmar que el posicio-
namiento político condiciona la relación entre los prejuicios étnicos y la agresividad de 
los jóvenes. 
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Para determinar a partir de qué valores la ideología política condiciona la relación 
entre prejuicios y agresividad, se procede con la aproximación pick-a-point y la técnica 
de Johnson-Neyman. La primera proporciona tres grupos de valores para la variable mo-
deradora, que podríamos catalogar como posicionamiento político de izquierda, centro 
y derecha. Mientras la técnica de Johnson-Neyman nos muestra una lista más extensa de 
puntuaciones, que nos permite identificar a partir de que valores la variable moderadora 
(pos. político) ejerce sus efectos.

Tabla 6: Efectos condicionales a partir de los valores de la variable moderadora posi-
cionamiento político: Técnica pick-a-point

Pos. Pol. Efectos E.T. t p LLCI ULCI

1.1653 .0516 .0426 1.2124 .2260 -.0321 .1353

2.2059 .1517 .0314 4.8318 .0000 .0900 .2134

3.2466 .2518 .0419 6.0122 .0000 .1695 .3340

1.16=Izquierda; 2,20= Centro; 3,24= Derecha

En la tabla n. 6, se puede observar que para los sujetos que se posicionan a la izquier-
da del eje ideológico, la orientación política no intercede en la relación entre prejuicios y 
agresividad. Mientras en los otros dos grupos de sujetos (centro y derecha), la ideología 
política, interacciona con los prejuicios a la hora de predecir la agresividad de estos su-
jetos (p<.001). 

Tabla 7: Técnica de Johnson-Neyman para determinar las regiones de significación de 
la variable moderadora 

Pos. Pol. Efectos E.T. t p LLCI ULCI

1.0000 .0357 .0457 .7814 .4349 -.0541 .1256

1.1500 .0502 .0429 1.1702 .2425 -.0341 .1344

1.3000 .0646 .0402 1.6064 .1089 -.0144 .1436

1.4125 .0754 .0384 1.9651 .0500 .0001 .1508

1.4500 .0790 .0378 2.0904 .0371 .0047 .1533

1.6000 .0934 .0357 2.6179 .0091 .0233 .1636

1.7500 .1079 .0339 3.1777 .0016 .0412 .1746

1.9000 .1223 .0326 3.7496 .0002 .0582 .1864

2.0500 .1367 .0318 4.3055 .0000 .0743 .1991
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2.2000 .1511 .0314 4.8131 .0000 .0894 .2128

2.3500 .1655 .0316 5.2435 .0000 .1035 .2276

2.5000 .1800 .0323 5.5783 .0000 .1166 .2434

2.6500 .1944 .0334 5.8135 .0000 .1287 .2601

2.8000 .2088 .0351 5.9577 .0000 .1399 .2777

2.9500 .2232 .0370 6.0268 .0000 .1505 .2960

3.1000 .2377 .0394 6.0391 .0000 .1603 .3150

3.2500 .2521 .0419 6.0112 .0000 .1697 .3345

3.4000 .2665 .0447 5.9569 .0000 .1786 .3544

3.5500 .2809 .0477 5.8863 .0000 .1871 .3747

3.7000 .2954 .0509 5.8067 .0000 .1954 .3953

3.8500 .3098 .0541 5.7232 .0000 .2034 .4161

4.0000 .3242 .0575 5.6391 .0000 .2112 .4372

Nota: el 30,99% de los sujetos se sitúan por debajo del valor 1,41 (pos. político), y el 69,01% por encima

Con mayor precisión se puede apreciar en la tabla n.7 que existe un efecto mode-
rador en aquellos sujetos que se posicionan a la derecha del continuum a partir de la 
puntuación de 1,41 (desde 1,41 hasta 4). 

Figura 6: Representación gráfica de los efectos de moderación del posicionamiento 
político 
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La figura 6, aclara de manera visual dicha interacción. Los niveles de prejuicios no 
afectarían a la agresividad en los jóvenes declarados de izquierdas. Por el contrario, en 
aquellos sujetos que se posicionan por encima de una puntuación de 2,21 (centro y dere-
cha), sus prejuicios étnicos afectarán a sus niveles de agresividad. En otras palabras, se 
puede concluir que la ideología política es un factor que condiciona la relación entre los 
prejuicios étnicos y la agresividad. Donde los sujetos que se posicionan en el centro y a 
la derecha del espectro político tendrán un comportamiento más agresivo en función de 
sus niveles de prejuicios étnicos.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1. Discusión

La pregunta de investigación de la que parte este estudio es ¿cómo determinados 
factores de riesgo y protección predicen la agresividad en los jóvenes malagueños, y 
cómo estos factores se relacionan e influyen entre sí? Por lo que, para organizar este epí-
grafe tan complejo, que pretende discutir los resultados y en definitiva, la propia investi-
gación, se estructura el mismo intentando dar respuesta a esta cuestión y a los objetivos 
específicos que la operacionalizan. 

Antes de tratar estos objetivos, y para comenzar esta discusión se elabora un peque-
ño apartado para reflexionar sobre la relación entre el género y el nivel de estudios con 
todas las variables analizadas.

– Influencia del género y del nivel de estudios

 Björkqvist (1994), Del Barrio y Roa (2006) y Penado (2012) ponen de manifiesto 
que las formas de agresividad difieren teniendo en cuenta el género, indicando 
la existencia de una mayor agresividad en hombres. En el análisis de nuestros 
resultados también se revela que los niveles de agresividad son superiores en 
los hombres jóvenes. Aunque, Björkqvist (1994) expone que estos datos hay que 
tratarlos con cautela, esta diferencia podría ser explicada tanto por las teorías ac-
tivas (bioquímicas, evolucionistas…), como por las inactivas (aprendizaje social, 
teorías sociológicas, culturales…), resumidas en la fundamentación teórica. 

 Igualmente, se ha advertido en los resultados que los jóvenes que presentan 
mayor agresividad son aquellos que poseen exclusivamente estudios primarios, 
este fenómeno concuerda con las posturas teóricas que afirman que la escuela, 
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el fracaso escolar, el rendimiento académico, el ajuste escolar, etcétera, se con-
figuran como factores de riesgo de las conductas agresivas (Del Barrio y Roa, 
2006; Penado, 2012 y García, 2017).

 Asimismo se ha observado que los jóvenes más prejuiciosos eran los que poseían 
únicamente estudios primarios, cuestión que ya había sido puesta de manifiesto 
por el INJUVE (2008). Por el contrario, las personas que mayor nivel de estudios 
poseían eran las que declaraban mayor participación comunitaria y apoyo fami-
liar. 

– Predicción de la agresividad a través de las variables estudiadas

 Mediante los diferentes análisis realizados, se ha confirmado el presupuesto de 
partida que, conforme al marco teórico, conjeturaba que las cuatro variables ele-
gidas funcionan como factores predictores de la agresividad en los jóvenes ma-
lagueños. No sólo se afirma, que existe una correlación, directa o inversa, entre 
agresividad y prejuicios, posición política, apoyo social y participación comunita-
ria, sino que se evidencia, mediante una regresión lineal, que estas cuatro varia-
bles tienen una capacidad predictora del 22,4% de la varianza de la agresividad.

– Corroborar la capacidad predictiva de los prejuicios y de una ideología conser-
vadora sobre la agresividad

 Numerosos autores han puesto en evidencia la esencia agresiva del prejuicio, es 
decir, cómo éste se configura como una actitud hostil, que puede implicar con-
ductas agresivas, y que predispone hacia la agresión (Allport, 1954; Ashmore, 
1970; Kaufmann, 1970; Genthner et al., 1975; Kenneth y Taylor, 1981; Brown, 1998 
y Butryn, 2000). En recientes investigaciones también se ha reflejado la relación 
entre prejuicios y agresividad, afirmando, por ejemplo, que actitudes prejuicio-
sas de los jóvenes hacia otros grupos étnicos potencian las conductas agresivas 
(Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004) o que las agresiones verbales se ven in-
crementadas por el prejuicio (Ferreira et al., 2017). De acuerdo con estos estu-
dios, nuestros resultados manifiestan que se produce un incremento significativo 
en la agresividad de los jóvenes malagueños a medida que aumentan los niveles 
de prejuicios étnicos.

 Con respecto a la relación entre agresividad e ideología política, los resultados 
muestran que los jóvenes que mayores actitudes agresivas presentaron son 
aquellos que se posicionaron al extremo derecho en la escala política. Producién-
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dose un incremento en los niveles de agresividad conforme más a la derecha de 
la escala se situaron. Estos resultados coinciden con las posturas teóricas que 
indican que determinados conceptos considerados parte de un esquema ideoló-
gico de tendencia conservadora (Altemeyer, 1998 y Jost et al., 2009) están rela-
cionados con la agresividad (Lippa y Arad, 1999 y Oesterreich, 2005). 

 Por todo lo expuesto en los anteriores párrafos, la hipótesis que afirma que los 
prejuicios étnicos y una ideología conservadora predicen mayores niveles de 
agresividad es aceptada.

– Explorar si el apoyo social recibido por parte de la familia, así como su nivel de 
participación comunitaria, actúan como variable de protección

 El análisis de los datos nos lleva a afirmar la existencia de una relación inversa en-
tre apoyo familiar y agresividad, mostrando que a medida que se incrementaban 
los niveles de apoyo se disminuía las actitudes agresivas de los jóvenes. Los re-
ferentes teóricos en los que nos basamos también exponen la existencia de una 
correlación negativa entre apoyo y prejuicios (Mestre et al., 2001), afirmando que 
los jóvenes que manifiestan mayores conductas agresivas son los que poseen 
menor apoyo familiar (Estévez et al., 2006 y Csibi y Csibi, 2011). 

 Este efecto “reductor en la agresividad”, podría estar explicado, siguiendo a Gra-
cia, Herrero y Musitu (2002), por los dos modelos (hipótesis) de efectos del apo-
yo social. Según Landau (1998), en el primer caso, el apoyo afecta directamente 
a la agresividad –hipótesis de efectos principales–. Y en el segundo, mediante la 
influencia que tiene el apoyo entre los factores de estrés y las reacciones agresi-
vas –hipótesis buffer–.

 De la misma forma, que se ha advertido una disminución en la agresividad por 
el efecto del apoyo familiar, se ha constatado que ésta también se ve reducida 
por la intervención de la participación comunitaria. Los resultados, en línea con 
otros estudios (De la Peña, 2010; Martínez et al., 2011), demuestran un descenso 
estadísticamente significativo en la agresividad a medida que se va produciendo 
un crecimiento en la participación de los jóvenes en la comunidad. 

 En consecuencia a estos razonamientos, se confirma la hipótesis de que el apoyo 
familiar y la participación comunitaria reducen los niveles de agresividad.

– Comprobar si los prejuicios median entre el apoyo familiar y la agresividad de 
los jóvenes malagueños
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 La idea de que los prejuicios se pueden generar o potenciar por la falta de apoyo 
familiar (Brunswick, 1948; Adorno et al., 1950; Gleitzman y White, 2006 y Di Penti-
ma y Toni, 2009), nos llevó a conjeturar que los prejucios no sólo podrían tener un 
efecto directo en la agresividad (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004 y Ferreira 
et al., 2017) sino que también podrían mediar entre el apoyo familiar y las actitu-
des agresivas. En este sentido, nos planteábamos la hipótesis de que el apoyo 
familiar reducía los niveles de agresividad de los jóvenes a través de la mediación 
de los prejuicios. 

 Con respecto al apoyo social que procede de la familia, se entiende que es una 
variable que cuando escasea puede dar origen a la formación de los prejuicios ét-
nicos e incrementar los niveles de agresividad de los jóvenes (Mestre et al., 2001; 
Estévez et al., 2006 y Csibi y Csibi, 2011). Efectivamente, a través de un análisis 
de mediación con Process (Hayes, 2013) se ha podido comprobar ese efecto del 
apoyo sobre la reducción de los prejuicios y de la agresividad. A la vez los datos 
apoyan el efecto potenciador de los prejuicios sobre las conductas agresivas de 
los jóvenes (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004 y Ferreira et al., 2017).

 Finalmente, los resultados confirman la presencia del efecto indirecto o de me-
diación hipotetizado. De manera que, los prejuicios disminuyen por los efectos 
del apoyo familiar y consecuentemente se reduce la agresividad. En otras pala-
bras, el apoyo por parte de la familia contribuye a reducir los niveles de agresivi-
dad mediante la disminución de los prejuicios étnicos. 

– Analizar si la ideología política ejerce un papel moderador entre los prejuicios y 
la agresividad

 Antes de profundizar en los resultados de esta moderación, cabe destacar la co-
rrelación bilateral positiva, que se ha descubierto en los datos, entre orientación 
política y prejuicios étnicos. Este hecho ya se destacaba en nuestros anteceden-
tes teóricos, el INJUVE (2008) expuso la relación existente entre visión negativa 
de los inmigrantes y la ideología política de derecha en jóvenes. Además diferen-
tes autores indicaban que los dos conceptos considerados parte de un esquema 
ideológico conservador –RWA y SDO– (Altemeyer, 1998 y Jost et al., 2009), son 
los predictores más importantes del prejuicio generalizado (Altemeyer, 1998 y 
Duckitt et al., 2002). También los estudios de Semyonov et al. (2006) y Semyonov 
et al. (2008) relacionaban el aumento de la discriminación y la hostilidad hacia los 
extranjeros con la movilización política de derecha. 

 Los resultados indican que el posicionamiento político condiciona la relación en-
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tre los prejuicios y la agresividad. Gracias al análisis de moderación, y a través de 
la técnica de Johnson-Neyman, se ha determinado distintas regiones de signifi-
cación en las cuales la variable posicionamiento político moderaría los efectos de 
los prejuicios sobre la agresividad.

 En particular se ha visto que los efectos de moderación se producen a partir de 
una puntuación de 1,41 (en un continuum que va desde 1=izquierda hasta 4=dere-
cha). De manera que, en los sujetos que se declaran de izquierda (desde 1 a 1,41) 
los prejuicios no influirían excesivamente a sus niveles de agresividad. Sin embar-
go, para aquellos que se posicionan más a la derecha, a partir de esa región de 
significación (1,41), los prejuicios afectarían de manera significativa a sus niveles 
de agresividad. Por lo tanto, la hipótesis cuarta queda corroborada.

5.2. Conclusiones 

En esta investigación se ha evidenciado una amplia capacidad predictiva de las cua-
tro variables seleccionadas. Los prejuicios étnicos y un posicionamiento político de dere-
cha fomentan la agresividad en los jóvenes malagueños, por el contrario, el apoyo social 
familiar y la participación comunitaria promueven la disminución de tales actitudes. 

Las conclusiones más novedosas, que aportan este estudio, son que el apoyo familiar 
contribuye a reducir los niveles de agresividad de los jóvenes mediante la disminución 
de los prejuicios étnicos. Y que poseer una ideología de derecha conduce a los jóvenes 
hacia una mayor agresividad, ya sea por su influencia directa, o por cómo esta ideología, 
incrementa sustancialmente el vínculo entre los prejuicios y las conductas agresivas.

La principal limitación que tiene esta investigación es la falta de representatividad de 
la muestra elegida, en cuanto a que se ha utilizado un muestreo de bola de nieve que no 
permite la generalización de los resultados. 

Otra de las cuestiones, que según como se sopese, puede considerarse una limita-
ción o una fortaleza, es lo novedoso de la investigación. Esta característica dificulta el ra-
zonamiento teórico del estudio y en definitiva, de los resultados, pero también permite 
especular y conjeturar con una visión innovadora.

Por otra parte, en este trabajo se ha tomado la variable ideología política desde una 
perspectiva unidimensional, lo que no produce, en términos de validez teórica y empíri-
ca, ningún obstáculo (Bobbio, 1996 y Jost et al., 2009). Pero sí se propone para posibles 
investigaciones, considerar la perspectiva multidimensional, porque ésta permite hipo-
tetizar y explicar las formas en las que unos y otros elementos ideológicos influyen en la 
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agresividad y los prejuicios (Duckitt et al., 2002 y Duriez, et al, 2005).

En esta misma línea, también sería interesante para futuras investigaciones que se 

analizara cómo la ideología política, desde una perspectiva multidimensional, se rela-

ciona con las nuevas formas de prejuicio (Gaertner y Dovidio, 1986 y Meertens y Petti-

grew, 1997), ya que según Palmonari (1997), éstas podrían mantenerse incluso cuando 

se manifiesta una ideología igualitaria.

Además de esto, también sería útil replicar este estudio piloto sobre agresividad, 

prejuicios e ideología política con otros grupos de edad considerando nuevas variables 

que, por sus características, pudieran funcionar como factores protectores y amortigua-

dores.

La investigación ha permitido poner de manifiesto algunas de las variables que colo-

can a los jóvenes en una posición de vulnerabilidad hacia actitudes agresivas. La agresivi-

dad, aun siendo innata e intrínseca al ser humano, es modulable. En base a esta premisa, 

para la labor del Trabajo Social, es muy interesante conocer cómo los diferentes factores 

influyen en la agresividad, porque son estas variables psicológicas, sociales y culturales, 
las que pueden cambiarse para fomentar en los jóvenes actitudes más positivas versus a 

comportamientos agresivos.

Además de la posible aportación que pudiera tener esta investigación al estudio de 

las actitudes agresivas, se considera, desde nuestra perspectiva, que lo más destacable 

de los resultados es la aplicabilidad práctica para la reducción y prevención de la agresi-

vidad, ofreciendo una guía para intervenir con los diferentes factores.

En primer lugar, se debe promover la reducción de los prejuicios, no sólo por su in-

fluencia en la agresividad, sino porque también son actitudes sesgadas, con excesivas 
generalizaciones, irracionales e injustas, que producen un sinfín de problemas y malesta-

res tanto en los individuos, como en sus entornos y en la sociedad. 

Por otro lado, se proponen actuaciones orientadas al fomento de ideologías más 

igualitarias, flexibles y tolerantes en los jóvenes, que permitan alejarlos de actitudes 
agresivas discriminatorias, de prejuicios, de posturas de rechazo y sentimientos negati-

vos hacia otros grupos étnicos.

Otra de las conclusiones que brinda este estudio, para la práctica profesional, es la 

necesidad de intervenir impulsando la participación comunitaria y el apoyo social fami-

liar, como herramientas para conseguir que se reduzcan los niveles de agresividad de 

los jóvenes. 

Por último y para concluir el presente TFG, me gustaría destacar la importancia que 
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éste ha tenido en mi formación personal. Llevar a cabo esta investigación no sólo me ha 
permitido integrar parte de los conocimientos adquiridos durante los años del proceso 
formativo sino que también ha impulsado mi interés investigador.
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TABLAS

Tabla 1: Análisis de varianza (ANOVA) sobre el género

Variable Variable de 
agrupación N Media D.T F p

Género

Agresividad 6.05 .014*

Hombres 255 2.75 .69

Mujeres 236 2.60 .63

Participación
1.99 .159

Hombres 255 1.93 .94

Mujeres 234 2.04 .86

Prejuicios 2.71 .101

Hombres 255 2.96 .98

Mujeres 238 2.80 .95

Apoyo Familiar 15.48 .000**

Hombres 255 4.02 1.03

Mujeres 238 4.36 .87

* p<.05; **p<.01
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Tabla 2: ANOVA sobre el nivel de estudios 

Variable Variable de agrupación N Media D.T F p

Estudios

Agresividad 4.60 .000**

Primarios 15 3.07 .36

Secundarios 58 2.96 .71

Formación profesional 49 2.81 .84

Bachiller 314 2.60 .60

Titulado medio 20 2.77 .86

Licenciado 21 2.65 .69

Participación 2.76 .018*

Primarios 15 1.73 .71

Secundarios 58 2.10 1.12

Formación profesional 48 2.11 1.03

Bachiller 313 1.87 .82

Titulado medio 20 2.28 .90

Licenciado 21 2.37 .86

Prejuicios 3.33 .006**

Primarios 15 3.30 .76

Secundarios 58 3.27 .92

Formación profesional 49 2.87 .96

Bachiller 316 2.77 .97

Titulado medio 20 3.02 1.14

Licenciado 21 2.88 .90

Apoyo Familiar 4.37 .001**

Primarios 15 3.44 1.35

Secundarios 58 3.94 1.02

Formación profesional 49 3.98 1.25

Bachiller 316 4.27 .88

Titulado medio 20 3.93 1.15

Licenciado 21 4.57 .84

* p<.05; **p<.01
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Tabla 3: ANOVA sobre el posicionamiento político 

Variable Variable de agrupación N Media D.T F p

Pos. Político

Agresividad

24.01 .000**
Izquierda 146 2.59 .59

Centro-Izquierda 152 2.47 .58

Centro-Derecha 103 2.70 .61

Derecha 70 3.21 .76

Prejuicios 23.74 .000**

Izquierda 146 2.52 .97

Centro-Izquierda 152 2.72 .80

Centro-Derecha 105 3.10 .91

Derecha 70 3.54 .96

Participación .98 .402

Izquierda 145 1.98 .93

Centro-Izquierda 149 2.06 .93

Centro-Derecha 105 1.93 .78

Derecha 70 1.85 .90

Apoyo Familiar 5.36 .001**

Izquierda 146 4.00 1.09

Centro-Izquierda 152 4.31 .90

Centro-Derecha 105 4.43 .71

Derecha 70 4.04 1.10

* p<.05; **p<.01
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Tabla 4: Análisis de correlación bilateral de Pearson entre todas las variables 

 1 2 3 4 5

1.Agresividad 1 .290** -.228** -.184** .284**

2.Prejuicios 1 .072 -.072 .357**

3.Participación 1 .038 -.050

4.Apoyo Familiar 1 .062

5.Pos. Político 1
* p<.05; **p<.01

Tabla 5: Análisis de regresión lineal de las variables independientes sobre la agresi-
vidad 

Beta P-valor T R
2

R
2
 corregido F

Modelo .224 .218 33.38

Prejuicios .231 .000** 5.21

Participación -.249 .000** -6.02

Apoyo familia -.191 .000** -4.61

Ideología política .198 .000** 4.49

Variable dependiente: Agresividad

* p<.05; **p<.01

Tabla 6: Efectos condicionales a partir de los valores de la variable moderadora posi-
cionamiento político: Técnica pick-a-point 

Pos. Pol. Efectos E.T. t p LLCI ULCI

1.1653 .0516 .0426 1.2124 .2260 -.0321 .1353

2.2059 .1517 .0314 4.8318 .0000 .0900 .2134

3.2466 .2518 .0419 6.0122 .0000 .1695 .3340

1.16=Izquierda; 2,20= Centro; 3,24= Derecha
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Tabla 7: Técnica de Johnson-Neyman para determinar las regiones de significación de 
la variable moderadora 

Pos. Pol. Efectos E.T. t p LLCI ULCI

1.0000 .0357 .0457 .7814 .4349 -.0541 .1256

1.1500 .0502 .0429 1.1702 .2425 -.0341 .1344

1.3000 .0646 .0402 1.6064 .1089 -.0144 .1436

1.4125 .0754 .0384 1.9651 .0500 .0001 .1508

1.4500 .0790 .0378 2.0904 .0371 .0047 .1533

1.6000 .0934 .0357 2.6179 .0091 .0233 .1636

1.7500 .1079 .0339 3.1777 .0016 .0412 .1746

1.9000 .1223 .0326 3.7496 .0002 .0582 .1864

2.0500 .1367 .0318 4.3055 .0000 .0743 .1991

2.2000 .1511 .0314 4.8131 .0000 .0894 .2128

2.3500 .1655 .0316 5.2435 .0000 .1035 .2276

2.5000 .1800 .0323 5.5783 .0000 .1166 .2434

2.6500 .1944 .0334 5.8135 .0000 .1287 .2601

2.8000 .2088 .0351 5.9577 .0000 .1399 .2777

2.9500 .2232 .0370 6.0268 .0000 .1505 .2960

3.1000 .2377 .0394 6.0391 .0000 .1603 .3150

3.2500 .2521 .0419 6.0112 .0000 .1697 .3345

3.4000 .2665 .0447 5.9569 .0000 .1786 .3544

3.5500 .2809 .0477 5.8863 .0000 .1871 .3747

3.7000 .2954 .0509 5.8067 .0000 .1954 .3953

3.8500 .3098 .0541 5.7232 .0000 .2034 .4161

4.0000 .3242 .0575 5.6391 .0000 .2112 .4372

Nota: el 30,99% de los sujetos está por debajo del valor 1,41 (pos. político), y el 69,01% está por encima 
de este valor.
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FIGURAS

Figura 1: Gráfico de frecuencias por edades 

Figura 2: Porcentaje de los participantes por distrito de residencia 
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Figura 3: Orientación política 

Figura 4: Diagrama estadístico de la mediación 
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Figura 5: Diagrama estadístico del modelo de moderación 

Figura 6: Representación gráfica de los efectos de moderación del posicionamiento po-
lítico 
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo mostrar la realidad de las personas 
sin hogar (PSH) de Málaga y, de manera más específica, el caso de las mujeres, 
con la intención de mejorar la intervención social sobre este colectivo de exclu-
sión social. La investigación se lleva a cabo, por un lado, mediante un análisis 
cuantitativo a partir de los datos del periodo 2015-2019 del servicio de Puerta 
Única de atención a Personas Sin Hogar (PSH) del Ayuntamiento de Málaga y 
del informe de PSH de Cruz Roja Española (2019). Esto ha permitido evidenciar 
el perfil sociodemográfico de este colectivo, así como diferentes problemáti-
cas que le acontecen: causas, principales demandas y derivaciones realizadas. 
Y, por otro lado, un análisis cualitativo mediante la realización entrevistas se-
miestructuradas a un total de 22 personas: 11 profesionales de la Agrupación de 
Desarrollo de Atención a PSH de Málaga, y a 11 mujeres sin hogar alojadas en 
diversos recursos o que pernoctan en la vía pública. Las entrevistas se estruc-
turan en cuatro bloques: vivienda, violencia/discriminación, salud y relaciones 
sociales/laborales. El análisis de los resultados indica la existencia de un perfil 
mayoritariamente masculino, de procedencia española, comprendido entre los 
36 y 55 años. Este colectivo presenta una gran variedad de problemáticas y 
demandas, siendo la adicción, la inserción laboral o los problemas de salud los 
más destacados, y el alojamiento la necesidad más latente. Además, las entre-
vistas en profundidad revelan la existencia de coincidencias en las afirmaciones 
realizadas por los profesionales y las mujeres sin hogar, especialmente en los 
bloques de violencia/discriminación; en cambio, se muestran discrepancias en 
lo que respecta a salud y relaciones sociales/laborales. 

Palabras clave

Sinhogarismo, femenino, Málaga, exclusión social, salud.
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Abstract 

The present study aims to show the reality of the homeless (PSH) in Malaga 
and, more specifically, the case of women with the intention of improving social 
intervention on this collective of social exclusion. The research is carried out, on 
the one hand, by means of a quantitative analysis based on data from the 2015-
2019 period of the Puerta Unica, service for Homeless People (PSH) of the Mala-
ga´s town hall and the PSH report of Cruz Roja Española (2019). This has made it 
possible to demonstrate the sociodemographic profile of this collective, as well 
as different problems that happened to him: causes, main demands and referrals 
made. And on the other hand, a qualitative analysis through semi-structured in-
terviews to a total of 22 people: 11 professionals from the Development Group 
for the Attention of Homeless People, and 11 homeless women housed in various 
resources or who spend the night in the public road. The interviews are struc-
tured in four blocks: housing, violence / discrimination, health and social / labor 
relations. The analysis of the results indicates the existence of a predominantly 
male profile, of Spanish origin, between the ages of 36 and 55. This collective pre-
sents a wide variety of problems, with demands, with addiction, job placement 
or health problems being the most prominent, and the accommodation the most 
latent need. Furthermore, in-depth interviews reveal the existence of coinciden-
ces in the statements made by professionals and homeless women, especially in 
the blocks of violence/discrimination; instead, there are discrepancies regarding 
health and social/labor relations.

Keywords

Homelessness, female, Málaga, social exclusión, health.
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Justificación

El fenómeno del “sinhogarismo” o también conocido como “Personas sin Hogar” 
(PSH) representan la exclusión social más extrema en nuestra sociedad, siendo un pro-
blema social de gran envergadura que afecta a miles de personas en España. La Estrate-
gia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, estima que la cifra de PSH es de 
33.275 personas (ENI-PSH, 2015).

En los años 90 los aspectos que estaban contribuyendo a una desigualdad social, 
especialmente en colectivos excluidos, entre los que se encuentran las PSH, empezaron 
a considerarse que no eran meramente individuales o estructurales, sino que se debían 
a la interacción entre ambas variables (Pleace, 2016). Así, la exclusión social debe enten-
derse como un fenómeno multidimensional cuyas causas son diversas y complejas, ex-
poniendo al individuo a una situación de desventaja frente al resto de personas. Entre los 
factores que pueden ser causantes están: falta de empleo, precariedad laboral, falta de 
ingresos económicos, problemas familiares, estigmas sociales, adicciones, trastornos de 
salud mental, discriminación, carencia de redes de apoyo personal y familiar, entre otros.

Actualmente, el fenómeno de la exclusión social, a pesar de mantener una tendencia 
descendente por cuarto año consecutivo (2015-2018), habiéndose rebajado de forma no-
table su intensidad (29,2% en 2014 frente a un 26,1% en 2018), en España, más de la cuarta 
parte de la población española (26,1%) está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social si 
se atiende a los datos del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion)de La Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En el caso de Andalucía, es la 
segunda Comunidad Autónoma con el índice más alto (38,2%), por detrás de Extremadu-
ra (44,6%), muy por encima de la media (26,1%) (AROPE, 2019).

En referencia a los datos de pobreza y/o exclusión, la situación de las mujeres con 
respecto a los hombres denota una diferencia clara. Un ejemplo de ello se manifiesta 
en el descenso gradual del índice AROPE, desde el año 2014 en los hombres (29,4%). 
Así, en el año 2018, los valores alcanzan el 27% para las mujeres y el 25,1% en los hombres 
(AROPE, 2019).

Las mujeres han ido luchando década tras década por incorporarse al mercado la-
boral en igualdad de condiciones, esforzándose en conseguir las mismas oportunidades 
que propugna nuestra Carta Magna en su artículo 14, en el que se proclama la igualdad 
de oportunidades de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por diversas circunstancias. Pese a la existencia de un marco legal, los 
hallazgos en la literatura comparada han constatado, de forma sistemática, la continui-
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dad de desigualdades en el acceso de este colectivo (PSH) y, en concreto, de las mujeres 
sin hogar, en el mercado laboral (Subirats, Alfama y Obradors, 2009). En este sentido, 
la encuesta del INE (2012), el 45% de las personas se quedaron sin hogar por la pérdida 
del trabajo. Para muchas PSH la incorporación al ámbito laboral constituye un objetivo 
prioritario, siendo el propio mercado quién las excluye de tal posibilidad.

En el presente trabajo se pretende profundizar en la situación de las mujeres sin ho-
gar y analizar cuáles son los factores/causas que les llevan a encontrarse en situación de 
calle.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Históricamente la pobreza aparece como problemática social a mediados del siglo 
XVI, época en la que Inglaterra intentó hacer frente al vagabundeo mediante un sistema 
caritativo instaurando las leyes de los pobres. Dichas leyes eran un conjunto de normas 
y prácticas que conformaba una ayuda legal a los pobres financiada con impuestos (Ro-
dríguez, 2004). Este fue el inicio de sucesivas leyes y reformas que fueron combatiendo 
poco a poco el problema, pero de forma precaria. El problema de la mendicidad no era 
concebido como un problema económico sino de criminalidad, algo insalvable.

En España, para las personas que carecían de hogar, en el año 1576, se implantó las 
Casas de la Misericordia, en la que se realizaba una reclusión voluntaria. Esto se puede 
extrapolar a la “libertad vigilada” existente en el sistema penitenciario actual. A los cen-
tros acudían aquellos pobres que de forma voluntaria querían llevar una vida dedicada al 
trabajo y la oración, no acudiendo a ellas los vagos, ociosos y borrachos (Rodríguez, 2004).

En el siglo XVII, fruto del miedo y la desconfianza que inspiraban los vagabundos, 
continuaron tomándose medidas para aislar a los pobres con fines muy claros: hacer un 
uso más efectivo de las limosnas y convertir a los que tan solo se consideraban vagos 
(Escribano, 2014).

Con el comienzo del siglo XVIII, se ve la necesidad de incorporar a las actividades 
productivas a los méndigos, vagos y maleantes, como ya propugnaba Juan Luis Vives en 
sus obras dos siglos antes. Surgen una gran cantidad de Memorias en las que se consi-
dera como una única solución para paliar la limosna el trabajo. Durante la Ilustración se 
prohíben por primera vez las limosnas en el ámbito católico. Tal hecho ocurrió en España 
bajo el reinado de Fernando VII en 1740 (Cañón, 2005).

El siglo XIX en España fue un periodo en el que se produjo un repunte en las cifras de 
hambre y pobreza, continuándose con las medidas asistenciales. Fue con la Ley General 
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de Beneficencia (1822) donde se reformula los hospicios y casas de misericordia en las co-
nocidas “Casas de Socorro”, reguladas en la citada ley, obligándose a no acoger en ellas 
a delincuentes de tal forma que, por las medidas necesarias para tratarles, no se hiciesen 
odiosas para los pobres verdaderos (Escribano, 2014).

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron centros con características simi-
lares a los centros de baja exigencias existentes en la actualidad, salvando las distancias, 
comienzan a ver la luz los Asilos de la Noche y los Depósitos de Mendigos, refugios en 
cuyas instalaciones se acogían a aquel mendigo que no quisiera pasar la noche a la intem-
perie, sin ningún tipo de requisito.

Entrado el siglo XX, la crisis económica y financiaría que arrasa con medio occidente, 
empeora el problema del sinhogarismo en España. No obstante, surgen las primeras me-
didas para regular el mercado laboral, consolidando, a su vez, el movimiento sindical. Así 
en 1931, se publicó la Ley de Contratos de Trabajo de 21 de noviembre, que afectaba al 
conjunto de trabajadores y que establecía normas obligatorias para la contratación labo-
ral y una serie de derechos básicos asociados, como el derecho a la huelga, a las vacacio-
nes y la obligatoriedad y universalización de los seguros sociales (art 46). De ésta época, 
principalmente basada en la caridad, se originaron los primeros subsidios, socorros cari-
tativos, control y represión, dando lugar a la famosa Ley de Vagos y Maleantes en 1933.

