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Resumen:  

 
Los resultados obtenidos en la tesis doctoral “Procesos de inclusión social de las 
personas sin hogar en la ciudad de Barcelona: relatos de vida y acompañamiento 
social” nos muestran trayectorias de exclusión e inclusión social diferenciadas en clave 
de género (Matulič, 2015). Con la finalidad de continuar investigando en relación a 
esta perspectiva, se realiza un proyecto de investigación de tipo cualitativo que tiene 
como objetivo analizar los procesos de inclusión social de las mujeres sin hogar 
vinculadas a diversos servicios de la Red de Atención a personas sin hogar de la 
ciudad de Barcelona (XAPSLL). En esta comunicación se presenta el diseño de la 
primera fase que abarca el periodo de septiembre 2016 a febrero de 2017. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 
Esta comunicación tiene como objetivo presentar la investigación que se está 
realizando desde los estudios de Grado de trabajo social de la Universidad de 
Barcelona. En dicha experiencia se conjugan elementos interdisciplinares que se 
establecen a través de las sinergias desarrolladas por los miembros del equipo 
investigador, elementos educativos que se despliegan a través de la participación de 
los estudiantes y finalmente elementos colaborativos a través de la vinculación con las 
entidades y profesionales de los servicios implicados en dicha investigación. 
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2. Marco teórico:  

 
Para analizar la incidencia del sinhogarismo en las mujeres debemos recurrir a la 
clasificación ETHOS1  y a la perspectiva de las trayectorias vitales en función del 
género. Según el Servicio Inserción Social (SIS) de Barcelona (que realiza la 
detección y tratamiento a las personas sin hogar) el porcentaje de mujeres 
representadas en las categorías 1 y 2 (sin techo y sin hogar) ha fluctuado en estos 
últimos años entre el 9% y el 11 % (frente a un 89,3% de hombres). El porcentaje de 
mujeres aumenta en el conjunto de los equipamientos orientados al alojamiento (como 
refugios, albergues o centros de acogida) donde un 30% de las personas usuarias son 
mujeres (Sales et. al, 2015). Según el INE (2012) la representación de mujeres es aún 
más alta (48 %) en las categorías 3 y 4 (vivienda insegura y vivienda inadecuada). Los 
datos obtenidos desde diversas fuentes nos informan que estamos frente a un 
fenómeno mayoritariamente masculino, donde las mujeres se ven menos 
representadas, pero su situación evidencia un mayor riesgo (Matulič, 2015; Sales et. 
al, 2015; FEPSH, 2013; INE 2012; Uribe y Alonso, 2010; Jiménez, 2004; Escudero, 
2003). Las características diferenciales en relación al género (vinculadas a una mayor 
discriminación y a las estrategias relacionales desplegadas) explican esta mayor 
representación en los espacios vinculados a la exclusión residencial. En relación a las 
trayectorias vitales es fundamental conocer la mayor discriminación que presentan las 
mujeres en la dimensión material relacionada con el ámbito laboral y económico  
(Sendotu, 2010; López, 2007; Escudero, 2003) y con la dimensión social vinculada a 
las situaciones de violencia (Morata et. al, 2012; Bernard, 2010; Martínez, 2005).  
La violencia producida en el ámbito doméstico está presente en las vidas cotidianas de 
las mujeres sin hogar, para algunas de ellas se ha convertido en el catalizador de su 
salida del hogar o en el detonante de su posterior separación matrimonial (FEPSH, 
2013; INE, 2012; Escudero, 2003; Shin y Weitzman,1990; Koegel et. al,1995). 
Diversos estudios (Matulič, 2015; Sales et.al, 2015; Fernández-Rasines y Gámez-
Ramos, 2013; Sánchez, 2007; Escudero, 2003) señalan que las mujeres utilizan 
estrategias diferenciadas a lo largo de sus procesos de exclusión social (como la 
capacidad de solicitar ayuda, las vinculadas a la dimensión relacional y al apoyo que 
reciben de sus familias) que ralentiza la situación de encontrarse en la calle. Cuando 
la mujer no dispone de este apoyo familiar es cuando se produce una profunda ruptura 
y desvinculación social que genera un gran sufrimiento emocional. 

3. Metodología:  

 
Se plantea una investigación que tiene como objetivo analizar los procesos de 
inclusión social de las mujeres sin hogar y los acompañamientos realizados por los 
profesionales vinculados a diversos servicios de la XAPSLL. La investigación se 
realiza en un período de 24 meses, entre septiembre del 2016 y septiembre del 2018, 
en tres fases (septiembre 2016- febrero 2017; marzo –diciembre 2017; enero-
septiembre-2018), si bien en esta comunicación hace referencia a la primera fase. 
Para dar respuesta al objetivo planteado en la investigación se ha optado por una 

                                                        
1 La tipología de ETHOS identifica cuatro categorías que abarcan diversos grados de exclusión residencial: sin techo 
(rooflessness), sin vivienda (houselessness), vivienda insegura (insecure housing) y vivienda inadecuada (inadequate 
housing). 
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perspectiva cualitativa utilizando diferentes estrategias de recogida de información 
como son la entrevista semi-estructurada y el grupo de discusión. Su profundidad es 
de tipo básica y descriptiva ya que se pretende producir conocimiento que facilite la 
descripción, la comprensión y la explicación del fenómeno estudiado. Las fuentes 
serán de carácter primario y el alcance temporal transversal. El universo de estudio 
está compuesto por mujeres en situación de exclusión residencial y profesionales que 
acompañan los procesos de inclusión de las mujeres vinculadas a diversas entidades 
de la XAPSLL. El método de muestreo utilizado es de tipo no probabilístico, ya que la 
muestra corresponde a una parte de la población más accesible, seleccionada 
intencionalmente a través del y las profesionales que participan en el estudio. Los 
criterios de inclusión utilizados son los siguientes: 

