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                   Eso no era un hogar, era un infierno 

Maldita la hora en que conocí a la fiera. 

Me cortó la cara y el cuello, 

Me quitó los dientes con un palo de béisbol. 

Insultos y violaciones […] 

¡Maltita la hora! 

 

El padre de mis hijos, 

Me vi embarazada de uno, de otro y de otro. 

Con tres salía a la calle, 

A buscar la vida para darles de comer. 

¡Eso no era un hogar, era un infierno! 

 

Tengo pesadillas todavía fuertes, 

Me viene a la mente todo eso, 

Cuando menos me lo espero. 

¡Fue un infierno! 

No sé de dónde saco fuerzas, 

Será por mis hijos. 

Será por mi nieta, que es mi corazón. 

Anhelo un lugarcito, para hacerles de comer. 

¡Lo demás me sobra! 

 

Se busca compañero, ayuda, apoyo. 

Voy a Ópera a pedir, 

Hay mucha gente durmiendo en la calle, 

Estoy arropara por ellos. 

¡No estoy sola! 

 

 



 
 

 

A 

Daniela, Edgar y Nicolás 

Mis tres grandes soles 
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RESUMEN  

A partir del interés en explorar la experiencia de las mujeres sin hogar con 

relación a la violencia de género y de conocer cómo esta violencia ha condicionado sus 

experiencias vitales, se realiza un estudio cualitativo, bajo el paradigma constructivista 

o interpretativo, siguiendo el planteamiento metodológico de la Teoría Fundamentada 

tomando como referencia el interaccionismo simbólico. 

El estudio se ha llevado a cabo en la ciudad de Madrid, incluyendo dentro de la 

población de estudio a mujeres en situación de sin hogar mayores de dieciocho años, 

voluntarias. La selección de la muestra ha sido dirigida por el desarrollo de la teoría y 

las necesidades que surgen del análisis de los datos, hasta la saturación de las categorías 

emergentes.  

El tamaño final de la muestra ha sido de 20 mujeres entrevistadas y 9 

profesionales sociosanitarios que aportaron “datos en la sombra”. 

Las técnicas para la recogida de datos fueron la observación participante y la 

entrevista en profundidad no estructurada y semiestructurada.  

El análisis de los datos se ha realizado siguiendo la propuesta de Strauss y 

Corbin, Charmaz (codificación abierta, axial, selectiva y la comparación constante) 

utilizando el software Atlas ti. 8, como elemento de apoyo para la organización de los 

datos. 

Se han pilotado, además estrategias innovadoras y creativas para la investigación 

con colectivos en especial situación de vulnerabilidad: estudio de caso único mediante 

foto-elicitación y la investigación poética (análisis poético mediante la propuesta del 

found-poem).  
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Los resultados presentan la descripción del proceso psicosocial básico al que se 

ha llamado “Despojada de la identidad: sin hogar, sin alas” a través de las diferentes 

fases: 1. “Abriendo la brecha”, 2. “Entrando en la espiral de violencia de pareja” y 3. 

“Cayendo en el sinhogarismo”. 

A un nivel más interpretativo, se analiza el proceso de adaptación a las continuas 

pérdidas de uno mismo durante la trayectoria biográfica. 

De cara a la aplicación de los resultados a la práctica clínica se propone un plan 

integral de atención estándar con las recomendaciones para la planificación de cuidados 

enfermeros; la propuesta de inclusión de estrategias innovadoras y creativas para el 

acompañamiento sensible a colectivos vulnerables, a través de la foto-elicitación   y el 

poemario “Tirar hacia adelante” como recursos para la intervención.  

 

Palabras clave: identidad de género, investigación cualitativa, mujeres, personas 

sin hogar, violencia de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

ABSTRACT  

 

Based on the interest in exploring the experience of homeless women in relation 

to gender violence and in finding out how this violence has conditioned their life 

experiences, a qualitative study was carried out under the constructivist or interpretative 

paradigm, following the methodological approach of Grounded Theory, taking symbolic 

interactionism as a reference. 

The study has been carried out in the city of Madrid, including within the study 

population, homeless women over the age of eighteen, volunteers. The selection of the 

sample has been guided by the development of theory and the needs arising from the 

analysis of the data, up to the saturation of the emerging categories.  

The final sample size was 20 women interviewed and 9 socio-health 

professionals who provided shadow data. 

The data collection techniques used were participant observation and in-depth 

unstructured and semi-structured interviews.  

The data analysis was carried out following the proposal of Strauss and Corbin, 

Charmaz (open, axial, selective coding and constant comparison) using the Atlas ti 

software. 8 software as a support element for the organization of the data. 

In addition, innovative and creative strategies have been piloted for research 

with groups in a particularly vulnerable situation: single case study through photo-

elicitation and poetic research (poetic analysis through the found-poem proposal).  

The results present the description of the basic psychosocial process which has 

been called the "Stripped of identity: no home, no wings" through the different phases: 
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1. "Breaking through", 2. "Entering the spiral of partner violence" and 3. "Falling into 

homelessness" 

On a more interpretative level, the process of adaptation to the continuous loss 

of self during the biographical trajectory is analyzed. 

With a view to applying the results to clinical practice, a comprehensive 

standard care plan is proposed with recommendations for the planning of nursing care; 

the proposal to include innovative and creative strategies for the sensitive 

accompaniment of vulnerable groups, through photo-elicitation and the poetry book 

“Pulling forward” as resources for intervention. 

 

Key words: gender identity, qualitative research, women, homeless persons, 

gender-based violence.  
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CAPITULO 0. UN TRABAJO QUE PARTE DE LA EXPERIENCIA 

 

Cuando las inquietudes personales y profesionales se transforman en 

compromisos, es importante llevarlas a la realidad, no solamente a la realidad personal 

sino social. La vida, puede entenderse como un proceso continuo de estudio y 

crecimiento; y es desde allí, desde donde parte esta investigación, para adentrarse en el 

estudio de las desigualdades de género. 

La presente tesis, nace a partir de mis estudios en el Máster en Investigación y 

Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables, de la Universidad Autónoma de 

Madrid, el cual despertó en mí el interés por explorar e investigar sobre las poblaciones 

especialmente vulnerables, específicamente, sobre las mujeres en situación de sin hogar. 

La visión holística que proporciona la mirada desde la disciplina enfermera, 

contribuyó a profundizar en la realidad personal y social que ellas viven, para explorar 

sobre las experiencias de estas mujeres sin hogar (MSH) con relación a la violencia de 

género (VG). El hecho de preguntarse de qué modo esta violencia había estado presente 

en la trayectoria de sus vidas y cómo ésta había condicionado sus experiencias hacia la 

situación de sinhogarismo y la permanencia en la misma, constituyó la convicción para 

realizar esta investigación que exigió mucha sensibilidad. 

Comprobar que pocos estudios afrontan la cuestión del sinhogarismo femenino y 

más aun integrando la problemática de VG, creó la oportunidad de realizar un trabajo 

cualitativo que se acercara más a la realidad de las MSH.  

Una vez me puse y me adentré en este estudio, la experiencia de vida de cada 

mujer, me llevó no solo al conocimiento de la realidad de estudio, sino también al 
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conocimiento de mí misma como persona e investigadora, conduciéndome por un 

camino difícil y largo, pero también apasionante. 

Frente a la realidad de la VG, como un problema de Salud Pública en la sociedad 

contemporánea, poco a poco se está abriendo la puerta hacia la comprensión y 

visibilización de esta problemática en colectivos especialmente vulnerables como son 

las MSH. Así nos interrogamos sobre: ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus estrategias de 

afrontamiento?, ¿Cómo se han adaptado a sus trayectorias vitales?, ¿Cómo se ven y 

perciben a sí mismas?, ¿Cuáles son sus necesidades de cuidado?, ¿Qué tanto ha 

significado la violencia de pareja o expareja en su situación actual? Estas (entre otras) 

son preguntas que, desde la práctica como enfermera y como investigadora, surgen 

inicialmente en mi cabeza y con las que adquiero un compromiso convirtiéndose en mis 

preguntas de investigación (aún de carácter primario pero que tomarían cuerpo más 

adelante) a las que solo pueden dar respuesta las mujeres desde su subjetividad.  

En la presente tesis se tendrán en cuenta los términos mujer sin hogar, mujer en 

situación de sin hogar, sinhogarismo, situación sin hogar, los cuales se utilizarán como 

sinónimos indistintamente. 

En este orden de ideas, diferentes marcos teóricos de referencia emergieron 

como pilares para dar soporte al trabajo de investigación, estos son: la vulnerabilidad, el 

concepto de género, VG y sinhogarismo. Todos ellos resultarían clave para desarrollar 

el trabajo.  

La gestión, la vulnerabilidad, en todas sus esferas y dimensiones, así como la 

noción de la vivencia del sentir, pensar y actuar, me llevaron a posicionarme bajo el 

paradigma constructivista y a caminar de la mano de la metodología cualitativa para 

intentar llegar a conocer el fenómeno de estudio que se planteaba. En concreto, el 

Interaccionismo simbólico (IS) y el planteamiento metodológico de la Teoría 
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Fundamentada (TF), se me ofrecieron como herramientas muy pertinentes para el 

acercamiento a la realidad de estas mujeres desde la noción de proceso y de adaptación 

a través de la capacidad simbólica del ser humano.  

La investigación cualitativa es así interpretada como el instrumento que 

proporciona una copiosa información sobre temas relacionados con las necesidades, los 

sentimientos y los problemas de salud de las personas vulnerables. Así mismo, es una 

oportunidad para la adecuación o refinamiento de las actuaciones en la atención y 

promoción del desarrollo para mejores programas acordes al contexto y la cultura 

(Sullivan‐ Bolyau et al., 2005). 

La elección de esta metodología se basó en la consideración que ésta atribuye a 

la persona, en este caso específico a las mujeres como centro de la investigación, 

centrando la atención hacia el discurso de sus biografías, como la verdadera 

protagonista, sujeto de estudio. Me gusta entenderla como una investigación centrada en 

los participantes desde el paralelismo de la filosofía de los cuidados centrados en la 

persona.  

Es, por tanto, que desde este planteamiento se consideró que darles voz y lugar a 

las mujeres en el estudio actual, era relevante, pertinente y prioritario. Primero para 

empoderar a las mujeres, segundo para no incurrir en la re-victimización y, por último, 

para llamar la atención en el diseño de políticas y estrategias de atención socio sanitarias 

que incluyeran en sus coberturas las demandas de cuidado, basadas en la trayectoria de 

vida de estas mujeres, en su propia percepción de la vulnerabilidad y en sus demandas 

de acceso a los servicios sociosanitarios.  

En el interés por profundizar en las trayectorias biográficas y en el contexto que 

ha rodeado la vida de estas mujeres, pareció relevante adoptar una perspectiva de género 

que pusiera especial énfasis en sus experiencias de violencia y la influencia de esta en 
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sus trayectorias hacia el sinhogarismo o situación de sin hogar, su permanencia en esta 

situación y la reinterpretación que hacen de su vida respecto a la violencia sufrida.  
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1. CAPÍTULO.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Vulnerabilidad y Género  

Entender la realidad de las mujeres y la complejidad social que las rodea, 

requiere revisar aspectos conceptuales fundamentales como la vulnerabilidad y el 

género. 

Así, en primer lugar, vulnerabilidad significa “susceptibilidad” y entraña una 

complejidad que, dependiendo del contexto, tiene múltiples significados. Según Feito 

(2007), es aplicable a varios ámbitos: como característica antropológica por la condición 

de fragilidad propia e intrínseca al ser humano, y como posibilidad de daño, físico o 

moral donde “el énfasis se sitúa en la protección y en el cuidado, más que en la 

reclamación de derechos” y en las condiciones del medio (social, ambiental o cultural) 

en donde se desarrolla la vida del individuo. 

En el campo de la salud, la vulnerabilidad, se ha descrito a través de diferentes 

modelos con enfoques estructurados. En esta línea, Aday (1994), Esperat et al. (2005), 

Flaskerud y Wislow (1998) y Rogers (1997),  plantearon aspectos que tienen que ver 

con la susceptibilidad o el riesgo del individuo ante condiciones adversas para la salud; 

la exposición y la dificultad para hacer frente a las contingencias o a factores de riesgo; 

la potencialidad de la debilidad a lo largo del ciclo de vida y la capacidad interna o 

externa de afrontamiento, así como la disponibilidad de recursos tanto personales como 

del medio. 

En 2009, Ayres et al. profundizan en el riesgo a nivel epidemiológico 

destacando conceptos de la salud y teorías críticas de la sociedad, haciendo partícipes a 
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todos los sujetos sociales, convirtiéndolos en principios básicos para la intervención en 

el marco de la vulnerabilidad. 

Una perspectiva de la vulnerabilidad, que contempla además de identificar el 

factor de riesgo, es la de Spiers (2000), que incluye la apreciación de la experiencia 

vivida, muy significativa para el campo de la Enfermería, por permitir una visión 

holística. 

La conceptualización de Spiers (2000), contempla dos percepciones: la “emic”, 

que es la percepción desde el punto de vista de la propia persona y la “etic”, que es la 

percepción externa desde el punto de vista del otro. Estos dos conceptos tomados de la 

antropología sirven para comprender el riesgo de manera cuantificable cuando se 

maneja desde enfoque “etic”, como para comprender la totalidad de la experiencia 

humana y su capacidad de acción cuando se valora la visión “emic”. 

Heaslip et al. (2016, 2017) en un segundo paso, enlazan estas dos visiones 

nombrándolas enfoque “etemic” abogando por una fusión entre la experiencia 

reduccionista biomédica y la vivencial existencial. 

El abordaje de la vulnerabilidad, sus diferentes dimensiones y significados 

resulta importante para entender la complejidad de las personas vulnerables y la 

existencia de los grupos que las conforman. 

Las personas vulnerables según Howard Stone en 2003, citado por Liamputtong 

(2011), incluyen a varios grupos sociales: niños y adolescentes, mujeres en general y 

aquellas que han sufrido violación y violencia doméstica, personas sin hogar (PSH), 

personas mayores, personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas y 

terminales (incluye VIH/SIDA, enfermedades mentales), trabajadores y trabajadoras del 

sexo, mujeres y hombres homosexuales, poblaciones indígenas y minorías étnicas. 
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En las dos últimas décadas, la vulnerabilidad ha sido el tema de numerosos 

análisis para aclarar su concepto y significado, especialmente relacionado con 

poblaciones específicas como: VIH / SIDA, neonatos y poblaciones rurales, entre otros 

(Dorsen, 2010). 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2009 enfatiza en los 

condicionantes sociales de la salud sosteniendo que las políticas sociales y económicas 

tienen efectos sobre las posibilidades que tienen las personas sobre las condiciones de 

vida. Estas condiciones se pueden ver afectadas por fenómenos sociales tan complejos 

como la exclusión (Muñoz et al., 2003). Finalmente, termina “inferiorizando a personas, 

grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y 

valores dominantes” (Estivill, 2003). 

Por otra parte, el género es otro concepto a tener en cuenta en la problemática 

que nos ocupa. La definición de género se deriva de dos conceptos como son el sexo y 

género. Ambos términos fueron expuestos por primera vez por Simone de Beauvoir en 

1949, quien defendió que las características de las mujeres consideradas como 

femeninas no son fruto solo de su naturaleza, sino de procesos de aprendizaje individual 

y social. 

El género adquiere importancia en tanto que es interpretado como la 

construcción sociocultural de comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y 

mujeres, basados en una interpretación cultural del sexo, es decir, como un conjunto de 

expectativas sociales sobre los roles a desempeñar por hombres y mujeres, esto es, lo 

que se espera de cada uno (Murillo, 2000; Maquieira, 2001). 

Esta cosmovisión de género también depende del momento histórico y la 

sociedad donde se viva. Así es posible que una persona a lo largo de su vida cambie de 
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entorno social y personal de tal manera que se transformen esos valores, normas y la 

forma de interpretar los sucesos (Lagarde, 1996).  

La Organización de Naciones Unidas (ONU), adopta la definición de género en 

1995, en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing y se refiere 

al género como: la forma en que todas las sociedades determinan las funciones, 

actitudes y valores que conciernen al hombre y a la mujer (Naciones Unidas, 1995, p. 

177). 

Las mujeres en general y, en particular, aquellas que han sufrido violación y VG 

o las que están en situación de sin hogar, son consideradas personas vulnerables 

(Liamputtong, 2011). Los grupos de mujeres y niñas, dentro del proceso social son 

colectivos con dificultades para acceder en igualdad de oportunidades a la vida social, 

escolar o laboral por razón de su género e históricamente han sido apartadas del poder, 

del saber y de la participación, esto enraizado en el modelo patriarcal tradicional 

(Parrilla et al., 2004). 

Diane Pearce (1978) ya se expresó a cerca de la feminización de la pobreza. Así 

mismo, en los 80´ Hilda Scott (1984), describió que las mujeres se estaban convirtiendo 

en una porción más grande de los pobres del mundo, por la segregación laboral, la 

discriminación sexual, las prácticas salariales y las condiciones de trabajo. Así mismo, 

esta misma autora describió el impacto de la tecnología en las mujeres pobres del 

mundo. 

De forma más reciente, a nivel mundial (pre pandemia), según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de actualización de 

estadísticas 2019, indicó que la desigualdad de género continúa siendo una barrera para 

el desarrollo humano, la brecha de género es una media de 6% menor por los bajos 

ingresos y nivel educativo de las mujeres frente a los hombres, en todas las regiones del 
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mundo, afectando su empoderamiento. Un ejemplo está en que solo un 24% del total de 

representantes en los parlamentos nacionales, está ocupado por mujeres. 

Este informe también advierte que la falta de empoderamiento agrava la 

desigualdad de género, pudiéndose perpetuar a través de las normas sociales. Por tanto, 

indica que se requieren normas de género positivas y leyes que impidan la desigualdad, 

el acoso y la discriminación por género. Por otra parte, el matrimonio infantil o de 

mujeres menores de 18 años es muy común en países con índice de desarrollo humano 

bajo, alcanzando el 39%, y limitando drásticamente las oportunidades de estas niñas y 

mujeres (PNUD, 2019).  

A nivel de España, en la encuesta de condiciones de vida del año 2018, el riesgo 

de pobreza para las mujeres es del 22,2% frente a los hombres 20.9% y el Indicador 

AROPE (siglas de “At Risk of Poverty or social Exclusion”) para España sobre el riesgo 

de pobreza y la Exclusión Social para la población es del 26.1%. (INE, 2019).  

En el informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas (2013), se 

refleja que “las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones de pobreza 

y exclusión” dentro de las cuales están mujeres solas con familiares a cargo o MSH. 

Este informe también destaca las necesidades no económicas relacionadas con las 

experiencias y trascendencias vitales, la necesidad de la escucha, la relación con los 

otros y crecimiento personal, entre otros. En la actualidad, la situación ha empeorado a 

raíz de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid -19, a tal magnitud que los 

ingresos se han visto reducidos en un 71% (Cáritas, 2020). 

Contemplar la categoría de género permite comprender y analizar la situación de 

las mujeres y su condición femenina. De igual manera, hay que tener en cuenta la 

jerarquización de los roles, sus componentes y las funciones generalmente 

subestimadas. Así mismo, este enfoque sensible permite plantear las diferencias entre 
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los hombres y las mujeres y los derechos de éstas (Asamblea General de Organización 

de las Naciones Unidas ONU, 1979; Satzman,1989). 

 

1.2  La Violencia de Género 

La VG fue declarada como una violación a los Derechos Humanos básicos por 

parte de la ONU en 1993, y definida como: “todo acto que resulte, o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada”. La VG, impide el desarrollo pleno como persona, 

resultando una constante amenaza para la vida de la mujer, y constituyendo un atentado 

contra su dignidad y su integridad (ONU, 1993). 

De igual manera, la OMS en 1996 proclamó la violencia contra las mujeres 

como un problema de salud pública, con unos antecedentes enraizados en la sociedad 

del patriarcado relacionados con el sometimiento y la desigualdad que ejerce el hombre 

sobre la mujer. 