Posteriormente, en la década de los 60 y 70, con el éxodo rural empieza a surgir en 
España asentamientos humanos marginales, poco salubres y formado por personas ex-
cluidas socialmente, conocida con el término “chabolismo”. Es en dicha década cuando 
se asiste a una nueva clasificación de pobreza, acuñándose los términos de absoluta y 
en relativa. Por pobreza absoluta se consideraría toda carencia de recurso para poder 
satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, frente a la relativa, que se refiere a 
otro tipo de dificultades de orden más subjetivo (Camarero, 1998).

Este nuevo concepto de pobreza como exclusión se articula de forma teórica en los 
llamados Estados del Bienestar, que tuvieron ligar a partir del Informe de Lord Beveridge 
(1942), donde se expuso por primera vez la necesidad imperiosa de garantizar los nive-
les mínimos desde el Gobierno en distintos aspectos como son la educación, sanidad y 
seguridad social, con el objetivo de que todos los ciudadanos estuviésemos protegidos 
“desde la cuna a la tumba” (González, 2009).

Desde 1974 y hasta la actualidad, asistimos a una crisis del Estado del Bienestar, cues-
tionado principalmente por: su perversidad, su futilidad, y por el riesgo que implica su 
mantenimiento, dado el gran impacto negativo que provoca en la sociedad, y en concre-
to en la economía y por la pérdida de competitividad que afecta al empleo y la demanda 
(Malgesini et al, 2003).
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2.2. Aspectos conceptuales

2.2.1. Sinhogarismo 

Respecto al concepto de sinhogarismo, o de persona sin hogar, se debe señalar que 
existe una tendencia generalizada en la sociedad, pero sobretodo en los medios de co-
municación y de masas, en el que se describe a estas personas con adjetivos estigmati-
zantes, tales como vagabundo, indigente o mendigo. Este estigma social hace que se 
considere a las personas sin hogar como aquellas que, además de vivir sin un techo, son 
incapaces de mantenerlo en el caso que puedan acceder a él, siendo imprescindible la 
ayuda de los servicios sociales, denotándose el gran lastre asistencialista vivido entre los 
siglo XVI y mediados del XX (Cabrera, 2000). 

La clasificación que se utiliza a nivel español y europeo es la proporcionada por la 
FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas 
sin Hogar), que define a las personas sin hogar como:

 Personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adapta-
do a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de 
convivencia, ya sea por razones económicas y otras barreras sociales, o bien por-
que presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (Cabrera, 
Rubio y Fernández, 2007: 109).

La FEANTSA trabaja para combatir la exclusión social asociada al acceso a la vivienda, 
mediante la sensibilización de los líderes políticos a nivel europeo, así como hacer latente 
la necesidad de construir políticas preventivas del “sinhogarismo”. Para ello, identifican 
diversos niveles de exclusión, y rompen con la norma de definir a las personas sin hogar 
como “aquellas que no disponen de un techo”.

A esta clasificación se le conoce como European Typology on Homelessness and Hou-
sing Exclusion (ETHOS), la que propone que para hablar de accesibilidad a una vivienda, 
se debe hacer mención a tres dimensiones:

1) Dimensión física. Contar con un espacio adecuado propio, es decir, exclusivo 
para una persona y su familia.

2) Dimensión relacional. Disponer de una privacidad, en la que se puedan establecer 
relaciones sociales.

3) Dimensión jurídica. Entendida como el título de propiedad o de un contrato de 
arrendamiento.



Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG     [121]     

DESIGUALDAD SOCIAL. PERSONAS SIN HOGAR. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES SIN HOGAR

ETHOS determina cuatro categorías dependiendo del estado de la vivienda, las re-
laciones sociales y la legalidad del alojamiento, siendo las dos primeras con las que se 
trabaja directamente a través de las Unidades de Calle y los Centros de Acogida:

• Sin techo: aquellas personas que no disponen de un espacio físico donde vivir.

• Sin vivienda: a pesar de que disponen de un espacio físico, carece de los requisi-
tos necesarios de privacidad para considerarlo como espacio propio, y carece de 
la titularidad.

• Vivienda insegura: cuando la persona dispone de un espacio físico, así como reali-
za su vida privada en la misma, pero no dispone del permiso legal para hacer uso 
de ella.

• Vivienda inadecuada: cuando la persona reúne las condiciones para considerarse 
como vivienda propia (privacidad, titularidad y espacio físico), pero la misma no 
tiene las condiciones adecuadas para su habitabilidad. 

Y de estas cuatro categorías, se han clasificado en trece situaciones más concretas, 
que hacen referencia a todas las formas de privación del derecho de una vivienda digna 
(FEANTSA, 2013).

Tabla 2.1: Clasificación de las categorías ETHOS

Situación Categoría 

Conceptual

Categoría Operativa Tipos de alojamiento

SIN 

HOGAR

SIN TECHO 1. Personas viviendo 

al raso.

1.1 Espacio público o exterior.

2. Personas que pa-

san la noche en al-

bergues para per-

sonas sin hogar.

2.1 Refugio nocturno.

SIN 

VIVIENDA

3. Personas que 

viven en equipa-

mientos para per-

sonas sin hogar.

3.1 Hogares y albergues para per-

sonas sin hogar.

3.2 Centros de estancia limitada.

3.3 Alojamientos con soporte 

para momentos de transi-

ción.
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4. Personas que vi-

ven en refugios 

de mujeres.

4.1 Refugios para mujeres.

5. Personas que 

viven en equipa-

mientos residen-

ciales para inmi-

grantes.

5.1 Centros de recepción o de alo-

jamiento temporal.

5.2 Alojamiento para trabajado-

res inmigrantes.

6. Personas en pro-

ceso de salida de 

instituciones.

6.1 Centros penitenciarios.

6.2 Instituciones de tratamiento 

médico.

6.3 Casas de acogida para niños 

y jóvenes.

7. Personas que re-

ciben soporte de 

larga duración 

(por haber estado 

sin hogar).

7.1 Residencias para personas 

mayores que han pasado por 

situación de sin hogar.

7.2 Centros residenciales con so-

porte para personas que han 

pasado por situaciones de sin 

hogar.

VIVIENDA 

INSEGURA

8. Personas que vi-

ven en una vivien-

da insegura.

8.1 Con amigos o familiares.

8.2 Realquiler.

8.3 Ocupación ilegal de inmue-

bles.

9. Personas que vi-

ven bajo amenaza 

de desahucio.

9.1 En proceso de desalojo por 

impago de alquiler.

9.2 En proceso de ejecución hipo-

tecaria.

10. Personas que vi-

ven bajo amenaza 

de violencia.

10.1 Hogares con antecedentes 

de violencia doméstica o con 

denuncias interpuestas en la 

policía.
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VIVIENDA

INADE-

CUADA

11. Personas que vi-

ven en estructu-

ras “no conven-

cionales” y tem-

porales.

11.1 “Mobile homes” caravanas.

11.2 Edificación “no convencio-

nal”.

11.3 Estructuras temporales.

12. Personas que vi-

ven en viviendas 

insalubres.

12.1 Viviendas no adecuadas para 

la vida cotidiana.

13. Personas que 

viven en situa-

ciones de hacina-

miento.

13.1 Viviendas ocupadas hasta 

condiciones de hacinamien-

to.

Fuente: FEANTSA (2013).

A través de la tipología, se evita una descripción estática, aportando una visión global y 
flexible para comprender el sinhogarismo, como un proceso dinámico, a la par que diverso.

2.2.2. Exclusión social  

La exclusión social es un fenómeno multidimensional diferenciado del tradicional 
concepto de pobreza. Mientras que la pobreza se asocia a la carencia de recursos econó-
micos; la exclusión social abarca variables más dinámicas, como la educación, el empleo 
o la salud, entre otras.

La Comisión Europea ha referenciado una serie de indicadores que alertan del riesgo 
de sufrir exclusión social, entre los que se encuentran: la situación de pobreza, la exclu-
sión del mercado de trabajo, la ruptura social y el aislamiento, el residir en infraviviendas, 
así como la carencia de apoyos institucionales (Tezanos, 1999). Una de las definiciones 
predominantes es la acuñada en el informe de la Fundación Fomento de Estudios Socia-
les y de Sociología Aplicada (FOESSA, 2019), donde se considera la exclusión social como 
“un fenómeno de acumulación de dificultades en distintos ámbitos, lo que incluye la po-
breza económica pero también el empleo, la vivienda, las relaciones sociales o el acceso 
a sistemas de protección social” (p.208).

Varios autores señalan que el factor con mayor potencial “exclusógeno” es la falta 
de vínculos familiares y sociales, el desarraigo, la desafiliación social. Las personas sin 
hogar, además de sufrir carencias en la mayoría de las variables que definen la exclusión, 
son un ejemplo claro de esa ruptura de vínculos. Por ello suelen ser consideradas el ar-
quetípico colectivo en situación de exclusión grave (Castel, 1997).
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El fenómeno de exclusión social nos habla de proceso o trayectorias de vida en la que 
las personas se encuentran desvinculadas o se van desvinculando progresivamente de 
los elementos que garantizan la integración en nuestra sociedad: mercado, políticas de 
redistribución y reconocimiento, reciprocidad social y comunitaria (Castel, 1991). Por tan-
to, la exclusión es un estado al que se llega a través de un proceso complejo y conflictivo, 
que se sitúa en el plano de la integración social. Por el contrario, la ausencia de toda par-
ticipación en la actividad productiva, unida al aislamiento relacional, conjugan un nudo 
desembocando en la exclusión, o como lo denomina Castel (1997): “desafiliación”. En 
consecuencia, las personas sin hogar, representan un cruel ejemplo de la exclusión ex-
trema, en la que se combina los estigmas asociados a la marginación y la alteridad, que 
han distinguido la pobreza ingrata a lo largo de la historia. Tal como afirma Pedro José 
Cabrera (1998):

Estar en la calle ha supuesto con frecuencia un punto de no retorno sobre el que se 
solía trazar la línea, la frontera simbólica, que separaba la pobreza socialmente integrada, 
digna, fácil de asumir, dócil a la hora de dejarse ayudar, en suma, la pobreza que la sociedad 
estaba dispuesta a percibir y comprender como “cosa propia”, de aquella otra forma de 
pobreza que era percibida como ajena, extraña, imposible de entender o de asumir, peli-
grosa, incontrolable: la pobreza que se constituye como un mundo aparte (p.20)

Las manifestaciones de la exclusión deben de entenderse como un proceso, y no 
como una situación fija (Figura 2.1). El camino que conduce de la inclusión a la exclusión 
se puede recorrer a través de diferentes itinerarios, en función de las diferentes combi-
naciones realizadas, el grado de la exclusión variará, oscilando entre vulnerabilidad y ex-
clusión grave. Como afirma Hernández Pedreño (2008), se trata de una espiral dinámica 
que se va forjando a través de un itinerario, en el que se suele pasar por fases distintas, 
en el que hay avances y retrocesos, rupturas y cambios de ritmo.

Figura 2.1: Zonas de exclusión social.

Fuente: Cabrera (1998).
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La persona puede estar excluida en distintos ámbitos, niveles y maneras. Leve, mo-
derada y grave es la graduación básica teniendo en cuenta los diferentes factores que 
influyen en los procesos de exclusión y que se refleja en la figura anterior, si bien, existen 
variaciones entre otros autores.

2.2.3. Salud y Personas sin hogar  

Una adecuada definición de la salud como “un estado saludable de bienestar” con-
lleva tener en cuenta a la totalidad de la persona, en todas las dimensiones. La palabra 
salud, en inglés health, se deriva de una palabra griega, cuya traducción es “totalidad”. 
Es por ello, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “el esta-
do de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” (Moreno, 2008).

En referencia a las personas sin hogar, la vida en la calle no es muy saludable, no se 
dan las condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas; pudiéndose pensar que la falta de 
hogar, tiene un impacto alto y negativo para la salud. Los problemas de salud pueden 
considerarse como una de las causas de la exclusión de las PSH, o bien, surgir como 
efecto de la misma. En ambas situaciones, las personas sin hogar ven reducida conside-
rablemente su esperanza media de vida (hasta 20 años) respecto al resto de la población 
(Cáritas, 2013). Los trastornos mentales son uno de los principales problemas de salud, 
siendo uno de los objetivos principales de las políticas sanitarias a nivel global. Según la 
OMS, se estima que más del 25% de los individuos padecerán uno o más trastornos a lo 
largo de su vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud mental no es solo 
la ausencia de trastornos mentales, sino que se define como un “estado de bienestar 
en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las ten-
siones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz 
de hacer una contribución a su comunidad”. Generalmente, se emplea el término “sa-
lud mental” de manera análoga al de “salud o estado físico”, pero lo mental alcanza 
dimensiones más complejas que el funcionamiento meramente orgánico del individuo. 
Sin embargo, la salud mental no es una cuestión que se encuentre totalmente separada 
de la salud física.

En el mismo orden, el concepto de enfermedad mental es muy amplio y agrupa va-
rios tipos de trastornos, que pueden manifestarse en diferentes grados o niveles. Según 
la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEA-
FES) se puede definir como una “alteración de tipo emocional, cognitivo y/o del com-
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portamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emo-
ción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, 
el aprendizaje, el lenguaje, etc…”. Este tipo de trastornos tienen repercusiones sobre la 
vida diaria de las personas, dificultando su adaptación al entorno cultural y social en que 
viven y creando alguna forma de malestar (FEAFES, 2008).

Según las encuestas recogidas en el Instituto Nacional de Estadística (2012), se obser-
va como el 40% de las personas en situación de calle padecen algún tipo de discapacidad 
psíquica reconocida, así como aquellas que tienen alguna enfermedad mental grave o 
crónica, el 16,6% con trastornos mentales. Asimismo, resulta necesario hacer hincapié en 
la existencia de la patología dual, presente en aquellos individuos que sufren una con-
ducta adictiva y otro trastorno mental, condiciones clínicas que se pueden presentar de 
forma secuencial a lo largo de la vida, o darse de forma simultánea (Szerman y Martínez, 
2015), planteando una situación más compleja, dificultando el abordaje del colectivo. En 
relación a esto, en un reciente estudio llevado a cabo en Granada (Fajardo, 2017), se ob-
servó que del total de las PSH encuestadas un 30% presentaban trastorno mental, de los 
cuales el 13,3% mostraban patología dual.

Tabla 2.2: Personas sin hogar con alguna discapacidad.

 
Ambos sexos Hombres Mujeres

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

TOTAL 3.384 100,0 2.588 100,0 796 100,0

Física 2.483 73,4 1.910 73,8 573 72,0

Sensorial 224 6,6 194 7,5 30 3,8

Intelectual 90 2,6 55 2,1 35 4,4

Psíquica 1.355 40,0 895 34,6 459 57,7

Fuente: INE (2012).

Tabla 2.3: Personas sin hogar con alguna enfermedad grave o crónica que presentan 
trastorno mental u otras enfermedades.

 
Ambos sexos Hombres Mujeres

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

TOTAL 7.048 100,0 5.486 100,0 1.562 100,0
Trastornos 

mentales
1.169 16,6 821 15,0 348 22,2

Otras 
enfermedades

2.175 30,9 1.750 31,9 425 27,2

Fuente: INE (2012).
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Cáritas Diocesanas (2013) en el estudio realizado sobre el estado de salud de las per-
sonas sin hogar (atendidas por Cáritas), muestra los principales problemas de salud de-
tectados en los usuarios sin hogar: trastornos mentales (72,2%), seguidos de problemas 
con adicciones (58,3%) y enfermedades hepáticas (25,0%). Otras problemáticas con una 
proporción menor son: el consumo de alcohol (13,4%), VIH (11,1%), trastornos digestivos 
(8,3%) y problemas con la falta de higiene y hábitos de salud (5,6%), entre otros. Un por-
centaje elevado de personas (64,1%), padecen alguna enfermedad física/orgánica cróni-
ca, viéndose mermadas considerablemente la condición de vida del colectivo (Cáritas, 
2013).

2.3. Recursos existentes en la provincia de Málaga (puerta única)

El Centro de Atención a Personas sin Hogar – Puerta Única nace con el objetivo pri-
mordial de coordinar la atención al colectivo de personas sin hogar (PSH), en la ciudad 
de Málaga (Serrano, 2014). 

En el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga se define un recurso de 
atención inmediata a personas sin hogar, actuando en cuatro grupos específicos:

• Sin techo: personas que viven en un espacio público (bancos, cajeros, jardines…).

• Sin casa: personas que viven en albergues, instituciones de carácter transitorio.

• En alojamiento inseguro: aquellas personas que, previa derivación de los servi-
cios sociales comunitarios, viven bajo la amenaza severa de exclusión por un des-
ahucio, violencia doméstica o arrendamiento precario.

• En alojamiento inadecuado: personas que viven en asentamientos ilegales, vi-
viendas no apta según normativa para su habitabilidad, o existe un hacinamiento.

Con la creación de la Agrupación de Desarrollo para la Atención a Personas Sin Hogar 
de Málaga en el año 2008, se configuró la primera red de plaza para personas sin hogar 
de manera única para toda Málaga.

Puerta Única cuenta con la red de plazas de instituciones que tienen conveniadas 
con el Ayuntamiento de Málaga que son: Centro de Acogida San Juan de Dios, Cáritas 
Diocesana de Málaga (Pisos tutelados para inmigrantes y familias), Hogar Pozo Dulce, 
Congregación RR. Adoratrices, Asociación ACCEM (Pisos tutelados para inmigrantes y 
familias), Málaga Acoge (Pisos tutelados para inmigrantes), Arrabal (Piso tutelado para 
enfermos mentales leves) y Patronato de Santo Domingo.
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Estas instituciones, junto con Cruz Roja, forman la Agrupación de Desarrollo de Aten-
ción a Personas Sin Hogar y componen el equipo interinstitucional de intervención con 
Personas Sin Hogar.

La red de plazas para Personas Sin Hogar (PSH) en Málaga cuenta con un total de 
310 plazas, de las cuales 108 son del Centro de Acogida Municipal y 202 conveniadas con 
instituciones de la Agrupación de Desarrollo. De las 108 plazas disponibles en el Centro 
de Acogida, se reservan 2 o 3 plazas para los usuarios que sean derivados de hospitales.

El Centro de Atención a Personas Sin Hogar se inaugura el 25 de octubre de 2010 y 
cuenta con un amplio equipo técnico permanente en el centro compuesto por: traba-
jadora social, mediador intercultural, psicóloga y coordinadora. Disponen de tres Uni-
dades de Calle (3 trabajadoras sociales, 2 mediadores, 1 psicólogo y 3 conductores), así 
como el personal de administración, seguridad y coordinación. El horario es desde las 
8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la tarde, los 365 días del año.

Asimismo, desde su apertura en el año 2010, Puerta Única, ha elaborado un perfil de 
la persona que se encuentra en situación de calle en la ciudad de Málaga, arrojando los 
siguientes datos recogidos entre 2010 y 2013 (Serrano, 2014):

– Perfil mayoritariamente hombre español, entre 36 y 55 años, con estudios secun-
darios.

– Tendencia al aumento de familias, principalmente monoparentales, demandan-
do ayuda a la red, así como atención social ante la imposibilidad de hacerse cargo 
de los gastos de la vivienda.

– Incremento del 13% de los jóvenes extutelados sin hogar.

– Aumenta en un 2% el número de mujeres en la calle, siendo un porcentaje muy 
elevado la proporción de hombres frente a mujeres en situación de calle.

– Sólo el 13% de las personas en calle siguen pernoctando en la vía pública.

– Las dos problemáticas principales presentadas en las personas sin hogar son las 
dificultades de inserción laboral y las adicciones, así como problemas de salud 
física y enfermedad mental.

2.4. El perfil de las personas sin hogar en la provincia de Málaga

En Málaga existe la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las Personas Sin Ho-
gar (PSH) con la finalidad de poder realizar un diagnóstico integral de este colectivo; por 
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lo que es imprescindible realizar un análisis descriptivo de la situación de las PSH, como 
el que se presenta a continuación. Para llevarlo a cabo se ha utilizado la base de datos 
de las PSH de Puerta Única (Ayuntamiento de Málaga) desde el año 2015 al año 2019. 
Hay que reseñar que los datos del año 2019 están incompletos, al no estar incorporados 
los meses de septiembre, octubre y diciembre, de la Unidad de Calle (unidad móvil), por 
razones internas del servicio, que son ajenas a este investigación. Este hecho ha moti-
vado que las comparaciones serán realizadas entre 2015 a 2018, pudiendo puntualizar 
estimaciones respecto al año 2019, a excepción de la variable demanda planteada, que si 
se dispone de los datos al completo relativos a 2019.

En la tabla 4 se muestran los datos de PSH (2015-2019) en Málaga según el sexo. 
Aquí se puede ver que el perfil mayoritario de la persona usuaria que acude a servicios 
de personas sin hogar (PSH) en Málaga, en el año 2018, es hombre, con un porcentaje 
cercano al 75% frente al 25% de las mujeres. Hay que destacar la tendencia al alza de 
mujeres en situación de sin hogar, de algo más del 2% en el periodo estudiado, que se 
ha visto acompañado de un decrecimiento similar, en el caso de los hombres. Asimismo, 
se puede observar como la variación de atenciones respecto a años anteriores se ha ido 
incrementando en ambos sexos, salvo algunas apreciaciones. Los datos arrojados para el 
2019, a falta de tres meses, también se detecta el incremento de las atenciones.

Por otro lado, hay que señalar que el estudio llevado a cabo por Cruz Roja (2019) 
sobre PSH en la provincia de Málaga, también coincide en una mayor incidencia en casos 
en hombres (82,1%) que en mujeres (17,9%) aunque difiere en la cuantía en que se ven 
afectado ambos sexos (Cruz Roja Española, 2019).

Tabla 2.4: Personas sin Hogar en Málaga por sexo (2015-2019).

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

2015 2123 76,75 643 23,25 2766
2016 2060 77,88 585 22,19 2645
2017 2045 75,43 666 24,57 2711

    2018 2199 75,10 729 24,90 2928
     

2019*
1793 

72,68
674 

27,32
2467

10220 3297 13517

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única.

*2019.- No figuran los datos relativos a Septiembre, Octubre y Diciembre en Unidad de Calle.
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La procedencia de las personas sin hogar en Málaga ha sido registrada tomando 
como referencia la zona geográfica de origen. La población mayoritaria es de origen 
español, en una proporción que roza el 50% del total, la cual va disminuyendo progre-
sivamente desde 2015 al 2018 (véase figura 2). Las procedencias que cuentan con una 
mayor prevalencia son las de Europa Comunitaria y África del Norte. En los últimos años, 
ha existido una elevada proporción de personas procedentes de África del Norte y de la 
Europa Comunitaria, siendo 2019 el año en el que se afianza una mayor proporción de 
personas de África del Norte, quedando relegada la Europa Comunitaria a un tercer lugar 
en cuanto al porcentaje de personas.

En menor medida, existen otras zonas geográficas que tienen presencia en la provin-
cia entre la población sin hogar, destacando las de origen Latinoamérica, que presenta 
un auge en los últimos años. Un crecimiento similar se ha producido con Europa No Co-
munitaria. Otras procedencias de personas atendidas son: África Subsahariana, que no 
ha sufrido gran variación en este periodo de tiempo, salvo en 2018 que obtuvo un leve 
repunte; Asia, que a pesar de representar a 1,50% de todo el colectivo, ha experimentado 
un progresivo aumento en proporción y en número de personas, triplicando la propor-
ción de usuarios atendidos en los últimos años.

En el estudio de PSH de la provincia de Málaga (Cruz Roja, 2019), también se analizó 
la procedencia del colectivo, revelando que el 61,2% del total de la muestra eran de pro-
cedencia española. Estos resultados siguen la misma línea que los datos obtenidos en la 
ciudad de Málaga (Puerta Única, 2019), pero se ven incrementados en un 20%.

Figura 2.2: Procedencia de las personas sin hogar en Málaga (2015-2019).

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única.

*2019.- No figuran los datos relativos a Noviembre y Diciembre en Puerta Única y Septiembre - 
Diciembre en Unidad de Calle.
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En lo que respecta a la problemática detectada en la PSH, con el trascurso de los años 
se aprecia el surgimiento de nuevos factores que inciden en las vidas de estas personas, 
como es la protección internacional, no siendo hasta el año 2017 cuando se empezó a 
cuantificar los casos. Por el contrario, otras circunstancias han ocasionado que proble-
máticas como el Sida-VIH, la prostitución o el impago de la vivienda, han ido desapare-
ciendo paulatinamente entre las problemáticas detectadas.

Entre los años 2015 y 2018 los problemas que han ido planteando las personas sin 
hogar han sido muy diversos, manteniéndose estables en el tiempo sin sufrir gran varia-
ción, tales como: adicción, violencia de género, enfermedad mental, problemas de sa-
lud, entre otros. No obstante cabe destacar algunas variaciones significativas: mayores 
(+0,61%); irregulares (+2,96%); jóvenes extutelados (+0,86%); problemas internacionales 
(+3,06%), etcétera. En la misma línea, se ha percibido como gradualmente ha ido descen-
diendo: inserción laboral (-12,21%); desplazamientos (-2,01%); itinerantes (-0,5%).

Se puede afirmar que en el periodo estudiado (2015-2019), en cada año se ha pro-
ducido un aumento en el número y en la tipología de problemáticas. Este incremento 
también se ha hecho patente en la categoría “otros” la cual aglutina a diferentes ca-
suísticas: personas que han tenido problemas de convivencia en la casa en la que esta-
ban acogidos, ruptura de pareja y no tener alojamiento alternativo, robo del dinero del 
alquiler y no tener ahorros, personas que deciden tener este estilo de vida entre otros, 
la cual ha incrementado su valor respecto a 2015. Así, entre los principales problemas 
destaca la inserción laboral, a pesar de haberse reducido considerablemente. Y le siguen 
los problemas de adicción, salud y enfermedad mental, que han permanecido invariables 
estos años. 

Los usuarios y usuarias entrevistadas en el estudio de Cruz Roja (2019), coinciden en 
los motivos o problemas detectados, siendo el primero de ellos la pérdida de empleo 
(35,3%), la ruptura familiar (28,8%), problemas de adicción (15,7%), problemas de salud 
(4,6%) o los problemas de salud mental (3,9%) (Cruz Roja Española, 2019).
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Tabla 2.5: Problemática detectada en las personas sin hogar de Málaga (2015-2019).

Problemática detectada        2015        2016        2017        2018       2019*

Nº % Nº % N % N % N %

Adicción 427 11,42 315 11,09 331 11,01 588 12,96 409 11,82

Mayores 108 2,89 97 3,41 95 3,16 159 3,50 128 3,70

Indocumentados 121 3,24 75 2,64 118 3,93 146 3,22 87 2,52

Irregulares 68 1,82 32 1,26 50 1,66 217 4,78 171 4,94

Violencia de género 34 0,91 22 0,77 32 1,06 33 0,73 31 0,90

Inserción laboral 1411 37,75 1054 37,10 946 31,47 1159 25,54 836 24,17

VIH-SIDA 40 1,07 20 0,70 17 0,57 18 0,40 0 0

Discapacitados 66 1,77 51 1,76 59 1,96 59 1,30 77 2,23

Exreclusos 86 2,30 52 1,83 71 2,36 70 1,54 44 1,27

Familias 142 3,80 162 5,70 119 3,96 236 5,20 161 4,65

Enfermedad mental 269 7,20 205 7,22 194 6,45 363 8,00 269 7,78

Prostitución 5 0,13 4 0,14 0 0 7 0,15 0 0

Impago vivienda 15 0,40 12 0,42 12 0,40 6 0,13 0 0

Desalojos 10 0,27 18 0,63 26 0,86 29 0,64 24 0,69

Jóvenes extutelados/as 37 0,99 47 1,65 61 2,03 84 1,85 76 2,20

Problemas de salud 321 8,59 223 7,85 239 7,95 428 9,43 311 8,99

Desplazamiento 165 4,41 132 4,65 106 3,53 109 2,40 68 1,97

Itinerantes 152 4,07 99 3,48 167 5,56 162 3,57 99 2,86

Mendicidad 0 0 31 1,09 78 2,59 123 2,71 64 1,85

Problemática Internacional 0 0 0 0 54 1,20 139 3,06 240 6,94

Otros 261 6,98 190 6,69 231 7,68 402 8,86 364 10,52

3738 2841 3006 4537 3459

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única.

*2019.- No figuran los datos relativos a Septiembre, Octubre y Diciembre en Unidad de Calle.

En la tabla 6 se muestran diferentes problemáticas planteadas por las mujeres aten-
didas en Puerta Única (Ayuntamiento de Málaga, 2020), que suman un total de 720 mu-
jeres. En el año 2019 se atendieron a 909 mujeres, si bien, no todas manifestaron su 
problemática. Se sigue la misma línea ascendente, mencionada anteriormente, respecto 
a la problemática de la inserción laboral, el caso de las mujeres sigue la misma línea, pero 
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en menor proporción seguido de otros, familia, protección internacional y problemas 
de salud. Con similares porcentajes destacan las adicciones y la situación administrativa 
irregular, por delante de la enfermedad mental. 

Por otro parte, se detectaron numerosas problemáticas con una prevalencia muy 
reducida: mendicidad y jóvenes extutelados, violencia de género, sin documentación, 
desplazamientos, discapacidad e itinerancia, que tuvieron una proporción del 2% aproxi-
madamente; presentando una prevalencia inferior al 1% otros como: exreclusos, impago 
de vivienda, prostitución, VIH-SIDA. 

Tabla 2.6: Problemática detectada en las mujeres sin hogar de Málaga en 2019.

Problemática detectada Mujeres atendidas
Frecuencia Porcentaje

Adicción 49 6,81
Desalojo 13 1,81

Desplazamiento 16 2,22
Discapacidad 16 2,22

Enfermedad mental 34 4,72
Exrecluso/exreclusa 2 0,28

Familia 69 9,58
Impago vivienda 3 0,42
Inserción laboral 160 22,22

Itinerancia 15 2,08
Joven extutelado/a 10 1,39

Mayores 25 3,47
Mendicidad 10 1,39

Otros 87 12,08
Problemas de salud 58 8,06

Prostitución 1 0,14
Protección internacional 68 9,44

Sin documentación 15 2,08
Situación administrativa irregular 52 7,22

VIH-SIDA 2 0,28
Violencia de género 15 2,08

TOTAL 720 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única (2019).



[134]     Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG

MIGUEL ÁNGEL MONTERO GARCÍA •  FÉLIX MORAL TORANZO

Entre los grupos de edad de las PSH en Málaga predomina el grupo de 36 a 55 años, 
no obstante, esta tendencia está viéndose mermada, habiéndose producido un descen-
so en los últimos años. Al mismo tiempo, se aprecia un aumento gradual en el grupo 
comprendido entre los 18 a 35 años, representando a un tercio de los usuarios en 2018, 
estimándose la misma tendencia para el año 2019. Desde otro punto de vista, las perso-
nas mayores de 55 años constituyen el rango menos presentado entre las PSH. 

De igual forma, en el estudio llevado a cabo por Cruz Roja Española en 2019, sobre la 
población sin hogar de la provincia, revela que el grupo mayoritario es el comprendido 
entre los 46 y 60 años, con más de la mitad de la población, y un cuarto de los encuesta-
dos se encontraban en el grupo de 31 a 45 años, siendo los mayores de 60 años, el 18,7% 
del total. Por tanto, existen coincidencias significativas entre los datos obtenidos en la 
provincia (Cruz Roja Española, 2019). 

Figura 2.3: Grupo de edad de las personas sin hogar en Málaga (2015-2019).

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única.

*2019.- No figuran los datos relativos a Noviembre y Diciembre en Puerta Única y Septiembre a 
Diciembre en Unidad de Calle.

En la tabla 7 se muestran las demandas planteadas por este colectivo, donde se hace 
evidente el repunte de sus demandas desde 2016 hasta la actualidad, duplicando en nú-
mero (1.477 vs 3.382). Cerca de dos tercios de los usuarios y usuarias atendidas en la pro-
vincia demandaban alojamiento en las distintas entidades de la Agrupación de Desarrollo 
para Personas Sin Hogar, existiendo una diferencia significativa con respecto al 2019. A 
pesar de que el colectivo requiera más el servicio de alojamiento, éste ha ido disminu-
yendo su proporción, provocando un aumento de demandas hacia otros servicios de la 
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Red. Se aprecia que el servicio de comedor es el segundo más demandado por las PSH, 
existiendo al mismo tiempo un aumento continuo; seguida de aseo personal y gestiones, 
siendo los dos servicios que mayor han crecido en este tiempo (+4,75% y 5,25% respecti-
vamente). Del mismo modo, con porcentajes inferiores, pero con un aumento con res-
pecto al 2016 hay que señalar: solicitud de información (+1,88%), servicio de lavandería 
(+0,74%), tratamiento en Centros Terapéuticos (+0,77%). Asimismo, la categoría otros ha 
ido disminuyendo paulatinamente sus casos.

Tabla 2.7: Demanda planteada por las personas sin hogar en Málaga (2016-2019).

Demanda planteada   2016    2017    2018    2019
Nº % Nº % Nº % Nº %

Alojamiento  945 63,98 1265 64,08 1959 61,24 1899 56,15

Aseo Personal 29 1,96 69 3,50 133 4,16 227 6,71

Billetes 62 4,20 87 4,50 115 3,59 76 2,25

Comedor, higiene y lavandería 113 7,65 122 6,18 182 5,69 189 5,59

Empadronamiento 25 1,69 13 0,66 57 1,78 49 1,45

Gestiones 16 1,08 48 2,43 98 3,06 214 6,33

Información 33 2,23 55 2,79 94 2,94 139 4,11

Servicio de comedor 150 10,16 141 7,14 240 7,50 329 9,73

Servicio Lavandería 11 0,74 21 1,06 45 1,41 50 1,48

Servicio de Ropero 11 0,74 22 1,11 23 0,72 22 0,65

Tratamiento en Centro Terapéutico 7 0,47 19 0,96 36 1,13 42 1,24

Vivienda 29 1,96 46 2,33 90 2,81 66 1,95

Ayuda Económica 0 0 15 0,76 55 1,72 34 1,01

0tros 46 3,11 51 2,58 72 2,25 46 1,36

1.477 1.974 3.199 3382

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única (2016-2019).