 
Tabla 1: Criterios de inclusión 
Mujeres Profesionales 

 

Participación voluntaria en el estudio Participación voluntaria en el estudio 
 

Vinculadas a los servicios de la XAPSLL De los servicios vinculados a la XAPSLL 
 

Que se encuentre en diversas fases de 
exclusión social: 
- inicial: menos de un año sin hogar 
- avanzada: entre 1 y 4 años sin hogar 
- consolidada: 5 y más años sin hogar 
 

Con experiencia consolidada (5 a 10 años) 

Que se encuentre transitando por diversos 
procesos de inclusión social 

Que se encuentre acompañando los 
procesos de inclusión de las mujeres 
participantes 
 

 
La totalidad de las entrevistas y grupos de discusión realizados serán grabados y 
transcritos íntegramente con el objetivo de mantener la fidelidad del discurso. El 
material será analizado con programa de análisis de datos cualitativos asistidos por 
ordenador Atlas-ti. Las categorías de análisis utilizadas son las siguientes: 
 
Tabla 2: Categorías de análisis 

Participantes Categorías  
 

Mujeres en situación de exclusión 
residencial 

Factores desencadenantes del 
 sinhogarismo 

 Estado de salud  

 Factores protectores 

 Estrategias resilientes (a lo largo del ciclo vital) 

 Soporte social, institucional 

  

Profesionales Factores desencadenantes del 
 sinhogarismo 

 Estado de salud 

 Factores protectores 

 Estrategias resilientes (a lo largo del ciclo vital) 

 Modelos y técnicas de intervención 
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La primera fase de la investigación se ha realizado entre el mes de septiembre de 
2016 y el mes de febrero de 2017, en el marco de una investigación colaborativa 
realizada en la asignatura IATS, con catorce estudiantes del tercer curso del grado en 
Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y con la colaboración de tres entidades 
de la XAPSLL de la ciudad de Barcelona (Arrels Fundació, Cáritas Diocesana de 
Barcelona y Llar de Pau) que tienen como finalidad acompañar los procesos de 
inclusión social de las mujeres sin hogar. En la planificación y la organización de la 
investigación se han tenido en cuenta la diversidad de saberes y de experiencias de 
todas las personas implicadas en las distintas fases planteadas, desde la elaboración 
conjunta de los objetivos hasta la revisión de los instrumentos de recogida de 
información y en su momento el análisis de los datos recogidos. 

 

4.Discusión de datos, evidencias, objetos o materiales____________________ 

Los resultados de la primera parte de la investigación coinciden con las aportaciones 
teóricas en relación al mayor grado de vulnerabilidad (referidos al ámbito formativo, 
laboral y relacional) que presentan las mujeres vinculadas a las entidades 
participantes en esta investigación. Además, la mitad de las mujeres entrevistadas 
presentan diversas dificultades vinculadas a la salud (física y mental) asociadas a la 
precariedad e inestabilidad residencial. Como factores protectores ante esta situación, 
destacan las estrategias desplegadas por ellas a lo largo de sus procesos (de tipo 
relacional y personal) y a los acompañamientos realizados por los profesionales 
sociales de las entidades donde se encuentran vinculadas. Finalmente destacar que 
las causas más comunes que desencadenan una situación de sinhogarismo en las 
mujeres están vinculadas a las desigualdades sociales en relación al género y a la 
pérdida de redes sociales y familiares. 

5.Resultados y/o conclusiones  
 
La investigación realizada en esta primera fase se ha centrado en conocer los factores 
de vulnerabilidad que inciden en la situación de sinhogarismo; identificar las 
estrategias resilientes utilizadas por las mujeres a lo largo de sus trayectorias vitales e 
identificar las formas de acompañamiento social en los distintos itinerarios de 
inclusión. Se ha conseguido la participación de 16 mujeres y 10 profesionales.  
Al finalizar esta primera fase, se efectuará una primera evaluación del proceso y de las 
acciones realizadas entre las estudiantes, los miembros de las distintas entidades 
implicadas y el equipo investigador. Así mismo se realizarán dos grupos de discusión 
con mujeres y profesionales, tres jornadas de devolución y discusión de los resultados 
preliminares obtenidos que facilitarán la validación de los resultados.  

6.Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
A través de esta investigación se aporta conocimiento en relación a los procesos de 
exclusión e inclusión social en clave de género y de los acompañamientos realizados 
por los profesionales en dichos trayectos. Se trata de una investigación colaborativa 
entre la universidad e instituciones sociales que pretende integrar los puntos de vista, 
saberes y experiencias de las mujeres y de las profesionales. Estamos ante una 
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investigación dialógica por excelencia en la que la interacción entre los participantes, 
permite que sus voces sean escuchadas y que estén presentes a lo largo de todo el 
proceso aportando valor a la presente investigación. En este sentido se destaca la 
aportación de Strier (2007) quien afirma en su estudio sobre la investigación anti-
opresiva, que la representación es un aspecto muy importante a tener en cuenta en la 
investigación cualitativa que se realiza en nuestra disciplina. 
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