Estimaciones mundiales sobre su prevalencia indican que alrededor del 35% de 

las mujeres a nivel mundial han experimentado violencia física y/o sexual de pareja o 

violencia sexual por terceros en algún momento de su vida (OMS, 2013). 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en su art. 1.3 sobre las Medidas de 

Protección Integral contra la VG en España, recoge la importancia de la eliminación de 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 
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Autores como Ferrer (2008) y Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol (2019) referencian que 

la violencia contra las mujeres adopta diferentes formas y puede manifestarse en 

diferentes contextos: 

 Violencia en la familia (violencia doméstica), violencia en las 

relaciones de pareja y violencia en las relaciones de noviazgo.  

 Violencia en la sociedad: Agresiones sexuales, explotación y 

tráfico de mujeres (con fines sexuales u otros).  

 Violencia en el ámbito laboral (acoso laboral).  

 Violencia institucional, perpetrada o tolerada por el Estado: 

Física, emocional, sexual, aborto o esterilización forzada.  

 Violencia en las tradiciones culturales (matrimonio infantil, 

Mutilación genital femenina). 

Así mismo, la VG se puede presentar a lo largo de la vida, de acuerdo con lo que 

propuso la OMS en 1998: 

 Antes del nacimiento: Aborto selectivo en función del sexo, 

malos tratos a la madre antes del nacimiento.  

 Infancia precoz: Infanticidio femenino, violencias físicas 

(sexuales) y psicológicas.  

 Niñez: Incesto, matrimonio, mutilación genital femenina, 

pornografía y prostitución. 

 Adolescencia y edad adulta: Abuso de mujeres con discapacidad, 

homicidios o abusos por la dote, acoso sexual, embarazo forzado, pornografía, 

prostitución, trata de mujeres y violencia física, psicológica y sexual (Ferrer, 

2008). 
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A las formas de violencia antes mencionadas se le adicionan otras como la 

violencia económica, estructural, espiritual, política o institucional y simbólica (Consejo 

de Europa, 2011). 

El Modelo Ecológico (Heise, 1998) explica la  interrelación de los sistemas 

implicados en la VG integrando factores de riesgo personales, situacionales y 

socioculturales que se convierten en determinantes. Es así como, cada individuo está 

inmerso en una multiplicidad de niveles: El individual (historia personal), familiar 

(microsistema), comunitario (mesosistema) y social (macrosistema) dentro de los cuales 

pueden producirse diferentes dinámicas de violencia, (Heise, 1998; Administración de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco Osakidetza, 2019). Figura 1 

 

Figura 1.   Interrelación de los sistemas implicados en la violencia de 

género desde el Modelo Ecológico  

 

Elaboración propia a partir de los elementos del Modelo Ecológico de Heise (1998) 
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Para visualizar y complementar el marco ecológico y la dinámica del poder y 

control, Fleck-Henderson et al. (2004) plantearon  la “Rueda del poder y del control”, 

modelo teórico que trata de representar  la dinámica que se da en las relaciones de 

maltrato, esto es,  las formas en que el hombre, según las conductas y creencias, ejerce 

el control en la relación amparado en valores y normas socioculturales. Figura 2 

Figura 2.   Rueda del poder y control 

 

Elaboración propia a partir de los elementos de la Rueda de poder y control Fleck-Henderson et 

al. (2004) 

 

Este Modelo de Poder se fundamenta en la teoria de la inequidad y la jerarquia 

basada en el género, en el cual la mujer tiene la obligación asimétrica que la sociedad le 

otorga  respecto  al  cuidado de niños, enfermos y el trabajo doméstico  que sustentan la 

desigualdad de poder entre hombres y mujeres. 
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Esta desigualdad de poder, se apoya en cuatro bases: la fuerza, la distribución de 

recursos, la ideología y las obligaciones sociales (Fleck-Henderson et al., 2004). 

Por tanto, la combinación del Modelo Ecológico, el Modelo de Poder y la 

perspectiva de género, son trascendentales para entender la dinámica de la VG  en  la  

pareja. 

La VG ha sido estudiada de manera apreciable en los últimos años en España, es 

el caso de la Macroencuesta de violencia contra la mujer que desde 1999 ha ido 

mejorando y en especial en la última década. En la Macroencuesta de 2019, describe 

que el (57,3%) de las mujeres residentes en España mayores de 16 años han sufrido 

violencia a lo largo de sus vidas solo por el hecho de ser mujeres. Es más experimentada 

en los grupos de mujeres jóvenes entre los 16 y 24 años (71,2%) y entre 25 y 34 años 

(68,8%), siendo también muy significativa (42,1%) la VG en mujeres mayores de 65. 

En cuanto a la violencia de pareja o expareja, la violencia física o sexual tiene una 

prevalencia del (14,2%) y la violencia psicológica (emocional, control, económica, 

miedo) asciende a un (31,9%) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Macroencuesta de violencia 

contra la mujer, 2019). 

 

1.3  Mujer y Sinhogarismo 

La European Federation of National Organisations Working with the Homeless 

FEANTSA, define persona en situación de sin hogar a aquella “persona incapaz de 

acceder y mantener un alojamiento personal y adecuado por sus propios medios o con la 

ayuda de los Servicios Sociales, así como aquellas personas que viven en instituciones 

(hospitales, cárceles, etc.) pero no disponen de alojamiento personal donde ir al salir y 
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personas que viven en alojamientos infrahumanos o en situación de claro 

hacinamiento”.  

Sin embargo, esta perspectiva de conceptualizar el sinhogarismo solamente por 

exclusión residencial requiere una reflexión profunda sobre las situaciones de 

vulnerabilidad de las personas, el significado y el valor que tiene el concepto de 

“hogar”. 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

palabra hogar proviene del latín “focus” que significa “hoguera”, “hogar”: sitio donde 

se hace la lumbre en las cocinas; casa, domicilio; familia, grupo de personas que viven 

juntas.  

La noción de hogar puede ser simbólica, es decir, para todas las personas no 

significa lo mismo, influyendo variables como la cultura, la clase social, el género, la 

trayectoria de vida y la experiencia previa de estar en situación de sin hogar (Bachiller, 

2010). 

La construcción del concepto de hogar es compleja, multidimensional e 

ideológica. Esto puede significar en particular, que las MSH tengan una idea de hogar, 

dependiente de su experiencia y de sus condiciones de vida (Somerville, 1992). 

Es así como, el concepto de hogar contiene varios significados o dimensiones: 

“refugio, calidez, corazón, privacidad, raíces, residencia”, evocando un sentido de 

seguridad y una forma de relacionarse con los demás y consigo mismo (Somerville, 

1992). 

En consecuencia, el hogar como dimensión social constituye un lugar donde las 

personas establecen relaciones sociales y familiares. El hogar se constituye como: el 

vínculo asociado a la familia, la pertenencia, las raíces, el espacio de expresión de 
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emociones, dando sentido a la existencia y referencia a la propia identidad (Somerville, 

1992). 

El quedarse sin hogar no es solo quedarse sin un lugar en el mundo, sino el 

haber perdido el espacio afectivo, el nicho sociológico en donde refugiarse y las 

relaciones de apoyo que dan identidad personal, así como la realización de acciones 

cotidianas de la vida con privacidad (Bachiller, 2010; Cabrera, 1998). 

La definición operativa del sinhogarismo según ETHOS European Typology on 

Homelessness (tipología europea para la recogida de datos sobre el sinhogarismo y la 

exclusión de la vivienda, siglas inglesas) parte de un marco común sobre la falta de 

vivienda en cuanto a idoneidad y seguridad. Para ello incluye tres dominios que 

considera indispensables para constituir un hogar: el dominio físico (existencia de una 

vivienda o espacio adecuado para vivir); el dominio legal (título y seguridad legal de la 

vivienda); y el dominio social (contar con alojamiento para mantener su privacidad y 

relaciones sociales). 

Además, establece cuatro categorías conceptuales con relación al sinhogarismo. 

Así establece la siguiente taxonomía: sin techo, sin vivienda, vivienda inadecuada y 

trece categorías operacionales que recogen las diferentes situaciones en las que se pueda 

encontrar cada persona (Edgar et al., 2003). Ver Tabla 1. 
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Tabla 1.   Categorías conceptuales y operativas de la tipología ETHOS 

sobre personas sin hogar 

 Categoría operativa Situación residencial Definición genérica 

C
at

eg
or

ía
 c

on
ce

pt
ua

l 

Si
n 

te
ch

o 

1 Personas que viven 
a la intemperie 

1.1 En espacio 
público y 

Vivir en la calle o espacios 
públicos sin un albergue 

   exterior  
     
2 Person as en 

alojamiento 
de 
emergencia 

2.1 Albergue 
nocturno 

Sin un lugar habitual para 
residir. Uso de albergues de     
muy baja exigencia 

 

Si
n 

vi
vi

en
da

 

3 Personas que viven 
en albergues y 
centros para PSH 
/alojamiento 
temporal. 

3.1 Albergues para 
PSH 

 

   3.2 Alojamiento 
temporal 

 Estancia  corta 

  3.3 Alojamiento 
Transitorio 
Asistido 

 

4 Mujer
es 

 4.1 Alojamiento 
albergue 
mujeres en 

Mujeres alojadas  (solas o con 
hijos) por malos tratos 

5 Personas que viven 
en alojamiento 
inmigrantes/asilado 

e
n 

5.1 Alojamiento 
temporal/ CA 

Inmigrantes de   acogida   o   
en 

     estancia a corto plazo debido a 
su 

  5.2 Alojamiento 
trabajadores 
temporeros para 

estatus de inmigrante 

6 Personas que 
saldrán de 
internamiento en 
instituciones 

6.1 
 

Instituciones 
penales 

No tenían vivienda antes de 
salir 

  6.2 
 

Hospitales 
 

Se quedaron   más   tiempo   
del necesario por no tener 
vivienda 

  6.3 
 

Instituciones 
infantiles/hoga
res 

No tienen vivienda 

7 Personas que 
reciben 

7.1 Atención 
residencial 

Alojamiento a largo plazo 
para PSH 

 ayuda a largo plazo  PSH 
 (por sinhogarismo) 7.2 Vivienda 

asistida 
   para personas 

antes 
   sin hogar  
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V
iv

ie
nd

a 
in

se
gu

ra
 

 Personas que   
viven en 
alojamiento 
inseguro 

 
8.1 

 
Temporalmente 
con 
familiares/amigos 

 
Viviendo en un vivienda 
normal 

8     
   8.2  Sin alquiler legal  
    Ocupación de   un   terreno   

sin derecho legal 
  8.3 Ocupación ilegal   
     
9 Personas viviendo 

amenazadas pos 
desahucio 

9.1 Orden dictada 
(alquiler) 

Ordenes de desahucio 
operativas 

     
  9.2 Embargo 

(propiedad) 
La hipoteca va a ser ejecutada 

10 Personas bajo 
amenazas violentas 

10.1 Incidentes La policía   toma   medidas   
para garantizar  lugar seguro 

    Denunciados 
policialmente 

  para víctimas de violencia 
de pareja  

V
iv

ie
nd

a 
in

ad
ec

ua
da

 

11 Personas que   viven 
en estructuras 
Temporales/ no 
convencionales 

11.1 Casas móviles No pretenden que sea la 
vivienda habitual 

   11.2 
 

Edificios no 
convencionales 

 

    
 
Estructuras 

Autoconstruido / Estructuras 
semipermanentes (chabolas) 

  11.3 temporales  
12 Personas que   viven 

en viviendas 
inadecuada 

12.1 Edificios 
ocupados no aptos 
para habitar 

Definidos como no habitables 
por la ley 

      
13 Personas que viven 

en lugares 
masificados   

13.1 Hacinamiento 
extremo 

Por encima de estándares 
habituales de hacinamiento 

      
     

 

Elaboración propia a partir de los elementos de la tipología ETHOS (Cabrera y Rubio, 2008) 

 

Para llegar a la situación de quedarse sin hogar, deben de confluir diversos 

factores o presentarse una serie de eventos críticos o Sucesos Vitales Estresantes (SVE) 

en la trayectoria vital de las personas. Estos SVE provocan cambios significativos en la 
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conducta en la persona y en la forma de relacionarse consigo mismo y con su entorno 

(Vázquez et al., 2015), de ahí que la VG cobre gran importancia. 

La caída en el sinhogarismo de las mujeres que sufren o han sufrido VG, se da 

cuando tienen rotas o escasas redes de apoyo social o familiar una vez han cortado la 

relación de pareja. Esto es, la limitación de recursos económicos o escasos recursos 

sociales llevan a las mujeres a estados coyunturales de sinhogarismo, teniendo 

consecuencias graves en la salud física y psicológica (FEANTSA, 2007).  

La literatura científica, por lo general, trata de forma separada estos dos 

fenómenos la VG o de pareja y el sinhogarismo femenino. Sin embargo, hay autores que 

confirman la asociación entre estos dos fenómenos como Novac (2006) quién observó 

que en Canadá el 29% de las MSH y el 37% de las mujeres relativamente sin hogar 

habían huido de sus parejas abusivas. 

En la misma línea, Tutty (2006) observó que en los albergues para PSH que no 

son específicos para mujeres maltratadas, a menudo, las mujeres tienen historias de VG 

y de abuso por parte de sus parejas.  

En 2016, Zufferey et al.  concluyen que la “violencia de género es posiblemente 

el factor más significativo que contribuye a la experiencia de inestabilidad de la 

vivienda y de falta de hogar”.  

Por otra parte, el vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de 

la pareja, es considerado también como vivienda insegura (Escudero, 2003; FEANTSA, 

2007; Herrero, 2003; Moss y Singh, 2015). 

Estas situaciones de violencia, en gran medida, agravan la vida de las mujeres y 

se convierten en una de las múltiples causas del sinhogarismo, convirtiéndose en la 

puerta de entrada a la exclusión al huir de sus hogares.  
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Por otro lado, el abordaje del sinhogarismo en las mujeres desde un enfoque de 

género ha sido escaso. Los estudios han sido enfocados a la realidad de los hombres, 

centrado en perspectiva androcéntrica (Baptista, 2010; Fernández-Rasines y Gámez-

Ramos, 2013; SIIS-Centro de Documentación y Estudios, 2016), excluyendo a las 

mujeres del discurso analítico y descriptivo, teniendo, como consecuencia la 

invisibilidad de estas (Edgar y Doherty, 2001).  

Esta falta de perspectiva de género y el hecho de que los porcentajes de las MSH 

con respecto a los hombres sean menores, pueden explicar que haya muy pocos estudios 

centrados en mujeres en situación de sin hogar (Vázquez et. al, 2016). 

Estudios como los de Escudero (2003), Díaz (2014), Herrero (2003) y Passaro, 

(1996), resaltan la invisibilidad de las MSH, las diferencias en las causas que las llevan 

a esta situación de vida, en la victimización y en las formas de superarla y reivindican la 

perspectiva de género. 

Las primeras investigaciones sobre las MSH a nivel europeo fueron realizadas 

por Edgar y Doherty (2001), quienes destacan el creciente número de mujeres con esta 

problemática y examinan su vulnerabilidad por la falta de vivienda y los factores 

subyacentes. 

El análisis de la etiología del sinhogarismo desde una perspectiva de género ha 

permitido visibilizar factores estructurales y personales que jugarían un papel 

diferencial en el “camino” de las mujeres hacia la calle. Entre los primeros, cabe 

destacar la segregación ocupacional de la mujer en el mercado de trabajo o el elevado 

coste de la vivienda. Entre los segundos estarían: la ruptura de relaciones y la violencia 

de pareja que podría estar detrás del abandono de la vivienda compartida (ya sea con la 

familia de procreación, o con la familia de origen) y la consiguiente búsqueda de 

alojamientos alternativos por parte de las mujeres (Edgar y Doherty, 2001). 



30 
 

El abordaje de la situación de las mujeres y su relación con la violencia en el 

ámbito familiar ha sido destacado por autoras como, Moss y Singh (2015) cuya 

investigación pertenecía al Programa DAPHNE III llevado a cabo en Reino Unido, 

Hungría, España y Suecia e incluyó la temática de las MSH y la VG, los servicios 

existentes, la importancia del abuso, las características, necesidades y los problemas de 

comorbilidad. 

Por otro lado, las MSH sufren mayor deterioro que los hombres y padecen SVE 

en mayor número tanto en la infancia y adolescencia como a lo largo de la vida. Estos 

SVE son el “conjunto de experiencias que juegan un papel clave en la vida de las 

personas y que, frecuentemente, implican cambios significativos”, empeorados según la 

zona o región donde vivan y las condiciones socio económicas y culturales de esta 

(Vázquez et al., 2015). 

Entre estas condiciones podríamos destacar los malos tratos, el abuso sexual, la 

violencia física o de pareja o cónyuge, las hospitalizaciones psiquiátricas, etc. 

Los SVE se convierten en un factor importante de vulnerabilidad y factor 

etiológico y de desarrollo del sinhogarismo en la mujer (Coates y McKenzie-Mohr, 

2010; Muñoz et al., 2003; Vázquez et al., 2016). 

Así mismo se observa una alta carga de comorbilidades en salud mental, 

consumo de sustancias y alteraciones en la salud física (Chin et al., 2011). 

Atendiendo a esta situación de sinhogarismo femenino, en los últimos años se 

está produciendo un incremento notable en el número de MSH. Según los datos 

recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de PSH del año 2012, 

en España las mujeres en esta situación eran 4.513, lo que suponía un incremento en 

torno a un 15% con respecto a las cifras disponibles de 2005.  
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A pesar de estas cifras, la presencia de las mujeres sin hogar en las calles es 

minoritaria, suponiendo entre el 12-15% del total de la población en esta situación.  

Cabrera y Rubio (2008) explican este hecho afirmando que cuando aparecen los 

problemas ellas recurrirían a las redes de apoyo informal como familiares o amigos, 

para conseguir un lugar donde estar antes de hacer uso de los servicios disponibles para 

PSH y, por supuesto, de pernoctar en la calle. 

Según la Estrategia Integral de Atención a PSH 2015-2020 del gobierno español, 

las agresiones a las MSH aumentaron en un 36% en el periodo 2005 - 2012 

duplicándose también las agresiones sexuales alcanzando un 24,2 %.  

En esa misma línea, el Observatorio de delitos de odio contra las PSH refleja 

mayor grado de vulnerabilidad para las mujeres en esta situación (60.4%) frente a los 

hombres y un tiempo medio de estar sin hogar de 5 años (Hatento, 2015). 

En el caso específico de las MSH, hasta un 50% reconoce haber sido víctima de 

VG (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género: Macroencuesta de violencia contra la mujer, 2015).  

Por todo ello, resulta difícil establecer el porcentaje real del número de mujeres 

que están sin hogar, según el dato del INE corresponde el 20% mientras en recuentos 

escasamente es del 10%.  

Fernández-Rasines y Gámez- Ramos (2013) afirman que el porcentaje de MSH 

es mayor cuando se utilizan definiciones más completas como ETHOS, lo que así 

mismo es corroborado en el informe de la exclusión residencial en el País Vasco (SIIS-

Centro de Documentación y Estudios, 2016). 

Aunque existe un consenso acerca de lo relevante del tema manifestado y la 

necesidad de visibilizar la realidad de estas mujeres, la escasez de trabajos y datos sobre 
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MSH en España y sobre VG en este colectivo es evidente y podrían estar reflejando la 

situación de máxima vulnerabilidad “por olvido” de estas mujeres. 

 

1.4 La Enfermería y el abordaje de la Violencia de Género y el 

Sinhogarismo 

La relevancia que tiene la VG (desde que fue declarada un problema de Salud 

Pública en 1996 por la OMS) para los sistemas de salud es una realidad contrastada. La 

realidad de la VG es y necesita ser abordada en tanto a que afecta la salud del 20% de 

las mujeres y repercute en la planificación familiar, los embarazos y problemas de 

infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, es necesario señalar que los 

profesionales enfermeros son el recurso principal para el abordaje de este problema por 

su proximidad a las mujeres y el acompañamiento que las proveen a lo largo de las 

diferentes etapas vitales. 