Como se puede observar en la tabla 8, hay dos recursos de la Red que han experi-
mentado cambios importantes. Por un lado, el Centro de Acogida Municipal de Málaga 
(CAM), entre sus servicios, ofrece comedor, higiene y lavandería, así como alojamiento 
(acogida). Y por un lado, CAM (alojamiento), que en estos años, ha descendido de forma 
gradual. Por otra parte, las derivaciones a los servicios que proporciona el Centro que 
presentan proporciones invariables, si bien, se estima un repunte sustancial para el año 
2019, llegando a figurar dos tercios del total de las derivaciones. 
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En segundo lugar, el recurso que cuenta con una mayor cantidad de derivaciones es 
el Comedor Santo Domingo, que a pesar de sus oscilaciones, permanece estable en los 
años analizados. De la misma manera, el Centro de San Juan de Dios, que cuenta con 
diversos servicios, incluidos la acogida nocturna, configura otro de los recursos que más 
derivaciones recibe. A pesar de ello, la acogida nocturna se ha visto considerablemente 
disminuida, mientras San Juan de Dios (servicios) no ha sufrido una variación tan notable.

Además de los mencionados recursos, entre el 2% y 3% de las personas son recibidas 
por diferentes asociaciones como Arrabal (inserción laboral), acogidos en Calor y Café o 
destinados a otros centros como Cruz Roja Española, Hogar Pozos Dulces, Asima, pisos 
de inserción de Arrabal para Enfermedad Mental Leve, etc. Igualmente, sólo uno de cada 
cien, reciben o han recibido plazas en pisos de inserción (Cáritas, ACCEM, Málaga acoge), 
o en Adoratrices (único centro que oferta plazas exclusivamente para mujeres).

Finalmente, cabe destacar como el número de derivaciones llevadas a cabo entre 
2015 y 2017 se ha visto reducida notablemente, pero se estima que en 2019 se van a du-
plicar dichos valores. 

Tabla 2.8: Derivaciones a la Red de Plazas de Personas sin Hogar de Málaga (2015-2019).

Derivaciones     2015      2016      2017      2019
    Nº %   Nº % Nº % Nº %

CAM (Alojamiento) 407 15,48 236 12,53 213 10,77 164 4,38
CAM (Servicios) 1187 45,15 921 48,86 877 44,36 2392 63,90
San Juan de Dios (Acogida 
Nocturna)

181 6,88 53 2,81 67 3,39 135 3,61

San Juan de Dios (Servicios) 179 6,81 90 4,78 115 5,82 216 5,77
Comedor Santo Domingo 464 17,65 272 14,44 249 12,59 546 14,59

Adoratrices
Málaga Acoge (pisos de 
inserción)

25
17

0,95 44
17

2,34 16
26

0,81 23 0,61

0,65 0,90 1,32 0 0

ACCEM (pisos de inserción) 36 1,37 55 2,92 48 2,43 0 0

Cáritas (pisos de inserción) 74 1,79 48 2,55 32 1,62 0 0
Cáritas (calor y café) 0 0  0 0 71 3,59 102 2,73

Arrabal (inserción laboral) 55 2,09 67 3,56 188 9,51 119 3,18

Otros (CRE, Pozos Dulces, 
Asima, Arrabal E.M. leve)

31 1,18 81 4,30 75 3,79 46 1,23

2.629 1.884 1.977 3.743

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Puerta Única.
*2019.- No figuran los datos relativos a Septiembre - Diciembre de Puerta Única, así como los datos 
correspondientes a 2018 por problemas técnicos ajenos a esta investigación.
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3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN.

Objetivo General

Analizar la realidad de la situación de las mujeres sin hogar en la ciudad de Málaga.

Objetivos Específicos. 

– Conocer las características (perfil sociodemográfico) de las personas sin hogar en 
Málaga, especialmente el caso de las mujeres.

– Conocer las causas y la problemática del sinhogarismo en la ciudad de Málaga.

– Visibilizar la situación actual de la exclusión residencial grave en la ciudad de Má-
laga.

– Mostrar los recursos existentes para las PSH en Málaga.

4. METODOLOGÍA

En esta investigación se ha utilizado una metodología mixta: cuantitativa y cualitati-
va. La parte cuantitativa abarca principalmente la revisión de los datos estadísticos ex-
traídos de los cuestionarios de la ciudad de Málaga (Ayuntamiento de Málaga 2015-19) y 
de la provincia de Málaga (Cruz Roja, 2019). Y otra parte cualitativa en base al diseño y 
realización de entrevistas semiestructuradas a usuarias y profesionales.

4.1. Diseño de herramientas

La metodología empleada para la elaboración de la presente investigación ha sido 
una revisión bibliográfica y documental sobre este problema social. Igualmente, para dar 
visibilidad a la realidad del sinhogarismo en Málaga, se ha realizado un análisis cuantita-
tivo a través de las bases de datos del Ayuntamiento de Málaga.

La revisión bibliográfica se ha realizado consultando investigaciones y documentos 
sobre la materia que han resultado relevantes. Asimismo, se han analizado artículos en 
revistas científicas, para poder generar un esquema básico desde el cual conocer la exis-
tencia de recursos de datos cuantitativos y cualitativos e información con la que cuentan 
los profesionales que trabajan con la temática.
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A su vez, tras identificar las principales entidades (Cruz Roja Española, Cáritas Dioce-
sana, Puerta Única, Centro de Acogida Municipal, Comedor Santo Domingo, entre otras), 
que entre sus objetivos imperan la inclusión social del colectivo sin hogar, se ha proce-
dido a la realización de entrevistas semiestructuradas (ANEXO I) a los profesionales y a 
usuarias, a fin de ampliar la información mediante las mismas, analizándolas detallada-
mente.

Para proceder a la realización de las entrevistas, se ha tenido en cuenta las recomen-
daciones de Miguel Martínez (1998), sobre las entrevistas semiestructuradas:

– Contar con una guía de entrevista, cuyas preguntas hayan sido agrupadas por 
categorías, basándose en los objetivos planteados.

– Se considera adecuado el uso de un lugar agradable para favorecer un diálogo 
profundo con el entrevistado, evitando ruidos externos que puedan entorpecer 
la entrevista.

– Explicar de forma explícita al entrevistado los propósitos de la entrevista, solici-
tando su autorización para grabarla, así como recopilar los datos personas que se 
precise para la investigación.

– El entrevistador debe tener una actitud sensible y receptiva, y no mostrar desa-
probación en los testimonios.

– Seguir la guía de preguntas de manera que se favorezca a que el entrevistado 
hable libremente y de forma espontánea, modificándose el orden y contenido de 
las preguntas acordadas si fuese necesario.

– Con prudencia, invitar al entrevistado a que profundice o aclare aspectos rele-
vantes para el propósito del estudio.

Las fases de la entrevista están estructuradas por cuatro partes. En la primera fase o 
preparatoria se planifican los aspectos de la misma (objetivos, redacción de las pregun-
tas, etc.). La segunda parte consiste en realizar la fase de apertura, en la que se toma el 
primer contacto con el entrevistado, informándole de los aspectos formales de la en-
trevista (solicitar el consentimiento, informarle de la grabación, duración de la misma, 
etc.). Seguidamente, se lleva a cabo el desarrollo, constituyendo el núcleo de la entre-
vista, donde se sigue la guía de la entrevista de forma flexible. Finalmente, se cierra la 
entrevista, en la cual el entrevistado puede recapitular mentalmente lo que ha dicho, 
para así profundizar o expresar ideas que no ha mencionado, haciendo una síntesis de la 
conversación llevada a cabo, concluyendo con el agradecimiento al entrevistado por su 
participación en el estudio (Díaz-Bravo et al, 2013).
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Respecto al diseño de las entrevistas y atendiendo a los objetivos de la investigación, 
se elaboró una guía de la entrevista con el contenido básico, aspectos más significativos 
a tratar y las posibles preguntas a formular a los informantes claves y usuarias. Se formu-
laron las preguntas de forma abierta y sin que existiera un orden predeterminado, a fin 
de que los entrevistados pudieran expresarse libremente. Por ende, se trataba de “un 
esquema con los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene 
que seguirse necesariamente” (Valles, 1999, p.204).

4.2. Procedimiento para las entrevistas.

Las entrevistas realizadas se dirigieron estratégicamente a informantes claves, ade-
más de mujeres sin hogar de la provincia de Málaga. 

En total se llevaron a cabo 22 entrevistas semiestructuradas, una técnica de carácter 
cualitativo caracterizada por presentar un grado mayor de flexibilidad respecto a las en-
trevistas estructuradas, centrándose en obtener información sobre un asunto concreto 
mediante la guía de preguntas, que pueden ajustarse a los entrevistados. La principal 
ventaja es la posibilidad de adaptarse a cada sujeto, identificando ambigüedades y re-
duciendo formalismos (Díaz-Bravo et al., 2013). Esta técnica va dirigida a un individuo 
concreto, caracterizado previamente por haber sido parte en esta situación o haber vivi-
do esa experiencia. A través de ella, se pretende dar respuesta a situaciones complejas, 
estando especialmente ligada al estudio de los aspectos de un grupo en concreto como 
son las personas sin hogar.

A continuación se describe el procedimiento que se ha llevado a cabo para realizar el 
análisis de las diferentes entrevistas:

1. Búsqueda, selección y preparación de documentos para saber elaborar una guía 
de entrevista semiestructurada.

2. Familiarización con la temática y/o colectivo mediante lecturas de los documen-
tos obtenidos previamente a través de una revisión bibliográfica exhaustiva.

3. Realizar un protocolo de entrevistas para poder realizarlas posteriormente.

4. Selección de los participantes para realizar las entrevistas.

5. Transcripción de las entrevistas literalmente, prestando especial atención a aque-
llos campos de especial interés, tales como: vivienda, salud, violencia/discrimina-
ción, relaciones sociales/ámbito laboral.



[140]     Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG

MIGUEL ÁNGEL MONTERO GARCÍA •  FÉLIX MORAL TORANZO

6. Por último, se realiza una puesta en común para ver diferencias y similitudes en-
contradas en las entrevistas realizadas a mujeres sin hogar y las entrevistas reali-
zadas a los profesionales de diversas entidades.

4.2.1. Participantes

Esta muestra ha estado formada por expertos profesionales que trabajan con perso-
nas sin hogar, trabajadores y trabajadoras sociales que prestan sus servicios en diferen-
tes recursos, desde atenciones inmediatas a personas sin hogar (Puerta Única); a hasta 
recursos más específicos como es Proyecto Hombre; así como once usuarias de alojadas 
en distintos centros de la Red de personas sin hogar, que reciben servicios de dicha Red, 
o pernoctan en la vía pública sin requerir servicios.

El tipo de muestreo ha sido por conveniencia, dada la selección y mayor accesibilidad 
de las personas entrevistadas. En la selección se han tenido en cuenta otros aspectos 
relativos a la diversidad y equidad respecto a la edad, sexo o entidades, ya que se ha se-
leccionado con un fin determinado a los entrevistados que forman la muestra. El criterio 
seguido ha sido:

Elegir usuarias con diferentes edades, y que pernocten o disfruten de servicios en 
distintos centros que forman parte de la Agrupación de Desarrollo para la Atención de 
Personas sin Hogar de Málaga. La horquilla de edades oscilan entre los 25 años y 70 años.

Seleccionar a profesionales que formen parte de la Agrupación, siguiendo el mismo 
parámetro de edad, así como intentar la existencia de una paridad de género. Si bien, 
cabe señalar que finalmente se realizó a dos trabajadores sociales frente a nueve tra-
bajadoras sociales, confirmándose el mantenimiento de la feminización de la profesión. 

Tabla 4.1: Identificación de las usuarias participantes y ubicación de las mismas. 

Número de los participantes Ubicación/localización

Usuaria número 1 Centro de Acogida Municipal

Usuaria número 2 Hogar Pozos Dulces

Usuaria número 3 Centro de Acogida Municipal

Usuaria número 4 Vía Pública

Usuaria número 5 Vía Pública

Usuaria número 6 Centro de Acogida Municipal

Usuaria número 7 Hogar Pozos Dulces
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Usuaria número 8 Centro de Acogida Municipal

Usuaria número 9 Centro de Acogida Municipal

Usuaria número 10 Adoratrices

Usuaria número 11 Vía Pública

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, las entrevistas fueron llevadas a cabo a profesionales de los siguientes 
centros:

– Centro de Acogida Municipal.

– Puerta Única.

– Hogar Pozos Dulces.

– Proyecto Hombre.

– Centro de Acogida Nocturna Calor y Café.

– Cruz Roja Española. Proyecto Personas Sin Hogar.

– Adoratrices.

4.2.2. Recogida de información

La recogida de la información se ha realizado por medio de técnica de la entrevista. 
La tipología empleada ha sido semiestructurada, ya que se ha basado en una relación de 
preguntas preestablecidas, cuyo objetivo principal ha sido que los entrevistados pudie-
ran ofrecernos un discurso abierto.

En total, se han realizado doce preguntas estructuradas en cuatro bloques:

1. El primer bloque hace mención al fenómeno vivienda, profundizando en las razo-
nes/motivos que han llevado a estas mujeres a estar en situación de calle; percep-
ciones u opiniones acerca de las mejores soluciones para que las mismas tuvieran 
una vivienda y; el conocimiento de planes y/o programas para mujeres sin hogar.

2. Seguidamente se trata la violencia/discriminación, con la finalidad de averiguar 
la existencia de agresiones o discriminaciones estando en la calle; recursos a los 
que han acudido tras dichas situaciones y; detección de discriminaciones en los 
servicios sociales.
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3. En el penúltimo bloque se habla sobre la salud de forma general; sobre donde 
han acudido cuando han padecido problemas de salud; haciendo hincapié en 
adicciones al alcohol y/o estupefacientes, así como padecimientos de trastornos 
o enfermedades mentales.

4. Para finalizar, el último bloque hace mención a las relaciones sociales y el ámbito 
laboral, con preguntas dirigidas a conocer la existencia de red de apoyo social; las 
oportunidades de formación y; los recursos con los que cuentan estas mujeres 
sin hogar para cubrir sus necesidades básicas.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados que se han obtenido después de un aná-
lisis en profundidad de las entrevistas realizadas a las usuarias y a los profesionales de la 
Red de Personas Sin Hogar de la provincia de Málaga. En total, se han realizado cuatro 
agrupaciones en cuanto a los bloques estudiados, siendo estos: vivienda, violencia/dis-
criminación, salud y relación familiar/laboral. Asimismo, cada bloque ha estado formado 
por tres preguntas abiertas.

Vivienda

Respecto a la pregunta ¿Cuál es el motivo o razón que le ha llevado a estar sin hogar?, 
existe un consenso al manifestar que uno de los motivos por la que estas mujeres están 
sin hogar se debe a problemas familiares de diversa índole (desde malos tratos hasta re-
chazo por ser homosexual), siendo otras las posibles razones entre estas usuarias, tales 
como problemas de salud, indocumentación (inmigrantes), escasez de empleo, adiccio-
nes o problemas psicológicos.

 Fragmento 1: “Me vine a conocer a un señor que me lo prometió todo y luego cuan-
do fui a su casa la verdad es que me pegaba porque bebía mucho. Y me enganchó de 
los pelos y me pegó en la cara me llegó a arrancar pelo y todo” (Usuaria número 6).

 Fragmento 2: “Mi motivo ha sido que no hay trabajo, sino hay trabajo no hay recur-
sos económicos y si no hay recursos económicos no puedes tener una vivienda como 
la pagas, […] es una de las principales razones por las que hay mucha gente en la 
calle y mujeres sobre todo” (Usuaria número 9).

Por el contrario, los profesionales aluden a que esta situación es debido a una varie-
dad de razones, es multicausal, resaltando el consumo de tóxicos y/o alcohol (adiccio-
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nes), la enfermedad mental o la ruptura familiar. Afirman que no hay un motivo concre-
to, sino que el consumo lleva aparejado una pérdida de empleo, una pérdida del apoyo 
familiar y social, o bien, una enfermedad mental unida al consumo (patología dual) pue-
de ser el desencadenante de verse en situación de calle. A diferencia de las usuarias, no 
pueden determinar los problemas familiares como el germen de su situación. 

 Fragmento 3: “Hay mujeres que están en calle por la adicción a sustancias diferen-
tes, les ha llevado a perder el empleo, la familia (el repudio de la familia), y pierden 
el apoyo familiar y social que pudiesen tener. […] algunas de ellas son enfermas 
mentales” (Profesional número 8).

Otro punto a resaltar en la pregunta acerca de las mejores soluciones que la Adminis-
tración debería de poner en marcha para que el colectivo tuviera una vivienda, es que se ha 
encontrado un nexo de unión entre los profesionales y las usuarias, enumerando como 
propuestas de mejora el establecimiento de viviendas sociales compartidas, la forma-
ción o el fomento de trabajo estable, o las trabas burocráticas existentes.

 Fragmento 4: “Ayudar a las personas a que pudieran alquilar una vivienda o que le 
pusieran un alquiler social” (Usuaria número 4).

 Fragmento 5: “el hecho de tener posibilidades a nivel del empleo, de que puedan 
acceder a un empleo digno, de que pueda tener un sueldo y de ahí acceder también 
a una vivienda” (Profesional número 4).

 Fragmento 6: “Que no pongan tantas trabas burocráticas, […] Si no pueden tener 
acceso a un trabajo y no tienen ingresos, ¿Cómo pueden pagar sus necesidades, para 
alcanzar una normalización?” (Profesional número 6).

Finalmente, al preguntar sobre la existencia de un plan específico para mujeres sin ho-
gar, sólo algunas usuarias consideran que existe algún recurso hablando vagamente de 
la Congregación Adoratrices. En cambio, los profesionales si son conocedores del recur-
so de Adoratrices, si bien, todos afirman que no existe un programa o plan específico de 
mujeres sin hogar en Málaga.

 Fragmento 7: “Considero que no, yo solo he escuchado hablar de Adoratrices” 
(Usuaria número 6).

 Fragmento 8: “Un plan específico para mujeres sin hogar como tal no existe. Si exis-
te una red que se ha creado de una Agrupación de Desarrollo para Personas Sin 
Hogar para trabajar con ellas y dentro está el colectivo de mujeres y dentro de esa 
asociación hay entidades que trabajan con las mujeres como puede ser Adoratrices” 
(Profesional número 1).
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A modo de resumen, en estas líneas se han mostrado cuales son las respuestas de 
las personas entrevistadas sobre los puntos tratados, encontrando concordancia en re-
lación a las mejoras que la Admón. debería de poner en marcha para que este colectivo 
tuviese vivienda, mostrándose la disparidad de respuestas en los motivos o razones por 
lo que se han visto abocadas estas mujeres a estar sin hogar, pudiéndose encontrar cier-
ta deseabilidad social en las afirmaciones dadas por las usuarias, no dejando ver, en par-
te, el motivo real de su situación de calle. Por último, en el conocimiento o no de planes 
específicos para mujeres sin hogar, se denota el conocimiento especializado por parte de 
los profesionales frente al confuso conocimiento de las usuarias.

Violencia/discriminación

Siguiendo con el bloque de violencia/discriminación, se inicia preguntándoles a los 
participantes acerca del padecimiento de alguna agresión o discriminación estando en la 
calle, así como el tipo de agresión. Existe una unanimidad por parte de los profesionales, 
y la mayoría de las usuarias, en afirmar que sí han padecido alguna agresión o discrimina-
ción estando en la calle, siendo muy diversos los tipos de agresiones. Aquellas usuarias 
que no manifiestan haber padecido violencia o discriminación, tienen antecedentes de 
una violencia de género previa, o problemas de salud mental que les ha evitado o reduci-
do considerablemente su estancia en la calle.

 Fragmento 9: “Sí, a mí me han cogido muchas veces, me han tratado mal, me han 
amenazado con un cuchillo me han quitado el bolso, el monedero… Hay muchas 
personas malas. Yo sufrí como mi marido me echó a la calle y cerró la puerta, dormía 
en la calle con la lluvia y todo” (Usuaria número 3).

 Fragmento 10: “La mayoría, casi el 100%, son víctimas de violencia, violencia ma-
chista y violencia en general. En la situación en la que están tienen más factores de 
riesgo como meterse en la prostitución que es una de los ambientes donde hay mu-
cha violencia machista y al final se acaban aprovechando de ellas. Sino es violencia 
machista, es violencia sexual o psicológica y al final es la pescadilla que se muerde la 
cola” (Profesional número 7).

Tras confirmarse la existencia de violencia y discriminación en las mujeres sin hogar 
de Málaga, resulta interesante conocer los recursos a los que han acudido o las medidas 
que han llevado a cabo. Las usuarias han dado respuestas muy diversas, siendo una gran 
parte de ellas las que manifiestan no haber tomado medida alguna, bien por la falta de 
actuación de los recursos, restarle importancia a lo ocurrido, u otras que si han tomado 
medidas pero previamente a encontrarse en esta situación, tales como denunciar a sus 
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exparejas. Cabe destacar, como vuelve a coincidir con las afirmaciones de los profesio-
nales, los cuales consideran que estas mujeres optan por seguir adelante, o que por des-
conocimiento o falta de voluntad es la propia entidad la que les insta a tomar medidas.

 Fragmento 11: “Ninguna, porque vayas a los sitos que vayas te dicen que como no 
tienes niños, pues que no eres urgente o que te vayas a la calle es la definición que 
hay” (Usuaria número 5).

 Fragmento 12: “Pues la mayor parte de las veces ellas optan por seguir adelante, 
son mujeres que han tenido el uso o consumo de sustancias. En ese proceso lo ven 
como algo no normalizado pero lo ven como algo a lo que no le tienen que dar más 
importancia, la mayoría de las veces no acuden a ningún centro hospitalario o profe-
sionales para contarles o relatarles que han tenido algún suceso de agresión sexual, 
verbal o física” (Profesional número 5).

Para concluir este bloque, se ha querido conocer la percepción existente acerca de 
una posible discriminación respecto a los hombres en los servicios sociales o recursos de 
PSH, así de cómo podría evitarse. Vuelve a coincidir las respuestas de los profesionales y 
mujeres sin hogar participantes, que en su mayoría consideran que no existe una discri-
minación por sexo, afirmando algunos profesionales, e incluso una usuaria, la existencia 
de una discriminación positiva hacia la mujer, o una priorización de las mismas dada la 
doble vulnerabilidad existente, el ser mujer y ser una persona sin hogar. Por otro lado, 
hay profesionales que denuncian la escasez de recursos específicos para mujeres.

 Fragmento 13: “En los servicios sociales no hay discriminación entre hombres y mu-
jeres” (Usuaria número 2).

 Fragmento 14: “En el diseño sí creo que existe una discriminación, más que discrimi-
nación, que no existen los recursos adecuados, […] aumenta el número de mujeres 
y de familias, y nosotros vamos mucho más lento, puede ser una forma de discrimi-
nación, pero quizás no intencionada, partimos de una intervención que ha sido muy 
centrada en el hombre” (Profesional número 3).

Cabe destacar la existencia de coincidencias significativas en las declaraciones narra-
das por los profesionales y las usuarias, siendo el bloque de violencia y discriminación, en 
el que se manifieste un mayor nivel de similitudes en respuestas. A pesar de darse diver-
sidad de opiniones, los participantes afirman que no existe una discriminación por sexo, 
unido a que las agresiones o discriminaciones pueden ser diversas (físicas, psicológicas, 
sexuales, etc.), así como la dejadez o falta de interés de las mujeres por tomar medidas 
ante estas situaciones dramáticas, dándole prioridad a la seguridad y evitar confronta-
ciones.
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Salud

El tercero de los bloques, titulado salud, pretende obtener información, no solo de 
la salud física de las mujeres sin hogar, sino también la salud mental de las mismas, y las 
posibles adicciones que presenten. Para ello, se comienza preguntando cuales considera 
que son los principales problemas de salud en la mujer sin hogar, así como el recurso al que 
ha acudido cuando ha padecido los problemas. Ante esta primera pregunta, resaltar que 
no existe relación entre las respuestas dadas por las usuarias, quienes se van al ámbito 
sanitario, aludiendo a la salud física (artrosis, problemas de espalda, neumonías, picadu-
ras de animales, entre otros), mientras que los profesionales aluden a la salud de forma 
global, resaltando como principal problema las adicciones a tóxicos y alcohol, enferme-
dades mentales, patologías duales, y en menor medida hacen mención al deterioro físico 
importante que presentan las mujeres sin hogar. Asimismo, coinciden en acudir al médi-
co de cabeza o urgencias, dependiendo de la gravedad, además de la atención sanitaria 
de los diferentes centros en los que se encuentran alojadas.

 Fragmento 15: “Está la neumonía, los resfriados, el dolor de huesos, de espalda, las 
cucarachas, los bichos, los mosquitos, las lluvias, todo eso” (Usuaria número 11).

 Fragmento 16: “Hay un deterioro físico importante que viene con bastantes patolo-
gías y también el deterioro mental. Que las personas que estén en la calle, las muje-
res, es muy significativo el deterioro mental” (Profesional número 10).

Seguidamente, se quiere preguntar si las PSH en concreto las mujeres, tienen algún 
tipo de adicción, y si surge como consecuencia de la situación en la que se encuentran. En 
este caso, existe una clara diferencia entre los dos grupos de participantes. Por un lado, 
las usuarias rechazan estos comportamientos adictivos, salvo una de ellas que manifies-
ta abiertamente su problema al alcohol. Por otro lado, los profesionales, de forma uná-
nime, afirman que estas mujeres tienen adicciones, ya sea al alcohol o estupefacientes, 
existiendo también el caso de ambas. En cambio, el determinar si surge como conse-
cuencia de estar sin hogar o es un hecho previo, no han sabido dar una respuesta clara 
ninguno de los participantes.

 Fragmento 17: “El alcohol, es que me hace olvidar muchísimas cosas, no es que ten-
ga adicción, es que también desde las siete y media u ocho de la mañana desde que 
nos levantamos hasta las ocho y media de la noche, pues me aburro muchísimo” 
(Usuaria número 10).

 Fragmento 18: “Sí, otra de las características de las personas sin hogar, quienes es-
tán en la calle, es que caen en el alcohol, el alcohol lleva a las pastillas, de ahí a 
los porros y así tenemos personas con esas características, nosotros hablamos del 
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consumo de esas personas. […] Pero si es verdad que puede ser también una de las 
causas por la que acaban en la calle” (Profesional número 2).

En el terreno de la salud mental, se quiere conocer si las mujeres sin hogar padecen al-
gún trastorno o enfermedad mental, y aquellas que si lo padezcan, si siguen un tratamien-
to. Ante esta pregunta, algunas de las participantes confirmaron la existencia de algún 
problema de salud mental, las mismas afirmaron contar con un tratamiento farmacoló-
gico y asistencias psicológicas, en cambio, más de la mitad negaron padecer trastorno o 
enfermedad mental alguna, a pesar de detectarse claros signos de lo contrario. Por otra 
parte, los profesionales sí detectan, con frecuencia, la existencia de estos problemas, así 
como la cada vez más incipiente patología dual. Manifiestan que la adherencia al trata-
miento de estas mujeres es una tarea ardua, al no tener una rutina o una estabilidad en 
sus vidas, siendo muy difícil el tratamiento con ellas.

Fragmento 19: “Si, me dio depresión. Trastorno del ánimo. Tomo la medicación que 
me han dicho, me lo dan aquí en el centro” (Usuaria número 7).

Fragmento 20: “No todas las personas que están en la calle tienen problemas men-
tales pero, si se detecta nosotros contamos con PISME (Plan Integral de Salud Mental), 
con una psicóloga, una psiquiatra y un equipo de salud pública que los atiende en la calle 
si hiciese falta […] Si el médico lo ve necesario sí, y se intenta coordinar con el equipo de 
salud si está aquí alojada se sigue el tratamiento” (Profesional número 9).

Para finalizar este bloque, los participantes han coincidido en la existencia de muje-
res que presentan alguna adicción, así como en el padecimiento de alguna enfermedad 
mental, siendo en menor medida revelado por las mujeres sin hogar, siendo uno de los 
motivos la falta de confianza depositada en el entrevistador, o no considerar una proble-
mática padecer adiciones o problemas de salud mental. Por otro lado, los profesionales 
han enumerado los diferentes problemas de salud, de forma global, sin mientras que las 
mujeres sin hogar se han centrado más en la salud física.

Relaciones sociales/Laborales

El último de los bloques pretende comprobar si este colectivo cuenta con una red de 
apoyo social, si están formándose o con qué recursos cuentan para cubrir sus necesida-
des básicas. Para ello, se les ha preguntado a los participantes, si estas mujeres cuentan 
con lazos familiares o una red de apoyo social, y si en el caso de no tenerlo, si tienen la 
intención de retomar dichas relaciones. Ante esta pregunta, se han obtenido respuestas 
diversas en las usuarias, aquellas que si cuentan con familiares o red de apoyo aunque no 
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puedan acogerlas por lejanía u otras circunstancias, y hay otras que tienen el rechazo de 
sus familiares por la situación que están viviendo o su condición sexual. Además no todas 
tienen la intención de retomar dichas relaciones. En contraposición, los profesionales en 
su totalidad, consideran que no cuentan con esta red de apoyo, al haberse producido 
una ruptura con sus lazos familiares tras trascursos de tiempo tormentoso de conviven-
cia. En cambio, estiman que hay mujeres que no quieren saber nada de su familia, pero 
otras si intentan un acercamiento.

 Fragmento 21: “Sí yo tengo, me aconsejan, me dan ánimos, tengo a mi pareja que 
viene dos horillas todos los días a verme […]. Yo no los puedo ver por circunstancias 
de la vida, pero me apoyan mucho para seguir adelante” (Usuaria número 1).

 Fragmento 22: “Más de la mitad de las personas que están en la calle tienen hijos, 
pero a su vez manifiestan que no cuentan con apoyo familiar. […] Hay mujeres que 
no quieren saber nada de su familia o incluso familias que no quieren saber nada de 
estas personas, pero nosotros intentamos mediar para que la situación se tranquili-
ce” (Profesional número 11).

En el ámbito formativo/laboral, se ha pretendido averiguar si estas mujeres están 
realizando alguna formación, así como si le gustaría formarse pero no se le ofrece dicha 
oportunidades. Igualmente, surge diversidad de opiniones, siendo diferentes en función 
de la situación de cada mujer. Algunas usuarias declaran que por la edad o enfermedad 
no están y no se quieren formar, hay otras que ya lo están haciendo, y en cambio exis-
ten otras mujeres que consideran difícil acceder a dicha formación. Por el contrario, los 
profesionales coinciden en que, a pesar de que la formación para estas mujeres suele ser 
muy compleja, aquellas personas que muestran interés y están motivadas se le ofrecen 
todos los recursos disponibles.

 Fragmento 23: “Ya tengo una edad que es complicada, porque tengo cincuenta años 
y a la hora de buscar trabajo lo tengo difícil y a la hora de hacer un curso también. 
[…] Se me ofreció la oportunidad pero hace tiempo, ahora últimamente no, ya te 
digo, está la cosa difícil entre trabajo, cursos y demás, fatal” (Usuaria número 9).

 Fragmento 24: “Se les ofrece se les dice que se lleguen a Arrabal, que allí le ayudan 
con el cirriculum con la posibilidad de formarse. […] Si la mujer tiene la voluntad 
y existen estos recursos, hay casos que se han dado, que están trabajando y han 
rehecho sus vidas” (Profesional número 8).

Para concluir con el presente bloque, se ha indagado cuales son los recursos con los 
que cuenta, o como cubren sus necesidades básicas. Existe una conexión entre lo afirma-
do por las mujeres y por los profesionales, quienes coinciden en que estos individuos 
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que carecen de recursos cuentan con los servicios disponibles para las personas sin ho-
gar en la Agrupación de Desarrollo para cubrir sus necesidades básicas, a pesar de que 
haya algunas mujeres que cuenten con pensiones no contributiva, con las que no pueden 
subsistir. 

 Fragmento 25: “Mis necesidades básicas las cubro con el albergue. Una ducha que 
me gusta estar limpia, un baño, una comida y estar bien de salud yo me conformo 
con poco. El albergue sino me vería en la calle” (Usuaria número 8).

 Fragmento 26: “Pues hay una oficina que atiende a todas las personas sin hogar, 
como puede ser Puerta Única. De ahí se les ofrece cubrir las necesidades básicas 
como alimentación, higiene, lavandería, necesidades básicas, normalmente siempre 
lo tiene cubierto y después están esperando tener plaza en otro recursos en las per-
sonas sin hogar del Ayuntamiento de Málaga” (Profesional número 4).

A modo de resumen, los participantes han coincidido en que las necesidades básicas 
de las personas sin hogar, así como los recursos con los que cuentan están sufragados 
por los servicios destinados a tal fin, recogiéndose en su mayoría en la Agrupación de 
Desarrollo para las Personas Sin Hogar de Málaga. No obstante, debido a las casuísticas 
de cada participante, ha resultado difícil encontrar semejanzas en opiniones acerca de 
si reciben formación o le dan esa oportunidad, así como la existencia o no de redes de 
apoyo social y familiar.

6. CONCLUSIÓN

El primer objetivo específico planteado en este estudio es el conocer las caracterís-
ticas sociodemográficas de las personas sin hogar en la ciudad de Málaga. A través del 
análisis de datos de PSH de Puerta Única (Ayuntamiento de Málaga) de los últimos cinco 
años (2015-2019), se puede concluir que el perfil mayoritario de la persona usuaria que 
acude a servicios de PSH es hombre, con aproximadamente un 75% de los casos, si bien, 
se ha observado como en este periodo de tiempo, el número de casos de mujeres ha 
ido en aumento. Entre el grupo de edad predominante se encuentra el grupo de 36 a 55 
años, apreciándose un aumento gradual en el grupo comprendido entre los 18 y 35 años. 
Asimismo, la mitad de este colectivo es de nacionalidad española, seguida, en menor 
proporción, personas cuya procedencia es África del Norte o la Europa Comunitaria. Las 
principales problemáticas detectadas han sido la dificultad de inserción laboral, la adic-
ción, así como problemas de salud o enfermedad mental, y las demandas planteadas, 
principalmente, ha sido el alojamiento, en dos tercios de las PSH, seguido del servicio 
de comedor. Finalmente, se ha conocido que en estos años, ha disminuido considera-
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blemente las derivaciones a alojamiento en el Centro de Acogida Municipal (CAM), en 
cambio, las derivaciones a sus servicios de comedor, higiene y lavandería, suman la mitad 
del total.

El planteamiento del segundo objetivo hace referencia a las causas y la problemá-
tica del sinhogarismo, esto se ha realizado mediante un análisis cualitativo a través de 
entrevistas semiestructuradas. La muestra estudiada está formada, por un lado, por 11 
mujeres sin hogar alojadas en Centros pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo para 
la Atención de Personas sin Hogar de Málaga, además de mujeres que pernoctaban en 
la vía pública. Y, por otro, a 11 profesionales de la Agrupación. Lo que da como resultado 
un total de 22 personas entrevistadas. Las mujeres usuarias indicaban que el motivo o el 
origen por el que se han visto sin hogar se ha debido a problemas familiares tales como 
malos tratos, pérdida de familiares, o rechazo por su condición sexual. Las respuestas 
dadas no están en consonancia por la información facilitada por los profesionales, que 
se asemejan a los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Málaga, quienes afirman que 
no hay un principal problema, debido a la casuística de cada participante, destacando la 
adicción, la escasez de empleo (dificultad de inserción laboral), los problemas de salud o 
enfermedades mentales.