La disciplina enfermera se compromete a contribuir a la eliminación de la VG en 

la Declaración del Consejo Internacional de Enfermeras sobre “Salud de la Mujer” 

(2012). 

Es así como la enfermera en la Atención Primaria tiene una posición estratégica 

para la detección precoz de la violencia de pareja hacia las mujeres (VPM) debido a las 

oportunidades de contacto y la accesibilidad del servicio en sus consultas. De igual 

manera en la atención de urgencias, tienen la oportunidad tanto de detectar como 

atender a las mujeres afectadas (Consejería de Sanidad, Dirección General de Atención 

Primaria, 2014). 

En cuanto a la prevención de la VG desde el ámbito sanitario, el sistema 

sanitario tiene la gran responsabilidad en la prevención de este fenómeno, a través de 

acciones de sensibilización y formación a los profesionales, la atención integral de las 
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víctimas y la educación para la salud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2012). 

Existen protocolos de actuación de la atención de la VG a nivel de Comunidades 

Autónomas y un Protocolo común para la actuación sanitaria ante la VG, donde se 

especifican las actuaciones del personal de Enfermería al respecto. De igual manera, 

estos documentos especifican la importancia de la formación respecto al tema y la 

accesibilidad a los recursos para ofrecerle a la víctima una atención integral y 

continuada (red de centros de acogida, derechos de asistencia social, laboral, jurídico y 

ayudas económicas) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012; 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Gobierno de España, 2019). 

Dentro del ámbito de lo social y educativo, la enfermera realiza acciones de 

sensibilización y prevención de la violencia a través de actividades para la Educación de 

la Salud y la Maternidad. 

Es necesario aclarar, no obstante, que el abordaje del fenómeno es de tipo 

multidisciplinar. Por lo tanto, la enfermera, como parte de éste, participa de un trabajo 

conjunto con los agentes involucrados en el sistema que garantice una asistencia integral 

a las víctimas. 

A nivel mundial también esta problemática es tratada por las enfermeras. En los 

estudios encontrados en las distintas bases de datos (CUIDEN, PubMed, Scielo y 

Cinalh) acerca de las intervenciones enfermeras en la prevención y abordaje de la 

problemática de la VG, en los últimos cinco años, se encontraron 655 estudios, de los 

cuales 107 planteaban metodologías cualitativas (la gran mayoría de países como 

Estados Unidos y en temas relacionados con la atención a mujeres en los servicios de 

ginecología, planificación familiar, obstetricia, atención primaria, prevalencia, el 
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impacto en la salud, necesidades de atención o estrategias de afrontamiento y efectos a 

nivel social en la infancia y adolescencia).   

En cuanto a las investigaciones enfermeras sobre la VG en España, la mayoría 

están centradas en procesos de detección, abordaje, compromiso del personal sanitario, 

la atención primaria de víctimas de violencia de género y protocolos de actuación. En 

los últimos cinco años en la base de datos CUIDEN aparecen 44 estudios que reflejan 

estas temáticas, de los cuales dos avanzaban en temas como el abuso de drogas (Sanz et. 

al, 2015). 

Por otra parte, en España, las PSH disponen de la atención sanitaria pública, 

siempre y cuando este empadronada (Estrategia Nacional Integral para Personas Sin 

Hogar 2015-2020). 

A nivel de los Centros de Acogida para PSH (CAPSH), en los cuales existe el 

recurso humano de Enfermería, las responsabilidades de la enfermera se centran en:  

gestionar el servicio (registros, historias clínicas, evaluación y seguimiento 

individualizado de los usuarios); administrar tratamientos pautados; y detectar 

situaciones agudas que requieran un ingreso hospitalario y/o derivación a servicios 

especializados como salud mental, toxicomanías o Atención Primaria. 

Otro servicio de atención a las PSH es prestado por el Equipo de Calle de Salud 

Mental, dependiente del Hospital La Paz y Clínico de Madrid. Este equipo es una 

iniciativa que forma parte de la “Plataforma Europea Contra la Pobreza y la Exclusión 

Social” (COM, 2010) cuya responsabilidad es prestar atención sociosanitaria con el 

objetivo de integrar a estas personas a la red normalizada de atención en Salud Mental. 

En cuanto a los estudios sobre las intervenciones enfermeras en la problemática 

de las MSH y la VG, estos se han centrado en aspectos relacionados con el acceso a 

servicios de salud y atención a sus patologías. 



35 
 

En países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Brasil, las enfermeras han 

investigado sobre la distribución de los recursos sociales, la disposición y carencias de 

estos, avanzando hacia el contexto de personas vulnerables y las inequidades en salud. 

Speirs et. al (2013) en una revisión de las intervenciones enfermeras con MSH, 

encontraron que muchas mujeres se quedan sin hogar al haber sufrido violencia de 

pareja, abuso sexual, violencia física, embarazo, infecciones respiratorias, infecciones 

de trasmisión sexual, desordenes sanguíneos, problemas dermatológicos, estrés 

psicosocial y pobreza económica.  

En 2001, Nyamathi et al. examinaron los problemas psicosociales, conductuales 

y ambientales de las MSH, con y sin antecedentes de victimización, así como sus 

parejas íntimas, encontrando que estas mujeres tenían una historia de abusos en la 

infancia, consumo de sustancias y mayor sintomatología de salud mental. Además, este 

grupo de investigadoras encabezadas por Nyamathi (2006, 2009, 2012, 2015) han 

seguido investigando en general a las PSH, las intervenciones enfermeras en 

tuberculosis, hepatitis y abuso de drogas (Weber, 2018).  

Respecto a las intervenciones enfermeras con PSH, Weber (2018) en una 

revisión sistemática de diferentes estudios, destaca el de Burda et al.  (2012) sobre 

trastornos psiquiátricos y adhesión al tratamiento, el de Savage et al. (2008) sobre la 

experiencia de la mejora del estado de salud de PSH en una clínica dirigida por 

enfermeras en Estados Unidos y el de Tyler et al. (2014) acerca de los resultados de una 

intervención comunitaria e interdisciplinaria en PSH con hepatitis C. Finalmente esta 

revisión sistemática concluye que las enfermeras de salud pública son las primeras en 

proveer los cuidados, realizar actividades educativas para lograr cambios en la mejora 

de la salud y la reducción de los comportamientos de riesgo instando a las enfermeras a 

seguir investigando.  
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En cuanto a los enfoques de los estudios, Cotton y Roden (2007) plantearon el 

uso de marcos teóricos holísticos para los cuidados en cuanto a la atención de MSH con 

hijos a su cargo.  

En los últimos cinco años respecto al sinhogarismo femenino, setenta y cuatro 

investigaciones de diferentes países están centradas en atenciones especificas por grupo 

de patologías, de las cuales 18 estudios abordan la problemática desde la metodología 

cualitativa. 

Es así como el estudio de Souza et al. (2016) trata género, violencia, 

sinhogarismo y la experiencia del consumo de drogas en mujeres en Brasil. 

Paralelamente la perspectiva de género en los estudios de violencia de pareja y 

vulnerabilidad es observada en los estudios de Macedo y Godoy (2016); Guruge et al. 

(2017); East et al. (2017); Wirtz et al. (2016); Oliveira y Fonseca (2014) y Trindade et 

al. (2014). 

Existen otros tantos artículos que tratan de investigaciones relacionados con 

vulnerabilidad, mujer, violencia y cuidados de salud, entre ellos el de Salem y Ma-Pham 

(2015), quienes abordan a las MSH de mediana edad, sus necesidades de atención 

médica, los desafíos a los que se ven enfrentadas, la sexualidad, las dificultades para 

acceso al empleo, los sistemas de apoyo y los planes futuros. 

En España, no hay trabajos específicos sobre MSH lo que contribuye a un menor 

conocimiento de la realidad de estas mujeres. En el marco de la atención a personas 

vulnerables, la producción científica enfermera revisada en las diferentes bases de datos 

contempla un solo estudio en esta temática en los últimos cinco años; se trata del 

estudio de Oter et al. (2017), en el cual se plantea el uso de la foto-elicitación como una 

herramienta para investigar acerca de la gestión de la vulnerabilidad en MSH. 
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Si bien, los estudios españoles sobre el sinhogarismo se han realizado en el 

contexto de otras disciplinas como Trabajo social, Psicología, Economía y la Sociología 

(entre otras), se considera importante que, desde la Disciplina enfermera, se contemplen 

estos dos fenómenos como la VG y las MSH, con perspectiva de género y bajo la visión 

de la vulnerabilidad. 
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2. CAPÍTULO. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y 

OBJETIVOS 

 

A partir del contexto expuesto en los capítulos anteriores, la pregunta inicial con 

la cual partía esta investigación fue: ¿Cuál es la percepción de las MSH acerca de la 

relación entre el sinhogarismo y la vulnerabilidad?, ¿Cuáles son los recursos de 

afrontamiento que desarrollan? 

Con la inmersión en el campo y la profundización en el tema y siendo 

congruentes con la naturaleza de la investigación cualitativa, la maduración del proceso 

llevó a evolucionar redefiniéndola así: ¿Cómo la violencia de género participa de la 

trayectoria de las mujeres hacia el sinhogarismo?, ¿Qué recursos de afrontamiento 

desarrollan las mujeres para gestionar su situación de vulnerabilidad? 

En cuanto a los objetivos, estos también fueron evolucionando, quedando de la 

siguiente forma: 

Objetivo General 

Explorar la percepción propia de la situación de sinhogarismo de las mujeres con 

relación con la violencia de género y/o pareja e identificar las estrategias y recursos de 

afrontamiento para gestionar la vulnerabilidad. 

Objetivos específicos 

1. Determinar cuál es la percepción que tienen las mujeres sin hogar de las 

situaciones de violencia a las que están expuestas y/o han padecido. 

2. Analizar la percepción de las mujeres sin hogar sobre la experiencia de violencia 

de pareja y/o con relación a los hombres de su entorno. 
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3. Identificar estrategias de adaptación o afrontamiento generadas a lo largo de sus 

experiencias de sinhogarismo. 

4. Identificar elementos internos o barreras externas que influyen en la continuidad 

del sinhogarismo. 

5. Analizar las interpretaciones y reinterpretaciones que las mujeres hacen con 

respecto a la violencia sufrida a lo largo de sus trayectorias. 

6. Identificar las necesidades de cuidado auto percibidas por las mujeres. 
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3. CAPÍTULO. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo tiene la finalidad de describir el proceso que se ha seguido desde la 

pregunta de investigación hasta llegar a los hallazgos, tratando de explicar y justificar 

las diferentes decisiones metodológicas, entre otras, la elección del Interaccionismo 

Simbólico y la Teoría Fundamentada como orientaciones teórico-metodológicas basada 

en las exigencias y necesidades de la pregunta de investigación y la pertinencia del 

abordaje del presente estudio (Morse y Richards, 2002). 

3.1  DISEÑO 

3.1.1 Paradigma de referencia: Constructivismo 

Los objetivos de estudio se plantearon bajo la influencia del paradigma 

constructivista. La existencia de múltiples interpretaciones de la realidad en función de 

la experiencia particular de quienes vivencian el fenómeno, esto es, de las 

interpretaciones que las personas hacen de la realidad social (Denzin y Lincoln, 2013). 

El constructivismo según Guba (1990) plantea tres preguntas básicas, ubicadas 

en el nivel ontológico, el epistemológico y el metodológico: ¿Cuál es la naturaleza o la 

realidad de lo que conocemos? ¿Cómo es la relación entre el investigador y aquello que 

se quiere comprender? y ¿Cuál es la manera de acceder a ese conocimiento? 

En este contexto, y en congruencia con el objeto de estudio, las herramientas a 

utilizar para dar respuesta a estas preguntas y sobre todo a la pregunta de investigación 

planteada, comprendieron aquellos planteamientos que propone la metodología de la 

investigación cualitativa. 
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En este caso la orientación teórico‐metodológica que se ajustó a las exigencias y 

siendo la más congruente con aquello que se deseaba investigar, fue el enfoque del IS, 

cuya mayor proyección metodológica se encontró en la TF (Morse y Richards, 2002). 

 

3.1.2 El Interaccionismo Simbólico como orientación teórica 

El IS es una corriente teorética y un marco metodológico que nace en las 

ciencias sociales, sus mayores exponentes son George Herbert Mead y Herbert Blumer 

(Blumer, 1982). Esta corriente de pensamiento entiende que la realidad existe en la 

experiencia y en la interacción entre los seres humanos, su peculiaridad radica en la 

interpretación, definición y significado que les atribuyen estos a las acciones.  

El IS concibe una sociedad formada por individuos que crean significados en el 

proceso compartido de interacción. Es decir, se entiende al ser humano como un ser 

simbólico capaz de interpretar y re-interpretar lo que le rodea para adaptarse al entorno 

cambiante.  

Es así como esta interacción y sociedad le atribuye al individuo la capacidad de 

acción para interpretar el mundo, en un proceso dinámico y reciproco definido 

simbólicamente. Los individuos actúan en referencia a otros en términos de los 

símbolos desarrollados mediante la interacción y expresados a través de la 

comunicación (Blumer, 1982; Mead, 1982). 

En este sentido, Blumer (1982) plantea tres premisas básicas. La primera, hace 

referencia a que las personas actúan según el significado que tienen las cosas para sí 

mismas y las situaciones que le rodean. La segunda, sostiene que los significados 

dependen de la interacción social entre el individuo, los demás y el entorno; es un 

proceso dinámico y de construcción recíproca. La tercera y última, hace referencia a que 

los significados dependen de la interpretación que haga la persona al enfrentarse a su 
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realidad, estos significados hacen parte de un proceso de interpretación y 

reinterpretación, es decir, de la interacción dinámica entre el actor y su mundo social 

que adquieren significancia y pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. 

Esto significa que la interacción y el estudio de ésta se realiza desde el punto de 

vista de los propios actores: ¿Qué perciben? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo le dan 

sentido a esa situación? y captar esa conducta, ese sentir. En otras palabras, es tomar el 

rol de actor y ver su mundo desde su propia situación (Blumer, 1982). 

El self (sí mismo) es uno de los conceptos más importantes dentro del IS, 

desarrollado por Mead en 1934 enfatiza en que “debemos ser los otros si queremos ser 

nosotros mismos” (Mead, 1982). El proceso de interacción social crea autoconsciencia y 

desarrollo del self a través de la reflexión, lo que permite ponernos en el lugar de otros. 

En el proceso de pensamiento residen el “mi” y el “yo” y no hay uno sin el otro, 

en palabras de Mead (1982) “De modo que el "yo" y el "mí", ese pensamiento, esa 

adaptación consciente, se convierte entonces en parte de todo el proceso social y torna 

posible una sociedad más altamente organizada”. 

Es de especial interés para esta investigación destacar que no se trata de la 

simple respuesta ante el estímulo, lejos de suponer esto, es profundizar en los procesos 

interpretativos en lo que les guía la acción, su significado y la adaptación simbólica.  

El IS pone al sujeto en el centro y, para poder acceder a este, es el investigador 

quien debe adentrarse en su mundo y vislumbrar lo que ocurre en esa realidad (Blumer, 

1982). 

3.1.3 La Teoría Fundamentada como orientación metodológica 

La propuesta metodológica de la TF fue enunciada por Strauss y Glaser en 1967. 

Trata de desarrollar una teoría basándose en la recolección y análisis sistemático de 

datos empíricos, sin partir de una teoría o hipótesis inicial. La TF es definida por Glaser 
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como “una metodología de análisis, unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto 

de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 

sustantiva” (Strauss y Corbin, 1990).  

La visión dentro del proceso de analizar y comprender la complejidad de un 

fenómeno, requiere de un delicado y profundo abordaje que permita destacar como es el 

mundo y el interés del investigador. El investigador tiene un papel activo tanto en la 

elección del problema como en la elección de la metodología. En palabras de Strauss y 

Corbin (1990) “la forma de pensar la realidad social y de estudiarla”.  

Es así, como la TF permite el abordaje y el desarrollo de temas tan complejos 

como el que atañe al presente estudio.  

La TF es interpretativa y tiene sus raíces en el IS, por tanto, su aplicación es más 

trascendental en fenómenos sociales donde las relaciones entre los actores son 

próximas, de ahí que las acciones se basan en los significados que los actores le 

otorguen; estos significados se deben a la interacción social y son construidos o 

modificados por los actores mediante la interpretación y la experiencia social (Aldiabat 

y Navenec, 2011; Bryant, 2002; Crooks, 2001; Jeon, 2004; Lomborg y Kirkevold, 

2003). 

En la búsqueda de las principales preocupaciones de los actores sociales, es la 

TF una estrategia para explicar el comportamiento de estos, otorgándoles un grado de 

control que no tenían anteriormente.  La TF tiene una de sus fortalezas al reconocer la 

complejidad del mundo social y justamente al resaltar el concepto sobre los procesos 

sociales básicos (Glaser y Strauss, 1967).  

En particular, Charmaz (2006) centra su atención en el proceso psicosocial 

básico (PPSB). Estos PPSB recogen los patrones de conductas identificados ante las 

situaciones estudiadas, los comportamientos sociales que puedan explicar los cambios 
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ocurridos a través del tiempo. “¿Cuál es el PPSB que reside en la experiencia de estas 

personas que comparten una vivencia común en torno a un fenómeno específico?” 

Charmaz (1983) introduce la TF al prestar atención a nuevas formas de ver las 

enfermedades crónicas y enfatiza en los recursos, jerarquías, políticas, prácticas y la 

influencia de estos en las interrelaciones y los resultados de la autopercepción “self”. De 

igual manera, ésta visión se asocia con la versión más constructivista de la TF y tiene 

también una perspectiva de género. De esta manera asume que los significados que las 

personas atribuyen a la realidad son determinantes y el modo cómo se relacionan con 

esta. 

En ese sentido, el investigador cobra relevancia al tener un papel activo al 

incorporar la experiencia, de tal forma que debe ser explícito en el proceso de 

construcción intersubjetiva de los datos y los razonamientos en la interpretación de la 

realidad social de aquellos a quienes se investigan (Charmaz, 2006). 

Para fines del presente estudio, la postura de la investigadora fue guiada por el 

fundamento ontológico y epistemológico de la manera de acercarse y conocer a quienes 

se deseaba estudiar, la visión sobre la naturaleza de la realidad y de cómo se generaba el 

conocimiento. La TF como un enfoque epistemológico introspectivo vivencial es 

apropiado para el presente estudio. 

Es de anticipar que este proceso de investigación no es totalmente lineal sino 

más bien circular ya que implica un trabajo de ida y vuelta permanente, propio de la 

orientación metodológica que parte de una pregunta general, ¿Cuál es el problema 

principal de estas personas y que hacen para resolverlo? En el presente caso, se 

estudiaron sus experiencias, las relaciones y se evitaron categorías preconcebidas. Se 

asumió que las interacciones entre las personas corresponden a un proceso situado y 

contextualizado en una dimensión simbólica. Las características emergieron de la 



45 
 

experiencia y reflexión de la información. La búsqueda permanente de pistas, de 

escucha de los intereses de las personas, llevaron a obtener una teoría que se fue 

enriqueciendo hasta alcanzar una saturación teórica. 

El carácter activo, único y social de los sujetos del presente estudio, en este caso, 

las MSH víctimas de VG, y la noción de trayectoria y de re-significación y adaptación 

justificaron la aplicación de la TF. Cada uno de los elementos de la TF se retomaron 

más adelante y se fueron introduciendo de forma más detallada en la medida que el 

proceso avanzaba. 

 

3.2 Ámbito de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Municipio de Madrid, con la autorización de la 

Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social, concretamente del 

Departamento de Samur Social y Atención a Personas sin Hogar y cuya red de atención 

integra a la mayoría de los Centros de Atención a este colectivo. El trabajo de campo se 

llevó a cabo, concretamente, en el Centro de Acogida Municipal Para Personas Sin 

Hogar “Juan Luis Vives” y en el Centro de Acogida Municipal Para Personas Sin Hogar 

“San Isidro”. 