En este sentido, se ha podido alcanzar el último de nuestros objetivos, el visibilizar la 
situación actual de la exclusión residencial grave en la ciudad de Málaga, entre los que 
se puede destacar la imperiosa necesidad de recursos más especializados, ya que dada 
la diversidad de motivos del sinhogarismo no se puede realizar una intervención integral 
para paliar el problema que ha llevado a que estas personas se encuentren sin hogar. La 
adicción es uno de los principales problemas en este colectivo. En este sentido, Proyecto 
Hombre es la única entidad que ofrece recursos especializados en el tratamiento y reha-
bilitación de drogodependencia. El problema de la salud mental, también es un elemento 
especialmente a tener en cuenta, ya que se sitúa entre uno de los principales detonantes 
de esta situación o consecuencia de la misma, y como sucede con las adicciones, la exis-
tencia de recursos de alojamiento para tal problemática es casi inexistente, existiendo 
un número reducido de plazas.

La exclusión social constituye un problema social que no deja de crecer cada día. En 
Málaga, como ocurre en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, se hace pa-
tente la existencia de estas personas en situación de un desarraigo social: Las Personas 
sin Hogar (PSH). Personas que constituyen un colectivo muy diverso, con una casuística 
tan dispar que año tras año surgen nuevas categorías para clasificar el motivo o razón 
por la que se han visto abocadas a sufrir dicha circunstancia. Este problema social no es 
el resultado de un colectivo nuevo, ni son invisibles; pero si puede decirse que se trata 
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de una minoría que pasa desapercibida, pero que en acontecimientos tan dramáticos 
como la actual pandemia por coronavirus, hacen que la sociedad los perciba como más 
realidad. 

Cabe señalar numerosas limitaciones encontradas a la hora de realizar una investiga-
ción exhaustiva, entre las principales se puede enumerar:

1. Por los acontecimientos actuales, encontrándonos en medio de una crisis sanita-
ria y el consiguiente Estado de Alarma al que nos enfrentamos, las últimas entre-
vistas a los profesionales tuvieron que ser llevadas a cabo telefónicamente, y no 
en su centro donde desempeñan la labor, como se estableció en un comienzo.

2. Otra de las limitaciones encontradas ha sido el reducido número de estudios rea-
lizados en España, así como en las respectivas ciudades, siendo aún más escasas 
los estudios en los que hacen distinción entre géneros.

Líneas de investigación futuras

La existencia de personas sin hogar no es un problema reciente, siendo una temática 
de gran importancia social que requiere de la investigación de las administraciones y la 
sensibilización de los ciudadanos. Por tanto, es necesario profundizar en el estudio de 
esta problemática social con el objeto de conocer esta temática de manera más exhaus-
tiva y abordar mejor su tratamiento y con servicios especializados. En definitiva, hace 
falta un conjunto de políticas sociales adecuadas para superar por completo la pobreza 
y la exclusión social, y para ello, estas investigaciones permitirían que dicha propósito 
se pueda ir alcanzando, esperando que la realización de la presente investigación, sirva 
como un primer paso hacia la meta.
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ANEXO I. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda? 

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona que se 
encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

– ¿Está realizando alguna formación?

 • ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

 • ¿Cómo cubre sus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuenta?
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ANEXO II. ENTREVISTAS A USUARIAS.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 

USUARIA NÚMERO 1: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con una usuaria del Centro de Acogida Municipal. Vamos a 
realizar una entrevista acerca del estudio que sobre mujeres en situación de sinhogaris-
mo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el 
primero de ellos la vivienda. 

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Pues me veo sin hogar por diferencias entre la familia. Este es el principal motivo.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Yo pienso que tendría que haber un sitio para las mujeres. Como, por ejemplo, el 
ayuntamiento, que tiene tantas casas cerradas. Una casa y unas cuantas mujeres que 
compartan la casa y se ayuden en las cosas por ejemplo.

Entrevistador:

– ¿Y otras soluciones? 

Entrevistada: 

No, ahora mismo no. Yo tengo una invalidez y no puedo trabajar, pero las mujeres 
también podrían tener un trabajo, para tener estabilidad y no estar tiradas en la calle.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

No, no lo sé pero creo que no.
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Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Yo si, por parte de exparejas mías, violencia de género. 

De hecho por la paliza de una expareja mía, yo tuve una niña no nacida, mi única 
hembra por los maltratos. De verbales hasta llegar a las manos y todo.

Entrevistador: 

– ¿Aparte de esta agresión ha sufrido alguna agresión en la calle?

Entrevistada: 

Sí, muchas más pero bueno, de gente de la calle, que le gusta decirme gorda de mier-
da.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Yo a ninguno, tan solo una vez a una expareja que tuve que me maltrataba psicológi-
camente lo denuncie, es la única vez que le eché coraje al asunto y estuve cobrando un 
año de malos tratos.

 ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? ¿Cómo consi-
dera que podría evitarse?

Yo es que he estado en muy pocos centros. El mayor tiempo he estado en la calle, yo 
he estado en un centro en toda mi vida.

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:
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Pues yo, por ejemplo, tengo esclerosis múltiple. La gente se muere en las calles por 
un resfriado de dormir a la intemperie. Y los días de lluvia por ejemplo, la gente que se 
moja también se pone enferma.

Al hospital y allí los médicos les atienden y le dicen lo que tienen. Y aquí hay una en-
fermería en la que los sanitarios de aquí te atienden y te miran lo que tienes.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? 

Entrevistada: 

No, yo solamente fumo tabaco no tengo vicios, y en la calle, por ejemplo, yo creo 
que sí que tienen adicciones y yo creo que no debería ser así porque, por mucha penas 
que esté pasando uno, no tiene que refugiarse ni en el alcohol ni en los malos vicios o 
eso pienso yo.

Entrevistador:

– ¿Considera que estas adiciones surgen de estar en la calle o viene de antes?

Entrevistada: 

Algunas viene de antes y otros de estar en la calle. Porque yo he conocido muchos 
casos que a consecuencia de estar en la calle cae por la influencia de la gente.

Entrevistador: 

– ¿Y se están tratando de ello?

Entrevistada:

Sí, gracias a dios sí. Se ha quitado hace tiempo y gracias a dios le ha cambiado la vida 
totalmente.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

No, pero por ejemplo mi pareja tiene una minusvalía del 33% por esquizofrenia. Yo 
tengo una sobrina que tiene síndrome de Down y yo la quiero con locura es mi ojito 
derecho.
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Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada: 

Si yo tengo, me aconsejan me dan ánimo, tengo a mi pareja que viene dos horillas 
todos los días a verme, estamos juntos paseamos, me apoya, me dice “Ana sigue luchan-
do que vas bien”. Luego mis hijos que yo hablo con ellos y me dicen “mama sigue”, luego 
mis padres también. Yo no los puedo ver por circunstancias de la vida, pero me apoyan 
mucho para seguir adelante. Yo nací en León y a los diecisiete años por culpa de no lle-
varme bien con mi padre me tuve que marchar. Él me crió, por circunstancias de la vida, 
mis padres se separaron y me tuvo que criar él. Mi hermano el mediano, nunca me quiso 
y por culpa de eso yo también me veo en la calle.

Entrevistador: 

– Entonces ¿cuentas con esos lazos familiares aunque sean lejos?

Entrevistada:

Sí.

– ¿Está realizando alguna formación? O ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece 
la oportunidad?

Entrevistada:

Sí, aquí en los módulos que ahí, se hacen mascaras de vez en cuando, se hacen deba-
tes, yo por ejemplo escribo poesía porque me gusta mucho leer y escribir nos lo pasamos 
muy bien.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Yo gracias a la pareja que tengo, que él hizo un cursillo de tres meses y ese dinero lo 
ahorro y está tirando de ello, para ayudarme a mí en lo que hace falta y para comer él y 
para el día a día. Y bueno gracias a dios mis necesidades básicas como son una comida 
caliente, el agua caliente, una cama pues la tengo aquí donde estoy. Y luego estoy muy 
contenta mi pareja me paga el tabaquillo y tiramos saliendo adelante poco a poco.

Entrevistador: 

– ¿Actualmente con qué recursos cuenta?
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Entrevistada:

Yo con ninguno, todo lo que tengo lo tengo gracias a mi pareja que es el que me está 
echando una mano. Yo tengo una pensión de invalidez que la tengo paralizada por un 
accidente de moto en el que me rompí el fémur y dos huesos del brazo y por no poder 
echar la fe de vida, llegaron tres avisos, y al tercero, si no lo echas, te quitan la pensión 
y tienes que volver a echar otra vez los papeles y eso fue por lo que me veo en esta 
situación. 

Eso hace un año y medio.

Entrevistador:

Muchas gracias por abrirse a la entrevista y colaborar.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 2: Hogar Pozos Dulces.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con una usuaria de Hogar Pozos Dulces, a quién vamos a rea-
lizar una entrevista acerca del estudio sobre mujeres en situación de sinhogarismo en la 
ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el primero 
de ellos la vivienda. 

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Yo estoy divorciada de un marido malo que me echó de casa y me dijo “más nunca 
tu volver a entrar”, y yo nunca he pedido volver a entrar, por eso me he encontrado en 
la calle. Además tenía un hijo que pertenecía una secta amazónica mala y no sabía que 
hacer e iba a rezar para pedir pan y agua pueblo por pueblo. Me fui a la casa de mi madre 
en la que me quede dos años que me recogió, y trabajé de nuevo. Nuevamente volví a la 
calle en busca de mi hijo. En Francia tuve una violación hace 15 años. La gente me pegaba 
mucho pero no me violaba. 

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?
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Entrevistada: 

Como Pozos Dulces, que se está muy bien, con un bien social. A mí me gusta la vida 
en grupo, más que tener una vivienda para mi sola. Me gusta compartir con la gente. Las 
viviendas compartidas sería una buena solución.

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

El techo es muy importante en la calle, porque hay mucha violencia y violación en la 
calle. Tener un techo es una cosa muy importante. Para comer se puede pedir por ahí 
dos euritos por el pan, pero el techo, la seguridad, es una cosa muy importante para las 
mujeres.

Yo conozco Pozos Dulces. En Francia no te reciben ahora. No hay hogares, te pue-
den poner al psiquiátrico muy fácil pero yo no estuve. Estuve viviendo en Francia mucho 
tiempo. También he estado viviendo en Grecia en varios monasterios de mujeres. Fue 
tres años en Grecia y estaba muy bien. En Turquía he vivido en la calle sin moverme para 
que no te peguen. Y en Israel también he vivido en un hospital católico ayudando en la 
limpieza. Se pueden encontrar cosas con la iglesia más que todo. 

Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

Violencia mucho en Francia, cada semana me pegaban la cabeza contra la pared mu-
cho. Una violación a los cuarenta casi y he tenido la suerte de tener una hija fruto de la 
violación.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

En Francia me mandaban dinerito cuando yo estaba preñada, le lleve a una familia de 
acogida. Lo hice por los servicios sociales.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? 
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– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

Si en la calle son muy machistas, pegan. En los servicios sociales no hay discrimina-
ción entre hombre y mujeres.

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada:

Yo en 20 años de calle, no he tenido nada ni un resfriado, ahora que vengo del hospi-
tal alguna cosita, pero ya soy vieja un poquito y vienen las cosas. En mi juventud la verdad 
que muy bien.

– ¿Y dónde has acudido cuándo has padecido estos problemas de salud estando 
en la calle o en algún centro?

Entrevistada:

No en la calle no. Si bueno tuve un problema muy grande, sufrí amnesia y me trajeron 
a Pozos Dulces, no sabía quién era ni mi nombre ni mi apellido. Me recogieron muchos 
años, y aquí sigo.

Entrevistador:

– ¿Esa amnesia fue consecuencia estando en la calle?

Entrevistada:

Yo no lo sé, me dijeron que el violador era español cuando yo estaba en Francia, en-
tonces vine a España para ver cómo está el niño y perdí la memoria aquí. No sé qué paso.

Entrevistador: 

– ¿Cuándo padeciste ese problema de amnesia donde acudiste?

Entrevistada: 

Al principio yo continúe en la calle un poquito sin enterarme que algo gordo me pa-
saba. Dormía en algún sitio y comía un poquito de pan. Después yo fui al albergue y me 
pidieron los papeles y yo no me acordaba de nada. Y del albergue me mandaron a Pozos 
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Dulces y se han ocupado como padre y madre, vaya como una familia.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

No. 

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

Si un poquito de esquizofrenia, pero yo no noto nada.

Si cada seis meses yo voy a ver a una psiquiatra. Una pastilla diaria desde hace 18 
años.

El tratamiento me lo administran aquí, en Pozos Dulces.

Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

Entrevistada:

Los perdí, todos están muertos, solo me queda un tío y mis dos hijos un hijo de 38 y 
una hija de 28 y un tío de 83 que yo lo quiero muchísimo y ya no tengo más familia. Pero 
nos entendemos muy bien con el presidente del centro. Mi hijo me escribe dos veces al 
año y mi hija me llama una vez al mes.

Entrevistador: 

– En caso negativo, ¿Tiene intención de restaurarla?

Entrevistada: 

Con mi tío. No estoy enfadada con nadie pero no tengo a nadie más, están en el cielo.

 – ¿Está realizando alguna formación?

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada:

No, yo ya tengo 66 años me dejan tranquila. Yo ayudaba en la cocina antes un poqui-
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to a limpiar ahora no me dejan. Tenemos distracción de talleres aquí para pasar el día. 
Cada día hay un taller, pero para formarse, para trabajar, ya no puedo.

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Tengo una pensión no contributiva 395.60€. Para la casa, la comida, el techo, el aseo, 
la ropa, damos si podemos 160 euros al mes, muy poco por todo el techo la comida y 
todo.

Entrevistador: 

Muchas gracias por participar en la entrevista que y colaborar en esta investigación.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 3: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador:

Buenas tardes, nos encontramos con una usuaria del Centro de Acogida Municipal, 
para realizarle una entrevista acerca del estudio en la que pretendemos profundizar so-
bre la situación de las mujeres sin hogar en la ciudad de Málaga. La entrevista está dividi-
da en cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda.

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Yo llegué aquí sola desde Marruecos y llevo un año aquí, estaba en la calle y todo. Caí 
enferma del corazón y me tuvieron que operar. No sé leer, no sé nada, no tengo familia 
ni tengo a nadie. He venido aquí al albergue que me han acogido gracias a dios, me dan 
de comer, me llevan al médico y me traen, me dan las medicinas, me tratan muy bien. 
Así que yo estoy buscando un trabajo y una casa para vivir. Para no estar mala en la calle 
tirada, porque yo al padecer del corazón me caigo de un mareo y estoy tirada en la calle. 

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 
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Poner viviendas sociales más baratas para todo el mundo. Hay mucha gente que no 
tiene dónde meterme, para no estar en la calle. 

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada: 

Sí. Hay cursos para quienes quieran estudiar, hay recursos. Puerta única también tra-
ta bien a la gente y da de todo gracias a dios no falta nada. Pero quiero que ayuden a los 
pobres y que no estén tirados en la calle. Hay muchos tirados en la calle sin comida pa-
sando frio en la calle. Quiero que nadie pase penurias, ya sea para mí que soy musulmana 
o para los indios, blancos, el que sea que nadie se vea en esa situación. Como aquí, que 
hay mucho pobre que come bebe, viste y ducha todo gracias a dios. 

Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Sí, a mí me han cogido muchas veces, me han tratado mal, me han amenazado con 
un cuchillo me han quitado el bolso el monedero… Hay muchas personas malas. Yo sufrí 
como mi marido, me echó a la calle y cerró la puerta, dormía en la calle con la lluvia y 
todo. Y nadie me ayudaba, me dejaban allí hasta que ya me vieron por la ventana y me 
ayudaron, gracias a dios que si no me mata.

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Yo de joven sí. En melilla y en Marruecos. Yo acudí a la policía sí. Mi marido ha ido a la 
cárcel por maltrato, me pegaba, me rompió la cabeza, el ojo todo morado, el brazo. Por 
eso a mí me da miedo ir a la calle ahora, porque sufrí mucho. 

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada:

Hombres hay más y aquí también hay mujeres que tratan mal a las personas, es decir, 
les hacen daño.
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Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada:

Hay gente que esta mala del corazón, del sida, de la cabeza o rota la mano, brazo. 
Eso no está bien, eso hay que cogerlo y ayudarlo porque no está bien, no tiene a nadie ni 
familia. Si tuviera familia pues sí, pero aunque la tenga, no lo van a coger y sigue tirado en 
la calle hasta que se muera. Hay muchas personas que se han muerto por estas cosas en 
la calle, viene borracha y te trata mal, se mete contigo te pega o te mete con una botella 
y te rompe la cabeza. Hay de todo en la calle y hay mucho daño en la calle.

– ¿Dónde ha acudido usted cuando ha sufrido de estos problemas de salud ¿A qué 
sitio has ido?

Entrevistada: 

Yo en Marruecos al hospital, fui sin memoria, hasta que me di cuenta que estaba en 
el hospital tirada, morada y todo. Aquí tengo una enfermera muy buena que me cuida 
y me trata muy bien. Si me trae al albergue, me lleva al hospital, me cuida y me da cada 
pastilla mía. Me dice “xx ¿cómo estás?” Siempre está preocupada por mí y me pregunta 
son muy buenas.

–  Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

Yo nada, ni fumo, ni bebo nada, yo como musulmana en mi religión no. En la calle hay 
muchas mujeres con droga, bebiendo alcohol, pastilla, marihuana, fumando de todo y se 
ponen como locas. Que te voy a decir que no sepas, están tiradas en la calle. Pero hay 
mucha gente y yo no quiero que sufran ni las mujeres ni hombres. Hay hombres que lo 
llevan más chiquitos o grandes que a los que llegan lo drogan, le dan vino, pastillas y el 
hombre ya no sabe. Hay uno que anda de lado y está en la calle tirado.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

No. Hay gente en la calle que tiene problemas en la cabeza y está en la calle.
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Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
la intención de restaurarla?

Entrevistada:

Amigas si las tengo, las he encontrado aquí y son buenas, pero en otros sitios no 
las hay. Yo no tengo la intención, yo sufrí con ellos mucho. Me tiraban de chica y no me 
conocen, no me quieren, no me ayudan yo sufrí mucho y no quiero.

 – ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Yo ya empiezo el lunes a estudiar un poquito, por lo menos saber escribir, escribir 
mi nombre es una cosa que yo quería. Me gusta estudiar por lo menos el nombre de 
nosotras. 

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Yo estoy aquí en el albergue. Yo no tengo dinero ni nada y estoy aquí que ellos me 
ayudan. Yo aquí como, duermo, ducho, visto, me tratan muy bien aquí y no estoy tirada 
en la calle. No tengo donde ir y estoy mala de corazón estoy con ellos. Tengo médico, 
cama, para lavar, comer, ducha, dormir, salir, todo me lo ha dado el albergue. También 
tenemos un módulo aquí para sentarnos a ver la tv, pintando, croché …

Entrevistador: 

Muchas gracias por atenderme.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 4: Vía pública.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con una mujer que está en situación de calle, y que no se 
encuentra alojada en ningún centro. Vamos a realizar una entrevista acerca de la investi-
gación sobre mujeres en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista 
está estructurada en cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda.

Vivienda:

–  ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

El motivo de estar sin hogar es mi situación. Es porque yo conocí a mi pareja que es 
una mujer y al estar con ella mis padres no lo aceptaban y por parte de sus padres tam-
poco. Entonces tuve que venirme aquí a Málaga y así hasta que a veces he estado en un 
piso de ocupa, he estado también un tiempo aquí en el albergue cuando nos vinimos. Y 
mi situación de estar sin hogar ha sido por eso. También estuve en otro centro como es 
Café y Calor y allí me recogieron por una semana por no tener donde estar. Allí estuve 
con mi pareja y mi perro. En esta situación llevo 8 años.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Ayudar a las personas a que pudieran alquilar una vivienda o que le pusieran un alqui-
ler social, para que ellas pudieran pagar y que no hubiese tanta gente en la calle como 
hay.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

No, no he estado en Adoratrices, pero hemos llamado para poder acudir y nos dije-
ron que no, ya que por ser una pareja de dos mujeres no se podía. No lo aceptan eso allí.
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Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

Yo no he tenido agresión, lo único que he tenido es que me han querido robar. Pero 
situación de agresión no la verdad.

Y algún tipo de discriminación estando en la calle. Discriminación por lo que soy, por 
ser mujer y estar con otra, por mi vestimenta, porque la gente algunos son machistas.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Pues yo ignorar a la gente, a veces he discutido con ellos, también les he dicho que 
porque se tenían que meter con mi manera de ser si yo soy feliz, porque se tienen que 
meter.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? 

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

Nunca he tenido problema en eso.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada: 

Según qué situación tenga de salud, por ejemplo, si tiene una situación grave verse 
en la calle es muy duro. Si ya es duro para uno que está bien, imagínate para uno que esta 
malo. La situación mía por lo menos es dura, porque yo he estado muy mala por lo menos 
en el invierno del año pasado. Tuve una gripe dura, mala, sin poder comprarme medica-
mento, volví a caer mala por la situación de estar en la calle. Porque con las lluvias, el frío 
y todo eso, hace que sea más difícil salir de la enfermedad. Yo creo que debería haber un 
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sitio donde se curase. 

– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

Entrevistada: 

Al centro de salud y a urgencias.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

No consumo nada gracias a dios, no tengo esos vicios, ni mi pareja tampoco. Pero 
veo que si hay personas que están enganchados a la droga o a la bebida o a lo que ellos 
también puedan pillar. Yo creo también que eso es por consecuencia de la vida que lle-
van. Si seguro, la situación quien no tienen un hogar, no tienen un sitio donde estar y 
ellos ven que la mejor forma es beber, fumar o estar metido en la droga. Porque para 
ellos es la mejor vida.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

Yo que sepa no. A mi muchas veces me dan ataque de ansiedad, eso sí. Y la situación 
de estar en la calle me pone muchas veces mal y hace que me entre un poquillo de de-
presión.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada: 

A ver, si mis padres me quieren, pero lo único que no aceptan mi relación con una 
mujer, porque no sé, será por su mente o su forma de ver las cosas, pero a ellos les cues-
ta mucho. Mi situación es esa. Y si me gustaría retomar la relación con mi familia claro, 
porque no.

 – ¿Está realizando alguna formación? 

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?
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Entrevistada:

Sí, me gustaría formarme, pero a veces la situación que yo tengo es complicada, por-
que no tengo un sitio donde vivir, descansar y tener un hogar. Para cuando yo tenga que 
estar bañándome. He estado hablando con trabajadores sociales pero nunca me han 
ofrecido esa oportunidad.

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Pues yo me pongo a pedir en la calle y con lo que yo saco a lo mejor en el centro, 
pues voy tirando voy comiendo. Y si a lo mejor me veo así muy ahogadilla, pues voy a los 
Corazones Malagueños y me como un bocadillo o lo que me den y así tiramos. Y lo de la 
Renta Mínima que estoy gestionándola pero eso tarda. Me aseo en el polideportivo de 
Carranque que por lo menos me puedo bañar y la ropa la lavo en una lavandería con lo 
que saque de pedir si tengo y si no me tengo que aguantar.

Entrevistador: 

�uchísimas gracias por colaborar en este estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 5: Vía pública.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con una mujer que no acude a los recursos de la Red de 
Personas Sin Hogar, vamos a realizar una entrevista acerca del estudio sobre mujeres 
en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en 
cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda.

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

El problema ha sido un hombre, él me prometió el oro y el moro y al final él vivía bien 
y mira donde estoy yo, en la calle y el viviendo bien.

Entrevistador:
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– ¿Y cuánto tiempo lleva? 

Entrevistada: 

Llevo ya seis años, ya he recurrido a muchos sitios pero no veo solución ninguna.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

La solución sería que estuvieran más pendientes de las mujeres, porque la calle no es 
buena para nadie y más habiendo lo que hay en la calle. Yo estuve y hay mucha gente que 
no quiere que duermas en el mismo sitio, la misma policía que no quiere dejar descansar, 
vaya que creo que la calle no es buena para nadie.

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Hombre yo lo único que conozco es el albergue, pero yo no le recomendaría a nadie 
que se pusiera ahí tampoco, porque es un sitio en el que no hay higiene ni educación. 
En vez de parecer un albergue parece un geriátrico. Hay muchas personas que están ahí 
que no deberían de estar. Yo creo que aquí en Málaga o en Andalucía debería de haber 
un sitio para cada personas no meterlas a todas en el mismo. Que haya o no haya algún 
sitio más yo ya no sé.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Pues han sido amenazas incluso hasta quemarme viva. Además es que una o dos ve-
ces me han asistido las ambulancias, la policía, porque prácticamente no me he quemado 
de milagro. Ahora si tiene o no tienen que ayudar eso a la conciencia de cada uno.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Ninguna, porque vayas a los sitos que vayas te dicen que como no tienes niños, pues 
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que no eres urgente o que te vayas a la calle es la definición que hay.

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada:

Si discriminación la hay, pero no solo la hay en los organismos, la hay en toda la gen-
te. La gente, hoy por hoy, no acepta que una mujer o una pareja pueda vivir en la calle 
como más o menos pueda vivir.

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

Eso es muy difícil de evitarse porque es ya dependiendo de cómo cada uno piense. 
Eso va en la mentalidad, en la educación de cada persona. Sino tiene respeto y educación 
por su hermano entonces no hay educación. Vaya yo pienso así. Viviendas en los seis 
años que yo llevo, de los cuales me he tirado cuatro años durmiendo en una serie de 
sitios. He dormido en los arcos, en la playa, en la acera como lo estoy haciendo ahora. 
Vivienda he tenido una, la cual si no salgo de allí por pies me la echan encima en vez de 
mandarme a la policía para avisarme de que iban a echar la casa donde estaba viviendo. 
Si no es por mi marido, que se levanta al servicio, nosotros no estamos aquí. Ósea fue 
como un aviso divino vamos a decirlo así.

Estábamos viviendo en Huelin, en una casa abandonada en la que teníamos que en-
trar por una ventana y salir por una ventana. El problema es que toda la policía y todos 
los organismos de Málaga sabían dónde estábamos y nos mandaron a sanidad porque 
la policía no nos podía echar, porque llevamos mucho tiempo ahí y claro no te pueden 
echar pero mandaron a los de sanidad. Los de sanidad si tu estas en una casa abandona-
da mucho tiempo pues claro la basura se acumula y ellos querían que saliésemos para 
tapiarlo y claro yo dije si sanidad es sanidad tiene que quitar la basura no tapiarla.

Claro, como yo no voy a quitar la basura de nadie, pues claro lo más fácil es mandar 
una pala. Y ahora estoy durmiendo en la calle debajo de un túnel, la verdad que no sé 
cómo se llama la calle pero si hay un centro de menores al lado ellos nos ayudan, las niñas 
viene a darnos todos los días las buenas noches y es más que me han adoptado como 
su mamá. Las mismas nos conocen y permiten que nos traigan lo que nosotros necesita-
mos. Tampoco traen mucho porque son niñas, pero bueno yo agradecida.
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Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada:

Dormir en el suelo el frío, la humedad, creo que habrá más gente como yo, aparte 
hay mucha gente mayor que duerme en la calle. Yo es que tengo los huesos, que en un 
resbalón que me caiga me quedo inválida en una silla de ruedas, me lo ha dicho un mé-
dico. Estoy en tratamiento, me han hecho una radiografía de la espalda. No se creen los 
médicos ni que este de pie. Tengo las manos invalidas, los pies en el momento que me 
siente ya no me puedo levantar.

Yo tengo que operarme de un pie y no puedo por estar en la calle. Como compren-
derás no puedes estar en la calle con una herida abierta y menos teniéndote que abrir 
la planta entera del pie, porque me han dicho que tengo la raíz en el talón. Tengo que 
abrirme el pie entero y tengo que estar seis meses sin poner el pie en el suelo, pero como 
comprenderás en la calle no puedo. Yo me tengo que buscar la vida y ayudar a mi mari-
do, porque mi pensión la verdad es que no me llega. La semana que viene tengo que ir a 
pedir un adelanto porque si no ni para comprar ni un cartón de leche.

Yo cobro una no contributiva y la verdad no llega para nada y si como no puedo alqui-
lar una casa y hoy por alquilar una habitación te piden cuatrocientos o quinientos euros 
y aparte con una fianza.

Entrevistador:

– ¿Dónde has acudido cuando has tenido algún problema de salud?

Entrevistada:

A mi médico de cabecera, tengo que ir el día 31 del mes que viene a Torremolinos al 
traumatólogo y no voy a ir porque no tengo dinero. Tendré que volver a ir a mi médico 
de cabecera a decirle que no puedo ir.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

No, ninguno.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?
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Entrevistada:

Sí, por problemas como se suele decir loca, porque yo hace diez años me quede viuda 
y sufrí un shock en el que estuve 24 horas y a raíz de eso se ve que algo de daño me causo 
y por eso tengo la pensión.

Tengo papeles que lo demuestran y si estoy con un tratamiento bastante fuerte. Para 
los dolores estoy con morfina, con ansiolíticos, con pastillas para dormir y bueno no te 
puedo decir todo lo que tengo porque no me acuerdo. 

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada:

No, porque yo no tengo mi familia aquí, yo tengo mi familia a 1800km de aquí y el 
único que me puede echar una mano es mi hijo y como tu comprenderás con tres hijas 
que tiene, tampoco me voy a meter en su casa, porque con tres niñas son muchas bocas 
que hay que alimentar. Mi hijo está en Galicia. 

– ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Yo a la edad que tengo el formarme no, yo me formaría mejor si tuviera mi casita 
porque a la edad que tengo ya no estoy ni para cuidar. Me gusta cuidar a la gente mayor 
porque yo he estudiado para eso. Yo tengo el cursillo para la ayuda a domicilio. Enferme-
ra no he sido por el miedo a las agujas pero conocimientos yo tengo poquitos, hay que 
saber.

No me han ofrecido la oportunidad, porque a mí quien me llamaba ha sido los de 
ONCE, porque para ellos si tienes un problema psicológico este apta para trabajar y yo 
creo que no es así. Porque si tú no estás bien no puedes cuidar a nadie.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Cuando tengo mi pensión con mi pensión y cuando no pues con Corazones Mala-
gueños o con lo que la gente me pueda dar. Me ayudan con la ropa, hay un colaborador 
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de Corazones Malagueños que me ayuda. Cojo ropa de los contenedores, me visto de la 
ropa que la gente tira y bueno creo que hasta ahí me voy vistiendo. 

Entrevistador: 

– ¿Otra organización, institución, Ong que la ayude?

Entrevistada:

No, porque he ido a Cruz Roja, a Puerta Única, saben mi situación los del albergue y 
para que decir más. Esos dos son los principales y si no hacen nada los otros que van a 
hacer. 

Entrevistador: 

�uchas gracias por todo.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 6: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con una usuaria alojada en el Centro de Acogida Municipal, a 
quien vamos a realizarle una entrevista acerca del estudio sobre mujeres en situación de 
sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, 
siendo el primero de ellos la vivienda.

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Me vine a conocer a un señor que me lo prometió todo y luego cuando fui a su casa la 
verdad es que me pegaba porque bebía mucho. Y me enganchó de los pelos y me pegó 
en la cara me llego a arrancar pelo y todo. 

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Yo pienso que tendrían que poner alquileres sociales, dar más ayuda a la gente que 
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estamos en esta situación y estamos vulnerables.

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada: 

Considero que no, yo solo he escuchado hablar de Adoratrices.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

En la calle no, pero sí con mi pareja. Violencia machista y tengo documentación. Me 
recogió la policía por la ventana. Y de esta situación me fui a una casa de acogida. Y lue-
go conocí a este señor por el que me vine aquí. Lo conocí por Facebook. Él tenía mucho 
dinero y decía que me iba a ayudar. Porque yo tengo esta paleta del diente rota de un 
paliza ya que me rompieron la mandíbula. 

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

En el centro de la mujer maltratada seguía un seguimiento que yo tengo, que me     
llaman. En una vivienda social y casa de acogida y ayudas económicas, permanecí allí un 
año y dos meses. Primero la psicóloga nos hacía cursos de risoterapia, manualidades. 
Después te ayudan a la búsqueda del empleo, te acompañan. Buscaba un trabajo, traba-
jaba y volvía a la noche a dormir.

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

Si discriminación racial, que dicen estos moros tal, eso no debería existir, porque 
todos somos personas. Tenemos la misma sangre todo el mundo. 

Los hombres son más machistas se creen más que las mujeres. En los servicios socia-
les he notado más ayuda a las mujeres que a los hombres.
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Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

Yo tengo diabetes, artritis reumatoide, hipertensión y problema psicológico. Y cuan-
do eso he ido a mi centro de salud y a mi psicóloga lo que haga falta.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

No, yo solo a tabaco. Pero no tomo pastillas, ni me drogo ni tomo alcohol nada. Pues 
aquí hay mucha droga, consumen alcohol y droga. Que yo lo he visto por la reja del patio, 
que la gente de fuera la mete para dentro.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

No, solo el sufrimiento de estar así en la calle. Para para la artritis, para la diabetes 
y para la hipertensión tengo un tratamiento. Y recibo atención psicología. Yo le digo al 
psicólogo y él me dice que no hay nada, y tengo que hablar con la psicóloga porque yo 
lloro mucho de verdad.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

Entrevistada: 

No y no tengo hijo gracias a dios. Tengo una hermana y tal, pero está lejos y no me 
puede ayudar. Bueno, no puedo llamarla, pero si puedo hablamos.

– En caso negativo, ¿Tiene intención de restaurarla?

Entrevistada: 

Me trato con ella pero no me puede tener con ella. También tengo primos, pero cada 
uno en su casa. 
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– ¿Está realizando alguna formación?

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada: 

Quiero hacer cursos y aprender otra cosa, soy peluquera, soy auxiliar de geriatría, de 
verdad con título. Pero me gustaría más apoyo para aprender otras cosas y cultivarme 
para mí misma.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Pues solo tengo el vicio del tabaco con cuatro cigarros tengo al día y los cuido. No 
cuento con recursos económicos. El alojamiento y tal lo tengo cubierto aquí, en el alber-
gue. Yo entré para cuatro días, pero como ha venido esta cosa tenemos que quedarnos 
15 días encerrados ya no sé.