Estos centros están destinados a proporcionar acogida y atención integral a las 

PSH, aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento y presentan 

dificultades para llevar una vida autónoma por razón personal, económica o social. 

Los usuarios acceden a esta red derivados desde otros centros de la Red de 

Atención a PSH, de otros recursos y/o de otras redes de atención. 

En primera instancia está el Centro de Acogida (CA) “Juan Luis Vives,” ubicado 

en el polígono industrial de Vicálvaro. Es un recurso de estancia temporal y transitoria, 

de mayor exigencia, es decir, para PSH que tengan mayor posibilidad de salir de su 
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situación de sinhogarismo. Cuenta con 104 plazas para hombres y 28 para mujeres y 

tiene como objetivo favorecer la incorporación social y/o laboral lo antes posible. La 

permanencia en este centro depende del cumplimiento de unas normas básicas de 

convivencia y la intervención individual.  

En segundo lugar, está el CA “San Isidro”, ubicado en el corazón de Madrid. Es 

el centro más grande al servicio de PSH. Cuenta con 177 plazas para hombres y 91 para 

mujeres. Está catalogado como de baja exigencia debido a que atiende a personas con 

mayor deterioro físico y cognitivo, siendo su objetivo la reducción de daños físicos y 

psicológicos, con acompañamiento de procesos sociales que permita a los usuarios 

acceder a otros programas de intervención más flexibles. 

 

3.3 Población de estudio 

3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión 

En el marco de la metodología de la investigación cualitativa los criterios de 

inclusión son de tipo experiencial, basados en la riqueza e información de las 

participantes. 

Los criterios de inclusión que se establecieron para la población de estudio 

fueron los siguientes: 

Mujeres mayores de 18 años, tener un nivel suficiente de castellano que 

permitiera comprender la entrevista, deseo de participación activa y voluntaria en el 

estudio. 

Los criterios de exclusión: 

Se excluyeron mujeres: que se encontraran bajo los efectos del alcohol o 

sustancias psicoactivas, lenguaje no comprensible al momento de la entrevista o que se 
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encontraran en una situación de inestabilidad en el contexto de un trastorno de salud 

mental. 

3.3.2 Acceso a la población de estudio/ a los informantes 

Para llevar a cabo el reclutamiento de las mujeres se utilizó la estrategia 

propuesta para la captación definida por MacDougall y Fudge (2001) que implican tres 

etapas: preparación, contacto y seguimiento. 

 La etapa de preparación implicó la revisión de las fuentes de información 

como la literatura, revisión documental, la presentación del proyecto de tesis a los 

directores de los CA y la metodología empleada. 

Un aspecto fundamental en esta etapa fue la designación de los psicólogos por 

parte de los directores de los centros, como contactos claves para la organización de las 

estrategias metodológicas.  

La etapa de contacto implicó la negociación con personas claves como el 

personal del centro que atiende a las mujeres. Los psicólogos se convirtieron en los 

“porteros”, es decir que, además de ser informantes claves, fueron las personas que 

permitieron el acercamiento al campo en el contexto de la Observación participante 

(OP) y colaboraron en el proceso de selección de los informantes (captación de las 

mujeres y de los profesionales sociosanitarios del CA), además de garantizar la logística 

para la realización del trabajo de campo.  

La etapa de seguimiento, por su parte, implicó la retroalimentación de la 

información al finalizar cada actividad programada con los psicólogos y reporte de 

informes de situaciones especiales encontradas. 

Las decisiones que se tomaron respecto al muestreo obedecen a un proceso 

dinámico y continuo tratando de interrelacionar diferentes estrategias, trabajando de 

manera rigurosa con criterios de calidad que permitieron salvar las dificultades de 
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acceso a la muestra, así mismo, acceder a lo que se entendería como “buenas 

informantes” para obtener los datos más significativos que dieran peso a la 

reconstrucción del fenómeno de estudio y, por ende, a la formulación de la teoría. 

 

La limitación en el acceso a la muestra:  

La dificultad de acceso a las informantes en condiciones de máxima garantía de 

cuidado hacia su vulnerabilidad y los ritmos del trabajo de campo los marcan las 

mujeres y su situación de bienestar y de disposición y garantía de una participación 

segura. 

Es así como, ocho usuarias contactadas reusaron a participar finalmente en el 

estudio, por ende, no hicieron parte de la muestra final (motivadas por: no querer contar 

de nuevo su historia, por no sentirse emocionalmente capaces de afrontar una entrevista 

y por considerar que su situación era temporal).  

3.3.3 Proceso de muestreo 

La estrategia de muestreo se plantea como un proceso que evoluciona en la 

medida que avanza la investigación. Es decir, la decisión sobre la muestra va dirigida 

por el desarrollo de la teoría y las necesidades que surgen del análisis de los datos 

(Trinidad et., 2006). 

El Muestreo teórico es una construcción “progresiva de la muestra” cuyo objeto 

es abordar el mundo social y sus actores en la diversidad de sus roles, sus prácticas, sus 

relaciones estructurales o funcionales en “experiencias biográficas específicas” con el 

fin de comprender su contexto social y descubrir los “mecanismos genéricos” en las 

“configuraciones específicas” y procesos situacionales. “En el muestreo teórico el 

número de “casos” estudiados carece relativamente de importancia. Lo importante es el 
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potencial de cada “caso” para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones 

teóricas sobre cada área estudiada de la vida social” (Taylor y Bogdan, 2000). 

En el Muestreo teórico, son las inferencias analíticas y las nuevas preguntas de 

investigación que emergen a lo largo del proceso de análisis, las que van dirigiendo la 

redefinición de los criterios de inclusión de los nuevos informantes. Este muestreo 

teórico redirige la recolección de datos más focalizados y orienta el desarrollo de la 

teoría según esta va emergiendo (Strauss y Corbin, 2002; Morse y Richards 2002; 

Charmaz, 2006). 

Con el avance del análisis y con la intención de seguir trabajando desde la 

comparación constante, buscando experiencias diferentes, se identifica un caso extremo, 

especialmente significativo, dentro de las primeras trece informantes que se habían 

entrevistado. Precisamente por ser vivencias extremas o negativas, permiten seguir 

cuestionando los datos y, muy probablemente, puliendo y refinando la teoría. 

El Muestreo por casos extremos/casos negativos son investigaciones 

profundas de una sola entidad, en el cual el investigador trata de identificar informantes 

o casos extremos o disonantes que puedan ayudar en la comprensión de la teoría 

emergente (Polit y Tanato Beck, 2012). Su potencia reside en lograr que la elección del 

caso o casos que proporcionen la mayor riqueza de información posible y permita una 

profundización en el fenómeno de estudio (Patton, 2002). 

En nuestro caso, se accede a María (pseudónimo), cuyo discurso es identificado 

como especialmente significativo mostrando características experienciales relevantes 

para la comprensión del fenómeno de estudio (Yin, 2003). Es, por este motivo, que se 

plantea la propuesta de trabajar desde un abordaje de estudio de caso único de 

naturaleza intrínseca e instrumental, esto es, el estudio de un caso crítico o revelador de 

características propias y sugerentes que ilustraba una situación ejemplarizante cuyo 
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objetivo era, más allá de entender una situación particular, aportar luz para contribuir al 

entendimiento de un fenómeno más amplio o al refinamiento de propuestas teóricas. 

Este caso se describe en su totalidad, en el capítulo 4. 

Por otro lado, en el momento inicial de la investigación, al plantear cómo y 

dónde obtener los primeros datos y en el contexto de la OP se partió de un muestreo por 

propósito, para la selección de los profesionales sociosanitarios. 

El Muestreo por propósito es aquel que selecciona informantes que, habiendo 

experimentado (conocido o presenciado) el o los fenómenos de estudio son de fácil 

localización y acceso para el investigador (Morse y Richards, 2002). 

 

3.3.4 Tamaño de la muestra 

Llegados a este punto, cobran importancia las siguientes preguntas: ¿Cuándo se 

deja de recoger información? y ¿Cuándo cesar el muestreo y comparación de los 

diferentes grupos? 

La orientación metodológica dada por la TF, ha guiado hasta el criterio de 

“saturación teórica” esto significa que se han cumplido los niveles de: “los límites 

empíricos de los datos, la integridad y densidad de la teoría y la sensibilidad teórica del 

analista” (Trinidad et al., 2006). 

El alcanzar la saturación de las categorías permitió que, tras meses de trabajo de 

campo (diciembre de 2017 a mayo de 2019) y tras realizar cuatro sesiones de OP de dos 

horas cada una, nueve entrevistas semiestructuradas a profesionales sociosanitarios 

(considerados como “datos en la sombra” * aspecto que se ampliará más adelante) y 

veinte EP a mujeres, la indagación condujera al momento de considerar la salida del 

campo. 

Si bien es cierto que esta decisión se vivió con un atisbo de duda, siendo 

conscientes de que el concepto de saturación es muy difícil de alcanzar cuando se ocupa 
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de la experiencia humana y creyendo firmemente que, ante cualquier búsqueda, nunca 

se dejan de encontrar nuevos elementos (Denzin, 2010). A pesar de ello, poco a poco se 

trabajó el alejamiento del campo con la tranquilidad de que se había indagado hasta el 

momento en que se podía decir algo importante y novedoso sobre el fenómeno de 

estudio (Mayan, 2009).  

Se considera que han sido agotadas las instancias donde los datos nuevos 

refuerzan la información y las inferencias realizadas, es decir, que se ha llegado al punto 

donde se han escuchado diferentes ideas y con cada observación o entrevista adicional 

no aparecen elementos nuevos que respondan a la pregunta de investigación, teniendo 

los elementos suficientes para construir una teoría comprensiva y concluyente sobre el 

fenómeno (Morse, 2000; Charmaz, 2014). 

En este caso el definir ¿cuántos informantes son suficientes? no se puede 

determinar de antemano. Responder a esta pregunta solo dependió del propósito del 

presente estudio, de lo que era útil para responder a los objetivos, de lo que era factible, 

posible, conociendo el contexto de estudio. Por tanto, la clave para considerar que los 

datos eran suficientes, una vez alcanzada la saturación de las categorías emergentes, fue 

la sensación subjetiva de considerar que con seguridad se podía hablar, mostrar, redactar 

y difundir unos resultados sobre el fenómeno de estudio, acordes con la pregunta de 

investigación. 

3.3.5 Características finales de la muestra 

Las características de la muestra, en función de los aspectos de mayor relevancia 

para la interpretación y comprensión de la teoría sustantiva se presentan en la siguiente 

tabla 2 
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Tabla 2.   Descripción de las características de las mujeres de la 

muestra 

 

EM02 Menor a 1 año no 60-65 España Universidad
Educación  

Administración
no soltera

EM03 Mayor 1 año si 30-35 Española Bachillerato Comercio no Soltera

EM04 Mayor 1 año si 50-55 Española Bachillerato
Administración  

Comercio
no Divorciada

EM05 Menor a 1 año no 65-70 Española Universidad
Profesional, 

Oficios varios
no Soltera

EM10 Mayor 1 año no 50-55 Española Universidad
Administración 

Cuidados
si Divorciada

EM11 Mayor 1 año no 50-55 Extranjera Bachillerato
Administración 

Cuidados
si Divorciada

EM13 Mayor 1 año si 35-40 Extranjera
No 

escolarizada  

Cuidados 
Trabajo del 

sexo
no Con pareja 

EM16 Menor a 1 año no 50-55 Española
Bachillerato 
incompleto

Agricultura 
Cuidados 

Oficios varios
si Soltera

EM17 Mayor 1 año no 55-60 Española
No 

escolarizada 
Trabajo del 

sexo
si Viuda

EM18 Mayor 1 año si 40-45 Española Universidad 
Educación 

Trabajo del 
sexo

si Soltera

EM20 Mayor 1 año si 40-45 Española Universidad

Profesional 
Comercio 

Trabajo del 
sexo

si Con pareja 

ES TA D O 
C IVIL

EM01 Mayor 1 año si 50-55 Primaria
Trabajo del 

sexo
si SeparadaNacionalizada

IN F OR M A N TE TIEM P O S H ED A D     N A C ION A LID A D
R A M A  D E 

A C TIVID A D
HIJ OS

N IVEL 
ED UC A TIVO

EXP ER IEN C IA  
EN  C A LLE

si  Divorciada

EM07 Mayor 1 año si 45-50 Española
Cuidados 

Oficios varios
si Con pareja 

EM06 Menor a 1 año no 50-55 Española Administración
Formación 
profesional

si Con pareja

EM09 Menor a 1 año no 55-60 Española
Restauración 

Oficios varios
si

Proceso 
divorcio

EM08 Menor a 1 año si 50-55 Española Administración

si Divorciada

EM14 Menor a 1 año no 50-55 
Extranjera padres 

españoles

EM12 Mayor 1 año si 45-50 Española
Restauración 

Oficios varios

Restauración 
Oficios varios

si Casada

EM15 Mayor 1 año si 30-35 Extranjera
Agricultura 
Cuidados 
Sanidad

no

Formación 
profesional

Formación 
profesional

Educación 
secundaria 
obligatoria

Educación 
secundaria 
obligatoria

Educación 
secundaria 
obligatoria

Formación 
profesional

Soltera

EM19 Menor a 1 año no 45-50 Extranjera
Profesional 

Oficios varios
si DivorciadaUniversidad
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Las veinte mujeres entrevistadas procedían de diferentes zonas de España y del 

extranjero. Según procedencia: 13 eran de origen español y 2 nacionalizadas o con 

ascendencia española y cinco extranjeras (tres de las cuales eran de origen árabe y dos 

Latino Americanas). Como se puede ver en la tabla, la edad oscilaba entre los (32- 69) 

siendo la media de edad los 49 años. Atendiendo al nivel educativo, este iba desde la no 

escolarización hasta la formación universitaria: una mujer con primaria completa; 

educación obligatoria secundaria (ESO) incompleta, una mujer; ESO completa, dos 

mujeres; Bachillerato incompleto, una mujer; Bachillerato completo, tres mujeres; 

Formación profesional, cuatro mujeres; Seis mujeres habían realizado estudios 

universitarios y dos no habían sido escolarizadas (pero sabían leer y escribir).  

De las mujeres entrevistadas solo una desempeñaba una ocupación laboral en el 

momento de la entrevista. Del resto de mujeres: cinco se encontraban en formación o en 

busca de un empleo, tres recibían una Renta Mínima de Inserción (RMI: prestación 

económica para personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctima de VG) tres la 

recibían por ser víctimas de VG, dos por exclusión social y una por discapacidad. 

Además, tres mujeres estaban a la espera de cumplir los requisitos y cinco no recibían 

ninguna ayuda por no cumplir ningún requisito. La mayoría de las mujeres tenían 

hijos/as (catorce de las veinte mujeres entrevistadas). 

Respecto al tiempo de estancia de las mujeres en el centro: Ocho mujeres 

llevaban menos de un año; entre 1-2 años, seis; entre 3-4 años, cinco; y mayor a 5 años, 

una mujer. El 50% de las mujeres ha tenido experiencia de vivir en la calle. 

En cuanto a los oficios a los que se han dedicado durante su vida laboral: las 

usuarias con formación universitaria y formación profesional se habían dedicado a su 

profesión en los primeros años de egresadas, pero, posteriormente, habían realizado 

actividades laborales que no requerían capacitación específica como el resto de las 
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mujeres, esto es:  limpiadoras, cuidadoras, vendedoras y empleadas de hogar. Todos 

ellos habían sido empleos temporales, mal remunerados. Algunas de ellas se habían 

visto obligadas a ejercer la prostitución. 

Respecto a los profesionales sociosanitarios, su información sobre la 

contextualización del fenómeno de estudio fue crucial. 

Constituyó un punto de partida para explotar la relación del investigador con el 

campo y las personas más próximas a las mujeres, es decir los profesionales 

sociosanitarios que atienden en los CA. Los datos obtenidos, fueron considerados como 

*“datos en la sombra” corresponden a personas que conocen la experiencia de otras 

personas que si han vivido la experiencia propiamente dicha (De la Cuesta, 2003; 

Morse, 2001). 

Estos datos se obtuvieron a partir de entrevistas semiestructuradas a nueve 

profesionales sociosanitarios, personas muy cercanas a las mujeres y que trabajaban en 

los diferentes ámbitos de la atención (Psicología, Trabajo social, Enfermería, Educación 

social) todos ellos consintieron su participación de forma voluntaria a través de una hoja 

informativa y consentimiento informado.  

A continuación, se resumen las características en la siguiente tabla 3. 
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Tabla 3.   Descripción de las características de los profesionales 

sociosanitarios 

 

 

El total de profesionales sociosanitarios entrevistados fue nueve, dos psicólogos, 

dos trabajadores sociales, dos enfermeras y tres educadoras sociales. La experiencia 

media fue de once años con PSH. 

 

3.4 Procedimiento de recolección de la información 

La importancia que tiene la recolección de la información es tal que requiere de 

los investigadores cualitativos adoptar una actitud creativa. 

La recolección de la información parte de un enfoque centrado en el informante, 

estar abierto a diferentes posibilidades, generar opciones, explorar y hacer uso de 
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múltiples formas de expresiones como las metáforas o expresiones artísticas, ser 

divergente en las formas normales de pensar y trabajar (Patton, 1990). Por tanto, la 

utilización de varias estrategias para la recogida de los datos han sido clave en los 

diferentes momentos del proceso investigativo para dar respuesta a las necesidades del 

mismo y, en último término, a la pregunta de investigación manteniendo siempre la 

congruencia con la orientación metodológica. 

La combinación de diferentes estrategias para la recolección de la información 

ha permitido el acceso a datos de diferente naturaleza, lo que ha contribuido a una 

triangulación desde diferentes fuentes, contrastando información a través de 

observaciones, entrevistas, fotografías, instrumentos o documentos y que más adelante 

en el proceso investigativo ha permitido múltiples perspectivas de análisis (Taylor y 

Bogdan, 1987).  

En congruencia con el estudio, la orientación teórico-metodológica y las 

necesidades del proceso de análisis, se utilizaron técnicas observacionales, entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas en profundidad, complementado con técnicas como la 

foto-elicitación (ver capítulo 4) que permitieron mayor profundización en el fenómeno 

de estudio. 

A continuación, se describen de forma detallada cada una de estas estrategias y 

la forma en que se fueron introduciendo en la presente investigación. En el caso de la 

foto-elicitación, esta se trabajará aparte en el capítulo 4 donde se tratará en profundidad 

la experiencia de investigación de caso único.  
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3.4.1 La Observación Participante 

Es una estrategia de recolección de datos basada en contemplar el objeto de 

investigación en su contexto, partiendo del punto de vista de los sujetos en la realidad 

social a estudiar (Pedraz et al., 2014; Guasch, 2002). 

El énfasis en la OP radica en la comprensión y descripción de las relaciones 

sociales significativas, de los aspectos culturales que rodean el fenómeno, así como la 

información sobre los patrones, comportamientos o interacciones de las personas. El 

investigador observa para, posteriormente, describir en profundidad y tratar de explicar 

qué sucede en el campo y cómo se conceptualizan estas acciones (Charmaz, 2014). 

La OP es planteada desde el inicio de la investigación como una estrategia 

cuidadosa de introducción al campo, de tal forma que permitía el acercamiento a un 

campo poco conocido y revelar lo que las personas hacen en ese lugar. 

El primer acercamiento permitió identificar aspectos y descubrir elementos 

como el ambiente, los diversos comportamientos grupales e individuales, el lenguaje no 

verbal, la secuencia y temporalidad de los hechos, obteniendo, con todo ello, una visión 

amplia de los lugares comunes y también una aproximación y conocimiento de las 

mujeres para luego poder trabajar mejor el muestreo. 

La introducción al campo (fase 1) a través de la OP no fue fácil, dada la 

dificultad en términos de acceso a la población, la sensibilidad del tema de estudio y la 

vulnerabilidad de las personas en situación de sin hogar.  