Entrevistador: 

�uchas gracias por colaborar en el estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 7: Hogar Pozos Dulces.

Entrevistador:

Buenas tardes, vamos a realizarle una entrevista a una usuaria que se encuentra alo-
jada en Hogar Pozos Dulces acerca del estudio que estamos llevando a cabo sobre muje-
res en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada 
en cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda. 

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Pues que me divorcié y le dejé la casa a mi marido, porque no la podíamos pagar y me 
la quitaba el banco y en ese momento yo no estaba trabajando y por eso me quede sin 
casa y me fui con mi hijo a vivir. Después de irme con mi hijo, me fui a trabajar y ya estaba 
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yo enferma de los nervios y ahí estaba yo un poco mal, perdí el trabajo, y ya ahí lo perdí 
todo. Y ya nadie me recogió.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Pues que den casas en las que se pueda pagar un alquiler baratito. Un alquiler social 
bueno.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Yo no sé este es uno. Pero este es muy poco, no hay más sitio para mujeres.

Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

Sí. En la calle he pasado hambre y frío, pero he estado pocos días, no ha sido dema-
siado tiempo. Me he sentido abandonada.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Pues he estado en el albergue, porque me llevaron del hospital de psiquiatría y luego 
ya me trajeron aquí gracias a dios. 

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? ¿Cómo consi-
dera que podría evitarse?

Entrevistada:

No considero que haya discriminación alguna.
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Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

Ansiedad, angustia todo eso habrá. Yo estoy regular. Yo ahora mismo me encuentro 
sin fuerza, la espalda me duele. Esta mañana me ha costado trabajo levantarme, veinte 
minutos he tardado. He acudido a mi médico de cabecera.

–  Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

No. Tuve pastillas para dormir para la depresión, pero no tengo ningún tipo de adic-
ción a ellas.

–  ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? ¿Sigue un tratamiento?

Entrevistada:

Sí, me dio depresión. Trastorno de depresión, trastorno de ánimo. Tomo la medica-
ción que me han dicho, me lo dan aquí en el centro.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada: 

Sí, yo tengo amigos, todos los que hay aquí son amigos míos, y yo no me peleo con 
nadie y XX es mi mejor amiga. También tengo familia, aunque no me tengan con ellos 
porque no pueden. Pero si hablamos por teléfono. Por eso siempre llevo el teléfono 
encima, por si me llaman. Tengo relación con mis hijos, con una cuando la veo me habla 
poquillo. Tengo la intención de retomar más relación con una hija mía, que hablamos 
poquito.

–  ¿Está realizando alguna formación?

Entrevistada:
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Ahora tenemos solamente talleres de manualidades, pero ya mismo tenemos teatro.

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada:

No, no me gustaría. Tengo mis limitaciones. Si es que estaba bien y de repente me 
ha dado algo que ha hecho que el cuerpo se me quede muy flojo, que no pueda caminar, 
tenía que andar en silla de ruedas de pronto y la cabeza me ha hecho un vuelco y parece 
mentira pero me cuesta bañarme, vestirme, levantarme…

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Con la paga no contributiva. Estoy muy agradecida a Pozos Dulces por todo lo que 
tengo desde que vine hasta ahora. Mis necesidades básicas la cubren todo, comida, alo-
jamiento, higiene, la atención sanitaria…

Entrevistador: 

�uchas gracias por todo. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 8: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos en el Centro de Acogida Municipal con una usuaria alojada 
en el citado Centro, con el fin de realizarle una entrevista acerca de la investigación que 
estamos llevando a cabo sobre mujeres en situación de sinhogarismo en la ciudad de 
Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el primero de ellos la 
vivienda. 

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Mi hijo Javier no está bien, tiene el 55% de discapacidad. Yo lo quiero más que a mi 
vida y lo perdono. Yo había comprado un piso y él me decía “mamá déjame el móvil con 
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las claves” y él lo que hizo fue limpiarme la cartilla del banco. Lo sabe la policía. Los ve-
cinos me daban comida. Tuve qué vender el piso y me sacó el dinero. Le dije “Javi está 
bien” y él me dijo “mamá lo siento”. 

Las cosas fueron así, él vio lo que tenía en la cartilla y me decía que iba a hacer con 
tanto dinero. Le dije que iba a comprar una casa y que tenía que pagar todos los gastos, 
la contribución, el agua, comunidad. Y solo una vez en mi vida que me dan una ayuda 
430€. Le dije “me voy alquilar una habitación compartida” y él me decía “mamá que vas a 
hacer”. Total que yo confiaba y creía a mi hijo. Y me dijo “vente para aquí para Coín que yo 
estoy bien con mi paga que tengo 550€ por discapacidad psíquica, alquilamos por 300€ una 
casa alquiler”. Y le dije “pero no me traigas fulanas”, y él se hizo cargo de una “machupi-
chu” con los hijos y una vasca. Con mi dinero se compra un coche un seat Ibiza y luego un 
volkswagen y la cartilla a cero. 

Me fui con él para que no estuviese solo, ya que su padre lo maltrató de chico. Todo 
pasó el 3 de enero de 2002, que mi hijo salió a la calle, cuatro noches y tres días, cogió el 
dinero y lo repartía con las queridas. 

Esos días, le decía yo a la vecina “no sé por qué no llega si ha tenido un accidente o 
qué”. Y se tiraba hasta siete y diez días sin venir y se gastaba todo. Hasta la vecina me 
mandaba un café por la ventana, con tal mala suerte que caí para atrás y no podía levan-
tarme. Llamaron a la ambulancia yo estaba con la boca seca. 

Estoy aquí porque mi hijo me dejo la cartilla a cero no tenía ni para un vaso de leche. 
Me ha quitado la herencia de mi padre. Mi hijo es un mentiroso compulsivo y me daba 
lástima porque era el más chico y el que más sufrió.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Poner los pisos más baratos, porque yo cobré ayer y se me ha ido casi todo en co-
sas personales. Me he comprado un móvil que no tenía móvil, estaba incomunicada del 
mundo. 

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Yo creo que sí, pero solo conozco el albergue de Málaga.
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Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Estando en la calle no. Violencia por mis hijos sí. Cristina y Laura, mis hijas, no querían 
saber de mí porque decían que siempre estaba con mi hijo Javi, y me la iba a pegar y 
mira me la pegó. Yo me casé muy jovencita y mi marido era muy madrero. Actualmente, 
Cristina tiene 40 y Laura 37 y mi Javi 44. Mi marido se dejaba llevar por la madre y yo no 
podía ni abrir la boca. Una vez cogió una botella de champán, me llamó puta y me pegó 
una patada en la barriga. Se metía en todo, en que tenía que llevar la falda más larga y 
no enseñar las rodillas. El me tiró al sofá y mi Javi decía “mamá” porque él se creía que 
me iba a morir. Empecé a vomitar y él estrangulándome con los leotardos en el cuello y 
llegó un momento que no podía respirar hasta que me pude soltar y ya empecé a vomitar 
en el suelo.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

No. De mutuo acuerdo yo me fui a casa de mi padre con mi hijo chico, yo tenía marcas 
en el cuello y me faltaba un mechón de pelo que me había arrancado, fui a casa de mi 
padre llorando, y él me dijo “déjalo que venga”. Mi marido vino y mi padre le dijo que no 
bajaba. Y mi padre le dijo que subiera y allí estaba mi hermana y mi tía Charo. 

Mi padre le dijo “tú te crees que esto se le hace a una mujer” y él le dijo “es que tu hija 
es muy cabezona”. Mi padre le dijo “esto no se hace, a ti te gustaría qué ese lo hicieran a 
tu madre”. Mi marido dijo “cómprale un piso y así no vamos solos”, a lo que mi padre le 
respondió “pues trátala bien y respétala”. Y si de mutuo acuerdo nos separamos. Yo re-
conocí que fui infiel y el también.

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

No.
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Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

Bronquitis por dormir en la calle, insomnio, de los huesos. He acudido a mi médico 
de cabecera.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

No, mi único vicio es el dulce, pero el médico me lo ha quitado porque tengo diabe-
tes. Tengo artritis. Tengo vértigo y tomaba una pastilla que me han quitado, creo que se 
debe al uso de gafas, ya que tengo 9 dioptrías.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? ¿Sigue tratamiento?

Entrevistada:

No, mucha ansiedad depresión. La memoria por minuto.

No, sólo para la tiroides, retención de líquidos, ibuprofeno para los huesos. Y para 
dormir tomo dormidol. Pero eso porque soy muy sensible y me como el coco.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? ¿Tiene la intención de 
restaurarla?

No. Por mi sí lo retomaría, me gustaría tener relación con personas, pero no son 
como a mí me gustan. A veces le quiero negar la palabra y me obligaba a saludarles. 
Tengo relación con mi ex marido y me dice XX que alegría y el 15 de diciembre que es 
mi cumpleaños él siempre me felicitaba. Estoy esperando que Laura me diga algo para 
pedirle perdón, porque llevaba razón, y Cristina es muy cerrada, es bipolar, muy cerrada.

– ¿Está realizando alguna formación?

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada: 
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Me gustaría ir a terapia, reír con las personas, porque yo soy cariosa y abierta. Aquí 
hay mucha gente que me han pedido dinero y se lo he dejado, no me lo han devuelto o 
se drogan, aquí tienen mucha cara.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Con 106 euros que tengo en la cartilla. Tengo un dinero mensual. Es que no me acuer-
do. El director de Coín me dijo que yo tenía 62 años, y que ya no tenía que renovarlo hasta 
los 65 y a los 65 te daríamos al jubilación me dijo. 

Mis necesidades básicas las cubro con el albergue. Una ducha que me gusta estar lim-
pia, un baño, una comida y estar bien de salud, yo me conformo con poco. El albergue, 
sino me vería en la calle. Yo dije no puedo dormir en la calle, yo he trabajado en residen-
cia, de interna y entonces dormí una noche aquí y otra en la calle. Hay gente que prefiere 
la calle aquí que cabeza. Esa noche dormí en la calle con cartones. 

Entrevistador: 

�uchas gracias por colaborar en el estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 9: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con una usuaria acogida en el Centro de Acogida Municipal, 
y vamos a realizar una entrevista acerca del estudio sobre mujeres en situación de sin-
hogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, 
siendo el primero de ellos la vivienda. 

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Mi motivo ha sido que no hay trabajo, sino hay trabajo no hay recursos económicos 
y si no hay recursos económicos no puedes tener una vivienda, como la pagas. Porque 
hoy en día o pagas un alquiler o pagas una hipoteca, gratis no vive nadie, esa es una de 
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las principales razones por las que hay mucha gente en la calle y mujeres sobre todo. 

Es por todo que yo considero que es por el trabajo y la falta de recursos económicos. 
La verdad es que no quiero entrar en detalles porque los motivos… Tú ya más o menos 
sabes de la historia, pero no quiero entrar en detalles porque no es a lo que viene.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Una cosa que deberían de hacer para ayudar es el tema de una renta mínima. Debe-
rían de hacerlo en Málaga, porque este tema, por ejemplo de la vivienda, ayudas a que 
te puedas pagar un techo, me entiendes. Para cosas prioritarias es para lo que yo vería 
que la administración podría hacer, porque Andalucía tiene recursos económicos, pero 
no sé porque no lo hacen. Yo por ejemplo, no lo tengo y es muy importante porque te lo 
piden para todo, el padrón. Eso de estar en exclusión social, como que no es bueno para 
nada, te perjudica en todo. Hasta para pedir una ayuda te lo piden. Es muy importante el 
padrón en todos sitios, es que es la llave que te abre la puerta para todo, si no lo tienes, 
no tienes nada, eso es una de los principales motivos de por los que hay gente en la calle 
de porque no tienen padrón. Que también hay gente que le da más importancia y hay 
quien le da menos, pero en mi caso yo lo considero necesario.

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Claro que puede haberlo y lo hay. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, yo creo que 
eso tendrá que ver en algo con esto. Ahora partiendo de ahí también a veces, el albergue 
municipal. Y Adoratrices está genial, ahí he estado yo y hay talleres que te enseñan a 
hacer muchas cosas de manualidades, cocina, un montón de cosas. La verdad que yo he 
estado allí y no puedo decir otra cosa, esta genial.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

En mi caso, la violencia que yo sufrí ha sido por estar en la calle, porque cuando te 
ves sola en la calle sin saber dónde ir, con el temor y el miedo de que se te acerque gente 
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que no es la apropiada, es cuando viene los problemas de violencia, que si discutes, la 
calle no es nada bueno, las circunstancias que te llevan a eso es por el miedo y el pánico 
a estar sola por eso te acercas a quien sea. No ves cómo es la persona, ni los problemas 
que tienen, solo ves el miedo de la noche. En mi caso, no física, pero si sufrido discrimina-
ción verbal. Yo he aguantado personas que se emborrachan por la situación y cosas que 
realmente no son necesarias la verdad. 

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Las que yo he vivido, como han sido delitos, insultos etc. A veces la policía es la que 
ha tenido que intervenir en varias ocasiones, pero nada más.

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada:

Discriminación tanto en hombre como en mujeres, te lo digo, eso sí que no solo son 
los hombres sino también las mujeres. Yo lo he vivido, y soy mujer, no me han hecho 
caso, una vez y otra he insistido y no me han hecho caso. Ahora es cuando se me ha 
arreglado la situación. Vaya ya sabes desde hace cuatro o cinco días. Pero si te refieres a 
servicios sociales yo no estoy contenta. 

Te digo de verdad, yo he entrado allí y te dan largas, espérate, espérate, espérate y 
tal, y como he ido he salido por lo menos yo, otra persona no lo sé, pero yo personalmen-
te esta última vez cuando he tenido suerte, yo he entrado allí y he dicho que raro si otras 
veces me han puesto problema. Pero bueno, la cosa va como va…

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada:

Muchísimos, porque por ejemplo, si estas en la calle y volvemos a lo mismo, si vas a 
Puerta Única para solicitar los servicios y no te lo dan y te lo están negando, una persona 
que no tiene higiene y está en la calle que te puedes encontrar, enfermedades, virus, 
infecciones, nada bueno. 
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– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

Entrevistada:

Pues he acudido al centro de salud y al hospital. Yo tengo el problema del azúcar, eso 
ya es cuestión de un control médico y bueno estoy en esa situación estoy en la calle. Que 
tú sabes que un diabético es delicado. No puede estar sin insulina, sin lavarse la ropa, 
porque cualquier cosa, una infección es malísima. Yo te hablo de mi tema porque soy dia-
bética y luego quiera o no la insulina es un tema importantísimo que quieras o no tienes 
que mantener la insulina fría, la que te inyectas sí, pero el resto hay que mantenerlo en 
frío porque si no se estropea. Y ponerte un pinchazo de insulina en malas condiciones te 
puede costar la vida.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

Hombre, yo no gracias a dios, no he llegado a ese punto, pero hay personas que sí 
que llegan y la verdad yo lo comprendo, porque vivir en la calle es duro en todos los senti-
dos, te cansas. Y hay personas que lo afrontan de una manera o de otra. Yo por ejemplo, 
me considero fuerte en ese sentido, porque en la calle te encuentras todo lo peor. Te 
ofrecen de todo a mí me han llegado a ofrecer y yo digo no y es no, pero mucha gente 
cae en el alcohol y la droga por lo mismo. Lo ven todo negro, no le ven salida y es muy 
fácil de caer pero difícil de evitar.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

Yo de momento gracias a dios no, que yo sepa reconocido no tengo ninguno. Lo úni-
co que tengo es el azúcar de mente estoy bien de momento. Las personas que conozco 
si y tú lo sabes, hay personas cercanas de ese tema te pueden hablar si quieres que se te 
amplié. Yo es que de mente no te puedo hablar porque no tengo nada.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada:
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Apoyo familiar yo ninguno, para nada, el apoyo que tengo soy yo misma. Con la fa-
milia es mejor no contar, es mejor contar con los extraños que con los más cercanos. 
Porque lo único que quieren saber, pero ayudar nada y te lo digo por experiencia.

Si las amistades hacen más que las propias familias y más personas que están en la 
misma situación, porque como ya nos entendemos entre nosotros y sabemos lo que es-
tamos viviendo, entre nosotros más que entre otras personas. Duerme en la calle y entre 
nosotros no pasa nada, ya nos conocemos todos y no hay ningún problema, es como si 
fuese familia, así de claro. Con la familia me encantaría retomar la relación, pero claro a 
veces tú quieres pero depende de la otra persona, tú haces todo el esfuerzo del mundo 
por intentarlo y no recibes nada es perder el tiempo.

– ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Hombre claro, te voy a decir una cosa, en los cursos de formación y el tema de buscar 
empleo no es fácil tampoco. Por ejemplo, yo te hablo de mí porque ya tengo una edad 
que es complicada, porque tengo cincuenta años y a la hora de buscar trabajo lo tengo 
difícil y a la hora de hacer un curso también. Porque quieren personas jóvenes, lo cual no 
lo veo lógico porque una persona de mi edad no puede hacer un curso y no lo encuentra 
tan fácil. Se me ofreció la oportunidad pero hace tiempo, ahora últimamente no, ya te 
digo está la cosa difícil entre trabajo, cursos y demás fatal. 

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Imagínate yo con ninguno, yo no tengo nada. Ahora mismo no tengo recursos, la ne-
cesidad de alimento depende de los comedores sociales, de aquí de la ONG y así porque 
no hay otra. El albergue municipal, el comedor Santo Domingo, el de Miraflores porque 
el tema de la comida se consigue eso no está difícil.

Entrevistador: 

�uchísimas gracias por colaborar en el estudio.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 10: Adoratrices.

Entrevistador: 

Buenas tardes, nos encontramos con una usuaria que está alojada en el Centro de 
Acogida Municipal, y además ha estado en la Congregación de Adoratrices. Vamos a rea-
lizarle una entrevista acerca del estudio sobre mujeres en situación de sinhogarismo en 
la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el prime-
ro de ellos la vivienda. 

Vivienda:

–  ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

El problema que he tenido es que desde joven, cuando estaba en el colegio, no veía 
nada en mi familia. Pues entonces como no me gustaba mi gente pues tiraba para otras 
historias, pero al final como tenía esa situación no pude hacer nada. Tengo un hijo retra-
sado mental, no pude hacer lo que yo pretendía, que era estabilizarme de esa manera. 
Porque en mi familia yo nunca vi nada. Entonces francamente no sé. A mí me parece que 
me hace falta un manicomio una temporada, porque tengo la cabeza…

Yo no pude tener casa porque al tener a mi hijo y no tener una familia completa, yo 
creo que no he podido tener una situación. Porque a mí me hubiese gustado seguir tra-
bajando, pero mi hijo estaba en un centro de la casa cuna, iba al centro a veces, después 
me lo metieron en un centro de Sevilla, me he venido ochenta veces y no he tenido ayu-
da. Entonces pues me daba igual ocho que ochenta.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Pues no lo sé la verdad. Porque si a mí me dan una casa como la pago, yo si no tengo 
un medio de vida, sino tengo un trabajo estable y ya con la edad que tengo, ya que me 
tiren a la basura… que por cierto, tiran un montón de cosas a la basura, yo las cojo y las 
voy vendiendo, así estoy yo. Me veo aburrida no sé, me veo en una situación. Estoy en un 
momento en la que no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo estabilidad, no tengo 
dinero.
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–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Deberían de ayudarnos claro que sí. Conozco Adoratrices, que estuve allí hace mu-
chos años. Pero son de monjas, yo era joven y encima al estar encerrada pues no lo acep-
taba tampoco. Es que me metieron hace una pila de años en Adoratrices y allí he estado 
toda mi vida con monjas que ahora no lo acepto. Me mandaban de aquí a la estación a 
limpiar y no aceptaba aquello.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

No, la discriminación era un tema que lo tenía yo cuando tenía a mi hijo. Y que me 
buscaba la vida como pude. Y discriminación yo no veía yo iba a mi aire. Yo hace muchos 
años, conocí a un tipo de Vélez que era drogadicto y yo no entendía mucho de eso. Y a mí 
no me gusta que un hombre me pegue. 

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Intenté largarme por ahí fuera, a mí no me gusta que un hombre me pegue. Yo no soy 
masoquista. Me llevaron a un centro de esos, pero al final me fui, un centro de violencia 
de género. Sí, porque una vez estuve con un tal Antonio que era drogadicto y me puse el 
pijama para hacer de comer, tuve que salir corriendo porque el tipo no veas, me pegó y 
tuve que salir corriendo. Y me fui por la mañana a un centro de esos y después cogí y me 
fui. Es que tenía tanta historia en ese momento, que no sabía qué hacer.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los ser-
vicios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? o 
¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

Yo vengo aquí, al albergue municipal, me dan cama y comida y cuando no me intere-
sa o cuando no les interesa a ellos me voy. Yo cuando era joven me tiraba tres días y salía 
pitando, a mí no me interesaba esto, no me gustaba. Yo estoy todo el día dando vueltas 
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en la calle. Ahora tengo que aceptar que estoy cuatro o cinco meses. Me estoy adaptan-
do a lo que no tenía cuando era joven. Cuando era joven tenía dinero, me buscaba la vida, 
tenía que pagar a una mujer y cuarenta mil problemas. Mi hijo está en un centro especial 
que no se si está vivo o no, el pobrecito que dios le ayude. Pero ahora tampoco lo puedo 
tener porque no tengo a nadie, he intentado hacer todo lo que he podido, pero el niño 
no está normal, entonces como no está normal, tampoco puedo hacer nada.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

Tengo problemas de espalda y las piernas me duelen. Ahora me he acostumbrado, 
aunque no mucho, a no comer bien, porque aquí no se come bien francamente, tengo 
muchas veces hambre y no tengo comida. Y francamente me estoy adaptando a dormir 
con siete u ocho personas. Que antes estaba acostumbrada a dormir sola, comía lo que 
quería, porque tenía dinero. Ahora pues tengo el estómago que no sé qué me pasa con 
esta comidas.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? 

Entrevistada:

El alcohol, es que me hace olvidar muchísimas cosas, no es que tenga adicción, es 
que también desde las siete y media a ocho de la mañana, desde que nos levantamos 
hasta las ocho y media de la noche, pues me aburro muchísimo. 

– En caso afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se en-
cuentra?

Yo creo que se debe a mi situación de familia, si yo tuviera otra situación…Yo no he 
visto nunca en mi casa una amistad, cariño, nada. Entonces yo no he bebido hasta que 
tuve a mi hijo, que está retrasado mental. Entonces empecé a raíz de ahí.

–  ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? 

Entrevistada: 

Yo creo que tengo que tener algo en la cabeza, porque mi mente a veces no está 
normal, porque tantas cosas que me han pasado no lo veo.
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– En caso afirmativo, ¿Se sigue un tratamiento?

Entrevistada:

Estoy tomando pastillas para dormir y algunas veces me las tomo, otra son. No duer-
mo bien porque me estoy adaptando. Ahora no duermo bien, no me lleno el estómago.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

Entrevistada:

No tengo nada. La gente se entera de que yo he estado para arriba y para debajo, 
tampoco me atrevo a decirlo. Yo tengo un hijo retrasado mental, tengo una hermana de 
diferente padre. Mi madre, se tendría que haber casado con mi padre y entonces hubié-
semos sido felices. 

– En caso negativo, ¿Tiene intención de restaurarla?

Entrevistada: 

No, sabe lo que pasa, mi familia iba por un lado, y yo iba por otros.

 – ¿Está realizando alguna formación? 

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada: 

Yo prefiero irme a una residencia de la que me quieren llevar. No, me ha dicho María 
que mientras siga acudiendo a Arrabal y vaya haciendo cosas así que me puede tener y 
así va ella contando conmigo. Si no, no puede tenerme aquí, porque yo tardo un año en 
coger eso.

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Yo que sé, yo busco en la basura y voy vendiendo cosas que lo tiran todo y lo cojo, 
tres, cuatro o cinco eurillos, que me vende la rumana o una mujer que tiene dinero allí. 
Hay una señora de aquí, que si no es por ella, no habría podido abrir la cuenta en el San-
tander. Pues estaba aquí ahora y como le gusta beber, pues muchas veces me da cinco o 
seis euros. Y le doy un montón de cosas. Y la rumana también y así cojo tres, cuatro, cinco 
porque paso muchas veces hambre.
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Pues si cojo tres euros o cuatro, pues ya me compro medio pollo o cosillas y ya como. 
Con esto que hay aquí yo paso hambre. Duermo aquí, me baño aquí. Bueno bañarme 
regular que muchas veces no se me apetece. Y lavar la ropa aquí dos veces en semana. 

Entrevistador: 

�uchas gracias por colaborar en el estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIA NÚMERO 11: Vía pública.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con una usuaria que no acude a servicios de la Red para 
Personas Sin Hogar, y vamos a realizarle una entrevista para el estudio que estamos lle-
vando a cabo sobre mujeres en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La 
entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Yo me enamoré de una mujer y como soy gitana, mi familia no lo entendía, entonces 
cuando cumplí los 18 años, le dije a mi pareja que nos escapásemos y viviésemos nuestra 
vida como pudiésemos. Y esa es la situación que tuvimos dormir en la calle. Llevamos ya 
en la calle 8 años desde que nos fuimos de Estepona.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

A las personas que vivimos en la calle nos gustaría que nos dieran una casa donde 
vivir y un trabajo donde estar trabajando y poder vivir donde viven las personas, como 
hace todo el mundo.

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:
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No lo hay, ya estuve durmiendo en el albergue y en Calor y Café, porque en Adoratri-
ces como no aceptan a las parejas del mismo sexo, no he estado nunca allí. Estos centros 
son centros mixtos, no he estado en ninguno de sólo mujeres.

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

No, agresión no, solo que me han querido robar. Y discriminación si porque la gente 
cuando nos ven en la calle, se nos queda mirando, habla de nuestra vida y eso. Yo estu-
ve pidiendo en la calle, pero me tuve que quitar, porque los viejos son muy sátiros, te 
molestan mucho y te dicen cosas que no tienes porque oír y más de personas mayores. 
Entonces la gente no ayuda mucho.

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Pues me quité de pedir, porque los viejos me miraban mucho y tampoco les podía 
responder ni decir nada. Porque luego me dicen que si soy gitana, que si duermo en la 
calle. Y como ya me discriminan por eso, no les puedo decir nada y me tengo que ir. Y 
ahora ya no cuento con esos recursos.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? ¿Cómo consi-
dera que podría evitarse?

Entrevistada:

Pues yo no lo he visto.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:
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Hay muchas cosas por la que la gente tiene problemas de salud. Esta la neumonía, 
los refriados, el dolor de hueso de espalda, las cucarachas, los bichos, los mosquitos, las 
lluvias todo eso. Aunque todo eso no tiene nada que ver, pero también está presente.

–  Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? ¿Consi-
dera que surge de la situación en la que se encuentra o viene de antes?

Entrevistada:

Yo he tenido que ir a urgencia, por del dolor de espalda y de hombros y me manda-
ran algo porque no lo aguantaba. Yo no soy adicta a nada, no he tocado nunca la bebida 
ni a droga, no me gusta eso. Si conozco a gente que necesita el alcohol y pastillas para 
sobrellevarlo. 

Sí claro, eso tiene que ser por la situación en la que se encuentra, en una mala situa-
ción. Yo no tengo ningún tipo de adicción, pero en estos años que llevo en la calle, si he 
visto gente que ha muertos por las adicciones. Dos mujeres, hermanas, una murió en el 
hospital con el pecho encharcado en los pulmones y la otra hermana igual.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

No tengo ninguna enfermedad. Yo conozco a una mujer que duerme donde yo duer-
mo y la mujer está hecha polvo, porque habla sola, no habla bien, fuma porro, bebe, no 
se toma el medicamento que tiene. Esta mujer te chilla, te mira mal, te tira los cartones y 
se mea encima, vamos es un caso pero bueno, pero que le puedes hacer… Ella no toma 
ningún tipo de medicamentos ni nada, ella hace lo que le da la gana.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
la intención de restaurarla?

Entrevistada:

No, solo el de mi pareja, mi familia no me acepta por ser lesbiana.

No, yo no tengo la intención, yo llevo mi vida con mi pareja y ya está me da igual. Pues 
con mi familia no tengo contacto. Mi padre murió hace poco de la bebida y mi madre me 
dejo cuando era pequeña. Entonces yo me crié con mis abuelos y al morir ellos me tuve 
que quedar con una tía mía, que es la que no me acepta, ni ella, ni la hija, ni nada.
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–  ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada: 

No. Claro que me gustaría formarme y tener mi trabajo y mi casa y mi coche mis co-
sas. A mí me gustaría haberme formado de peluquería. Mi tío me iba a apuntar en una 
academia, pero mi tía no le dejó, entonces no me formé de peluquera. A mí me gustaría 
formarme de dependienta para las tiendas o peluquería algo así. 

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Pues ahora mismo con ninguna. Con los de mi pareja, solo cuando mi pareja se busca 
la vida tiramos de ahí y ya está. Pues cuando mi pareja tiene algo de dinero, pues ella se 
busca la vida y comemos de ahí, y la ducha me ducho en un centro deportivo y lavar la 
ropa, la lavo en una lavandería normal, cuando tengo dinero y si no tengo, pues me tiro 
con la ropa un mes y ya está. Y recursos no tengo, porque al estar en la calle tenemos 
que contar con el apoyo de centros albergues y ya, yo como no estoy empadronada no 
puedo solicitar nada. Por lo menos llevare 3 años sin estar empadronada. Estaba, pero 
me tuve que ir a Estepona y allí me tuve que empadronar para que me dieran allí comida, 
y no me dieron nada y lo perdí todo. Y estaba dada de baja en el padrón.

Entrevistador: 

�uchas gracias por la entrevista y abrirse.
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ANEXO III. ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE LA RED DE PSH.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 1: Centro de Acogida Municipal.

Vivienda:

Entrevistador:

Buenos días, vamos a realizar una entrevista a Ana Pineda, trabajadora social del Cen-
tro de Acogida Municipal de Málaga, realizándole una batería de preguntas de cuatro 
bloques específicos. El primero es la vivienda.

–  ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Bueno no hay un motivo en concreto, ya que mucha veces tiene que coincidir una 
serie de motivos como desencadenante para que se de esta situación. La pérdida puede 
ser querido, es una de las causas y uniéndose, entre ellas, como puede ser el consumo, la 
falta de empleo, el que haya una violencia doméstica y también la falta de apoyo familiar 
o social. A veces se da una sola y en otras ocasiones es el conjunto pero normalmente 
es un proceso.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

A veces dependiendo de la problemática habría que ver un poco lo que se ha dado 
para que esa persona esté sin hogar, pero la administración con respecto a esto yo creo 
que no está preparada. Bueno, en un principio la base es analizar la problemática que 
tenga pero el empleo hace mucho. Ya que si tiene empleo puede tener una vivienda, 
pero sino no lo tiene, ya la persona tiene un punto en su contra para poder estar estable. 
Con respecto a la administración, si es cierto que dependiendo de la problemática que 
tenga hay uso recursos limitados. Que los recursos son limitados y muchas veces no dan 
cobertura a todas las necesidades, pero bueno es una batalla que está abierta hay por 
luchar.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada: 
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Un plan específico para mujeres sin hogar como tal no existe. Si existe una red que 
se ha creado de una Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar para trabajar con 
ellas y dentro está el colectivo de mujeres y dentro de esa asociación hay entidades que 
trabajan con las mujeres como puede ser Adoratrices. Tanto en la acogida como en la 
salida de estas mujeres que se encuentran en la calle.

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

Sí, las mujeres sobre todo son el colectivo más vulnerable y sufren agresiones tanto 
físicas, sexual como psíquicas por parte de otras personas que están en la misma situa-
ción que ellas en la calle. Por parte del género masculino en ocasiones ejerciendo su 
fuerza y otras veces por la misma población o sociedad , que una vez que ves gente en la 
calle pasas de largo no la atiendes , entonces son discriminadas sí.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

La mayoría de ellas si son por el servicio que también damos también por el Centro 
de Acogida Municipal. Una vez que las atendemos las ayudamos intentamos que estas 
personas, salen de aquí y que vayan a otros recursos donde puedan normalizar su situa-
ción ya sea o tema de consumo que se les pueden mandar a CPD donde está la casa de 
ASIMA que las acoge. También esta Adoratrices, Proyecto Hombre, entonces se entabla 
una relación con estas entidades para que ellas salgan adelante. Otras veces hay recur-
sos como pisos de acogida y son mujeres que van a acompañadas con menores también. 

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada: 

No, yo no creo que haya discriminación, sino que al haber en calle menos volumen de 
mujeres que de hombre, entonces los recursos no están equiparados. Hay más recursos 
para hombre que para mujeres, eso es así igual que aquí en el albergue, tenemos menos 
plazas para mujeres que para hombres. También es verdad que el volumen de los hom-
bres es mayor que el de mujeres en la calle.
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– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

No, incluso creo que, a veces, se hace un discriminación más bien positiva y es cierto 
que la mujer pase menos tiempo en el centro o tenemos posibilidad de mandarla a otro 
sitio se prioriza.

Salud:

 – ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

El principal problema quizás sea el consumo el consumo de tóxicos, alcohol, droga 
y también la estancia en la calle hace que estén expuestas a otro tipo de enfermedades 
contagiosas como puede ser las de tema sexual.

Pues en principio desde aquí se les hace un seguimiento y después son derivados, en 
principio, a los centro de salud o a la desintoxicación del CPD de proyecto hombre, casas 
de acogida, se intenta que salgan de aquí.

–  Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra? 

Entrevistada: 

Normalmente si, las mujeres que están en calle normalmente tienen algún tipo de 
este problema, alcohol o drogas, otras no, pero el volumen de mujeres en calle lleva 
consigo algún tipo de consumo.

Yo creo que la mayoría de veces viene de antes, pero también es cierto que si tú 
tienes un tiempo prolongado en calle, caerás probablemente en algún tipo de consumo. 
Porque lo que te rodea es la gente de calle que también suelen consumir. Bien para olvi-
dar pero es la situación que ahí.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? 

Entrevistada: 

Sí, porque una vez que consumes, un derivado del consumo son los trastornos menta-
les, que puede ser más bien trastornos de la personalidad o cuando tiene la patología dual.
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Es difícil que estando en calle puedan seguir un tratamiento, por ello se intenta bus-
car un recurso para que estén más controladas para poder llevar una rehabilitación. Es-
tando en calle si viene se les hace un seguimiento, pero no es tan fácil porque al final lo 
lógico es que rompan esa cadena de ese seguimiento no lo cumplan.

– Y las mujeres sin hogar que tenéis aquí con algún tipo de trastorno mental ¿ellas 
siguen un tratamiento desde aquí o son derivadas al centro de salud?

Entrevistada:

Son derivadas a un centro de salud. Aquí tenemos una psiquiatra que acude aquí 
todos los martes y las personas sin hogar que no tienen un equipo de salud mental se les 
atienden aquí y se les hace el seguimiento desde aquí. Una vez que están con su trata-
miento también se les administra desde enfermería y se les hace un seguimiento no hace 
falta que vayan a otro sitio.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada:

Normalmente no cuentan con apoyo social ni familiar, por eso muchas están aquí, 
porque han roto la relación familiar por X razones, bien por la separación, un divorcio. 
Con el tema del consumo hace que se vean en la calle por eso no es fácil tampoco reto-
mar esas relaciones a corto plazo que sería lo ideal. Lo ideal sería llegar aquí si pudiéra-
mos arreglar a los familiares a que volvieran realmente el problema sería menor pero son 
personas solas, sin apoyo familiar, con familias desestructuradas.

Si normalmente lo que se intenta es contactar con la familia que la familia se implique 
el ver cómo podemos colaborar conjuntamente y es mucho más fácil pero es en los casos 
menores.

 – ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Muchas de ellas sí, sobre todo aquellas que están aquí por otras circunstancias que 
no son el consumo que también existe. Hay otras personas que no tienen el apoyo fami-
liar y el quedarse sin trabajo hace que estén en situación de calle. Entonces estas perso-
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nas sin son más fácil que puedan volver a retomar el tema laboral.

Se le ofrece esta oportunidad, desde el centro se contacta con otras entidades en el 
ámbito de empleo y orientación laboral y se les da el empujón e incluso pasan a casa de 
acogida donde simplemente se va a trabajar con ella que acabe con un trabajo y que lo 
mantengan. 

Normalmente las entidades que coordinamos el tema de empleo son Arrabal, Inci-
de, Málaga Acoge, Don Bosco, IMFE, SAE, tenemos mucho tema de empleo en Málaga 
está bastante bien organizado. Y estas entidades trabajan perfectamente con el tema de 
la búsqueda y formación también. No solo tenemos la búsqueda, hay mujeres que por 
circunstancias no se han reciclado o no tienen cursos formativos para poder demostrar 
después que tiene algún tipo de especialización. Y entonces desde aquí se contacta se 
deriva el seguimiento y se le intenta que tenga la formación tanto como la colocación.

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Para cobertura de necesidades básicas de estas mujeres, Málaga esta provista vaya 
que está bien equipada. Esta el Centro de Acogida Municipal con distintos tipos de come-
dores como el comedor social, comedor Santo Domingo, San Juan de Dios que también 
os atiende en el servicio de ducha. Por eso la cobertura de comedor higiene y comida 
nos la ofrece el propio centro. El Centro de Acogida Municipal, con respecto a otro tipo 
de cobertura, que son también necesarias, como desplazamientos que también se les 
puede permitir el tema de acudir a un curso o a una entrevista, también se hace ayuda 
desde el centro e incluso en algunas cosas de salud, como la compra de sus medicina de 
los tratamientos, todo eso se lleva desde el Centro de Acogida. Otra en coordinación 
con otras entidades como puede ser Cruz Roja, o Málaga Acoge porque pertenecen a las 
personas sin hogar.

Después otro tipo de prestaciones como puede ser de tipo residencial o de tipo eco-
nómico, como puede ser la renta mínima, hay una contratada ahora mismo en el Ayunta-
miento específica para ese tipo de prestación, que le facilita después tener una indepen-
dencia como es cobrar sus doce meses continuados de cuatrocientos y pico euros que 
le permite una independencia, con la cual puede alquilar una habitación o una vivienda.

Después tenemos también la gestión de dependencia, también tenemos mujeres que 
han llegado al centro y se han convertido en dependientes o incluso han llegado depen-
dientes y también otras mujeres que al llegar a los sesenta años se les puede gestionar lo 
que es la residencia para personas mayores y eso también y eso si se les realiza desde el 
centro son coberturas de necesidades básicas que se les permite tener un alojamiento.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 2: Calor y Café.

Entrevistador: 

Buenos días, estamos con Vicente director de Calor y Café, y Antonio trabajador del 
mismo Centro. Vamos a realizar una entrevista acerca de la investigación sobre mujeres 
en situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en 
cuatro bloques, siendo el primero de ellos la vivienda. 

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistado Antonio: 

Normalmente es porque tienen problemas mentales, la familia está agotada y, por la 
razón que sea, se van de casa dejan de tener relaciones estrechas con la familia y se ven 
abocadas a vivir en la calle.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistado Vicente: 

Yo creo que tanto las mujeres como los hombres y la administración deberían res-
ponder a estas personas sin hogar con más medios y recursos. En Málaga capital, los pri-
meros medios que hay para personas sin hogar están bien, ya llevan trabajando más de 
12 o 13 años. Trabajan de forma continua, coordinada y en colaboración diaria, pero sí que 
dada las circunstancias, muchas veces de mujeres hace falta recursos más idóneos. Pisos 
o apartamentos de larga estancia, pisos semi-tutelados, porque a lo mejor tenemos per-
sonas con trastornos mentales que deben tuteladas y no estar en la calle.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistado Vicente: 

Hay recursos para mujeres, para personas sinhogar, pero sí que es verdad que hay 
situaciones de mujeres que no son atendidas por ningún recurso ni entidad, dadas las 
características, bien porque no pueden entrar por edad, bien porque su trastorno mental 
es bastante grave y están tan deterioradas que no son acogidas por ningún recurso. En-
tonces en ese aspecto están más desprotegidas. Claro, es muy diverso porque cada vez 
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que hablamos de mujer si hogar, estamos hablando de una persona sin hogar igual que 
si fuese hombre con una especificad, con unas necesidades particulares, con un proceso 
individual. Entonces ni hay un nicho ideal para esa persona, un recurso ideal para esa 
persona ni la persona tiene porque encajar en ese recurso necesario. 

Es lo que hay, y se tiene que adaptar si quiere y, si no quiere, pues sigue en la calle. 
Porque mucha gente va a un recurso lo prueba y se va a la calle. Entonces ese rebote es 
muy perjudicial, porque sitúa a la gente en la calle. Porque ve lo que hay, ve a la persona 
como es y claro, para la persona una solución definitiva es muy difícil. Cada persona sin 
hogar es como cualquier tipo de persona. 

Pero claro, en esta situación de precariedad de vulnerabilidad, de problemas men-
tales, que la mayoría de las personas tienen, aunque no todas, pues todo eso hace que 
se cronifique esa situación. Y las trabajadoras sociales por mucho seguimiento o mucho 
proceso individualizado que hagan, no tiene solución, aunque le aportemos ideas entre 
todo el equipo. A veces no hay solución para todos, se puede mitigar y reducir los daños, 
que es de lo que se trata en muchas ocasiones, pero te tienes que conformar con lo que 
se pueda hacer.

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistado: 

Agresiones, sí seguro, e incluso más de las que cuentan. Porque a veces no es fácil de 
contar ni de encajar ni compartir, y agresiones de todo tipo abusos, utilización, chantaje, 
de todo tipo.

Discriminación hemos tenido un par de casos en los que la familia no se sentía bien 
tiene una hija con trastorno mental y no saben qué hacer, no la quieren, no la cogen y 
una de las razones de estar en la calle es por esa. La familia la rechaza y por eso hay ese 
sentimiento de rechazo hacia ciertas personas con trastornos mentales. Muy fuertes que 
le están haciendo la vida imposible a la gente de alrededor.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistado:

Pues si dispone de algún recurso y que lo coja a tiempo, porque es que hay lista de 
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espera en los recursos.. Estas a tiempo y ella encaja en ese recurso pues bueno, sino es 
esa circunstancia o ella no quiere ir, pues ella sigue en la situación en la que está. Se tiene 
que adaptar porque la vida es una adaptación continua. Hay muchas mujeres que por 
necesidad de seguridad se deja acompañar por un varón, también en situación de calle. 
Que a cambio de esa compañía recibe esa protección porque ya no está sola ya la ven 
que está acompañada.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistado: 

No, nuestra vivencia diría con otras entidades tanto públicas como privadas, en ese 
aspecto no. Si no hay, no hay para ninguno. Pero discriminación o un trato distinto no.

 – ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistado Antonio: 

Muchas padecen de problemas mentales, la desintoxicación, la adherencia al trata-
miento, el que estén diagnosticada. Si a los problemas de diagnóstico mental le añades, 
que tiene un cuerpo, es decir, si tiene problema de vesícula, de pierna o lo que sea, por 
ser mental no prevalece a la pierna, entonces se descuida más.

Porque a la persona no la puedes obligar, a ingresarse a la fuerza, pero es que la pier-
na o el estómago lo tiene malo. Y sino va a las citas, las pierde, entonces el seguimiento 
es muy difícil.

Entrevistado Vicente: 

El deterioro es muy grande estando en la calle, tanto física como psíquica y, está de-
mostrado por estadística, que una persona que está en la calle va más al hospital que una 
persona que no está en la calle. Eso es porque la calle te hace estar malo y luego añadir 
la patología dual, que es una de las características de las personas sin hogar, trastorno 
mental más consumo o al revés. 

El gran déficit es que a veces nos encontramos con personas que no están diagnos-
ticadas, bien porque la persona no quiere o por otras circunstancias, entonces es difícil 
cuando nos encontramos con este tipo de situaciones.

Entrevistador: 
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– ¿Y dónde acuden cuando surgen o tienen estos problemas de salud?

Entrevistado Antonio:

Si les duele mucho y no pueden aguantar, van a urgencia, pero normalmente lo ma-
nifiestan con tiempo, y se puede sacar cita, se les recuerda dichas citas. Si bien, con otras 
personas no, otras personas tienen más cabeza por decirlo de alguna forma, y no se les 
cuida tanto y ellos mismos van. 

Pero lo anterior es muy difícil, porque claro, quien está bien trata de mantenerse 
bien, pero quien está mal, a lo mejor no tiene consciencia de que está tan mal, porque 
tiene ese problema mental, y se niega a su propio cuidado.

Entrevistado Vicente: 

También es verdad que en Málaga hay distintos dispositivos de Salud Mental. Málaga 
capital está dividida en dos, del río para una parte y del río hacia otra. Pues muchas de 
nuestras personas acogidas suelen acudir con el apoyo de nuestros voluntarios para que 
no se les olvide las citas, a las citas con los psiquiatras y psicólogos. Pero es verdad, que 
mantenerse en la calle con un tratamiento es a veces muy difícil, y más si se le une el 
consumo de alcohol u otras adicciones.

–  Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? Entre-
vistado Vicente: 

Sí, otra de las características de las personas sin hogar, quienes están en la calle es 
que caen en el alcohol, el alcohol lleva a las pastillas de ahí a los porros y así tenemos 
personas con esas características, nosotros hablamos del consumo de esas personas.

– En caso afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se en-
cuentra, o es previo?

Entrevistado Antonio:

A veces sí y otras no. El hecho de estar en la calle y estar en situación de estrés muy 
grande, y si te pones a pensar es una situación traumática, pues ¿cómo te consuelas?, 
pues de alguna manera, te tienes que evadir un poco de la realidad, porque si no es ago-
biante. Verse en la calle, no tener donde lavarte ni protegerte, no tener donde ir a orinar 
tranquilamente, donde sentarte… es muy estresante y traumático.

Entrevistado Vicente:

Probablemente hay mucho más consumidores en la calle, de lo que ellos mismos 
reconocen. Pero si es verdad que puede ser también una de las causas por la que acaban 
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en la calle. El tema de tener una adicción muy fuerte, puedes perder el trabajo, si pierdes 
el trabajo, pierdes los ingresos, y ya te vienen muchos problemas, y acaban en la calle.

Entrevistador:

– ¿Y siguen un tratamiento?

Entrevistado Vicente:

Sí, nosotros junto a sus trabajadoras sociales, intentamos motivarlas para que sigan 
avanzando, que dejen el consumo en muchas circunstancias. Hay recursos, como Pro-
yecto Hombre, y otras entidades tales como el Centro Provincial de Drogodependencia 
(CPD), que son entidades que están ahí para que estar personas puedan dejar el consu-
mo. Todo pasa al final por la voluntad. 

Entrevistado Antonio: 

Y la red de apoyo, porque todos tenemos familias, amigos, que más o menos te 
amortiguan los problemas que vas teniendo. Estas personas también han tenido esa red 
de apoyo, porque no han nacido en la calle espontáneamente, han venido de sus ca-
sas, sus familias, su red social. Ahora no tienen, están solas. Entonces, tomar soluciones 
comprometidas en pos de su beneficio personal, de su salud, instaurada dentro de esa 
situación de calle, es muy difícil de revertir. Hay que ser consciente de que eso es muy 
complicado, porque es una persona que no quiere perder peso estando en su casa con 
su familia, imagínate estando en la calle cuando no hay nadie que te incentive, ni que te 
sugiera ni esté para darte la mano.

– Hay unos recursos, y puedes ir las veces que tengas que ir, pero ahora sales de 
ese recurso y ¿qué tienes?, no tienes nada.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistado Vicente:

Nosotros hacemos lo siguiente, ellos acuden a sus citas con los psiquiatras, que lue-
go se tomen los tratamientos correspondientes y tengan sus revisiones, eso cuando pa-
san por nuestro Centro de Acogida u otro.

Pero es verdad que estando en la calle, es muy difícil que sigan el tratamiento, que 
acudan a las citas. Existe esa dificultad, que a veces que si estas en la calle… pero noso-
tros siempre le animamos a que sigan en su proceso de recuperación.



Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG     [209]     

DESIGUALDAD SOCIAL. PERSONAS SIN HOGAR. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES SIN HOGAR

Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistado Antonio:

En algunos casos sí, tienen algunos tipos de contactos. Pero claro, son relaciones que 
llegan a un momento que son muy tormentosos, porque a lo mejor tienen llamadas con 
sus padres o madres, y de todo lo vivido anteriormente, la familia se vuelve muy reacia, 
aunque no deja de ser su hija, quien tiene su necesidad de restaurar esa relación pérdida.

En algunos casos han tenido un retorno, pero es muy tormentoso eso, es muy difícil.

Entrevistado Vicente:

En ese punto es verdad que, es importante tener un punto de apoyo, pero es un pun-
to de apoyo cuando cedan las dos partes. Hay ahí un trabajo de limar asperezas. Enton-
ces, si es una posibilidad de salir de la calle, siempre estamos trabajando con ese tema.

También está el tema de los hijos. A lo mejor están los abuelos cuidando a los hijos, la 
madre está en la calle, o está acogida, y es muy complicado.

–  ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistado Vicente:

Sí, si están en edad laboral. Recuerdo una mujer que tenemos acogida que está reali-
zando un curso, y está o ha estado de prácticas en un colegio, pero el curso en sí es una 
formación para formar parte del mercado laboral.

Entonces sí, aquellas personas que muestran interés y está motivada además, pues 
se le ofrece todos estos recursos. Es verdad que hay personas que dada las circunstan-
cias del momento, o del consumo o trastorno mental, a veces hay que utilizar otras he-
rramientas.

Sí que aprovechamos todo los recursos existentes para que estas personas puedan 
acceder.

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistado Vicente:

En Málaga hace 12 o 13 años, se creó la Agrupación de Desarrollo, que es una coordi-
nadora de entidades públicas y privadas, de personas sin hogar. El en estas 10 o 12 entida-
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des tenemos todo tipo de recursos. Desde alojamiento previo, alojamientos temporales, 
alojamientos más residenciales, todo tipo de recursos, como orientación laboral, come-
dor, lavandería, ropería, atención psicológica… Es decir, tenemos una serie de servicios 
y recursos que ofrecemos para que las personas se encaucen.

En eso Málaga ha crecido, y digamos que tenemos ese abanico de posibilidades para 
que las personas encaucen a partir de ahí.

Entrevistador: 

Muchísimas gracias Antonio y Vicente por colaborar en este estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 3: Hogar Pozos Dulces.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con Fran Director de Hogar Pozos Dulces, vamos a realizar 
una entrevista acerca de la investigación sobre mujeres en situación de sinhogarismo en 
la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, siendo el prime-
ro de ellos la vivienda. 

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistado:

Bueno, habría que situar que las mujeres que están en el Centro que yo coordino, 
son personas con deterioro grande. Entonces, sí que hay varias coincidencias en ellas, 
un tema de salud mental, entonces, si no recuerdo mal, una tiene la situación mejor a 
nivel de salud mental, pero es la característica que coincide en el Centro. A lo mejor no 
en todas las mujeres que se encuentran en la calle se da esa circunstancia, pero con las 
personas que nosotros trabajamos sí, no porque el Centro vaya dirigido a ellas, sino por 
lo que antes hablábamos de “personas crónicas”, que intentamos evitarlo porque indica 
de alguna manera que no tiene solución, entonces la palabra la evitamos.

Entonces, si existe esa característica de salud mental, no en todas ellas. Por ejemplo, 
ha habido una ruptura familiar, es verdad que parece complejo, pero ya analizando los 
porqués, la mujer no ha ido tanto a la calle con tanta frecuencia como el hombre, posible-
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mente por el rol, es decir, hay muchas teorías que explica todos esos temas, pero estoy 
convencido que responde al rol que ha asumido, es un tema de rol social.

Nosotros también hemos tratado una ruptura familiar, temas de abusos, de malos 
tratos, También se perciben detrás.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistado:

Yo cada vez estoy más convencido que las nuevas iniciativas que se están poniendo 
en marcha de “housing fair” y todo, me parecen interesantes, a lo mejor son muy recien-
tes, o más recientes que los Centros, pero las personas no deberían estar en Centros si 
no es estrictamente necesario que necesiten el apoyo de personal diario, y los Centros 
en sí son caros.

El problema también es, yo creo, que la vivienda al final hay un mercado, habría que 
abordar también los temas de la política de vivienda. Pero yo apostaría por modelos de 
vivienda, que aunque no sean en propiedad, más que Centros, pues tirar por viviendas 
tuteladas para algunas personas que necesiten compartir, pero viviendas personales 
como el “housing fair” para aquellas personas que tengan un deterioro más grande. Y 
esta idea está funcionando, hay que experimentar por ahí por el tema vivienda. 

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

En Málaga a nivel privado Adoratrices, como Centro, pero quizás si hace falta otro 
programa que abarque el sinhogarismo de la mujer desde la propia especificidad que 
tienen. Porque es verdad que la mujer sufre con mayor dureza la calle y los Centros So-
ciales. Es decir, hay un machismo, si nuestra sociedad es machista, en ese colectivo tam-
bién de detectará un machismo fuerte. Y luego, también en los Centros, por eso yo creo 
que habría que abordarlo y diseñar un programa específico, sobre todo por el nivel de 
desprotección que tienen en los propios Centros. Hay menos recursos, también para 
mujeres que para hombres, y especialmente en la calle sufren mucho más, pero en los 
Centros también.

Violencia /Discriminación:

Entrevistado: 

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?
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Entrevistado: 

Sí, si suelen recibir, muchísimas agresiones sexuales. Cuando profundizas en las his-
torias descubres que hay temas de abusos y en la calle también. Y después también se 
percibe una discriminación cotidiana, es decir, una discriminación no en un contexto nor-
malizado, como en el empleo. Estás en un Centro, pero percibes ese machismo entre 
ellos, entonces si se da.

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistado:

De las que han venido, de las que nosotros conocemos, normalmente han pasado, o 
han venido de la calle directamente porque incluso, yo sé su origen, en el momento en el 
que han estado viviendo en sus casas, pero después ya quedan fuera de los recursos nor-
malizados de violencia de género, y ya entran en lo que es más frecuente, en el Centro de 
Acogida Municipal, en Calor y Café, muchos por el sistema sanitario… Pero normalmente 
a nuestro Centro han acudido por ejemplo de otros recursos como el Albergue o de la 
calle, del equipo de calle. 

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistado: 

La percepción que yo tengo es que, no digamos que los profesionales, los profe-
sionales no he percibido discriminación, pero en el diseño sí. El diseño, faltan recursos 
para mujeres, y se mueven menos, sobre todo por nuestro propio Centro que tiene ocho 
plazas de mujeres, y físicamente hablando no puedes ampliar por cómo está distribuido 
el Centro, y no puedes coger una habitación cualquiera para mujeres, porque es verdad 
que corren ciertos riesgos de abuso.

Entonces, en el diseño sí creo que existe una discriminación, más que discriminación, 
que no existen los recursos adecuados. Se ha pensado también que, siempre ha sido 
muy masculina la población en la calle, y se han quedado los recursos muy lentos con 
relación a la realidad. Aumenta el número de mujeres y de familias, y nosotros vamos 
mucho más lentos, puede ser una forma de discriminación, pero quizás no intencionada, 
partimos de una intervención que ha sido muy centrada en el hombre.

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistado: 
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Yo creo que con recursos mucho más flexibles, los recursos de los Centros son muy 
estáticos, cuesta mucho cambiar el funcionamiento de los Centros. Por eso, el tema de 
vivienda que antes comentábamos, viviendas tuteladas, pisos, “housing fair”, es decir, 
acompañados por personal te permite una flexibilidad mucho mayor en la intervención. 
Y si en este momento, la realidad social va por un lado, te permite adaptar el recurso 
totalmente a la realidad.

En los Centros construimos estructuras que son muy difíciles de mover, laboralmen-
te no puedes tener un personal y después reconstruirlo en otra forma de intervención, 
pero se puede, aunque es mucho más lento. Por ejemplo, en mi propio Centro, desde 
mi punto de vista, se abrió hace 20 años. Si es un Centro de larga estancia, yo hoy en día 
hubiese hecho un Centro mucho más pequeño especialmente para el grupo de personas 
que hay. Es un Centro para 38 personas, pues yo hubiese hecho pensando en Centro, 
dos centros de 20 personas mejor que uno de 38 y con habitaciones individuales, porque 
si no es un Centro de Emergencias, las personas necesitan su espacio personal, y todos 
necesitamos nuestro espacio personal, y vivir años compartiendo pues no es lo ideal. 
Pues hace 20 años no se pensó en eso, y ahora sería lo ideal, esto costaría tirar un edificio 
entero para remodelar, las estructuras no avanzan como la realidad, y las reflexiones 
tampoco avanzan a la par de la realidad.

Salud:

 – ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistado: 

Adicciones, al final están no todo el mundo, pero es verdad que cuando llevan mu-
cho tiempo el alcohol aparece por medio. En algunos es anterior, es decir, han sido el 
origen del sinhogarismo, en otros no, pero el alcohol suele estar. Y todo lo derivado de 
las enfermedades que se derivan de ahí: cirrosis, demencia como fruto del consumo de 
alcohol. Diabetes bastantes, algo que percibimos es el problema de azúcar. Problemas 
respiratorios, el consumo de tabaco también es muy alto.

La enfermedad mental, y no solo enfermedad mental, sino que después también te-
nemos trastorno del comportamiento, y nuestro sistema de salud no permite trastorno 
del comportamiento, sino que solo la enfermedad mental. Pero están hay también, mu-
chos están en el origen, pero muchísimos son el origen de la vida en la calle.

– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?
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Nosotros en el Centro funcionamos con el sistema público. El Centro nuestro no tie-
ne una atención sanitaria, no es una residencia con médicos. Hay una auxiliar de clínica 
y acompañamos a la persona, pero con una coordinación muy grande con el Centro de 
Salud Mental y con el Centro de Salud, y ya con los hospitales es muy frecuente. Pero 
nosotros en lo que principalmente nos basamos es en acompañar el proceso.

Cuando una persona ya necesita una atención mayor, pues ya pedimos con depen-
dencia lo que se puede, y nosotros tiramos con lo que se tiene hasta que llega el recurso.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? Entre-
vistado: 

Nuestro Centro al ser de baja exigencia y son personas que ya han fracasado o no se 
han adaptado a las normas de otros Centros, lo han intentado con muchos sitios, normal-
mente consumo de alcohol sí.

Se permite, digamos, el consumo, pero en nuestro Centro es muy importante definir 
quién viene. Porque si se permite el consumo de alcohol una persona con habilidades su-
ficientes para abandonar el consumo sería un fracaso, porque come muy bien, duerme… 
y encima puede consumir. Entonces deben de ser estas personas con un gran deterioro 
que le de igual donde vivir en el fondo, esa es la finalidad. Entonces si hay consumo de 
alcohol.

Estupefacientes no, porque nosotros no estamos preparados. Entendemos que 
cuando una persona tiene un consumo de drogas, todavía desarrolla esa actividad de 
buscarse la vida. No es lo mismo con el alcohol, que por cincuenta céntimos te compras 
un cartón. Es decir, no hay una dinámica de buscarte la vida para conseguirlo. Si estas en 
esa dinámica tú tienes habilidades todavía en marcha, entonces tienes que ir a un Centro 
de rehabilitación.  

En caso afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra? 

Yo creo que están, algunos vienen antes y otros aparecen después. Es decir, es ver-
dad que con tantos años en la calle es raro que no haya consumido, pero hay personas 
que no. Pero que antes o después no hayas consumido es muy raro. El consumo de al-
cohol suele estar en la historia de la mayoría de nuestro Centro, ha habido consumo de 
alcohol. A no ser alguno, que ya sea más de salud mental, y este haya sido el motivo prin-
cipal de su sinhogarismo, pero en el resto suele estar presente. En muchos viene después 
y en otros no, hay de las dos partes. 

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?
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Entrevistado: 

Sí, lo normal es que sí. Porque nosotros no tenemos la capacidad de seguirlos si no 
hay tratamiento. Encima cuando se las cuida, hemos tenido recientemente una situación 
que si tuvimos que era de trastorno de conducta, al no ser una enfermedad mental, no 
respondía el sistema, tuvimos que tirar de un recurso privado, cambio totalmente nues-
tra capacidad de actuación. Con Salud Mental es fundamental, porque si no el compor-
tamiento se altera mucho y es un polvorín. Entonces nosotros intentamos acompañar el 
tratamiento de todo el mundo, y eso se suele conseguir pronto.

En temas de higienes son más complejos, son pasos más allá, pero en el seguimiento 
de los tratamientos suelen entrar bien.

Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

Entrevistado:

No, algunas recuperan, pero también hasta el punto que puedan recuperar digamos. 
Porque la situación puede haber sido, digamos, es la familia la que ha soportado la si-
tuación en algunos casos, otras veces es la persona la que no ha aguantado, y otras es 
todo, es algo que se rompe. A veces se recuperan lazos pero, por ejemplo, en aquellas 
personas cuyo origen haya sido el alcohol, lo que han sufrido muchas veces los hijos por 
ejemplo, también forma parte de esa recuperación de las relaciones.

Para nosotros lo importante que las personas recuperen relaciones, no tienen por 
qué ser las mismas. Porque a lo mejor esas están tan rotas por un lados o por otro. Un 
hijo que ha vivido una infancia de malos tratos, y no se puede incidir, nosotros no tra-
bajamos sobre el hijo, tiene otro tipo de intervención con lo que sea. Y el objetivo no 
es restaurar las que tenía, sino que sea sana para todo el mundo. Que sea sana para la 
familia y sea sana para él o ella. Y dentro de esto todo lo que se pueda, porque las rela-
ciones son fundamentales que la recuperemos, pretendemos que la tengamos más que 
la recuperemos.

– Y estas mujeres, ¿Tienen la intención de restaurarla?

Entrevistado:

Se han retomado, algunas las han retomado, hasta el punto que hayan podido reto-
mar. Si se va viendo que se va retomando, y la intención siempre va en ello. De las muje-
res que están, si han retomado relaciones con sus familias. 
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 – ¿Está realizando alguna formación? Según su experiencia en todos estos años.

Entrevistado:

De las que hay o de las que yo he conocido, no. Coinciden en que no son personas 
que hayan entrado en proceso de formación, han ido por otros ámbitos. Nosotros en el 
Proyecto, tenemos una especie de segundo momento, de un Proyecto más de inserción 
social con las personas que van avanzando. Las mujeres que han entrado en ese Pro-
yecto han acabado en viviendas tuteladas ya por la edad, y otra se echó una pareja, su 
intervención fue por ese ámbito.

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistado:

No, no tienen ese perfil socio-laboral. Hay mucho de Salud Mental en medio, de las 
que hay ahora mismo.

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistado: 

El Centro cubre todo lo básico: alimentación, vestido, comida… lo que puedan ne-
cesitar dentro del Centro. Nunca cubres todo lo necesario. A todos nos gusta tomarnos 
un café en la calle, nosotros no tenemos posibilidad de recursos económicos, la mayo-
ría tiene una Pensión No Contributiva. Entonces, aportan una parte al Centro, funciona 
quien tiene algún recurso, pues aporta una parte y quien no tiene no. Tiene que quedarle 
dinero suficiente para cubrir la ropa, los gastos de tabaco… Nosotros a quien no tiene 
recursos, el tabaco, quedamos en darle algo, pero el tabaco es carísimo, y el nivel de 
consumo puede ser muy alto, podemos llegar a darle cinco cigarros por persona o un pa-
quete de liar a la semana. Quien tiene una Pensión No Contributiva, y se cubre lo básico.

Entrevistador: 

Muchísimas gracias Fran por colaborar en este estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 4: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con María Ortigosa, trabajadora social del Centro de Cogida 
Municipal. Vamos a realizarle una entrevista dividida en cuatro bloques, sobre las muje-
res sin hogar, específicamente, las mujeres que se encuentran en el Centro de Acogida 
Municipal, siendo el primer bloque vivienda.



Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG     [217]     

DESIGUALDAD SOCIAL. PERSONAS SIN HOGAR. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES SIN HOGAR

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Yo creo que el primer problema que lleva a estas mujeres a encontrarse en esta situa-
ción es la adicción. Ese problema ya lo arrastra esto lleva a la rotura de los lazos familia-
res, de verse sin el apoyo familiar, sin trabajo, eso ya va rompiendo un poco lo lazos que 
pueda tener y eso ya desemboca en sinhogarismo. 

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Pues las mejores soluciones son las formaciones. Podrían ser la formación el hecho 
de ampliar recursos para estas personas que tengan un problemas de adicción que acu-
dan a los recursos de forma inmediata, porque que acuda a cierta cita a largo plazo hace 
que esta se desmotive y que no resuelva el problema que tiene.

Y también el hecho de tener posibilidades a nivel del empleo, de que puedan acce-
der a un empleo digno, de que pueda tener un sueldo y de ahí acceder también a una 
vivienda, aunque sea una vivienda que al principio sea de alquiler, pero que luego tenga 
una constancia para seguir pagando y que pueda tener una continuidad en la vivienda.

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada: 

Yo pienso que hay recursos puntuales, pero un plan específico para atender a estas 
mujeres creo que no lo hay.

Entrevistador:

– ¿Y recursos cuáles tienen? 

Entrevistada:

Recursos estaría el Centro de Acogida que es un recurso temporal, que no especifico 
ni tiene ahí un programa en el que la persona pueda salir adelante. Adoratrices que son 
personas con adicción. Y no hay mucho más. O el centro de día que ofrece alojamiento a 
personas que sufren adicciones.
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Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 

Pues las personas que han estado en la calle, sobretodo, han sufrido peleas, ya que 
el hecho de estar en la calle es un ambiente tan conflictivo que por cualquier cosa ya 
empiezan una disputa o una pelea. Eso les lleva a tener problemas policiales, a entrar en 
prisión, las multas, agresiones. Ellos se pelean, las agresiones están en la calle y eso crea 
muchos conflictos porque hace que cualquier cosa para ellos se convierta en un proble-
ma. También hay personas que están en la calle y sufren agresiones sexuales las cuales 
ya las marcan un poco de por vida. Esa persona que sufre ese tipo de agresión necesita 
ayuda psicológica y en el centro donde estamos trabajando hay una compañera que es 
María José que tiene atención psicológica todos los días y aparte hay una interconsulta 
que viene la psiquiatra los martes de cada semana y ella elabora un plan de intervención 
y adoptan las medidas que sean más favorables para la persona.

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Bueno, pues se da el caso de aquellas mujeres que no quieren denunciar por lo tanto 
a nivel legal no se puede hacer mucho. Lo único que se puede es hablar con ellas para 
intentar convencerlas de que la denuncia es el mejor paso para no tener una protección 
y en el caso de que la persona denuncie y tenga totalmente claro de que quiere ser ayu-
dada y quiere denunciar a la pareja por la cual ha sido maltratada. Entonces se pone la 
denuncia se llama al 110. Allí ya hay un servicio que atiende a las víctimas de malos tratos 
que es el SAVA y a raíz de eso nosotros ya hacemos acompañamiento a esos juicios o ya 
buscamos recursos en el instituto de la mujer desde el ayuntamiento de Málaga. 

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? 

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

Pues existe mayor número de hombres en situación de calle y para ellos hay unos 
recursos. También está el Centro de Acogida, San Juan de Dios, la Casa de Acogida de 
ASIMA, Pozos Dulces que es para personas mayores de 55 años y también Cottolengo 
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(Residencia Sagrado Corazón de Jesús) que intentamos que nos coja alguna persona. Y 
respectos a las mujeres hay algunos como esta Adoratrices que admiten a personas con 
drogadicción y esta el Centro de Acogida Municipal que es un recurso que tienen más 
cavidad para hombre, pero tiene 5 habitaciones para mujeres. Pozos dulces tienen muy 
pocas plazas de mujeres. 

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada: 

Uno de los principales problemas que puedan tener es que cojan algún tipo de infec-
ción, falta de higiene, falta de aseo y hay más de una con sarna. Para el cual tenemos aquí 
un protocolo para actuar en el caso de que lo tuviese, se habla con la enfermera, con el 
centro. Y ya a raíz de eso se pone en contacto con el centro de salud y ya se habla y se 
prepara para que a raíz de ahí se quite y no se propague. Otro problema puede ser que 
al dormir en la calle pasan frio y cogen neumonía, resfriado, problema de hueso, reuma.

Entrevistador:

– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

Entrevistada:

Esas personas han acudido a su centro de salud en el caso de que estén empadro-
nadas y de que tengan regulada su situación y en el caso en el que no, pues en ese caso 
van a los centro de salud de urgencia o a los hospitales. También al Centro de Acogida 
Municipal donde hay un servicio de enfermería prácticamente todo el día, donde atien-
den a este colectivo sin problema, ofreciéndole ayuda farmacológica, acompañamiento 
a hospitales lo que precise.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? Entre-
vistada:

Pues en la mayoría de los casos sí. Son personas drogodependiente o lo han sido o se 
mantienen pero no han resuelto del todo el problema.