Esto requirió una preparación previa respecto a una guía de observación que se 

llevaría a cabo en el contexto de los CA autorizados como campo de investigación. Una 

cuidadosa planificación respecto a lo que contemplaría la actividad de observación, 

basada en los objetivos del estudio. 

 Para tal efecto se construyó una guía de OP (Anexo 1). 
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Si bien la OP, tiene la finalidad de obtener las definiciones y constructos que 

hacen parte del grupo a quienes se investiga, ésta, a su vez involucra al investigador en 

el campo, adquiriendo este un rol en el mismo.  

En este sentido, el investigador desarrolla un papel en el campo, dependiendo 

del nivel de participación ya sea “pasiva” o “activa”. En el caso que nos ocupa, se 

adoptó un rol activo (fase 2) desarrollando una OP enfatizando en las acciones de 

observación, escucha y la reflexión desde una actitud de humildad y respeto.  Para ello 

ha sido necesario afinar todos los sentidos y prestar atención a las interacciones, 

sentimientos y emociones (Savage, 2000) (anexo 2, Registro de OP). 

Al enfrentarse al desafío de investigar a un grupo de población doblemente 

vulnerable, “mujeres sin hogar, víctimas de violencia de género”, las reflexiones giraron 

alrededor de los siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede dar mejor respuesta a la 

pregunta de investigación, sin re-victimizar a las participantes? ¿Cómo prepararse al 

reto de investigar con poblaciones doblemente vulnerables?, ¿Cómo acercarse sin temor 

a las participantes? ¿Cómo acercarse a ellas progresivamente para trabajar y cuidar la 

relación de rapport? Estas reflexiones de carácter metodológico sobre el papel del 

investigador en el contexto de la OP (Posada, 2019) se describen también en el anexo 1. 

  En la fase 3 del proceso de la OP, se realizaron propiamente dicha, las 

entrevistas semiestructuradas a profesionales sociosanitarios que atendían a las mujeres.  

El proceso seguido para la elaboración y desarrollo de las guías de las OP se 

resumen en la figura 3. 
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Figura 3.   Estrategia de la Observación Participante 

 

 

3.4.2. Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas realizadas a los profesionales sociosanitarios, fueron de carácter 

semiestructurado con un guion de preguntas orientativo, el cual se diseñó teniendo en 

cuenta dos de los objetivos de investigación, en concreto: identificar elementos internos 

o barreras externas que influían en la continuidad del sinhogarismo e identificar las 

necesidades de cuidado auto percibidas por las mujeres.  

Además, combinando algunos conceptos claves o conceptos sensitivos 

(Charmaz, 2014) manejados a partir de la literatura (como son el sinhogarismo y la VG) 

con otros elementos o aspectos significativos identificados a través de la OP, se 

desarrollaron primero unas preguntas teóricas que, posteriormente, se tradujeron a 

preguntas dinámicas. Estas se ordenaron en función de apertura, complejidad y cierre en 

busca de una información sensible, clara y concreta. 
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En el anexo 3 se describe el guion de la entrevista semiestructurada a 

profesionales sociosanitarios. 

Las entrevistas fueron grabadas en audio, previo consentimiento de los 

informantes y posteriormente transcritas por la propia investigadora. En general, no se 

tuvo ningún inconveniente con las preguntas formuladas al personal de los CA. 

Estas entrevistas a los profesionales sociosanitarios aportaron una 

contextualización relacionada con la oferta de los servicios por los CA, la percepción 

acerca de las causas por las que estas mujeres llegan a los CA, las condiciones en las 

cuales llegan y sus necesidades y demandas asistenciales. De igual manera, se obtuvo 

información sobre las barreras que tienen para salir de su situación. Todo este 

conocimiento sobre el entorno de interacción y las propias interacciones entre los 

miembros que los habitan, fue clave para poder continuar en el trabajo de campo con las 

mujeres. 

 Además, se profundizó en el conocimiento de cuál es la percepción de los 

profesionales en cuanto a las barreras y circunstancias por las cuales estas mujeres 

continúan en situación de sin hogar (Posada, 2018). 

 

3.4.3. Entrevista en profundidad 

Continuando con la descripción de las técnicas de recolección de la información, 

está la EP, que es introducida como estrategia en la fase crítica del trabajo de campo, 

dirigida a las MSH. 

Es importante resaltar que, el investigar a poblaciones vulnerables, implica un 

sobre esfuerzo a la hora de establecer relaciones (rapport) de confianza y de provocar la 

apertura emocional debido a su condición de invisibilidad, de marginalidad, de falta de 



61 
 

oportunidades previas para expresar sus preocupaciones, del miedo a que no se respete 

su identidad, y del estigma/auto-estigma por sus condiciones (Liamputtong, 2011). 

Para la realización de las EP, se elaboró un guion orientativo de temas y 

preguntas de acuerdo con los objetivos de investigación. Este guion, durante el 

desarrollo de las entrevistas, se concibió como orientativo dejando que fueran las 

informantes quienes decidieran cuál sería la orientación que querían darle a la 

entrevista.  

De igual manera, resultó clave el que la entrevistadora conociera el vocabulario 

propio de las personas, la simbología y las metáforas con las cuales describía su mundo 

(Kvale, 2011; Vallés, 2014). 

El proceso llevado a cabo para la elaboración del guion orientativo de la 

entrevista en profundidad fue el siguiente: 

1.- El primer guion de entrevista se diseñó partiendo de los objetivos de 

investigación planteados, tomando como referencia algunos conceptos claves o teóricos 

(Charmaz, 2014), trabajados en el sinhogarismo y la VG. Además, se incluyeron 

preguntas sociodemográficas utilizadas por las encuestas de PSH del INE para 

cumplimentar las “fichas de las informantes”. 

2.- Atendiendo a las características de apertura, en primer lugar, se desarrollaron 

preguntas teóricas.  

3.- Tras ello, dichas preguntas teóricas se operativizaron mediante la elaboración 

más dinámicas (cortas, fáciles de entender, que permitieran la fluidez de la 

conversación) (Kvale, 2011).  

4.- Seguidamente, las preguntas se ordenaron desde el abordaje de contenido 

más general a más concreto, a modo de “lanzadera-embudo” (Ruiz Olabuenaga, 1989) 
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siendo introducidas en la entrevista sólo cuando fue pertinente y las informantes, de 

forma individual, estuvieron preparadas para su abordaje.  

En la siguiente figura se resume la estrategia para la elaboración de la guía de 

EP inicial figura 4. 

 

Figura 4.   Estrategia para la elaboración de la guía de entrevista en 

profundidad inicial 

 

 

 La decisión de realizar las EP fue muy pertinente en tanto, que ha permitido que 

las informantes hayan ido aportando elementos más allá de los límites inicialmente 

establecidos por los objetivos de estudio. 

De este modo, los objetivos se fueron refinando para, finalmente, descubrir la 

riqueza y pertinencia de estos fenómenos para la práctica de los cuidados y de la 

disciplina enfermera. 
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En cuanto a las EP, se plantearon a las informantes desde una propuesta inicial 

de contar sus historias. Para ello se les indicaba que podrían ser audio grabadas si ellas 

lo consentían, de esta manera se ayudaba a garantizar un buen registro, análisis y, por 

tanto, credibilidad de los hallazgos, con el fin de no perder detalle y centrar toda la 

atención en la escucha activa. En este sentido, las mujeres no realizaron ninguna 

objeción al hecho de ser audio grabadas. 

Para el desarrollo de cada EP se planteó un guion operativo, que orientara los 

pasos como investigadora y entrevistadora. (ver el anexo 4 del presente trabajo). 

En las entrevistas iniciales este guion sirvió para no olvidar ningún aspecto 

como faceta de entrevistadora, pero, con el trascurrir de la investigación, fue formando 

parte de la esencia como investigadora. 

La transformación propia en investigadora cualitativa, permitió entender desde 

esa perspectiva “emic” que también como persona estaba creciendo en esta experiencia. 

La escucha activa, la garantía de la privacidad y la empatía permanente fueron 

clave para que las mujeres, en ese primer contacto, compartieran con la investigadora y 

condujeran hacia su experiencia dolorosa, interrumpiendo su discurso solamente para 

pedir aclaraciones y, en ocasiones, para dar apoyo emocional durante el desarrollo de la 

entrevista cuando este fue necesario. 

No fue fácil afrontar esta etapa de la investigación, los testimonios desgarradores 

sobre las experiencias de vida de algunas de ellas sobrecogen el alma. 

El tomar distancia como investigadora en temas tan sensibles como el que nos 

ocupó, no fue fácil, pues requería de un esfuerzo personal adicional, inclusive en las 

transcripciones de las mismas entrevistas donde cada palabra se marca en el teclado al 

mismo tiempo que en las entrañas. 
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Varios aspectos se tuvieron en cuenta para gestionar las propias emociones que  

permitieron desarrollar un trabajo de campo lo más neutral posible: La revisión de la 

literatura, el hablar con expertos en SH o VG, la asistencia a conferencias, seminarios o 

cursos sobre estos temas, conocer programas y experiencias directas de personas que 

trabajan y han escrito sobre la situación de estas personas  en diferentes ciudades del 

país, y el acercamiento al fenómeno de estudio a través del rol de voluntariado ( ver 

Anexo 1). 

Por otra parte, la misma metodología, el ejercicio de reflexión al escribir, 

obligaba a confrontar las ideas una a una para darles estructura. El escribir sobre las 

propias emociones ayudó, en cierta forma, a ser más fuerte y transformar el sufrimiento 

en sapiencia. 

La propia subjetividad como investigadora debía ser aprovechada para integrar y 

saber reconstruir y presentar el fenómeno sin reducir a las mujeres a solo sujetos de 

estudio.  

Las mujeres que decidieron participar en el estudio, por el contrario, mostraron 

un gran interés en participar y contar sus experiencias, en ese afán también de ser 

escuchadas, no solo en la perspectiva de mujeres necesitadas de un lugar donde dormir 

o un sitio donde comer. El ir más allá, abordar las causas o mostrar interés en ellas con 

el solo hecho de haber sido invitadas a participar en el estudio, para algunas representó 

una motivación, “alguien había preguntado por ellas”. 

En este sentido, surgieron preguntas sobre esta línea ¿es la participación como 

informante en un estudio cualitativo una intervención intrínsecamente terapéutica? ¿en 

qué medida la contribución al conocimiento y, secundariamente, a la mejora del cuidado 

de otras personas despierta un sentimiento de solidaridad y de aportación que roza lo 
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terapéutico? ¿En qué medida dar voz a las voces olvidadas es terapéutico en términos de 

autoestima? 

Como investigadora y entrevistadora directa, se tuvieron en cuenta 

consideraciones de tipo ético adoptando estrategias y recursos para su garantía, como el 

haber explicado los objetivos de la investigación, el haber informado sobre los 

beneficios de la participación en la ayuda a otras mujeres, el garantizar su autonomía 

con respecto a la participación en el estudio y el preservar a las mujeres del daño 

emocional. Además, se intentó mantener la objetividad con respecto a los roles de 

investigador-participante, aunque esto no impidió que, en algún momento dado durante 

la entrevista, se tuvieran que utilizar elementos que constituyeran o se acercaran a los 

propios de una relación terapéutica.  

La experiencia ha sugerido que, al entrevistar a una mujer en estas condiciones, 

se utilicen facilitadores de la comunicación terapéutica como la empatía y la escucha 

activa. Además, el propio acto de escuchar y estar para el otro y su narrativa puede 

haber contribuido (sin intención directa de que así fuera) a que algunas mujeres 

reforzaran sus estrategias de afrontamiento.  

Por otra parte, se mantuvo la atención respecto a posibles situaciones o 

recuerdos en el desarrollo de la entrevista que le pudieran producir estados emocionales 

intensos, dando el apoyo necesario. 

Con relación a todo lo anterior, fue importante explicar el rol que como 

investigadora pretendía y que podían esperar de ello y evitar la creación de falsas 

esperanzas, en las circunstancias de vulnerabilidad que ellas se encontraban. 

Respecto al guion de la EP y las preguntas como tal, no hubo problema al 

abordaje, ni siquiera con aquellas cuyo idioma nativo no era el español. La sencillez de 
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las preguntas junto con la estrategia de abordaje del guion sirvió para orientar el 

desarrollo de las entrevistas. 

La capacidad de respuesta por parte de las mujeres fue buena, inclusive en 

aquellas que no respondían con palabras. Una mirada, los silencios en sus respuestas o 

en su tono de voz, el lenguaje no verbal, también fueron muy dicientes y suficientes 

para interpretar y entender las metáforas de los relatos en sus experiencias de vida. 

La gestión de los momentos emotivos durante la entrevista también fue 

importante, permitiendo tomar un respiro, garantizar un adecuado silencio o retomar la 

entrevista con otra pregunta, un tópico diferente. Es aquí donde mi rol de enfermera 

afloró, el apoyo incluso con una sola palabra ¡tranquila!, ¡eso ya pasó! 

Por eso, fue importante el tiempo de la entrevista: no solo era gestionar la 

duración de esta (estimada para una hora), sino el desarrollo de la misma. No era 

cumplir con un guion de preguntas, sino descubrir en cada historia, el fragmento que 

ayudara a construir el puzle de lo que se estaba investigando. Todo ello, evitando, en lo 

posible, hacer daño y dándole toda la importancia y trascendencia a las mujeres y sus 

narrativas, dando valor e insistiendo en que sus experiencias servirían para ayudar a 

otras personas a través de mejoras en la atención.  

Por tanto, los criterios de inclusión, los psicólogos de los CA, la preparación 

como investigadora y el guion cuidadosamente preparado, al igual que la conducción de 

la entrevista, minimizaron el impacto negativo en aras de cumplir todas las 

consideraciones éticas.  

Cabe destacar que algunas de las reflexiones como investigadora en esta etapa 

fueron condensadas en el siguiente memorando (espacios reflexivos) que se presenta a 

modo de ejemplo (Tabla 4) 
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Tabla 4.    Ejemplo memorando reflexivo sobre la entrevista en 

profundidad 

 

REFLEXIONES 
 

PLANTEAMIENTOS 

Tras la primera entrevista con EM1, faltó 

explorar más la relación de pareja. Entiendo, 

que ella quiera sentirse escuchada 

principalmente con relación a su etapa de 

vida durante la cual fue víctima de una red de 

trata de personas, que marcó su trayectoria 

vital de forma profunda. He de destacar que, 

como investigadora, me sentí un poco 

impactada por la historia de esta mujer, y 

que, al inicio, una vez hecha la introducción, 

la informante expresara un torrente de 

información y de emociones que constituían 

un sin número de temas que se desglosarían 

más adelante. He tratado, de forma simple, de 

ordenar los temas y mis intervenciones 

siguientes se reducen a trasmitir atención y 

solicitar aclaraciones.  

Incluir otras preguntas exploratorias fruto del 

análisis centradas en: la socialización de 

género, las características de las relaciones y 

rupturas tanto familiares como de pareja. Idea 

de la feminidad construida en la socialización 

temprana. 

¿Qué tareas realizabas en casa? ¿Qué idea de 

mujer te enseñaron en casa? 

Relación con la madre 

¿Cómo era tu relación con la madre? ¿Qué 

buscas en una relación? 

Rupturas 

¿Cómo fue la separación de bienes? ¿En 

quién te apoyaste nada más suceder la 

ruptura? ¿Cuáles eran tus recursos materiales 

una vez dada la ruptura? 

 

En la presente investigación, la guía de la entrevista sufrió algunas 

modificaciones como resultado de las aproximaciones al muestreo teórico. Por ejemplo, 

se ampliaron las preguntas sobre el entorno familiar en la infancia y adolescencia, con la 

pretensión de acercarnos a la idea de la feminidad construida en la socialización 

temprana ¿Qué tareas realizabas en casa? ¿Cómo era tu relación con la madre? Con 

respecto a las relaciones de pareja se incluyó la pregunta sobre ¿Qué buscas en una 

relación?  

La incorporación de estas nuevas preguntas responde a interrogantes o 

cuestionamientos tales como: ¿Cómo y dónde hay que buscar los próximos datos?, 
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¿tiene lógica el desarrollo teórico que se está aplicando? ¿Se está llegando a la 

saturación teórica? 

Como resultado del análisis se incorporaron otros temas al guion de la 

entrevista, que fueron emergiendo del propio estudio y que se fueron seleccionando, de 

tal manera que fueran respondiendo a la pregunta de investigación (evidentemente con 

el apoyo de la teoría y la experiencia adquirida con el trabajo de campo).  

 

3.5 Estrategia de análisis de los datos 

Para el análisis de los datos y, en congruencia con la orientación 

teórico‐metodológica adoptada, se ha optado por seguir el esquema de análisis 

propuesto desde la TF a partir del trabajo de Strauss y Corbin (2002) y Charmaz (2006). 

El proceso se inició con la transcripción de las entrevistas y la organización de 

las notas de campo realizadas. Las entrevistas fueron transcritas por la investigadora lo 

que permitió una codificación y análisis de datos casi simultánea. Se realizaron las 

entrevistas semiestructuradas, EP hasta lograr la saturación teórica.  

Cada entrevista fue codificada con un numero de acuerdo con el orden de 

realización, es así como: E corresponde a entrevista; M a mujer y luego el número 

empezando por el 01 hasta el 20, seguidas del número del documento y la línea 

codificada (número otorgado por programa Atlas ti). 

  Las entrevistas a profesionales en el contexto de la OP también fueron 

codificadas E: entrevista; P: profesional; seguida del número de orden de realización 

01,02 etc., del número del documento y la línea codificada. 

Se utilizó como asistente el programa Atlas ti. 8 (versión 2019) para estructurar, 

ordenar, seleccionar partes, introducir cambios y combinar el material. Este programa 
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también asigna un número tanto al documento como a la cita, complementando la 

codificación.  

 Una vez transcritas las entrevistas, estas se ingresaron al programa como 

documentos. Es de considerar que el uso de asistentes como este programa no riñe con 

el trabajo interpretativo del investigador y tampoco implica el dejar de lado el trabajo 

artesanal y el uso del cuaderno de notas o de campo. 

En primera instancia para el uso del software, se realizó formación sobre el 

mismo, un elemento más que se sumó al proceso de aprendizaje cuando se decidió la 

aplicación de este tipo de asistentes. 

El software ATLAS. ti 8 ayudó a disminuir el número de tareas mecánicas y 

centrar la atención en el verdadero trabajo como la segmentación de los textos en citas, 

la codificación y el apoyo en la realización de gráficos como las redes de relaciones 

(networks). También permitió realizar anotaciones y desarrollar memorandos, los cuales 

se podían consultar de forma ordenada. 

Es importante resaltar que el programa es simplemente un asistente, el verdadero 

protagonista es el investigador y la TF, la verdadera transformación de los datos la hace 

el investigador como analista con su sensibilidad teórica. En la Figura 5 se describe el 

proceso de aplicación de la TF del presente estudio, integrando las técnicas para la 

recogida de los datos. 
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Figura 5.   Proceso de aplicación de la Teoría Fundamentada 

 
 

Elaboración propia a partir de los elementos de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin,1990) 

 

 

3.5.1 Fases del proceso de análisis 

El trabajo de análisis comprendió una serie de fases que se describen a 

continuación a partir de los planteamientos de la TF de Strauss y Corbin (1990) y 

Charmaz (2006, 2014). 

 Este esquema comprende, en primera instancia, la codificación abierta y la 

codificación axial indispensables para la fragmentación y organización de los datos y, 

en momentos más avanzados del proceso de análisis, la codificación selectiva que 

permite el manejo de los datos bajo la perspectiva de abstracción teórica e 

interpretación. Es decir, este proceso de análisis fragmenta, organiza los datos para 

comprenderlos, extraer la teoría y verificar los resultados. 
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3.5.1.1 La Codificación abierta 

Es la primera aproximación analítica a los datos, con la fragmentación y 

organización de estos y las primeras interpretaciones. Este proceso se inició desde el 

momento de la transcripción textual de las entrevistas donde empezaron a emerger 

elementos que fueron convirtiéndose en unidades de significado (palabras, frases) que 

tras la lectura profunda iban conformando los códigos. Esto últimos, permitieron 

conocer la dirección en que se enfocaría la indagación. La codificación surgió de los 

mismos datos, de la experiencia y la literatura consultada (Strauss y Corbin, 1990). 