Entrevistador: 

– ¿Y esta adicción al alcohol o estupefacientes sufre como consecuencia de la si-
tuación en la que se encuentran?
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Entrevistada: 

Pues, el hecho de estar en la calle, les hace estar en una situación de vulnerabilidad y 
las compañías hacen que esta persona siga consumiendo. Es rara la persona que deja el 
consumo totalmente.

–  ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? 

Entrevistada: 

Sí, sí la gran mayoría también tienen problemas mentales. 

– En caso afirmativo, ¿Se sigue un tratamiento? 

Entrevistada:

Pues, algunas tienen tratamiento otras no lo tienen. Se intenta hacer un acercamien-
to también con la Unidad de Calle y tal e intentar detectar a la persona que tiene ese 
problema enviarla al psiquiatra que bien aquí al Centro Municipal. O remitirla a su Centro 
Municipal correspondiente.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

Entrevistada:

La mayoría tienen los lazos familiares rotos ya que han llevado una trayectoria de 
calle, las familias lo han ayudado en numerosas ocasiones y la familia se cansa. Y normal-
mente la madre y la familia están ahí pero creen que esa persona tiene que tocar fondo 
para que esa persona resuelva el problema que tenga y salga de esa adicción.

– En caso negativo, ¿Tiene intención de restaurarla?

Entrevistada: 

La mayoría sí, pero es que llega un momento que no la apoyan sino ven que hay un 
proceso o un programa de rehabilitación. Porque el hecho de mantener a una persona 
en su casa ayudarla con el problema de adicción que tiene realmente no resuelve la si-
tuación.

–  ¿Está realizando alguna formación?

Entrevistada:
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Algunas lo intentan, pero si realmente tiene un problema de adicción, no lo terminan. 
Lo inician pero no hay una constancia ni disciplina y al final lo terminan abandonando.

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada:

Pues la verdad que las personas que tienen una adicción y la tienen controlada si se 
les ofrece formarse de echo trabajamos con un montón de entidades que hacen cursos 
de formación que ofrecen orientación laboral como pueden ser Incide, Arrabal, Málaga 
Acoge para personas extranjeras, la Cruz Roja. Hay muchas entidades que ofrecen para 
formarse. 

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Pues hay una oficina que atiende a todas las personas sin hogar como puede ser Puer-
ta Única. De ahí se les ofrece cubrir las necesidades básicas como alimentación, higiene 
de lavandería, necesidades básicas normalmente siempre lo tiene cubierto y después es-
tán esperando tener plaza en otro recursos en las personas sin hogar del Ayuntamiento 
de Málaga. Pues las personas que se encuentran a nivel de calle, el porcentaje de mujeres 
son menores, por lo tanto la lista de espera es mucho menor y se le ofrece acudir mucho 
antes. Incluso se le buscan alternativas para el alquiler, residencia, se le puede tramitar la 
renta mínima a través de una compañera que está contratada en exclusiva para esta y se 
le intenta buscar alternativas y recursos para que la persona mejores.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 5: Puerta Única.

Entrevistador:

Buenos días, estamos con María Tardón de  Puerta Única, para realizarle una entre-
vista semiestructurada para conocer la situación de las mujeres sin hogar en la ciudad de 
Málaga. La entrevista está estructurada cuatro bloques siendo la primera la vivienda.

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:
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Cuando la persona llega a esa situación, no suele ser solo por algo en concreto, sino 
suele ser la suma de varias situaciones. Por lo general, suelen ser lo que llamamos “su-
cesos vitales estresantes” que se van sumando en muy poco tiempo. Como puede ser 
la separación de una pareja, la pérdida del empleo. Se van sumando esas situaciones y 
al final se ven en la situación sin hogar. Normalmente las mujeres por la sociedad en la 
que vivimos y como nos hemos educado, es una sociedad patriarcal, no hemos tenido la 
posibilidad de poseer la titularidad de nuestras viviendas. 

Normalmente las viviendas están a nombre de nuestros hermanos, pareja, padre. En-
tonces cuando la relación se rompe, sino ha habido menores en esa pareja, normalmente 
en esas situaciones va a salir la mujer de la vivienda. Por eso la mujer tiene una situación 
más precaria que el hombre no. En cuanto a la utilización o posesión de dicha vivienda. 
Pero ya te digo que no creo que hay un motivo en concreto sino que se da varios factores 
que dan a esa situación.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Pues la verdad que en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos, se 
está dando un movimiento ahora y sobre todo una metodología de trabajo que se llama 
“Housing Fair” que es un modelo muy opuesto a lo que estamos trabajando en España 
por parte de la administración. Consiste en dar vivienda o apartamentos a personas para 
que hagan su vida en lugar de pasar por toda la escala de centro de acogida , centros de 
noche y que gradualmente vaya subiendo esa escalera hasta conseguir una dependencia 
en cuanto al tema de la vivienda y este método lo hace justo al revés. Ofreciendo directa-
mente estas viviendas pues para evitar que esta persona se deteriore. 

Creo que debería de haber como una especie de edificio o de vivienda especializadas, 
que sean pequeñas, no con muchos dormitorios, para que personas en esta situación o 
mujeres que no entran en el perfil de centros albergues y demás puedan tener acceso 
a estas viviendas, quizás compartir zonas comunes como pueden ser cocinas, talleres, 
lavandería pero que cada una tuviese como su espacio de intimidad y de convivencia.

–  ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

No, por el conocimiento que tengo en España, más concretamente en Málaga, no 
existe un programa específico, sí que existe una fundación que se llama Hogar Sí, que 
antes era la Fundación Rais, que tiene aquí en Málaga, un programa concreto que es solo 
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para mujeres, que es justamente eso, una vivienda muy normal, en un edificio muy nor-
malizado. En total hay cuatro mujeres que conviven, pero cada uno tiene su habitación. 
Es un piso en concreto en el que convive eso mujeres. Pero no es un programa como tal, 
sino que esta fundación vio que en Málaga había esa necesidad de recursos más concre-
tos y creo este programa pero creo que es un programa piloto. No se sabe si va a durar 
en el tiempo si se va a extrapolar a otras ciudades no se es lo que yo conozco.

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Pues mira, en las mujeres sin hogar yo creo que tiene una doble discriminada. Prime-
ro, simplemente por ser mujer eres más vulnerable para posibles agresiones verbales, 
sexuales, físicas; la segunda discriminación es que eres pobre, entonces la unión de esas 
dos características te hace más vulnerable. Las mujeres con las que trabajamos en la calle 
siempre van acompañadas por una pareja. Quizás esa pareja no la hubiesen elegido en 
otras circunstancias, pero ellas piensan por lo que nos van trasmitiendo en estos años. 
Prefiero tener una pareja que entre comillas me proteja, a pesar de que esa pareja pueda 
agredirme o no respetarme, pero prefiero que lo haga una persona que yo he decidido 
entre comillas a que lo hagan diferentes hombres o personas.

La mujer cuando vive en la calle y encima está sola es más vulnerable, porque para el 
ojo de la sociedad es una mujer que ya es más débil y pude ser víctima de agresiones por 
parte de jóvenes a lo mejor a la hora dela noche. Son víctimas de más robos porque son 
más débiles y creen que las pueden robar más fácilmente. Son víctimas de las agresiones 
sexuales. Nos relatan que son víctimas de abusos agresiones solo por estar en calle y 
estar sola. 

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Pues la mayor parte de las veces ellas optan por seguir adelante, son mujeres que 
han tenido el uso o consumo de sustancias. En ese proceso lo ven como algo no norma-
lizado, pero lo ven como algo a lo que no le tienen que dar más importancia, la mayoría 
de las veces no acuden a ningún centro hospitalario o profesionales para contarles o 
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relatarles que han tenido algún suceso de agresión sexual, verbal o física. Simplemente 
como que avanzan, debe ser algo muy grave, para que ellas acudan a pedir ayuda. En 
el tiempo que yo llevo en Puerta Única, pocas mujeres de las que tenemos en calle, nos 
han relatado lo que ha sucedido para pedirnos ayuda a posteriori o nos lo han relatado 
de una forma que le intentan quitar hierro al asunto o te lo van contando como algo que 
ella ven normalizado. Como hemos dicho antes, ellas eligen a una pareja y esa pareja las 
puede agredir física y verbalmente pero ellas lo ven algo normalizado. Y muchas veces 
para sobrellevar esas situaciones necesitan esas sustancias para evadirse o como una 
forma para sobrellevarlo mejor.

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada:

Bueno la discriminación existe, pero también relacionada con las cifras, por ejemplo 
en el Centro de Acogida Municipal, tenemos menos plaza para las mujeres que para los 
hombres. Entonces es por cifras, también entiendo que hay más recursos destinados a 
hombres que ha mujeres. Sí que noto también más discriminaciones cuanto a la especia-
lidad, en Málaga tenemos dos centros que trabajan con hombres el primero es San Juan 
de Dios único y exclusivo para hombres y es una horquilla muy abierta porque pueden 
desde 18 hasta 65 años con diferentes situaciones y, por ejemplo, en el albergue que es 
un centro con una exigencias más bajas, más leves, como por ejemplo para mujeres solo 
tendríamos el albergue y segundo centro que sería Adoratrices que la horquillas se reba-
ja mucho desde los 18 a los 45. ¿Qué pasa por ejemplo con los de 45 a 65? No hay unos 
recursos específicos para ellas.

Además, Adoratrices solo trabaja con mujeres solo en la inserción laboral, eso quiere 
decir que no pueden padecer ningún tipo de trastorno ni enfermedad mental, que no 
tome aunque sea leve sustancias, que tengan una actitud muy proactiva a la hora de bús-
queda de empleo. Entonces, ese es un perfil muy concreto para mujeres que la realidad 
es que no todas las mujeres cumplen ese perfil.

Entonces te hago una comparativa entre el perfil amplio de San Juan de Dios y en 
contra procesión el de Adoratrices entonces sí que es una discriminación.

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

Habría que buscar recursos más concretos para mujeres que quieren mejorar su si-
tuación, pero que quizás no tienen una búsqueda tan activa de empleo o que no tienen 
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las habilidades para conseguirlo. Quizás el programa ese que creó Fundación Rais o Ho-
gar Sí, que puedan trabajar esas habilidades y luego de cara al futuro pues acceder a un 
recurso más concreto.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:

El problema de salud es más bien a nivel de salud mental no con trastornos graves, 
pero si quizás con trastornos leves, como depresión, ansiedad, trastorno de la persona-
lidad. Algo que no te permite estar bien al 100% bien mentalmente y que te va a limitar el 
día a día, como en el caso de personas con enfermedad física, como dolores que quizás 
pueden somatizar ciertas situaciones, como me duele el brazo, no me puedo mover bien, 
pero generalmente y creo que son trastornos.

Pues normalmente acuden a su médico de cabecera, pocas acuden al servicio de sa-
lud mental o servicios especializados. También vivimos en una sociedad que nos gusta 
mucho la medicación para cualquier cosa. Entonces yo creo que van al centro de salud 
y el médico les receta algo para la ansiedad estrés, para dormir y yo creo que hay acaba 
el tratamiento.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

Un número elevado de mujeres que viven en la calle y que no acceden a los recursos 
sí que consumen alcohol o medicación en abuso. 

Quizás muchas veces previamente han tenido un contacto o consumo esporádico 
con la sustancia. Yo creo que al estar en la situación de calle, que es una situación ya dura, 
que te hace sentir muy sola y vulnerable, pues probablemente tengas más posibilidad de 
caer en el consumo que si tuvieses una vivienda. De hecho los estudios que existen en 
cuanto a tipo de recursos y a viviendas de convivencia y demás, se ha demostrado que 
a pesar de ser personas consumidoras y tener un piso en propiedad, el uso del alcohol 
se rebaja grande que es visible. Entonces yo creo que al estar en la calle fomenta que la 
gente consuma.
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–  ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

Normalmente tienen un tratamiento con poca adherencia. Si les mandan un trata-
miento y las personas se lo van tomando según vean, porque al no tener una rutina, ni 
una estabilidad y el hecho de mantener una rutina con el tratamiento es muy difícil. Si tú 
no tienes una rutina de vivienda y trabajo es muy difícil que tengas otra rutina en otros 
aspectos. Entonces que tengas rutina con el tratamiento es muy difícil. Porque no siem-
pre tienes acceso al tratamiento, otras lo pierdes, lo tienes muy a mano pero no sabes 
qué hora es y puedes tomar el tratamiento de una forma que no es la correcta. Entonces 
yo lo veo complicado.

Relaciones Sociales/Laboral:

–  ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada: 

Suelen ser personas que han roto sus lazos familiares y su red social. Bien familiar 
porque hayan padecido algún tipo de abuso o de mala convivencia en esa vivienda o con 
las parejas o son personas que cuando acaban en situación de calle, es porque la red fa-
miliar no es de calidad. Porque en la sociedad en la que nos han educado o criado la mujer 
tiende a aguantar lo máximo posible. Entonces yo creo que la mujer que se encuentra 
en la situación de calle y que ha roto la relación familiar es porque ahí ya no hay más en 
donde rascar. Ese vínculo se ha roto.

Normalmente no tiene intención de arreglarla porque ya son relaciones que se han 
deteriorado mucho que ya se han retomado y ha vuelto a darse la situación de calle. En-
tonces yo creo que la persona está un poco quemada y decide qué bueno tengo familia 
en algunas ocasiones tomamos el contacto pero la relación no. Además si son personas 
que consumen o no está bien física o mentalmente para la familia también es muy duro 
apoyarla.

 – ¿Está realizando alguna formación? O ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece 
la oportunidad?

Entrevistada: 

La formación para estas personas suele ser muy compleja, porque son personas que 
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a lo mejor no tienen habilidades o que no han tenido acceso a una formación previa, 
entonces para trabajar con ellas hay que forman a algunas incluso desde la base. Si es 
formación muy básica desde habilidades. Yo creo que antes de formarlas había que ha-
cer una preformación si eso existiera. Para así la formación ser útil y fructífera.

–  ¿Cómo cubre sus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentan?

Entrevistada:

Normalmente suelen ejercer la mendicidad, para la mujer no ha supuesto nunca nin-
guna vergüenza el ejercer la mendicidad. Pues al ser más vulnerable y la sociedad verla 
como tal, consiguen esos ingresos a través de la mendicidad que la sociedad da en forma 
de limosna. Entre los diferentes vecinos o comercios les ayudan de esa forma.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 6: Adoratrices.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con Marina, educadora de Adoratrices, Congregación de 
Religiosas en el que se desarrollan los Proyectos vive y Camina. Vamos a realizar una en-
trevista acerca de la investigación que estamos llevando a cabo sobre mujeres en situa-
ción de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro 
bloques, siendo el primero de ellos la vivienda. 

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

La gran mayoría de las mujeres que tenemos en Adoratrices no tienen hogar. Tene-
mos distintos colectivos: víctimas de trata, violencia de género… pues algunas que tene-
mos sin hogar, yo las metería dentro del grupo de trata, porque vienen de otros países y 
aquí hogar y residencia no tienen. También tenemos otras chicas sin hogar que han caído 
dentro del tema de adicciones, y con la larga del tema de adicción, han caído en eso, le 
acaban echando de los trabajos y al verse sin recursos se ven en la calle. Desde Puerta 
Única les derivan a nuestro Centro.

– ¿Cuántas personas sin hogar tenéis en Adoratrices?
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Entrevistada:

Las que no tienen residencia en Málaga ni en España, podría decirse que tenemos 
unas 10. En Camina, que es la parte de violencia de género, trata y personas sin hogar, lo 
ocupan 9 chicas. Y en piso Vive que son las de adicciones, actualmente tenemos 5 chicas, 
y de ellas 2 no tienen hogar.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Que no pongan tantas trabas burocráticas. Por ejemplo, nos están poniendo mu-
chos problemas con las chicas de trata, son mujeres que vienen con esa problemática, 
y evidentemente al venir de otros países no tienen papales. En este caso, para echar 
cualquier cosa, como ofertas en el SAE, inscribirse en las ofertas del IMFE de “Curso 
gratis de español”, hay un gran problema ahí para inscribirse, que si tienes tarjeta roja/
pasaporte/cualquier otra documentación, que conlleva una gran trata burocrática que 
deberían facilitarlo todo para que fuese más accesible.Y si no pueden tener acceso a un 
trabajo y no tienen unos ingresos, explícame ¿Cómo pueden pagar sus necesidades, para 
alcanzar una normalización?

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Como educadora programas o planes específicos estamos trabajando en programas 
más enfocados a la vivienda. Cuando estas mujeres van a salir de Adoratrices, cuando 
se reinsertan, tenemos un piso de autonomía. Es un piso en el que ellas ya no viven en 
el Centro, y es el momento en el que ellas ya encuentran un trabajo que les hace tener 
unos ingresos que les permita vivir con total autonomía, pues se les manda allí y están 
compartiendo piso, tiene cuatro habitaciones.

Málaga Acoge también tienen pisos de autonomía para los y las extutelados/as que 
no tienen alojamiento. Cruz Roja también tiene pisos y los gestionan.

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada: 
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Tengo dos chicas que son ex tuteladas y ya por el simple hecho de ser de Marruecos 
y cruzar la frontera, pues te puedes imaginar la discriminación que han sufrido por ser 
mujeres. Hombres que les han podido querer meter en red de prostitución, le han que-
rido explotar sexualmente. También tengo dos chicas que están aquí, una de ellas es de 
Marruecos y vino aquí a Málaga por sufrir violencia de género allí. Tenemos una chica que 
es de Cádiz y se ha tenido que venir a Málaga porque su expareja le tenía amenazada de 
muerte, y desde e IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer de allí la tuvieron que traer aquí 
con urgencias. Luego, tengo una chica ex tutelada española, y sufrió discriminación por 
ser mujer en el albergue, los hombres que había allí no veían bien que una chica de 18/19 
años, y por ejemplo, tenemos chicas que quisieron abusar de ellas, comentarios muy 
machistas por ser mujer.

Y todas las chicas que están en Vive, en el proyecto de adicción, 4 de ellas si han sufri-
do violencia de género, y como consecuencia de ello le hizo caer en las drogas.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Las chicas de violencia de género cuando vieron la situación en la que estaban, pues 
denunciaron, y tras la denuncia con la policía se avisa al IAM, y ya es el IAM el que decide 
que se vengan a Adoratrices. Todas las demás mujeres, vienen de Puerta Única, ellas 
cuando se han visto en la calle, la medida que han tomado es ir a Puerta Única, o llaman 
directamente al teléfono de Adoratrices, y se ponen en lista de espera a través de Puerta.

Y las chicas de drogas están en el Centro a través de Proyecto Hombre. Como Adora-
trices de Málaga como no tiene el perfil muy acotado, tenemos víctimas de trata, prosti-
tución, personas sin hogar, violencia de género, de todo.

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

Adoratrices como es sólo de mujeres, no hemos visto esa discriminación. Yo por lo 
menos en lo que llevo viendo en Adoratrices o en los Servicios Sociales como educadora, 
cuando los hombres y mujeres iban a pedir ayuda, yo veía que el trato era igualitario.
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Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistada: 

Me he dado cuenta que de los problemas que tienen, el estado de ansiedad que pre-
sentan, son mujeres que suelen somatizar todo, siempre están malas, y siempre tienen 
algo. Por ejemplo, les duele la cabeza, o se sienten muy mal y dicen que se van a morir y 
quieren ir al médico…

– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

Entrevistada:

En el Centro primero se lo comentan a la educadora, y normalmente cuando es un 
dolor leve, desde Adoratrices, le damos un paracetamol o ibuprofeno, pero cuando es 
algo más grave vamos al hospital.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? Entre-
vistada: 

No, esa es una de las normas. Las chicas de Vive tienen, por eso están en Proyecto 
Hombre, pero las chicas de Camina no. No es un control que hagamos constantemente, 
pero se nota cuando la chica viene puesta de algo, o viene bebida. En el tiempo que llevo, 
nunca me ha pasado o he tenido sospechas de ninguna.

– En caso afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se en-
cuentra? 

Entrevistada:

Las chicas con las que estoy, por ejemplo las de Vive, que suelen cumplir ese requisito 
la gran mayoría, si cayeron en algo fue o por ser víctimas de violencia de género o por 
ser de familias de bajos recursos, que eran personas que estaban en riesgo de exclusión 
social, y se resguardaban en las drogas.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

Tuvimos hace poco una chica que tenía bipolaridad reconocida, y se marchó del Cen-
tro, se le llevaba a su seguimiento en salud mental, se le acompañaba, y nosotras la faci-
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litábamos la medicación. Y actualmente tenemos una chica que tiene un trastorno, unos 
episodios disociativos, y se le lleva su seguimiento en salud mental una vez al mes, se le 
da su tratamiento y acude a su psiquiatra. 

Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 

– Y estas mujeres, ¿Tienen la intención de restaurarla?

Entrevistada:

Hay un 50% de cada cosa. Una de las chicas de trata que tenemos no tiene trato al-
guno con su familia, a excepción de con su marido. Otra de las chicas de trata que es de 
Venezuela, tiene trato con su familia a través de videollamada y su familia está pendiente 
de ella, pero al ser una víctima de ello y al tener la protección internacional no puede 
decir donde está, pero si tiene contacto.

Las chicas que tenemos de violencia de género tienen contacto todas, salvo una chi-
ca de adicciones que ella está totalmente sola, se le murieron dos hijos y los padres, y no 
tiene hermanos.

–  ¿Está realizando alguna formación? Según su experiencia en todos estos 
años?¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada:

Las de Vive por estar en el proceso de Proyecto Hombre, ahora mismo, proceso de 
formación y de formarla para buscar trabajo no pueden realizar formación. Proyecto 
Hombre, la primera fase en la que se encuentran es en acogida, ellas van de lunes a 
viernes allí y hacen sus terapias, ahí psicólogos, educadores, trabajadores sociales. La 
intención fundamental de la entidad es que las personas estén realizando tareas cons-
tantemente, y la tarea principal que suelen hacer es limpiar, todo el día limpiando, para 
mantener ocupada las mentes. Los terapeutas allí le ponen al límite para que suelten lo 
que tienen dentro, terapias de choque.

Cuando ya pasan esta fase de acogida, van a la fase de comunidad. Las comunida-
des están en Algarrobo, meten a todos en una casa de campo, ya son más autónomos. 
Establecen unas normas muy rigurosas. Es por ello, que las chicas de Vive no reciben 
formación, pero en Adoratrices, ellas si pueden recibir talleres y actividades. Los talleres 
que reciben estas chicas son sobre el Sida, relaciones sexuales y enfermedades de trans-
misión sexual… Las chicas de Vive no pueden salir a la calle, no tienen acceso a internet, 
ya que están en terapia.
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Para las chicas de Camina, que ellas si pueden trabajar y salir a la calle, se hacen ta-
lleres y curso de formación, que lo hace una educadora, y también se le puede derivar 
a otras entidades como Málaga Acoge, la asociación marroquí, Arrabal, el IMFE. Todas 
estas asociaciones o entidades, cada cierto tiempo ofertan plazas para camarera de piso, 
cursos de español… y se les ofrece a las chicas. Eso sí, estamos formándola constante-
mente.

De lunes a viernes están casi todas las mañanas fuera del Centro, porque acuden 
a distintas asociaciones donde se imparten los cursos. Asimismo, de lunes a viernes 
también hacemos talleres. Por ejemplo los lunes, se da taller de cultura general, el 
martes de español/inglés, miércoles de crecimiento personal, jueves yoga, y los viernes 
una de las hermanas hacen un taller de confección/abalorios. El taller de español, es 
para aquellas que no hablan castellano, y tenemos en el Centro una chica de Nigeria, 
5 musulmanas.

Mientras se imparte este curso de español, las demás realizan otras tareas, por ejem-
plo hacer curriculum vitae, u orientación laboral.

Las monjas tienen un mercado que es un tipo de financiación, y las cosas que las chi-
cas hacen en el taller de abalorios se venden en el mercadillo.

También le ayudamos a buscar trabajo. Aquí como la mayoría de mujeres casi siem-
pre suelen buscar trabajo de limpieza o cuidadoras, eso ya lo saben en el barrio, y suelen 
llamarnos ya personas pidiendo que quieren a una chica para cuidar a sus padres, y ya no-
sotras la mandamos, aquellas que son aptas. Por eso uno de los cursos que impartimos 
es el de cuidado de personas mayores, y si cumplen con los requisitos pues consiguen 
trabajo de eso. Actualmente, tenemos chicas que trabajan limpiando casas o cuidando 
a personas mayores.

Adoratrices es una casa de acogida ya en sí. Esto es un convento con tres plantas. En 
la primera planta están las hermanas, en la segunda las chicas de Camina y en la tercera 
las de Vive. Las chicas de Vive no pueden convivir con las de Camina, porque las de Vive 
tienen sus normas y siguen sus pautas, hacen una serie de reflexiones, y las de Camina 
tienen más libertad.

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

En Adoratrices todo es gratis, si ya quieren algo extra, allí hay chicas que trabajan, 
y por ejemplo se le apetece cenar algo diferente puede pueden comprar lo que quieran 
con su dinero. Desde el Centro se cubre las necesidades básicas, cuando entran se les 
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da pijama, ropa interior, la ropa que necesite en definitiva. Se le da todo de higiene que 
precisen, productos de limpieza, las comidas cubiertas, internet…

Ellas los sábados y domingos, ya están sin talleres, pero realizan sus tareas del hogar, 
tienen las tareas repartidas. Tienen la obligación de hacer sus habitaciones, una quita la 
cocina para la hora de la comida, la cena, otras tienen que tender.

Y tienen cubiertas sus necesidades sociales, psicológicas, a través del personal que 
tenemos. Hay dos trabajadoras sociales, una psicóloga, tres educadoras, las hermanas. 
En el piso de Camina hay una hermana encargada y en el de Vive otra.

La función de estas hermanas es de educadora, son de refuerzo. Los domingos que 
no estamos, pues ella son las encargadas de hacer esas tareas necesarias, por ejemplo, si 
hay una pelea ellas son las que ponen orden.

Entrevistador:

– Y estas mujeres, ¿Cuánto tiempo permanecen en Adoratrices?

Entrevistada: 

Las víctimas de trata están más tiempo, al estar en protección internacional, y van pa-
sando por fases, pero suelen estar un año más o menos. Las demás no suelen estar más 
de un año, casi siempre todas han resuelto sus problemas. Han conseguido la nacionali-
dad, y aunque no lo haya conseguido ha obtenido el permiso de trabajo y de residencia y 
acaban encontrando trabajo y se marchan.

Entrevistador: 

Muchísimas gracias Marina por colaborar en este estudio.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 7: Proyecto Hombre.

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos con Miriam, profesional de Proyecto Hombre Málaga. Va-
mos a realizar una entrevista acerca de la investigación sobre mujeres en situación de 
sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques, 
siendo el primero de ellos la vivienda. 
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Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Las mujeres con las que nosotros normalmente trabajamos, son por el tema de adic-
ciones, muchas de ellas también sufren maltrato físico, psicológica y la verdad que la úni-
ca salida que ven es que al final se acaban drogando, ejercen la prostitución, el rechazo 
de la familia y al final se ven el al albergue o en la calle.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Primero darles facilidades a la hora de que ellas se curen en su adicción. Porque la 
mayoría de ellas tienen adicción a sustancias y se ven con la barrera de que no reciben 
ayudas por ningún lado sino al contrario. Muchas de ellas ocultan esa adicción hasta 
verse en la calle, por miedo a que le quiten a los hijos, por miedo a que se enteren los 
vecinos. Entonces si dieran más facilidades, por ejemplo, en el tema de cubrir un interna-
miento y de que no se les quitaran a los hijos. Pues así muchas de ellas saldrían de ellos y 
no se verían en la situación que se ven.

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada: 

Nosotros trabajamos mucho con Adoratrices, es un sitio donde Puerta Única deriva 
a chicas que están en situación de calle. Y la verdad es que ellas trabajan muy bien con 
chicas con adicciones y sin adicción. Ellas tiene diferentes programas lo que pasa que 
con nosotros trabajan el tema de las adicciones y la verdad que funciona muy bien y se 
necesitarían más recursos como este.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

La mayoría, casi el 100%, son víctimas de violencia, violencia machista y violencia en 
general. Es verdad que ellas al verse en la situación que se ven, se meten en esos asun-
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tos. En la situación en la que están tienen más factores de riesgo como meterse en la 
prostitución que es una de los ambientes donde hay mucha violencia machista y al final 
se acaban aprovechando de ellas. Sino es violencia machista, es violencia sexual o psico-
lógica y al final es la pescadilla que se muerde la cola.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Ellas cuando vienen aquí, hablamos sobre chicas que están en la calle y que ejercen 
la prostitución, siempre hablan de asociaciones que le ayudan a la hora de darles preser-
vativos, protección, darles café caliente, bocadillo, siempre lo nombran y lo agradecen 
mucho pero ahora mismo no sé el nombre de los sitios la verdad.

– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada:

Discriminación de las instituciones no noto, pero si es verdad que las mujeres les 
cuesta mucho más trabajo dar el paso por la responsabilidad que se supone que tienen 
por el hecho de ser mujer, madre, por el hecho de lo que digan los demás. 

Si se dieran muchas más ayudas y se facilitara el acceso de estas mujeres a centros 
de tratamiento o se le facilitara algún tipo de ayuda económica con la condición de que 
hagan algún tipo de tratamiento, pues seguramente sí, pero sino es muy complicado.

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada: 

Sobre todo el riesgo de padecer enfermedades sexuales. La mayoría de ellas ejerce 
la prostitución, el mayor problema es tener enfermedades de trasmisión sexual, y la ma-
yoría de ellas es verdad que usan protección, porque hay sitios donde se las dan recursos 
que se la ofrecen, pero es verdad que muchas otras llega un momento que no las usan. 
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Nosotros lo que hacemos es derivarlas a su médico de cabecera que les explique un 
poco la situación y sea el que derive. Es verdad que el médico de cabecera lo primero 
que hace es una analítica, pero si es verdad que hay sitios o recursos donde ellas pueden 
acudir. Lo que pasa que nosotros siempre mandamos al médico de cabecera sobre todo 
para que ellos le hagan analítica y descarten cualquier tipo de enfermedad.

– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada:

La mayoría sustancias o alcohol. Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. 
Empiezan teniendo problemas con la sustancia por problemas personales que ellas van 
teniendo y al final no pueden hablar con nadie, no pueden buscar ayuda y como no en-
cuentran soluciones pues es la pescadilla que se muerde la cola, una situación acaba 
llevando a la otra.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

Muchas de ellas que están viniendo actualmente tienen asociado al consumo un 
trastorno psiquiátrico. La mayoría de las chicas que atendemos ahora tienen patología 
dual, sobretodo depresión, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad. Más o 
menos esas son las enfermedades y vienen medicadas, también muchas de ellas vienen 
muy medicadas y la medicación el consumo. Y al final se acaban adictas a la medicación.

Si siguen un tratamiento, en el que muchas veces como están en la calle lo cortan o 
lo mezclan con sustancias y al final se maltratan.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada:

Algunas sí, pero son las que menos. La mayoría de las chicas que vienen que están 
en situación de calle, la familia les ha dado de lado o se han quedado con los hijos y tie-
nen orden de alejamiento de los hijos, porque la familia la única solución que ha visto es 
ponerle una sentencia judicial para que abran un poco los ojos. Y la verdad la red social 
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no suele ser buena. Es verdad que cuando ellas empiezan un tratamiento y ellas empie-
zan a curarse llamémoslo así, la familia sobretodo son los primeros que responden y las 
apoyan en el proceso.

Entrevistador: 

– ¿Entonces ellas tienen la intención de restaurarla?

Entrevistada:

Sí, además es que lo necesitan. 

– ¿Está realizando alguna formación?

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistada:

La mayoría de ellas sí les gustaría formarse, porque uno de sus objetivos es salir del 
mundo en el que están y la única forma de salir es encontrar un trabajo digno. Lo que sí 
es verdad que la situación en la que esta le es muy difícil encontrarlo.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Sobretodo tema de albergue, que le da ducha, cama en muchos momentos y sobre-
todo haciendo trabajos ilegales. Vendiendo droga o prostituyéndose.: 

– ¿Tienen prestaciones o gestionan alguna ayuda? 

Entrevistada: 

Normalmente cuando vienen a vernos, son personas que ya están muy deterioradas, 
entonces no son ni capaces de buscar ningún tipo de ayuda. Es verdad que cuando en-
tran en los recursos que colaboran con nosotros, por ejemplo adoratrices, la trabajadora 
social de allí, si alguna puede, si se lo gestiona. Pero ellas mismas no son capaces de 
hacerlo.

Entrevistador: 

Muchas gracias Miriam por colaborar en este estudio.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 8: Unidad de Calle.

Entrevistador: 

Buenas tardes, vamos a realizarle una entrevista a Paco, psicólogo de Puerta Única, 
que realiza las salidas con la Unidad de Calle, dicha entrevista versa sobre mujeres en 
situación de sinhogarismo en la ciudad de Málaga. La misma está estructurada en cuatro 
bloques, siendo el primero de ellos la vivienda

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistado:

Yo creo que no hay un motivo sólo, es multicausal, y los perfiles son muy diferentes. 
¿Sabes porque creo que hay menos mujeres en la calle? Porque las mujeres tienen más 
apoyo familiar, social… Por la propia sociabilización de la mujer, ellas tienen más tipo 
de apoyo de todo tipo. Hay excepciones en las mujeres que tenemos en la calle. Esto se 
debe a muchas causas, y unas llevan a otras. Hay mujeres que están en calle por la adic-
ción a sustancias diferentes, les ha llevado a perder el empleo, la familia (el repudio de la 
familia), y pierden el apoyo familiar y social que pudiesen tener.

Conozco en calle a mujeres que no están acudiendo a los recursos y que se encuen-
tran situadas en la periferia, algunas de ellas son enfermas mentales. Dentro de las per-
sonas sin hogar, la enferma mental es el último peldaño, en mujeres y hombres. Son 
enfermas mentales asociales que les suelen llevar a un aislamiento y a romper con cual-
quier vínculo con la sociedad. Por tanto, la enfermedad mental es otro agravante para 
que una mujer se encuentre en esta situación de calle, que tenemos varias, pero no son 
muy conocidas por qué no suelen acudir a los recursos, y nos piden que no digamos 
donde están, están en calle pura. Hay una señora alemana que es veterinaria, que no se 
le conoce en los recursos y le atendemos en calle. Se le fue la cabeza y se vino a España 
y es una inadaptada.

Hay por tanto, muchas causas, perdida de trabajo, enfermedad mental… Socialmen-
te las mujeres están en menor medida en la calle.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistado:
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En las grandes ciudades, sobre todo las más turísticas, las políticas de la vivienda 
son nefastas, por el aumento del alquiler, esto no facilita que las personas con pocos 
recursos tengan acceso a una vivienda, no hay posibilidad. La política municipal tiene 
que tender a más viviendas protegidas bajo el sistema que sea, que facilite el acceso a 
las personas con pocos recursos a las viviendas. Hoy por hoy el camino que llevamos es 
inverso, eso ya no es que haya mujeres que se vean en calle, sino que hay familias enteras 
que no pueden pagar un alquiler.

Las medidas serían fomentar las viviendas subvencionadas públicamente, viviendas 
de protección, esa sería una solución, pero no la hay.

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistado:

Específico para mujeres creo que no. En Málaga es junto con Madrid y Bilbao, las 
ciudades donde más profesionales hay dedicados a las personas sin hogar. Málaga tiene 
premio por las buenas prácticas a las personas sin hogar, hemos sido pioneros, Puerta 
Única, ha sido pionera. Una persona sin hogar si está en Málaga, una ciudad que tiene 
cierto nivel de protección, es una suerte. Aquí en Málaga para mujeres en concreto no. 
Hay programas para personas sin hogar en general, pero no hay una especificación por 
género. Para las mujeres, si lo hay, está tan diluido que no lo aprecio.

Si es verdad, que por la especial vulnerabilidad que tienen las mujeres, pues se le prio-
riza en los recursos, pero es una prioridad dentro de los recursos generales existentes.

Dentro del programa general, Adoratrices está. Puerta Única trabaja con muchas en-
tidades. La Agrupación de Desarrollo está conveniada con el Ayuntamiento de Málaga, 
y son varias entidades, dentro de las cuales, hay algunas específicas de mujeres como 
puede ser Adoratrices, pero son subprogramas dentro de un programa general. No hay 
un pliego para mujeres sin hogar.

Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistado: 

Sí, porque son especialmente vulnerables. He observado en las personas que están 
en la calle que enseguida se hacen parejas. Es la necesidad de tener una protección, en 
las mujeres especialmente. Son relaciones superficiales, y muchas de están mujeres aca-



[240]     Documentos de Trabajo Social · Edición Especial · III Premio TFG

MIGUEL ÁNGEL MONTERO GARCÍA •  FÉLIX MORAL TORANZO

ban maltratadas, se han dado casos de violaciones, psicológicamente vapuleadas por sus 
compañeros de calle, y son situaciones de mucha vulnerabilidad porque hay agresiones 
físicas y psicológicas entre los propios hombre sin hogar.

 – Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistado: 

Muchas de ellas, por desconocimiento o falta de voluntad, nosotros le insistimos y la 
policía o el Instituto Municipal de la Mujer, pero muchas veces han ido más por nuestra 
insistencia o por el propio deseo de ellas ir. En el momento que han acudido, muchas se 
han echado para atrás, ha habido excepciones, pero generalmente no son consistentes 
con los recursos que se le suele ofrecer. El Instituto de la Mujer está para ellas, la policía 
tiene un equipo que también está para ellas, pero el desconocimiento o la falta de volun-
tad que comentamos, generalmente no es muy utilizado.

 – ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? 

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistado:

Por los profesionales no, no veo una especial discriminación hacia las mujeres. Al 
contrario, a veces se prioriza dada su vulnerabilidad, pero siempre puede haber un des-
cerebrado, pero por parte general no.

Los profesionales de los servicios sociales suelen ser profesionales muy conciencia-
das, son gente que está por vocación, suele ser con una tipología muy específica. Otra 
cosa puede ser desde la administración, pero desde los profesionales no lo he visto.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? 

Entrevistado:

Yo creo que son los problemas asociados a la adicción, que muchas veces te lleva a 
un deterioro físico y mental muy grande. Pues a lo mejor empiezas con la adicción pero 
ya le llevas a problemas renales, y mentalmente ya se va complicando.
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La adicción creo es el principal problema porque va asociado a otras enfermedades.

– ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas de salud?

Si están bajo nuestros recursos, algunos de los centros de la Agrupación de Desarro-
llo, ellas mismas lo piden, se sientan mal y piden acudir a su centro de salud o a urgencias. 
Las mujeres sin hogar que no acuden a los recursos, muchas de ellas no van, o si van, van 
al más cercano, y cuando van… 

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? 

– ¿Considera que surge de la situación en la que se encuentran o viene de antes?

Entrevistado:

Eso me lo han preguntado muchas veces, cuando voy a los institutos o a la universi-
dad a charlas, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Una mujer ¿acaba en la calle porque es 
adicta a alguna sustancia que sus capacidades de voluntad hacen que se vean mermadas 
y se ve en esa situación? O ¿como consecuencia de estar en la calle acaba en la adicción?

Yo nunca he sabido responder a esto. Eso es un trastorno dual, trastorno mental con 
consumo, porque mucha gente que acaba en la calle tiene ambas cosas. Hay de todo, y 
los estudios que se han hecho no pueden confirmar ni una ni otra. Conozco mujeres que 
su adicción le ha llevado a la calle, pero también conozco mujeres que el hecho de estar 
en la calle se ha visto abocada al consumo de sustancias, por la soledad o por lo que sea, 
conozco de todo, no hay una respuesta clara.

Entrevistado: 

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistado: 

Algunas si tienen un tratamiento, pero empiezan un tratamiento más pautado cuan-
do entran en algún recurso, ellas lo piden muchas veces. Pero las mujeres sin hogar puras 
que no acuden a ningún sitio, tienen un abandono absoluto en todos los sentidos. Por 
ejemplo, la veterinaria que te he comentado no sigue ninguna pauta en su tratamiento, 
y como ella muchas otras. 

Otro caso reciente, llevamos al albergue a una enferma mental que estaba en Campa-
nillas, estando allí en una chabola no se ha estado medicando, y ya a partir del lunes va a 
volver a medicarse, pero por su propia voluntad se suelen abandonar.
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Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social?

– En caso negativo, ¿Tiene intención de restaurarla?

Entrevistado:

La mayoría no tienen, o si lo han tenido lo han perdido por su propia adicción o por 
lo que sea. Muchas de ellas, la familia como no existiera, y las que sí quisieran volver a 
tener relación con su familia, se le ha facilitado, se ha llamado a sus familiares, y algunas 
han respondido y otras no. Pero como una parte de estas mujeres se cronifican en el 
tiempo, sea por miedo o por el rechazo que pueda sufrir de su familia, prefieren no tener 
relación. 

Por ejemplo, hace poco a una mujer que está en la calle, sus hijos lo buscaron, que-
ría tener contacto con sus hijos, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo al rechazo. 
Cuando ésta señora abandonó a los hijos, uno de ellos era menor, pues el que era menor, 
al cumplir los 18 años tenía la capacidad de buscar a su madre y así lo hizo. Buscó a su 
madre, y se lo dijimos a esta mujer, hablaron por teléfono y ella tenía mucho miedo al 
rechazo, se llegaron a ver una vez, pero hubo algo que no cuajó. Y en la mayoría de los 
casos pasa eso. Es muy difícil que las familias después de tantos años lleguen a empati-
zar. En las mujeres es mucho más fácil, ya en los hombres es muy difícil.

 – ¿Está realizando alguna formación?

– ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la oportunidad?

Entrevistado: 

Se les ofrece, se les dice que se lleguen a Arrabal, que allí le ayudan con el curriculum, 
con la posibilidad de formarse. Ahora mismo hay una mujer, que está en el albergue 
ejerciendo laborales de limpieza, que ha sido persona sin hogar, o alguna que ha estado 
en cocina.

Si la mujer tiene la voluntad y existen estos recursos, hay casos que se han dado, 
que están trabajando y han rehecho sus vidas. Hay casos que no, pero se les ofrece y 
hay mujeres que han sido sin hogar y actualmente están trabajando aprovechando esos 
recursos y han tirado para arriba.

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistado: 

Con los recursos que les ofrece la administración, salvo que tengan algún tipo de 
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prestación de su país, o de alguna minusvalía, pero al ser poco, les da para la comida y 
poco más.

Si no tienen ningún tipo de recursos, lo que buenamente la administración les pueda 
ofrecer. Por lógica, no son mujeres que tengan grandes recursos económicos, sino que 
son mujeres que cobran poco, como una pensión no contributiva que es muy reducido, y 
se alquilan una habitación o lo que sea, pero tienen que seguir acudiendo a los recursos 
para que se le facilite el tema de la comida.

Entrevistador: 

Muchas gracias Paco por colaborar en este estudio. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL 9: Centro de Acogida Municipal.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con Paula Santos, trabajadora social del Centro de Acogida 
Municipal, para realizarle una entrevista, dividido en una serie de bloques, donde quere-
mos investigar sobre las mujeres sin hogar en la ciudad de Málaga.

Vivienda:

– ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Pues mujeres en calle es verdad que hay menos, pero se va notando más y suele ser 
un motivo, bien que ha sufrido un desalojo de sus viviendas o problemas con el alcohol, 
drogas, que ya su familia no ha podido aguantar más y se han visto en la situación de ca-
lle. También temas laborales, como la que se dedica al cuidado de personas mayores de 
interna, pues por cualquier cosa esa persona mayor fallece o se la llevan a una residencia 
y se ven sin trabajo, sin medios para mantener la vivienda y se quedan sin hogar.

– ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Eso, los planes de empleo, el poder buscarle un empleo a estas personas porque ya 
con trabajo solucionan mucho su problema. Lo del tema de adicciones, ahora tenemos 
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bastantes centros donde se les ayuda para salir de las adicciones, pero eso es más luchar 
por poder, por ejemplo, si tiene un problema con el alcohol llevarla a un centro especia-
lizado con el alcohol. 

– ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Pues eso no lo sé, yo un plan específico creo que no hay. Pero tenemos para mujeres 
jóvenes, aunque ahora hayan ampliado la edad en Adoratrices. Si tienen problemas de 
drogas, trabajan con Proyecto Hombre y también ayudan a la búsqueda de empleo con 
el Programa Camina. También tiene un piso la antigua Fundación Rais que ahora se llama 
Más Hogar, y tiene un piso específico para la inserción laboral de mujeres. El Instituto de 
Mujer de la Junta de Andalucía trabaja también, pero ellos trabajan en los malos tratos. 
Los recursos cuando hay una orden de alejamiento, ellos tienen las casas para las muje-
res maltratadas pero, no son sin hogar, son maltratadas.

Violencia /Discriminación:

– ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Las mujeres son más vulnerables en el tema de estar en la calle y de hecho ellas lo 
manifiestan, que en la calle pasan miedo. Algunas yo creo que si han sufrido debido a los 
viandantes que vienen de fiesta o algo, pero vaya, en general, todo pero las mujeres son 
más vulnerables en la calle. Entonces nosotros intentamos que no haya mujeres en la 
calle. Ellas mismas se intentan proteger estando con otros usuarios que están en la calle 
pues intentan protegerla. Y el tipo de agresión puede que sea darle una patada mientras 
estaba durmiendo o que le hayan robado, pero si son más vulnerable en calle.

– Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada:

Si ellas se ven así, se vienen a dormir al albergue si pueden o Adoratrices, pero es 
que hay mujeres que no les gusta estar aquí, entonces ellas se buscan entre los demás 
usuarios el estar entre todos juntos porque se protegen. Se buscan un recoveco más 
escondido para estar más alejado del casco urbano algo así. 
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– ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? ¿Cómo consi-
dera que podría evitarse?

Entrevistada:

No, lo único que hay menos plaza para mujer, pero porque también hay menos mu-
jeres en la calle. Entonces se compensa por la plaza, pero yo no recuerdo ningún caso 
así en el que hay discriminación. Pero vaya a la mujer se le intenta proteger mucho más.

Salud:

– ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:

Pues ellos al estar en la intemperie pueden coger más refriados, neumonía depende. 
Lo bueno es que en Málaga tenemos un clima que no hace frío. Incluso que les haya 
picado algún tipo de bicho o insecto algo que al estar en la calle se encuentra menos 
protegida. 

Y en el caso de que haya tenido algún problema de salud, pues ha acudido al centro 
de salud o al hospital a la urgencia o a su médico de cabecera, porque normalmente tie-
nen su médico de cabecera. En el caso en el que no lo tengan desde aquí se les gestiona, 
vaya que ellos tienen acceso fácil a los recursos de salud. 

Entrevistador:

– ¿Y desde el Centro de Acogida Municipal, estas personas que tiene problema de 
salud, se les pueden tratar desde aquí?

Entrevistada:

Si el médico de cabecera o de urgencia lo dice, se le ayuda desde aquí, tenemos un 
equipo de enfermería. Se les puede sacar las medicinas si ellos no tienen medios econó-
micos y se les controla si se ve necesario el ponerlo aquí sino en los mismo centros de 
salud su médico de cabecera, enfermeros. Si tienen algún tipo de herida se le va curando, 
en tema de salud se les atiende no tienen problema en acceder ni nada.
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– Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

Si, normalmente conlleva a un problema de alcohol. Puede ser porque por tomar 
drogas o beber alcohol terminan en la calle o por ver su situación de calle otras per-
sonas le ofrecen y por eso llegan a caer. Pero normalmente viene ya con el problema 
acarreado. Por eso se encuentran en situación de calle, por eso no encuentran trabajo, 
no consiguen normalizar la situación, no consiguen reconciliarse con la familia, no consi-
guen permanecer tiempo en los centros porque la convivencia es mala. Por eso hay que 
conseguir que quiera acceder a tratarse.

– ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? 

Entrevistada: 

No todas las personas que están en calle tienen problemas mentales pero, si se de-
tecta, nosotros contamos PISME (Plan Integral de Salud Mental), con una psicóloga, una 
psiquiatra y un equipo de salud pública que los atiende en la calle si hiciese falta. Si hicie-
se falta un ingreso se ingresa si salen con tratamiento se les va llevando se les hace un 
seguimiento. Si ahí equipo mental por su salud mental y sino por el programa PISME que 
es de la junta.

– En caso afirmativo, ¿Se sigue un tratamiento?

Entrevistada:

Si el médico lo ve necesario sí y se intenta coordinar con el equipo de salud, si está 
aquí alojada se sigue. Si ya vemos que es una enfermedad grave, se puede gestionar 
algún recurso por la ley de la dependencia y se gestiona también. También tenemos en-
fermos mentales que están tutelados por la fundación pero ya nos vienen tutelados pero 
también existe esa vía de intervención. Y aparte de todo esto, tenemos un equipo de 
psicología aquí, que con los equipos de salud atiende a las personas que están siendo 
atendidas por ellas, atiende a las personas que están alojadas aquí y reclaman atención 
psicológica que no tienen. Lo atiende la psicóloga y ya ella le va pautando como se en-
cuentra para que vaya saliendo de esa situación de ansiedad, depresión según la situa-
ción en la que se encuentren en ese momento.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? 
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Entrevistada:

Depende hay mujeres que han roto toda relación familiar y entonces la tiene, pero no 
pueden contar con ella, otras que intentan un acercamiento y si hay mejoría en la familia 
a confiar en ellos poco a poco e incluso vuelven al domicilio. Y después que están solas en 
la vida porque no tienen a nadie o porque también se han dedicado a cuidar a sus padres 
toda la vida, sus padres han fallecido y se ven que no tienen hermanos que no tienen más 
familia y se encuentran solos hay un poco de todo.

Según su experiencia, en el caso de que no cuenten con estos lazos familiares, ¿tie-
nen la intención de restaurarla por norma general?

Entrevistada:

Depende también de la situación y de lo que haya llevado a esa ruptura. Porque hay 
veces que si ha sido temas de drogas y la familia ve que ya está rehabilitada que hay un 
cambio de actitud que hay un tratamiento pues la familia tiende a reconciliarse. Pero 
cuando ha habido una ruptura total con la familia y la familia está muy quemada con la 
situación, pues no. Y a lo mejor lo ha intentado ya muchas veces mandándole dinero, 
alquilándole algo y siempre le ha fallado. La familia muchas veces se encuentra reacia a 
volver. Nosotros intentamos que haya una mediación pero claro a veces se consigue y 
otras no ya depende. 

– ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Nosotros aquí trabajamos con la asociación Arrabal que ofrece la búsqueda de em-
pleo y entonces, desde allí, según el perfil que tiene la mujer, pues ya le mandan la bús-
queda de empleo e incluso allí tiene cursos que están por la Junta de Andalucía, el Inem 
o por el SAE. Y se está haciendo incluso el informe de exclusión social para que tengan 
preferencia en los trabajos en los cursos en todo de empleo.

– ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada:

Pues aquí en Málaga acuden al Centro de Acogida Municipal, a la red de personas sin 
hogar desde Puerta Única y si quieren comer pueden ir al Comedor de Santo Domingo, 
pueden acudir a ducharse a San Juan de Dios. En el Centro de Acogida tienen todos los 
servicios: ducha, lavandería, e incluso alojamiento si ellas lo quisieran, de hecho aquí hay 
muchas mujeres durmiendo. También se puede gestionar si le corresponde algún tipo 
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de ayuda pública o una residencia a partir de los 60 años o ayuda con la renta mínima o 
ayuda económica si en algún momento necesitan algún tipo de ayuda económica para 
realizar algún tipo de gestión también se les puede ayudar.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 10: Hogar Pozos Dulces.

Entrevistador:

Hola buenas días, estamos con Reme, trabajadora social de Pozos Dulces, para hacer 
una entrevista sobre las mujeres que se encuentran en situación sin hogar. La entrevista 
está estructurada en cuatro bloques siendo uno de ellos la vivienda.

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada: 

Bueno, la razón principal es la falta de hogar, el verse en la situación de calle. No 
todas las que tenemos ahora aquí ahora mismo, pero si la mayoría. Verse en situación 
de calle por diversos motivos, por enfermedad mental, por ruptura familiar y de los hi-
jos. La mujer que toca la calle, antes de tocar la calle la mujer tiene más recurso que los 
hombres. 

Para quedarse en casa si hay una ruptura familiar, pues lógicamente la mujer se que-
da en casa. El hombre es el que se marcha y entonces la mujer tiene más posibilidades 
de hacer trabajillos para mantenerse como el ser interna. Ahora la verdad se llega por 
cualquier motivo por ejemplo la enfermedad mental ahora mismo es la más importante.

 – ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada:

Hay una falta de recursos en general y para la mujer en concreto más, por lo menos 
aquí en Málaga. Para que una mujer salga de la calle, el albergue como ya sabemos, o lue-
go o viene a esta casa de acogida o si reúne las características que piden en Adoratrices 
pero es que hay poco más. Hay una falta de recursos grandes.

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?
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Entrevistada: 

Yo no lo conozco si lo hay. Sí que hay muchas promesas y muchas cosas en el aire, 
pero así concreto no más bien lo que te he comentado antes.

Violencia /Discriminación:

 – ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Si, en las mujeres que están aquí, por lo menos un 50%, en la calle ha tenido proble-
mas de agresiones sexuales, acoso, son muy maltratadas, son muy vulnerables en la ca-
lle. Todas las personas son vulnerables en la calle, pero las mujeres más. Casi todas tienen 
una historia de agresiones o de acoso. 

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

Pues han accedido a servicios sociales, a fuentes de emergencia, el albergue, Puerta 
Única la cual han sido derivadas. La verdad es que la mujer en situación de calle y padece 
violencia, está mucho más vulnerable que la que sufre violencia en su hogar, está mucho 
más protegida. No es que este más protegida, sino que no va a unos servicios sociales 
sino que se encuentra muy desprotegida.

Entrevistador:

– ¿Se sabe si estas agresiones la denuncian tienen sentencia o juicio?

Entrevistada:

La mayoría no ponen denuncia, por lo tanto no hay ni juicio ni sentencia y es algo más 
añadido a la situación de la persona que se encuentra en la calle.

Entrevistador: 

– ¿Y se le ofrece atención psicológica cuando se encuentran en esta situación?

Entrevistada: 

Si por su puesto y ahora con Puerta Única tenemos un soporte muy bueno que hay 
un psicólogo para la persona del albergue que llega al centro recibe ayuda psicológica 
por supuesto.
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–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar? ¿Cómo consi-
dera que podría evitarse?

Entrevistada:

No, yo no veo que haya, hay algún caso puntual pero no.

Salud:

 – ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:

Bueno, pues encontrarse en la calle lleva a que la salud está bastante deteriorada. 
Sobre todo las personas que viene aquí, tiene más preferencia, los que más tiempo lle-
van en calle por tanto el deterioro es más grande. Y hay un deterioro físico importante 
que viene con bastantes patologías y también el deterioro mental. Que las personas que 
estén en la calle las mujeres es muy significativo el deterioro mental. 

Entrevistador:

– ¿Y dónde acuden cuando padecen este tipo de problema?

Entrevistada:

Pues en el momento que llegan aquí, por ejemplo, a veces vienen sin ningún médico 
asignado, entonces nos ponemos en marcha con el protocolo de asignación de médico, 
asignación de psiquiatra, valoración de la psicóloga de aquí del centro y ya acceden a 
esos servicios. 

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

Si, aquí en el Hogar de Pozo Dulces tenemos planteado que la persona adicta al al-
cohol pueda llegar incluso con síntomas, con consumo. Por lo tanto el alcohol no es 
problema para estar en esta casa. Lógicamente si se trabaja con ellos el tema del alcohol 
pero sí que pueden venir con el consumo.

Entrevistador: 
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– ¿Y surge como consecuencia de la situación en la que ese encuentra?

Entrevistada: 

No normalmente, se dan las dos situaciones, muchas viene con la adicción desde que 
han estado viviendo su vida normalizada, que han tenido su casa o su habitación, vaya un 
sito donde estar. Y luego probablemente estar en la calle ha aumentado su consumo. Y 
otras que no han bebido anteriormente en la calle han caído en el consumo.

–  ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada: 

Sí, claro que sí. Te refieres a salud mental, si hay personas que viene ya con esqui-
zofrenia diagnosticada, con trastornos de la personalidad, con diferentes patologías 
mentales y tiene su seguimiento. En el caso de que no tengan un médico asignado se 
le pide y luego tiene sus controles, sus revisiones y se le hace un seguimiento bastante 
exhaustivo, porque esta casa contempla personas con trastornos mentales, pero que 
no sean graves. Pero con enfermedades diagnosticadas y tratadas como puede ser una 
esquizofrenia conviven aquí.

Relaciones Sociales/Laboral:

 – ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social? En caso negativo, ¿Tiene 
intención de restaurarla?

Entrevistada:

Sí, desde el momento que la persona está en calle, vaya que lleva bastantes años en 
la calle, que son las características de las personas estas, lo raro es que no hayan tocado 
la calle. Pues hay una ruptura de todo vínculo familiar, social. Entonces cuando la perso-
na llega aquí, el proceso de intervención que se toma, se consensa con la otra persona. 
Una de las cosas que contemplamos es la recuperación de vínculos familiares. Todo se 
trata con mucho tacto, porque es muy complicado, pero normalmente ya desde aquí sí 
que se recuperan los lazos familiares y a nivel de hijos, hermanos, si es a nivel de pareja 
no, eso ya es un tema muy complicado. Y algunos si tienen padres también, en mayor o 
menor grado, el comunicarle que está aquí que puede verlo algún día a tomar un café. 
Entonces ya si empieza a haber un contacto más seguido, más continúo entonces 

Entrevistador: 
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– Entonces estas mujeres si tienen intención de restaurar dichos lazos familiares. 
¿Se ha dado casos?

Entrevistada:

Sí, ya te digo, cuando viene, vienen bastante mal y bastante rotos de la calle es lo 
peor de donde se puede venir. Pero aquí hay un proceso de reconstrucción de las perso-
nas proponiéndonos metas y caminando junto a ellos. Entonces se van dando circunstan-
cias en las que se va reconstruyendo.

–  ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada:

Sí, eso es nuestro sueño, que la persona se haga cursos se forme, pero también tra-
bajamos con una realidad que a veces nos aleja un poco de esa posibilidad. Son personas 
que ya están en una edad que es muy difícil la inserción laboral, a excepción de una per-
sona de 50, las demás han pasado los 50, 60 y hasta más algunas. Entonces esa inquietud 
de formación no la tiene aunque nosotros le podamos proponer algún curso. Entonces 
esa persona es una excepción pero no una mayoría. Si tenemos talleres con voluntarios 
y ahí si ocupan su tiempo y también es una manera de formarse. Hay talleres, manuali-
dades, revista. 

 – ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Pues mira, Cáritas asume todas las necesidades que tenga la persona. Los que tiene 
una Pensión No Contributiva, que las pensiones que tenemos aquí ahora mismo son to-
das no contributivas por la invalidez, pues ellos aportan una cuota a la casa de 160 euros 
mensuales, los que tienen pensión y los que no tiene lógicamente no aportan nada y 
Cáritas asume todos sus gastos. Y ese es el único recurso con el que cuentan y el resto 
del dinero que es 140 pues lo tienen ellos para todo el mes y para sus ahorritos y para 
sus cosas. 

Entrevistador: 

– ¿Y desde aquí se tramita cualquier tipo de prestación como por ejemplo la de-
pendencia o residencia por exclusión?

Entrevistada: 

Exactamente, desde aquí se tramita dependiendo de la edad y de cómo se encuen-
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tra. Tramitamos dependencia para acceder a un recurso más específico y cuando llega la 
edad de los 65 años también hay casos excepcionales en los que por las características 
de la persona no es aconsejable que pasen a residencia y se quedan aquí.

Entrevistador:

Pues muchísimas gracias reme por atendernos.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PROFESIONAL NÚMERO 11: Cruz Roja Málaga.

Entrevistador: 

Buenas tardes, estamos con Verónica Baena técnico de personas sin hogar de Cruz 
Roja Málaga, a la que le vamos a realizar la entrevista sobre las mujeres sin hogar en 
Málaga. La entrevista está estructurada en cuatro bloques siendo el primero de ellos la 
vivienda.

Vivienda:

 – ¿Cuál es la razón/motivo que ha llevado a estar sin hogar?

Entrevistada:

Hola buenas, pues nosotros desde Cruz Roja en el 2019 hicimos un estudio de las 
personas sin hogar que atendemos aquí en Málaga. Y una de las preguntas fue esa, el 
motivo de porqué están en situación de calle. Y nos comentaron que las dos causas más 
mencionadas por las que suelen encontrarse son la pérdida del empleo, un 35% de las 
personas, la ruptura familiar lo comentaron un 29% y los problemas de adicciones un 
15,7%. Entonces esto a gran escala son las tres causas principales causa por las que co-
mentan que les ha llevado a la situación de calle.

–  ¿Cuál/les serían las mejores soluciones que la Administración debería poner en 
marcha para que el colectivo tuviera vivienda?

Entrevistada: 

Pues lo principal seria contar con más recursos de alojamiento en donde se realizara 
una atención integral y adaptada a la situación personal de cada persona. Porque, aun-
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que sean mujeres, cada mujer habrá pasado por distinta situación traumática y habrá 
vivido diferentes historias que serán diferente de las demás. Por ello realizar una aten-
ción individual e integral, y a su vez que estos recursos estuvieran adaptado a su vez a los 
diferentes perfiles de personas sin hogar que hay.

Porque hay recursos para mujeres, hay recursos para hombres, para personas enfer-
mas, en las que se realizara ese mismo trabajo integral completo con el fin de que a la lar-
ga puedan conseguir una vivienda y costearla ellos mismos. No hacerlos dependientes, 
sino trabajar con ellos los diferentes tipo de la vida social, sanitario, económico para que 
la larga pudieran ellos autoabastecerse.

 – ¿Considera que existe un programa o un plan específico para mujeres sin hogar?

Entrevistada:

Aquí en Málaga hay alojamientos específicos para mujeres, pero son muy escasos y 
tiene pocas plazas para mujeres que se encuentran en situación de calle. Hay más recur-
sos mixtos que no están adaptados para las mujeres y hay muchas zonas que no están 
diferenciadas para las mujeres. 

Violencia /Discriminación:

–  ¿Ha padecido algún tipo de agresión/discriminación estando en la calle? En caso 
afirmativo, ¿De qué tipo de agresión se trata?

Entrevistada:

Sí, en general por la experiencia que yo tengo en las personas sin. Este colectivo, 
solo por estar en calle, sufre discriminación, porque es un colectivo invisible y en muchas 
ocasiones no se le respeta los derechos por solo ser personas. También sufren agresio-
nes físicas y verbales y en muchas veces por el hecho de estar en la situación de sinho-
garismo. Y en concreto, para el colectivo de las mujeres, son mucho más vulnerables, ya 
que sufren dobles discriminación por ser mujer y por el hecho de estar en la calle ya que 
tienen una situación más compleja y más difícil de tratar.

–  Tras sufrir situaciones de violencia o discriminación, ¿A qué recursos ha acudido, 
o que medidas ha llevado a cabo?

Entrevistada: 

El primer recurso que nosotros les ofrecemos es centro de salud, hospitales y demás, 
por si tienen algún tipo de agresión física que les puedan tratar, mandarle tratamiento 
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y después a la red de entidades que pertenecemos a la Agrupación de Desarrollo de la 
Personas sin Hogar para que puedan darle algún tipo de alojamiento algún recurso y que 
su caso se pueda abordar de forma completa.

–  ¿Detecta usted algún tipo de discriminación respecto a los hombres en los servi-
cios sociales, o en los recursos dirigidos a las personas sin hogar?

Entrevistada: 

Como he comentado antes, creo que hay más recursos que están adaptados al perfil 
de los hombres. Porque el hombre es el perfil que más se da en situación sin hogar y la 
mayor parte de los recursos por eso están adaptados a este tipo de perfil, por eso es ver-
dad que hay menos mujeres en situación de calle, pero las mujeres que hay no cuentan 
con las plazas necesarias o con las zonas adaptadas para que ellas se sientan seguras en 
esa zona. 

– ¿Cómo considera que podría evitarse?

Entrevistada: 

Contando con más recursos en general y a la vez que estos recursos estuvieran adap-
tados a las diferentes situaciones y a los diferentes perfiles que hay de personas sin ho-
gar tanto hombre, mujeres como personas enfermas , incluso víctimas de violencia de 
género, persona transgénero, que ellas son mucho más olvidadas que las mujeres.

Salud:

–  ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en una persona 
que se encuentra en la calle? ¿Dónde ha acudido cuando ha padecido problemas 
de salud?

Entrevistada:

Por un lado nos encontramos personas con problemas físicos que pueden ser simi-
lares al resto de personas, que si una situación normalizada. Pero si es verdad que estos 
problemas de salud se alargan con el tiempo e incluso llegan a ser crónicos, porque no 
tienen posibilidad de seguir un buen tratamiento, una buena recuperación un buen se-
guimiento y demás. Después también hay personas que tiene la famosa patología dual. 
Que son las personas que tiene problemas mentales y adicciones y a esto le sumamos la 
situación de sinhogarismo, pues la situación es mucho más compleja y mucho más difícil 
de tratar.
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Nosotros les orientamos a que vayan a centros sanitarios, para que el principal pro-
blema, el más urgente es el de salud, te lo puedan tratar y después a otro centro y ya 
dependiendo de la necesidad que tenga.

 – Actualmente, ¿Tiene algún tipo de adicción al alcohol o estupefacientes? En caso 
afirmativo, ¿Surge como consecuencia de la situación en la que se encuentra?

Entrevistada: 

No todas las mujeres que están en situación de calle sufren adicciones, sí que es 
verdad que hay una parte que sí que cuenta con estos problemas de adicciones pero 
no toda. No se puede generalizar, ya que no hay un único perfil de mujeres sin hogar. 
Algunas personas sí que es verdad que antes de estar en calle tenían problemas de adic-
ciones, bien alcohol, sustancias y puede ser la causa que le ha llevado a la situación o por 
lo menos una de las causas de la situación de calle. Pero otras personas que no tenían 
estas adicciones, por el hecho de estar en la situación de calle y como forma de abrirse 
y evadirse de esta problemática pues recurren a eso al alcohol o a las sustancias para no 
pensar tanto en esta situación y surge como consecuencia.

 – ¿Padece algún trastorno o enfermedad mental? En caso afirmativo, ¿Se sigue un 
tratamiento?

Entrevistada:

Igualmente hay una parte de la población sin hogar que sufre algunas enfermedades 
mentales, pero no es el total ni mucho. Ante esto, hay mucho vacío de recurso en el que 
no hay o no contamos con recursos para personas que presenten problemas mentales 
y que se encuentren en situación de calle. Entonces no sabemos muy bien a donde diri-
girlas.

Relaciones Sociales/Laboral:

– ¿Cuenta con lazos familiares, una red de apoyo social?

Entrevistada: 

Pues remitiendo al estudio que hicimos en 2019 desde Cruz Roja en Málaga, una de 
las conclusiones fue que un 60% de las que le realizamos las encuestas tiene hijos, es 
decir, más de la mitad de personas que están en la calle tiene hijos, pero a su vez mani-
fiestan que no cuentan con apoyo familiar. Esto evidencia la necesidad de trabajar con 
ellos en la mediación familiar para que sean sus propias familias quienes les apoyen en 
esta situación y puedan mejorar.
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Entrevistador:

– ¿Y tiene intención de restaurar e contacto con dicha familia?

Entrevistada: 

Depende de la persona, de la situación por la que haya pasado, porque hay mujeres 
que no quieren saber nada de su familia o incluso familias que no quieren saber nada de 
estas personas, pero nosotros intentamos mediar para que la situación se tranquilice. 
Ver un poco cada caso y ver en que le podemos ayudar.

 – ¿Está realizando alguna formación? ¿Le gustaría formarse pero no se le ofrece la 
oportunidad?

Entrevistada: 

El tema de la empleabilidad es un tema importante a trabajar en este colectivo, ya 
que en el estudio que hicimos, ellas perciben que la búsqueda de empleo es como el 
principal medio para salir de la situación de sinhogarismo. Esto nos hace ver la necesidad 
de reciclaje formativo de estas personas para su inserción laboral.

–  ¿Cómo cubre tus necesidades básicas? ¿Con que recursos cuentas?

Entrevistada: 

Pues sus necesidades más básicas tipo alojamiento, tipo higiene, tipo lavandería y 
demás, nosotros la derivamos a comedores sociales, albergues, centros de acogida. El 
Centro de Encuentro de Acogida de Cruz Roja que trabaja con personas con adicciones 
y la atención que nosotros utilizamos en la Unidad de Emergencia Social. Salimos en ho-
rario nocturno atendemos a las personas que están en situación de calle y servimos de 
enlace entre la calle y los recursos de atención.

Entrevistador:

Muchísimas gracias Verónica por participar en el estudio.
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