Un código es el nombre que se le da a los conceptos derivados del proceso de 

codificación (Strauss y Corbin, 1990). Los códigos representan un enunciado corto que 

se construye para representar un fragmento de los datos y conectan los datos empíricos 

con la conceptualización que hace el investigador (Charmaz, 2014). 

Siguiendo el método inductivo, se trata de poner códigos a los datos, de forma 

pormenorizada, línea a línea tratándolos de etiquetar a través de una fragmentación y la 

organización de los mismos. 

En las primeras reflexiones sobre los datos, surgen interrogantes que poco a 

poco van llevando a argumentaciones más complejas. Haciendo uso de preguntas 

sensibilizadoras como: ¿Qué pasa aquí?; ¿Quiénes son los actores?; ¿Qué hacen estos 

actores?; ¿Qué condiciones están presentes?; ¿Qué consecuencias tienen? 

En ese proceso de identificación y codificación, se trabajaron códigos que, de 

acuerdo con su naturaleza y fruto del proceso analítico y reflexivo como investigadora, 

se pueden clasificar en códigos sustantivos y códigos in vivo.  

Los primeros corresponden a la construcción del investigador, producto del 

conocimiento académico y de la comprensión del fenómeno en cuestión. Esta 

codificación requiere mayor grado de elaboración, claridad y coherencia. 
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 Los segundos, “códigos in vivo”, se constituyen cuanto el nombre del código es 

tomado del mismo discurso y con los mismos términos que utilizan los actores, es decir, 

se generan de los datos en bruto, de los propios incidentes (Strauss y Corbin, 1990). 

Cada uno de estos códigos han sido descritos con su significado, el cual ha sido 

construido por la propia investigadora con base en lo identificado, en la comparación y 

apoyada en la literatura y revisión de diccionarios (RAE, 2014; Maria Moliner, 2008). 

A continuación, se presentan unos ejemplos de esta codificación y en anexo 5 el 

glosario de códigos (Tabla 5). 

Tabla 5.   Ejemplos de códigos con sus definiciones y verbatim 

CÓDIGO 
SUSTANTIVO 

DEFINICIÓN 
 

VERBATIM  

“Albergue como cárcel”  

 

Hace referencia a la percepción que 

tienen las mujeres sobre la vida en el 

albergue, la normatividad, los 

conflictos presentados durante la 

convivencia, el poco apoyo que han 

recibido, el tipo de usuarios con los que 

conviven, las mismas circunstancias 

por el tipo de CA al que han sido 

asignadas (al ser de carácter mixto), a 

la pérdida de la libertad y a la vida 

holgada que tenían algunas de ellas 

anteriormente. 

EM05-23:43 “…no me voy a 

acostumbrar como se acostumbra la 

gente... a dormir aquí, que aquí lo 

tengo todo... no, no para mí esto es 

horrible.... siempre le llamo mini 

cárcel... sí, sí, sí, esto para mí es 

horroroso... no sé para los demás, 

pero para mí esto es horroroso... 

estar en el quinto pino y yo estoy 

acostumbrada a ciudad, ciudad…” 

 

 

“CÓDIGO IN VIVO” DEFINICIÓN 
 

VERBATIM  

“Encontrar un trabajo” Hace referencia a encontrar algo que se 

busca, en este caso es un trabajo, que le 

permita unos ingresos y conseguir su 

autonomía económica. 

 

EM16-20:89 “Yo quiero tener un 

trabajo, pues es que sin trabajo aquí 

puedes estar durante un tiempo, pero 

es que …la perspectiva que yo tengo 

es salir y encontrar un trabajo para 

poder ir saliendo poco a poco y hacer 

mi vida…” 
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 En esta etapa de codificación abierta, con las primeras entrevistas se van 

identificando temas que van surgiendo, ¿Qué indica este incidente que se esta 

codificando? Esto se puede evidenciar a manera de ejemplo en el siguiente memorando 

(Tabla 6). 

Tabla 6.    Ejemplo Memorando Reflexivo sobre codificación abierta 

REFLEXIONES 
 

PLANTEAMIENTOS 

11/11/2018: Respondiendo a las preguntas 

¿Qué esta sucediendo? ¿Qué indica este 

incidente que se esta codificando?  

La historia familiar es importante, se observa 

que el ambiente en la familia de origen, y 

sobre todo en la infancia, tiene un gran 

componente de exposición a la violencia; es 

un tema que va emergiendo con mucha  

fuerza. 

Los siguientes códigos apoyan esas ideas: 

 “¡pero claro como yo era una niña!, 

 ¡donde está mi mama!,  

Abandono en la infancia 

 Ausencia materna 

Ausencia paterna 

Carga familiar 

Chica buena 

Conflicto familiar 

Entorno familiar 

Familia extensa 

¡Hogar: Es estar con la familia, amigos pero 

no lo tengo! 

Huir del hogar 

Idealización familiar 

Maltrato Familiar 

¡Para mí ya no tengo familia! 

Pobreza en la familia de origen 

¡porque no quería molestar a mi familia! 

Ruptura familiar 

Violencia del padre hacia la madre.” 

 

En ese proceso de abstracción en la búsqueda de significados a lo que se está 

nombrando, las preguntas van surgiendo ¿Cómo definen hogar? ¿Existe un grupo de 

referencia que les oriente en el desarrollo personal? Estos códigos que nos indican 

nuevos senderos por los que seguir explorando: “infancias vulnerables”, la falta de 

referentes que permitan el desarrollo con seguridad, infancias carentes, la experiencia de 
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crecer con el sentido de no tener un hogar estructurado. Estas son preguntas que 

sugieren que hubo una infancia con disrupciones en situación de abandono.  

Pero no solo las palabras, también los gestos o incluso los silencios, nos ayudan 

a identificar y a explorar los entornos y el cómo las mujeres están expuestas a diferentes 

tipos de violencia que les hace ser más vulnerables. 

EM03-4:4 (Silencio largo) mi infancia mala, mala, muy mal (sonrisa 

nerviosa) […]…abuso… […]…del marido de mi madre. 

 

A este nivel, hay que extrañarse de las cosas que se escriben, ¿Qué viven en la 

infancia?, ¿Por qué hablan de la ausencia materna?, ¿Ausencia en qué sentido?,¿Falta 

de protección?, ¿Contra qué amenazas? Violencia del padre hacia la madre. Los 

componentes de la violencia vienen por varios frentes, no hay un cómo contrastar si 

aquello es normal, que estrategias de afrontamiento se pueden desarrollar. ¿Qué proceso 

se puede identificar?, ¿Hacía donde llevan los datos? Se están identificando procesos 

de afrontamiento o adaptativos como la “indefensión aprendida”. Se han identificado 

circunstancias en las cuales las madres ya eran víctimas de VG. 

 

3.5.1.2 La Codificación axial 

Permite realizar un análisis de una categoría, formando un conjunto de 

subcategorías, de tal manera que formen una red cuando se relacionan. En este proceso 

las preguntas teóricas ayudan a identificar la variación o semejanzas y realizar 

conexiones entre conceptos (Strauss y Corbin, 1990). 

En esta fase se plantean preguntas tales como: ¿Qué relación hay entre un 

concepto y otro?, ¿Qué sucede aquí?,¿Cómo varían los acontecimientos con el tiempo?, 

¿Qué temas estructurales son los más importantes y cómo se afectan? 
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En esta parte de la investigación, el análisis se profundiza para comprender la 

naturaleza y el dinamismo de los fenómenos, lo que Strauss y Corbin (1990) referencian 

como “paradigma de la codificación”, donde intervienen unas condiciones, acciones, 

interacciones y consecuencias. 

Las condiciones conforman el conjunto de circunstancias donde se ubica el 

fenómeno. Las acciones e interacciones son producto de los individuos como respuesta 

a sus actuaciones y las consecuencias son los efectos de las acciones e interacciones. 

Este proceso de comprender la naturaleza y el dinamismo de los fenómenos, 

implica un refinamiento y reorganización de todo lo que antes se había fragmentado, de 

manera que se puedan agrupar los códigos y formar categorías. Una vez conformadas 

estas categorías para entender el significado que hay detrás de ellas, se han utilizado 

algunos de los recursos o estrategias que plantea la TF, en primera instancia la 

comparación constante (Glaser y Strauss, 1967). 

La comparación constante, es un método que busca semejanzas y diferencias 

mediante el análisis de los incidentes. Es así, como el investigador puede generar 

conceptos, características a partir de los patrones o comportamientos que se repiten y, 

de esta manera, encaminar y hallar regularidades entorno a los procesos sociales 

(Trinidad et al., 2006). 

Para llevar a cabo la aplicación de esta estrategia, se han seguido las siguientes 

etapas: 

Una primera etapa en la cual se hace una comparación de incidentes y el 

nombramiento en una categoría.  Los códigos in vivo y sustantivos se van comparando 

constantemente en la medida que van apareciendo en las sucesivas entrevistas y se van 

agrupando en la misma categoría del grupo o en una nueva, según su cercanía y 

complementariedad de significado. 
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A partir de esta etapa, los memorandos adquieren mayor importancia para 

capturar las ideas.  

La escritura de las ideas sobre los códigos y sus relaciones que fueron surgiendo 

en el proceso de análisis en ese ejercicio reflexivo de quien investiga, es a lo que Glaser 

llama memorandos. La producción es constante desde el inicio de la codificación hasta 

la escritura de los temas. Ayudan al investigador a reorientar el proceso y conforman la 

base de las ideas que emergen. Los memorandos son libres en escritura, se pueden 

almacenar y clasificar, adquieren propiedades que ayudan a la emergencia de la teoría 

en la medida que los datos alcanzan un nivel conceptual (Trinidad et al., 2006). 

En un principio, la escritura de los memorandos fue de carácter descriptivo, 

siendo poco profundos y dispersos, pero, con el tiempo, se convirtieron en espacios 

reflexivos siendo una estrategia para explotar la sensibilidad teórica.  

La sensibilidad teórica, hace referencia a la capacidad de comprensión y 

pertinencia respecto a lo que es relevante. El investigador interactúa en ese proceso 

constante de la recolección de datos y el análisis de los mismos (Glaser y Strauss, 1967; 

Morse et al., 2009).  

Para ilustrar de manera inicial la organización y búsqueda de códigos, 

nominación de categorías y los memorandos, se realizó una tabla que se presenta como 

ejemplo a continuación. Tabla 7. 
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Tabla 7.  Organización de códigos, categorías y memorandos 

Discurso entrevista 
(Descripción)

Código                                    
(in vivo/sustantivo)

Memorando                                
(Ideas)

Tema                                          
(Categoría emergente)

6:27 es que yo no decidí 
venirme de México, yo 
vine a hacer un viaje por 
to…
13:30 yo me vine porque 
un amigo de mi hermana, 
me vio una foto y le guste 
y…

16:89 No no tengo nada ni 
papeles ni residencia

17:29 Venezolana, padres 
españoles, Nacionalidad 
1991

19:1 Por un,  un contrato 
de trabajo temporal, pero 
como no tenía la edad s…
24:13 yo tengo dos títulos 
y que necesito es 
homologación y cursos 
para estu…
10:45 y en Almeria yo ya 
no pude aguantar mas me 
dejaba sola en los 
hospitales entraba  yo al 
quirófano y el se iba no 
estaba presente... estaba 
bebiendo alcohol 
5:36 yo vivía en Marbella 

un chico no es vasco pero 
como si fuera el mejor 

colega

Un aspecto que aparece es la 
inmigración, mujeres que por 

distintas razones salen de 
sus países de origen. ¿ Cómo 
las afecta? En parte, empeora 
la situación y constituye   un 
elemento importante para el 
sinhogarismo. Este aspecto  
condiciona a las mujeres de 

origen extranjero. 
Sinembargo, las demás 
mujeres también estan 

condicionadas por el cambio 
de residencia o de ciudad. 

Causas de sinhogarismo

Inmigración: Se referiere a la 
persona que se ha 

establecido en una región o 
país diferente al que 

procede.

Itinerante: Hace referencia a 
la persona que va de un 

lugar a otro. 

La itinerancia de las mujeres 
nacionales y extranjeras con 

o sin pareja. ¿Qué las 
condiciona a cambiar de 

ciudad o región?

Causas de sinhogarismo

 

 

Una segunda etapa de este proceso es el momento de transformar las categorías 

en conceptos, es decir, hallar los significados subyacentes de cada grupo (Morse, 2004). 

La sensibilidad teórica del investigador es cuanto se tiene para trabajarlas. En 

este sentido, el salvar obstáculos en la búsqueda de estrategias de abordaje dentro del 

proceso de análisis lleva al investigador cualitativo a dar cuenta de diferentes recursos 

que le puedan ser útiles de forma creativa y enriquecer el proceso de investigación. Esa 

búsqueda de estrategias resultó un trabajo muy interesante, cual “bricoleur” (Denzin, 

1994), seleccionando las herramientas y materiales.  
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Durante la codificación abierta se identificaron diferentes categorías, que, aun 

estando inconexas, requerían de análisis para extraer sus propiedades especiales. 

En el caso de la investigación y como proceso particular como investigadora, el 

tomar conciencia del significado que contenía el ejercicio continuo de reflexión y 

comparación, requirió habilidad.  

Esto hizo recurrir a técnicas como “Waving the red flag” (Strauss y Corbin, 

1990), técnica que ayuda a identificar frases o palabras como señales que hacen que el 

investigador se detenga, esto es, ser sensible a palabras utilizadas por los informantes, 

que son determinantes como: nunca, siempre, jamás, que alertan y cuestionan lo 

categórico de estas afirmaciones o posicionamientos para la investigación. Ver ejemplo 

en tabla 8. 

Tabla 8.   Ejemplo estrategia analítica “Waving the Flag” 

VERBATIM 
 

PALABRAS DETERMINANTES REFLEXIONES 

EM19-24:45 “yo nunca he ido 

tampoco a un abogado, a un juez, 

yo no quería, yo tenía miedo de 

que me pegará más o de que 

afectará a mi familia las dos 

cosas”. 

 

De este verbatims se puede extraer: 

Nunca:  Miedo, no denunciar, ocultar 

situación de violencia, temor por 

amenazas a la familia.  

Con relación a este “nunca” 

me pregunto: ¿Bajo qué 

condiciones, es ese nunca? 

¿Por cuánto tiempo? ¿Qué 

consecuencias tiene ese 

nunca? ¿Qué tan frecuente 

es  nunca en las relaciones 

de pareja? 

EM17-21:40 “yo vivía 

aterrorizada, yo escuchaba la 

puerta, escuchaba el motor del 

coche... yo me escapaba con mis 

niños, terminé pidiendo en la 

calle con mis niños…” 

 Ese nunca para otra informante tiene 

unas consecuencias muy complejas: 

Miedo, terror, no denunciar, escapar, 

no contar con recursos económicos, no 

contar con personas de apoyo. 

La aplicación de la técnica 

de “Waving the red flag” 

funcionó bien, de modo que 

permitió profundizar en 

aspectos sobre la violencia y 

definir intuitivamente la 

categoría de violencia de 

pareja como una categoría 

importante dentro de la 

trayectoria de vida de las 

mujeres. Hay que pensar en 
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los orígenes de esta 

categoría y como es la 

configuración de las 

relaciones de pareja y si se 

repite ese mismo modelo 

con las siguientes parejas… 

 

Otra técnica utilizada para estimular la sensibilidad teórica, ha sido 

identificación de metáforas de la vida cotidiana, este recurso de la imaginación 

poética, también impregna la vida cotidiana, el pensamiento, el lenguaje y la acción. Las 

metáforas estructuran la manera en que percibimos, pensamos y actuamos” “la esencia 

de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” “…, 

son recipientes para significados” (Lakoff y Johnson, 1995). 

 Las metáforas que utilizan las mujeres y que han sido identificadas en su 

discurso permiten desmenuzar el significado que hay detrás del discurso, son puertas 

que nos invitan a entrar para buscar la significación de las narrativas.  

En los siguientes ejemplos se muestra cómo las informantes expresan las 

experiencias sentimentales en términos de experiencias físicas o corporales: 

EM18-23:44 “…pero es que ha sido tela marinera... ¡son muchos 

años! ¡ya está bien!... de todo lo que me ha pasado en la vida, el 

maltrato es el trago más grande que tengo” 

Esta expresión, se relaciona con la metáfora de la mujer como recipiente de 

sentimientos, que se han rebosado en un difícil y costoso esfuerzo. 

EM19-24:70 “me dicen que yo soy una persona muy fuerte... pero ya 

no tengo... es como, por ejemplo, tú tienes una botella de agua y se 

acaba el agua y ya no hay nada” 
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EM20-25:60 “estoy como si me faltasen las pilas... es todo como 

muy... me cuesta mucho…” 

En estas expresiones metafóricas los sentimientos están representados como 

objetos que se poseen y que están acabados o vacíos y necesitan ser llenados o 

recargados. El cuerpo como receptáculo de sentimientos y experiencias difíciles que 

agotan las fuerzas físicas y mentales hasta no soportar su propio peso o su propia 

existencia. 

Esto es lo que a priori estaban arrojando los datos, pero, se requería el filtro del 

género, para ir acercándose al modo en cómo la violencia condicionaba las trayectorias 

de las informantes hacia una situación de sinhogarismo. 

En ese sentido, las redes (Networks), matrices y diagramas, permitieron, de 

forma gráfica, estimular la capacidad de pensamiento, enlazar condiciones, 

contextualizar las situaciones y relacionar estructuras (Abela et al., 2007). El acceso a 

las redes se realizó a partir de las herramientas del software de apoyo Atlas-ti.8 

(networking). 

Estas sesiones de codificación, permitieron entender que este fenómeno se 

mueve en diferentes esferas, con lo cual se ha podido saltar de una esfera a otra, 

tratando de preguntar qué aspectos más alejados intervienen o son consecuencias 

consecutivas. 

Las primeras redes que se realizaron pertenecían a la narrativa discursiva de 

cada participante, de cierta forma, estas redes permitieron organizar las categorías 

emergentes. Era importante analizar la forma en cómo las participantes daban sentido a 

sus vidas, a las diferentes situaciones por las cuales habían pasado. Además, organizar 

sus discursos de este modo ayudaba a entender cómo vivían en la actualidad. 

Un ejemplo de la aplicación de una red, se puede ver en la figura 6. 



81 
 

En la medida que avanzaba el proceso de análisis, estas redes se iban haciendo más 

específicas, permitiendo ir identificando las similitudes y divergencias e irlas agrupando 

en las categorías (todavía preliminares) ya nombradas.  

Este tipo de diagramas, al enlazar condiciones de un hecho con sus 

consecuencias, es muy útil porque ayuda a contextualizar las situaciones, de tal manera 

que aspectos particulares de una informante se identificaron como coincidentes con los 

de otras mujeres. Estas relaciones orientaban hacia las esferas en las que interactuaban 

las personas (personal, familiar, comunitario). 

De esta manera, las interacciones fueron tomando forma, las categorías y 

subcategorías fueron abriendo el camino para la identificación de temas. El ir y venir 

constante, el pasar del análisis inductivo al inductivo-deductivo (abductivo), permitió 

que la metodología propuesta fuera comprendida y que, a su vez, permitiera seguir 

avanzando en la indagación, de tal manera que en la “espesura” empezara a verse la 

“claridad”. 

En este sentido, la ordenación de los elementos, en un plano físico, permitió la 

construcción genérica en torno a aspectos teóricos y conceptos que aportaron una 

perspectiva en donde estaba situado, y con los memorandos se fue pasando de algo más 

empírico como eran los datos, a conceptos más elaborados.  
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Figura 6.  Red entrevista EM04  
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La utilización de los memorandos y la ordenación de los mismos fue una acción 

importante en esta fase del proceso de análisis ya que permitió identificar bloques sobre 

temas emergentes (que más adelante servirían como ideas para la identificación del 

Proceso Social Básico o la categoría central). 

Un esquema significativo que resume los temas como subcategorías que iban 

emergiendo puede ser apreciado en la siguiente figura. Figura 7. 

 

Figura 7.   Ejemplo resumen de subcategorías emergentes 
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Como espacio de claridad visual de las propias ideas se realizaron diagramas 

libres, convirtiéndolos en memorandos diagramáticos, en figuras que condensan 

elementos importantes que más adelante podían servir para la elaboración de mapas 

conceptuales y para la revisión de los marcos de referencia. Ver ejemplo figura 8. 

 

Figura 8.   Ejemplo de memorando diagramático “Factores de 

vulnerabilidad” 

 

Otra forma de llevar a cabo la estimulación de la sensibilidad teórica, fue a 

través de la utilización de los mapas mentales, diagramas que representan conceptos y 

que están relacionados con un tema principal. Se centró un solo tema y en torno a él, 

surgieron lluvias de ideas en diferentes direcciones. Este tipo de diagrama fomentó la 

organización visual, además complementó la escritura de memorandos (Ontoria et al., 

2006). Ver ejemplo en la figura 9.  
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Figura 9.  Mapa mental entrando en la espiral de violencia de parejas 

Sometimiento 
Entrando en 
la espiral de 
violencia de 

pareja 

Viviendo 
la violencia 
de pareja 

Aguantando 

Violencia 
psicológica 

Violencia 
sexual 

Violencia 
física 

Violencia 
económica 

Compromiso 
con los hijos 

Rol de 
madre 

Pareja como 
rescatadora 

Rol de 
mujer/esposa 

Dependencia 
económica 

Aislamiento 

Vergüenza 
miedo 

Trabajo 
precario 

Sin 
ingresos 
propios 

Rol ama 
de casa 

Redes apoyo 
escasas 

Deterioro 
de la salud 
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El ejemplo de la figura 9 corresponde a una fase en la cual se iban vislumbrando 

las etapas por las cuales podrían pasar las informantes a lo largo de sus procesos vitales. 

Apartando lo específico de cada caso, se fueron encontrando similitudes y apareciendo 

aspectos comunes. En este momento las preguntas se encaminaron hacia ¿Qué 

consecuencias? ¿Cuál es el contexto del fenómeno?  

Con el avance del microanálisis, las necesidades iban creciendo, la tarea se iba 

haciendo más ardua, debido a que este fenómeno se enmarcaba dentro de un contexto 

más amplio a nivel macro. En este sentido, una representación diagramática que ayudó 

como mecanismo analítico sobre las relaciones entre las condiciones, las consecuencias 

a nivel micro y macro, fue la Matriz Condicional (Strauss y Corbin, 1990). 

Esta herramienta de diagramación fue útil, porque consideraba una amplia gama 

de condiciones y consecuencias relacionadas con el fenómeno de estudio en diferentes 

niveles.  

La matriz se organizó teniendo en cuenta una perspectiva central, unos patrones 

que orientaban la relación con las dimensiones del fenómeno, las condiciones de las 

cuales hacían parte las acciones y las consecuencias de las interacciones en un contexto 

o entorno, conformando finalmente un proceso. (ver ejemplo Figura 10). 
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Figura 10.   Matriz condicional/ consecuencial 

 
 

La aplicación de esta herramienta dentro del análisis de los datos fue un gran 

desafío por la contextualización por niveles al tener como referencia al IS y al tratar de 

identificar elementos que, desde un contexto macro, podían condicionar el contexto 

micro y su respuesta consecuencial. Estas interacciones fueron complejas debido a que 

muchas de ellas podrían estar condicionadas por varias circunstancias y, por tanto, sus 

consecuencias también lo estarían. 

Es así como, esta matriz permitió ir perfeccionando la teoría que iba emergiendo 

y ha resultado ser una estrategia de análisis importante en fases más avanzadas del 

proceso de análisis como en la codificación selectiva de cara a la integración y 

verificación de la teoría resultante. 

Esta matriz ayudó a identificar como el fenómeno de la VG atravesaba las 

esferas de la trayectoria de vida de las mujeres, desde la infancia (en el entorno más 

cercano como el familiar), luego en el entorno de la pareja, y más adelante en la 
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experiencia del sinhogarismo. Esta visión integral y holística posibilitó entender cómo 

influye todo y ayudó a la interrelación y a la construcción teórica integrada en el camino 

hacia el de la teoría formal. 

El proceso de codificación concluyó con una lista de trescientos cincuenta y uno 

códigos iniciales. Se partió del supuesto de que una categoría podía contener diferentes 

subcategorías, las cuales conformaban sus propiedades y sus características. 

Con todo lo realizado aún se requería seguir profundizando en las percepciones 

y las estrategias de afrontamiento de las mujeres, por tanto, es aquí donde se decide el 

indagar de forma más profunda en la experiencia de una de las mujeres identificada 

como un caso negativo o caso extremo (ver capítulo 4). 

 

3.5.1.4 El surgimiento de las categorías del estudio: Proceso Psicosocial 

Básico 

Este proceso parte de la codificación abierta y la codificación axial y significó 

dos etapas. La primera consistió en reconocer el fenómeno o los fenómenos y la forma 

en que se presentaban, con sus condiciones, consecuencias e interacciones. La segunda 

etapa se centró en refinar la propuesta teórica y comenzar a reconocer el Proceso Social 

Básico (PPSB) que surgía, apoyados en la codificación selectiva. 

El proceso de codificación concluyó en una lista de 351 códigos iniciales que se 

asociaron a 18 categorías emergentes como familias asociadas. 

Estas primeras aproximaciones hacia la emergencia de la categoría central se 

pueden resumir en la tabla 9. 
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Tabla 9.  Emergencia de la categoría central 

 
CATEGORÍAS 
EMERGENTES COMO 
FAMILIAS ASOCIADAS 

CONCEPTUALES PROCESO 
SOCIAL 

CÓDIGO 
CENTRAL 

 Familia de origen 

disfuncional 

 Violencia en la 

infancia 

 La adolescencia punto 

de partida 

 Socialización y 

género 

 Madre y cierre de 

familia 

 Huida y entrada en 

espiral de violencia 

 Emociones  

 Relaciones parejas 

 Pareja y violencia 

 Economía y ruptura 

 Fracaso vital como 

madre 

 Caída en el 

sinhogarismo 

 Falta de red social 

 Necesidades 

 Reconstrucción de red 

social 

 Vida en el centro de 

acogida 

 Salud física y mental 

 Estrategias de 

afrontamiento 

 Salir adelante- fuerza. 

 Violencia 

intrafamiliar 

 Familia 

disfuncional 

 Carencias 

afectivas- apego 

Baja        

autoestima  

 Indefensión 

aprendida 

 Violencia de 

pareja 

 Configuración de 

las relaciones de 

pareja 

 Reproducción de 

roles aprendidos 

 Violencia 

estructural 

 Rupturas 

 Sinhogarismo 

 Aislamiento 

 Ausencia recursos 

de apoyo 

Proceso de 

afrontamiento 

 

Adaptación a la 

pérdida  

 

Pérdida de 

identidad 
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Estos códigos conceptuales emergentes ayudaron a centrar más las ideas y 

facilitar la ordenación de las categorías, situadas sobre el eje vital de las mujeres.  

La comparación constante permitió ver la localización de una serie de eventos 

críticos en una lectura transversal de la línea biográfica, en cuyo caso el PPSB son las 

respuestas a esos eventos críticos a lo largo del tiempo como un proceso de 

afrontamiento adaptativo, una manera de hacer frente a las circunstancias que rodeaban 

a las mujeres. 

La violencia experimentada desde la infancia hasta la condición actual como 

consecuencia final de encontrarse en situación de sinhogarismo, se identificaron como 

PPSB: “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas”, a consecuencia de la violencia en 

la trayectoria de vida de las mujeres de este estudio. 

En el anexo 6 se presentan diferentes redes que hacen parte de la codificación 

axial. 

En este sentido, a priori, se podía visualizar a una mujer “desnuda” despojada 

no solo de sus ropas sino de su “identidad” y su “libertad”. Esta idea se fue refinando en 

la siguiente fase de codificación selectiva. 

 

3.5.1.5 La Codificación selectiva o teórica 

La identificación selectiva de las subcategorías y categorías deriva en una 

categoría central la cual integra y refina la teoría. Al cesar la codificación abierta, la 

codificación selectiva se orienta hacia la categoría central y es, en torno a ella, que se 

direcciona la recolección de los nuevos datos hasta la saturación de los mismos (Strauss 

y Corbin, 1990). 
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Llegados a este punto, el descubrir particularidades de las categorías y 

seleccionar aquellas que mostraban con mayor amplitud explicativa el suceso principal, 

no fue tarea fácil. 

Tras meses de continuas revisiones y de codificación axial, por fin se veían con 

cierta claridad los conceptos y sus relaciones tomando sentido la formulación del PPSB. 

Esto significaba que, a partir de los datos empíricos, se acercaba la generación 

de una teoría formal, que era básicamente el objetivo principal de la TF (Glaser y 

Strauss, 1967). Ese proceso cíclico de identificar, comparar e integrar, estaba llegando a 

la convergencia de la realidad evaluada, es decir, a la categoría central. 

En primera instancia, es importante referirse a la emergencia del PPSB, según 

Glaser y Strauss (1967) como un subproducto del desarrollo de la aproximación de la 

TF que se desarrolla conceptualmente para organizar el comportamiento social del 

fenómeno a través del tiempo. 

El PPSB, centra la atención hacia ciertas secuencias o patrones de conducta que 

acontecen a través del tiempo, bajo condiciones distintas que generan variaciones. 

Cuando las cosas varían, nuevas condiciones, etapas o transiciones se adicionan al 

PPSB con el fin de explicar su variación y sus nuevas consecuencias. 

El reconocimiento de un PPSB en la aplicación de la TF obedece a ciertos 

aspectos: La diferenciación de fases o estadios que permiten identificar la secuencia del 

desarrollo del proceso; la presencia de un punto de inflexión que reestructura el proceso; 

la vasta relación de las categorías y sus propiedades; la facilidad de generar hipótesis 

una vez se halla descrito el proceso; y la fundamentación de la emergencia a través de 

los datos (Trinidad et al., 2006). 

La categoría central “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” permitió 

identificar un PPSB. En primer lugar, el paso por unas situaciones de violencia en la 
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infancia y luego en la vida de pareja, para continuar en la situación de sin hogar. Este 

proceso de adaptación ha tenido diferentes estrategias de afrontamiento. Este proceso se 

origina por descubrimiento, intentando desvelar los problemas sociales que predominan.  

El perfeccionamiento y refinamiento de la matriz consecuencial, permitió 

reconocer ciertos patrones y secuencias en una dimensión temporal. 

La dirección de las preguntas se orientó hacia ¿Cuáles eran las fases o etapas 

por las cuales transitan estas mujeres? ¿Cuál es el PPSB? 

Un ejemplo de este trabajo, se extracta del siguiente memorando (Tabla 10). 

Tabla 10.  Ejemplo de memorando respecto a las fases del Procesos 

psicosocial básico 

REFLEXIONES 
 

PLANTEAMIENTOS 

Memorando 30/10/19. Respecto a las fases 

del PPSB: En la retroalimentación con la 

directora de tesis, se determinó que había que 

continuar profundizando, refinar cada una de 

las fases y trabajar más la matriz 

consecuencial. 

La intención era: Cuáles eran los primeros 

pensamientos teóricos sobre el entorno en la 

infancia ¿Que pasó en los hogares de estas 

niñas? En este sentido, tenía que dar claridad 

a esta primera fase, había que explorar las 

categorías y subcategorías que datan todo 

sobre la infancia. 

 

Es importante revisar las anotaciones 

precedentes, en el memorando del 12/07/2019, 

hay una metáfora acerca de la percepción de 

este “primer hogar”, “brecha”. El concepto 

con el cual hemos partido de hogar, según la 

revisión de la literatura, no es muy congruente 

con lo que estamos observando. No se me 

había ocurrido pensar hasta entonces, en la 

crianza; la crianza implica cuidado emocional 

y es evidente que hay una carencia al respecto. 

Entonces deberíamos de considerarlo más 

como “un lugar” el lugar donde crecieron…. 

… Qué categorías y subcategorías 

compondrían esta fase: “Violencia 

intrafamiliar”,” Familias disfuncionales”, 

“Baja autoestima”, indefensión aprendida”, 

“Ausencia de figura materna”, “Ausencia de 

figuras de referencia”, “Ausencia de recursos 

de apoyo” “Ausencia de relaciones de apego” 

y “Carencias materiales” … 
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Diagramáticamente la figura 11 ayuda a seguir trabajando las ideas recogidas en 

el anterior memorando.  

Figura 11.  Entorno en la infancia  

 

 

A este nivel de codificación, iban emergiendo y se iban consolidando algunas de 

las categorías analíticas, pero, se necesitaban otras ayudas conceptuales que 

proporcionaran o facilitaran la reinterpretación.  La triangulación a traves de la mirada  

como investigadora respecto a la forma de aproximación a los datos, se enriquece  

captando la esencia de la vulnerabilidad de una forma estética. 

En este sentido las metáforas como forma de estimular la sensibilidad teórica se 

convirtieron en un elemento importante para condensar el significado de las palabras y 

orientar los temas emergentes, por tanto, surge la necesidad de continuar profundizando 

en las metodologías para abordar temas tan sensibles como los tratados en el presente 

estudio, es asi, como se apuesta por el análisis poético como parte del ejercicio de 

comparación constante (propuesta por la directora de tesis). Este análisis poético a 
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través de los poemas encontrados y la metáfora como elemento transformativo, se 

describe en toda su extensión en el capítulo 4.  

De esta forma la codificación selectiva permitó identificar las fases por las 

cuales transitaban las mujeres completando y saturando así las categorías.  

Las fases identificadas  serán explicadas en el apartado de hallazgos y el PPSB 

(en su conjunto), y el anexo 7 se describe el proceso de codificación selectiva:  

Refinamiento del PPSB. 

 

3.6 Los Marcos de referencia 

En todo el proceso de investigación desde sus inicios, cuando se planteó la 

pregunta de investigación, pasando por las etapas intermedias del análisis hasta el final 

de la escritura, hubo una revisión permanente de la literatura. 

La necesidad de tener unos marcos de referencia y modelos se hizo necesaria en 

la medida en que el proceso de investigación avanzaba. Por tanto, el investigador hace 

acopio de los marcos de referencia en los diferentes momentos o etapas del proceso de 

investigación. Estos marcos de referencia no son estáticos, ya que en la medida en el 

que el proceso avanza, aparecen nuevas hipótesis o preguntas que van dando paso a 

nuevos conceptos o marcos pertinentes (González-Gil et al., 2010).  

La identificación del PSPB y sus fases, permitió la exploración del proceso de 

“pérdida de identidad: sin hogar sin alas”, en tanto a un proceso de adaptación. Es así 

como se revisa el modelo de Callista Roy (2008) respecto a la adaptación mediante la 

cual las personas a través de sus creencias, normas, significados y experiencias buscan 

la manera de afrontar y seguir integrada en el mundo que le rodea. 

 Además, resultó útil profundizar en la propuesta de Charmaz (1983) con 

respecto a la “pérdida del yo” o “pérdida de uno mismo” (self). Al respecto del mismo, 



95 
 

la autora habla de la forma en como el sufrimiento ocasionado por procesos crónicos de 

salud-enfermedad conlleva a la pérdida de uno mismo, de la propia identidad, señalando 

la adaptación como un proceso que afecta la vida cotidiana y el propio self, en el cual 

las limitaciones físicas condicionan la recuperación restringiendo la vida misma, 

desmoronando la auto imagen y propiciando al aislamiento social.  

En este sentido el self, toma relevancia, en cuanto que aglutina conceptos 

cognitivos tales como la autoestima, autopercepción, autoconciencia, autoimagen, 

autoconcepto, autoeficacia, autodeterminación y al grado de conciencia que tiene cada 

uno sobre sí mismo y el sentimiento de identidad. 

La integración de los elementos que aportan estos dos marcos teóricos 

enfermeros al sentido de pérdida de identidad de las MSH víctimas de VG se puede ver 

en la siguiente figura. Figura 12. 
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Figura 12.   Pérdida de identidad como proceso de adaptación 

 

Elaboración propia a partir de las dimensiones de autoconcepto, rol e interdependencia del Modelo de 

Roy (2008)  
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3.7 Consideraciones éticas 

El presente estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de 

la Universidad Autónoma de Madrid, con número de expediente CEI-84-1555 (anexo 

8). 

La planificación de esta investigación se ha realizado teniendo en cuenta los 

principios éticos de beneficencia no maleficencia, autonomía y justicia con el 

compromiso de velar por estos principios a lo largo del desarrollo de todo el estudio.  

Para preservar el derecho de autonomía de los participantes, se desarrolló una 

hoja de información y de consentimiento para cada uno de los diferentes perfiles de 

participantes: profesionales sociosanitarios (anexo 10) y mujeres (anexo 11).  

En términos de beneficencia/no maleficencia, se definieron criterios de inclusión 

que discriminaban situaciones posibles de inestabilidad y mayor vulnerabilidad 

emocional, si bien fue una cuestión que se tuvo en cuenta de cara al desarrollo de las 

entrevistas y cuyos guiones también contemplaban este matiz. 

 Se tuvo en cuenta que, en caso de presentarse o identificar algún problema 

importante alrededor de la entrevista que a juicio de la investigadora requiriera 

intervención terapéutica o fuera de vital conocimiento del centro, se comentaría con los 

psicólogos del CA. Con respecto a este hecho, en dos ocasiones se comentaron las 

situaciones encontradas que fueron manejadas pertinentemente. 

La confidencialidad se garantizó de tal manera que la identidad de los 

participantes fue salvaguardada, asignando códigos y tratando con especial cuidado la 

publicación de las características de la muestra, para que ello no facilitara la 

identificación de estos. 

 El proceso de anonimización de los datos se garantizó, generando un código en 

cada entrevista tal y como se ha detallado previamente, para denominar a cada 
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participante sin posibilidad de que este fuera identificado por terceras personas. 

Además, la investigadora garantizó el deber de confidencialidad en el tratamiento de 

todos los datos.  

La preservación de la privacidad de la información aportada se manejó con 

especial cautela, las grabaciones en audio y transcripciones de las entrevistas, material 

fotográfico a las que solo la investigadora principal y las directoras tuvieron acceso. 

 

3.8 Criterios de calidad 

 De cara a asegurar la calidad de la investigación (proceso y resultados) se tomó 

como referencia la propuesta de Lincoln y Guba en 1985, con base a los criterios de 

credibilidad, transferibilidad, dependencia o consistencia y confirmabilidad.  

La Credibilidad hace referencia a la confianza en la “verdad” de los hallazgos. 

La validación de este criterio se realizó mediante el análisis y aplicación de diferentes 

técnicas de recogida de datos (observación participante, entrevistas), mediante la 

triangulación entre investigadores, la consulta (capacitación y el asesoramiento para el 

diseño y el análisis por parte de un experto en metodología cualitativa como la directora 

de esta tesis) y la devolución de los resultados a los expertos sobre el fenómeno de 

estudio (mujeres o profesionales sociosanitarios).  

La transferibilidad, por su parte, hace referencia a la aplicabilidad que los 

futuros resultados podrían tener en otros contextos. Para garantizar esta transferibilidad 

se procuró realizar una descripción densa del ámbito de estudio, así como de las 

características finales de la muestra. 

 En términos de confiabilidad (muestra que los hallazgos son consistentes y 

podrían repetirse) el ser especialmente minuciosas en la descripción de cada uno de los 
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pasos y criterios para la toma de decisiones que orientaron el trabajo de campo, se 

asegura así la posibilidad de que otros investigadores repliquen el estudio.  

Por último, con relación a la confirmabilidad (grado de neutralidad o la medida 

en que los encuestados determinan los resultados de un estudio y no el sesgo, la 

motivación o el interés del investigador), se mantuvo una actitud constante de 

reflexividad, tratando de registrar y reflexionar sobre el resultado de la intersubjetividad 

en el proceso de construcción del conocimiento en el desarrollo de la investigación 

cualitativa. 
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4. CAPITULO. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INNOVADORAS Y CREATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

SENSIBLE CON COLECTIVOS EN ESPECIAL SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

 

4.1   EL CASO DE MARÍA: ESTUDIO DE CASO MEDIANTE LA FOTO- 

ELICITACIÓN 

  

Con el propósito de seguir profundizando en las percepciones y en las estrategias 

de afrontamiento de las mujeres y en una fase avanzada del proceso de análisis de los 

datos entre la codificación axial y el comienzo de la codificación selectiva, surge la 

necesidad de identificar CASOS NEGATIVOS, EXTREMOS O EXCEPCIONALES 

que, mediante su exploración, permitan conocer en profundidad algunos aspectos 

concretos de la propuesta teórica que van emergiendo y constituyéndose con más 

solvencia y solidez. 

En el contexto de la OP llevada a cabo en un CA, así como en la realización de 

las EP, se accede a María, cuyo discurso es identificado como especialmente 

significativo mostrando características experienciales relevantes para la comprensión 

del fenómeno de estudio (caso excepcional-caso extremo). Es, por este motivo, que se 

plantea la propuesta de trabajar desde un abordaje de estudio de caso único de 

naturaleza intrínseca haciendo uso de la foto-elicitación (Posada et al., 2021).  

Entendemos que el estudio de caso se centra en la particularidad y complejidad 

de un único caso, llegando a comprenderlo en profundidad. Un estudio de caso 

cualitativo, por tanto, se caracteriza por ser de carácter intenso, procurando una 
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descripción profunda, densa y holística de un fenómeno concreto y acotado desde una 

perspectiva naturalística.    

En particular, se opta por llevar a cabo un estudio de caso único de carácter 

instrumental, esto es, el estudio de un caso crítico o revelador de características propias 

y sugerentes que ilustra una situación ejemplarizante cuyo objetivo es, más allá de 

entender una situación particular, aportar luz para contribuir al entendimiento de un 

fenómeno más amplio o al refinamiento de propuestas teóricas (Yin, 2003). 

El estudio de caso, es un análisis intensivo y holístico de la descripción de un 

fenómeno acotado, con un diseño descriptivo y heurístico destinado a brindar una 

comprensión profunda de una situación y los significados asociados para los 

involucrados. Se caracteriza, esencialmente, por el carácter descriptivo, inductivo y de 

naturaleza individual (Bergen y While, 2000; Merriam, 1988). 

El presente estudio de caso, pretende el ejercicio de desenmarañar el discurso 

caótico de una mujer sufriente, sometida de forma crónica a la VG, con una gran 

capacidad de afrontamiento y resiliencia lo que, probablemente, la sitúa en los dos 

extremos del continuum sufrimiento-aceptación-compromiso. 

Por otra parte, a nivel metodológico, se pretende mostrar la experiencia de 

trabajo con la foto-elicitación (Wang y Burris, 1997) como una herramienta con gran 

potencial a la hora de orientar y facilitar la producción discursiva en personas en 

situación de extrema vulnerabilidad. Esta técnica ofrece la posibilidad de facilitar la 

producción de datos muy ricos significativamente, a la vez que, empodera a los 

participantes y los aleja de la revictimización.    

El caso de EM01, María, hace un aporte muy significativo de datos que permite 

esclarecer y vislumbrar aspectos clave para el global conocimiento del proceso 
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adaptativo de las MSH víctimas de violencia, en su lucha por salir adelante y 

conformarse como grandes resilientes.  

María es una mujer de mediana edad, inmigrante, con estudios primarios, que 

llegó a España huyendo de una situación de violencia intrafamiliar sufrida desde la 

infancia, dejando a sus dos hijos en su país natal. Desde su llegada a España transita por 

diferentes escenarios y situaciones de VG que la llevan al sinhogarismo. A pesar de las 

consecuencias, de las experiencias de violencia en su salud física y mental, María es 

capaz de desarrollar estrategias de afrontamiento para dotar de sentido a la vida y 

mantener la esperanza. 

4.1.1 Recogida de datos 

La recogida de datos en torno a la narrativa de María se realizó en diferentes 

etapas. La primera, tuvo por objetivo el realizar una EP de forma pareja a la realización 

de las entrevistas llevadas a cabo con otras participantes en el estudio. La entrevista se 

planteó como EP. No obstante, de cara a trabajarse el investigador como herramienta de 

investigación, se elaboró una guía de entrevista como elemento de apoyo (Tabla 11).  

Las preguntas dinámicas de la entrevista se diseñaron a partir de los objetivos y 

preguntas de investigación específicos, tratando de adaptarse al nivel de comprensión de 

la participante. Se cuidaron también, especialmente, aspectos relativos a la amplitud 

versus especificidad de las preguntas y la sensibilidad e intimidad de su contenido. 

 La entrevista tuvo una duración de 100 minutos y fue audio-grabada para su 

posterior análisis con la autorización de María. 
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Tabla 11.  Guía de entrevista caso Único 

OBJETIVOS PREGUNTAS DINÁMICAS 

Analizar la percepción de las mujeres 

en situación de sin hogar sobre la 

experiencia de violencia de pareja y/o 

con varones de su entorno 

¿Cómo ha sido su historia de sinhogarismo?;¿Cómo llegó a 

encontrarse en esta situación?; ¿En qué medida cree que las 

experiencias de violencia vividas han podido influir en su 

situación de sinhogarismo? 

Identificar estrategias de adaptación o 

afrontamiento generadas a lo largo de 

su experiencia de sinhogarismo. 

¿Cómo ha hecho frente a las diferentes situaciones y 

experiencias difíciles por las que ha pasado?; ¿Qué cosas le han 

permitido ser fuerte ante la adversidad y el sufrimiento? 

Identificar elementos internos o 

barreras externas que influyen en la 

continuidad del sinhogarismo. 

¿Qué dificultades considera que, a nivel personal, le limitan la 

posibilidad de salir de esta situación de sinhogarismo?; ¿Qué 

barreras cree que le pone el entorno para salir de la situación de 

sinhogarismo? 

Analizar las interrelaciones entre las 

causas y consecuencias percibidas y 

las reinterpretaciones de las mujeres 

respecto a la violencia sufrida. 

¿Cómo entiende la violencia?, ¿y la violencia hacia la mujer?; 

¿Cómo cree que la violencia ha afectado a su vida  desde que era 

una niña hasta ahora?; ¿Cómo se relaciona con la violencia?, 

¿cómo la hace frente? 

Identificar las demandas de cuidado 

para orientar la planificación de 

intervenciones centradas en las 

mujeres 

¿En qué medida cree que los recursos de apoyo que ha recibido 

a lo largo de su vida se ajustan a lo que necesitaba en cada 

momento?; ¿Qué ayuda le hubiera gustado recibir para no haber 

llegado hasta esta situación de sinhogarismo? 

 

Durante el análisis de los datos surgieron algunos elementos con una carga de 

significación que invitaba a regresar al campo para profundizar y explorar matices, 

atributos y características. Uno de estos elementos centrales que marca la experiencia de 

María es la creación artística como recurso expresivo, así como herramienta para 

trabajar el afrontamiento y la resiliencia. A colación de esto último, se volvió a quedar 

con María para proponerle la participación en una propuesta de recogida de datos de 

naturaleza diferente, basada en actividades artísticas, resultando, esto último, un 

importante elemento motivador para ella (Tabla 12). 
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Tabla 12.   Información sobre el planteamiento y desarrollo de la Foto-

elicitación 

En que consiste la foto-elicitación  Es una técnica que utiliza la fotografía como 
medio para evocar sentimientos, recuerdos o 
significados. 

 
Objetivo Realizar fotografías de las cosas asociadas a su 

vida cotidiana: objetos, actividades o personas 
que tengan un significado especial para usted. 

Participación Totalmente voluntaria y con consentimiento 
informado. 

Duración De acuerdo al tiempo que usted disponga entre 2 
y 4 semanas. 

Elección del medio Mediante cámara proporcionada por la 
investigadora o mediante su propio dispositivo 
móvil. 

Realización de las fotografías  Puede realizar la cantidad de fotografías que 
desee. 
Acompañar cada fotografía por un comentario o 
reflexión personal breve sobre su significado, 
valor o representación. 

Recomendaciones Tenga en cuenta que al fotografiar debe preservar 
la privacidad de las personas de su entorno. 

 
Confidencialidad Todo el material será tratado de forma 

confidencial y anónima, las imágenes serán 
píxeladas y se utilizarán seudónimos.   

Entrevista de Análisis Una vez tenga el material, se realizará una 
entrevista para comentar sus fotografías. 

 

En concreto, se le planteó seguir profundizando en su experiencia a través de la 

foto-elicitación. Esta propuesta metodológica, descrita por primera vez por Collier en 

1957, desde el campo de la antropología visual, plantea la utilización de imágenes 

fotográficas como elemento evocador y provocador sobre la experiencia del informante, 

estimulando aspectos emocionales profundos de su vivencia y rescatando la metáfora 

visual como elemento expresivo y discursivo de gran potencial (Davtyan et al., 2016; 

González, 2008; Harper, 2002).  

Por su parte, Wang y Burris en 1997, aluden a esta técnica con el término de 

“photovoice” en el contexto de la investigación comunitaria. Estos autores entienden 

que el potencial de la técnica reside en dar voz a las personas a través de la fotografía en 

lo que se constituye como un proceso creativo y de empoderamiento. A través del 
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photovoice la persona identifica, capta y representa visualmente aspectos de su entorno 

y experiencia cotidiana utilizando la fotografía, lo que permite, posteriormente, hacer un 

análisis de las problemáticas, fortalezas y vicisitudes del devenir de la vida cotidiana 

desde un diálogo crítico y reflexivo. 

La literatura recoge diferentes experiencias de campo en las que se ha utilizado 

la fotografía como elemento provocador del discurso sensible de personas en especial 

situación de vulnerabilidad tales como: personas con problemas de salud mental 

(Sandhu et al., 2013), mujeres víctimas de VG (Frohmann, 2005) y MSH (Oter et al., 

2017).  

Una vez que María leyó la información y se aclararon dudas al respecto de la 

misma, la opción seleccionada por ella para realizar las fotografías fue la cámara de su 

propio teléfono móvil. Se le explicó que podía tomar fotografías a cosas u objetos, 

acciones, lugares o personas (teniendo especial consideración al respecto de éstas: 

consentimiento y no realización de retratos o captación de elementos que faciliten la 

identificación de la persona) que considerara significativos con relación a su experiencia 

de recuperación, afrontamiento y resiliencia.  

Además, se le pidió que escribiera un breve comentario a cada una de las 

fotografías resumiendo brevemente la motivación para realizar la fotografía y el 

significado de esta.  María invirtió cuatro semanas en tomar la serie fotográfica que 

estuvo constituida por un total de 24 fotografías. Decidió imprimirlas ella misma 

escribiendo la reflexión en el dorso con su puño y letra. 

 Una vez realizada la tarea, la doctoranda recogió el material iconográfico para 

preparar el encuentro discursivo posterior.  

De cara a preparar esta segunda entrevista utilizando las fotografías como 

elemento evocador, se realizó un guion tal y como se puede visualizar en la tabla 13, 
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tomando como ejemplo una de las fotografías. Este ejercicio de diseño del guion fue 

realizado de forma individual por la doctoranda y por otro lado por la directora de tesis 

para, posteriormente, consensuar las propuestas en una.  

La entrevista fue realizada en una sala de reuniones del propio CA por parte de 

las dos investigadoras con una duración de 100 minutos. Durante la misma, cada una de 

las entrevistadoras estuvo situada a cada uno de los lados de María manteniendo una 

distancia personal de unos 50 centímetros y sin elementos intermedios (disposición 

alrededor de una mesa redonda).  

La doctoranda tuvo el rol de ir mostrando las fotografías en el orden que el 

discurso de la participante iba sugiriendo e introduciendo las preguntas trabajadas según 

iba resultando apropiado. Esta tarea requirió una importante concentración y capacidad 

de interrelación entre los recursos evocadores y el discurso evocado.  

La segunda entrevistadora, por su parte, se centró en ir registrando aspectos 

discursivos significativos (a modo de notas de campo) e introduciendo preguntas 

aclaratorias y explicativas al respecto de éstos. (Tabla 13). 

La entrevista fue audio-grabada y transcrita en su totalidad para su posterior 

análisis. 
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Tabla 13.   Proceso de preparación de la segunda entrevista a través de la foto-elicitación 

 

FOTO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

FOTO 1 

 
 

Esta imagen de composición centrada muestra a una figura humana, una 

mujer de mediana edad, en cuchillas en el centro de una estructura 

circular con ejes concéntricos, con 4 divisiones en forma de espiral. 

Parece estar construida de madera y recubierta con piedras pequeñas o 

arena y plantas. Simula una especie de jardín en un entorno de un 

espacio abierto más amplio. El espacio es un entorno humanizado en el 

que se ha ajardinado con un seto y árboles; la persona adopta una pose 

con los brazos hacia adelante entrelazando las manos sosteniendo una 

rodilla. Se puede leer un cartel en el suelo Equilibrio y otra palabra 

medio tapada por una piedra pudiera ser palabra natural. 
 

 ¿Dónde se ubica este lugar?  
 ¿Qué significado tiene este lugar? 
 ¿Por qué te evoca equilibrio? 
 ¿Qué entiendes por tener mucho equilibrio? 
 ¿Cómo has ido construyendo este equilibrio? 
 ¿En qué modo se manifiesta o repercute este equilibrio en la gestión de tu vida y de tus problemas?  

FOTO 2 La imagen muestra a una figura femenina en primer plano, de mediana 

edad, que viste una camiseta de tirantes azul y con cabello recogido en 

un moño en la parte superior de la cabeza; mira a la cámara con 

complicidad y expresión facial relajada. Apoya una mano sobre la puerta 

 



108 
 

 
 

de a la cual se le ha puesto el indicativo de sala G. Parece que existe una 

disposición a entrar, probablemente el foco intencional de la foto lo que 

hay detrás de la puerta y lo que se realiza en esta sala. 

 

 ¿Qué espacio es la sala G? 
 ¿Qué actividades se realizan en la sala G? 
 ¿Cómo ha sido esta ayuda? 
 ¿Qué es salir adelante? 
 ¿Qué entiendes por sentirte segura? 
 ¿Qué cosas te dan seguridad? 
 ¿Qué supone para ti “dar un pie adelante? 

FOTO 3 

 

Esta foto muestra composición centrada la figura de pie de una mujer de 

mediana edad de constitución fuerte, vestida con ropa veraniega sencilla, 

una camiseta azul de tirantes y pantalones cortos. Esta junto a un sillón 

del que parece haberse levantado. Está en una sala, en la cual hay otros 

dos sillones y una mesa rectangular de color madera. Parece una sala de 

reuniones, de trabajo o espera. Al fondo se observa una ventana por la 

cual entra gran cantidad de luz. Tiene un bolso o mochila en la mano, el 

cual lo está depositando en la mesa de manera natural dando a entender 

que es un lugar familiar y facilitador.  
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 ¿En qué sentido la sala de enfermería te da tranquilidad? 
 ¿A qué te refieres con tranquilidad? 
 ¿Qué entiendes por “pensar las cosas de la vida”? 
 ¿Qué pensamientos han cambiado? 
 ¿Cómo ha cambiado la forma de pensar en las cosas de tu vida? 
 ¿Cómo entiendes ahora tu vida? 
 ¿Qué cosas dan sentido a tu vida? 

FOTO 4 

 

El elemento central de la fotografía muestra la figura de pie de una mujer 

de mediana edad de constitución fuerte, vestida con ropa veraniega 

sencilla, una camiseta azul de tirantes, pantalones cortos y unas 

zapatillas de deporte, con una mochila en la espalada y el cabello suelto. 

Posa para la cámara de tal manera que nos hace partícipe de la 

contemplación de dos trabajos artísticos, en lo que parece una sala de 

exposición; uno de ellos colgado en la pared en la parte posterior, 

enmarcado en madera. El otro al lado de la mujer sobre un caballete, en 

el cual se pueden apreciar cuatro huellas de mano, dos en la mitad 

superior del cuadro de color rojo y las otras dos en la mitad inferior de 

color negro. La mujer se muestra muy cercana a estas creaciones 

entrando en un espacio de intimidad con ellas.  

 ¿Cómo consideras que el arte contribuye a tu propio proceso de recuperación? 
 ¿Cuándo describes mortal a que te refieres? 
 ¿Qué sientes cuando creas? 
 ¿Qué entiendes por inspiración? 
 ¿Qué entiendes por inspiración? 
 ¿Qué entiendes por proceso de recuperación? 

FOTO 5 Mujer de mediana edad (descrita en anteriores fotografías) de pie, 

enseñando un espacio importante en su vida, con estantes de tres 
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módulos repletos de libros. La mujer tiene en sus manos un libro el cual 

lo enseña a la cámara, tratando de compartir con el lector el contenido a 

través de una portada ilustrada del mismo.  

 
 ¿Qué significado tiene para ti este espacio? 
 ¿Cómo te ayuda este sitio en tu proceso de recuperación? 
 ¿Cuál es el libro que muestras? ¿Por qué lo haces? 
 ¿Cómo la lectura te da tranquilidad? 
 ¿Qué te gusta o te atrae leer? 
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FOTO 6 

 

La imagen muestra a una figura femenina en primer plano, de mediana 

edad, en un espacio exterior, donde se observan dos coches; viste una 

camiseta de tirantes azul, con cabello recogido y unas gafas de sol; mira 

a la cámara con complicidad y expresión facial relajada. Se encuentra al 

lado de una planta grande con hojas alargadas que terminan en punta y 

de bordes agrupados en forma de rosetas con aspecto parecido a una 

sábila o aloe vera de gran tamaño. 

Las personas que hablan a las plantas sienten un intercambio positivo 

de energía que se produce entre las plantas y tú y refleja también que 

vives sola, convirtiendo a estas en su confidente.  

 

 
 ¿Qué significado tiene para ti este espacio y esta planta? 
 ¿Cómo hablarle a la planta te “da paz y mucha inteligencia”, “fuerza positiva”? 
 ¿Por qué es tu confidente? 

FOTO 7 

 

La imagen muestra, en primer plano, a dos mujeres. Se sitúan muy 

próximas entre sí. Complacientes, con gesto relajado y sonrientes posan 

para quien toma la imagen. Detrás hay una ventana con una persiana, por 

la cual deja entrar mucha luz parecen estar en un espacio interior. La 

mujer de la izquierda vestida con camiseta de tirantes azul marino, 

cabello recogido y gargantilla negra. La mujer de la derecha, con el 

cabello suelto, vestida con una camiseta tipo polo de color azul cielo y 

logo institucional. 

Esta pose acompañada de otra persona no se repite en ninguna de las 

demás imágenes realizadas por la mujer.   
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 ¿Cómo ha influenciado tu educadora en tu recuperación? 
 ¿Cómo llegó a convertirse en algo especial? 
 ¿Qué han significado los profesionales del centro para ti? 

FOTO 8 

 
 

La imagen muestra a una figura femenina en primer plano, de mediana 

edad, con cabello peinado hacia atrás, vestida con camiseta de tirantes 

azul, una gargantilla negra, que mira complaciente y sonriente a quien 

toma la foto. Se encuentra posando al lado de una producción artística 

rectangular, colgada sobre una pared de color amarillo claro. Se puede 

observar que es una pintura realizada a mano con trazos a pincel, hay dos 

flores del mismo tamaño que ocupan más de la mitad del rectángulo, una 

arriba y otra abajo, de color azul y blanco difuminados, con sus tallos 

entre cruzados muy delgados y unos trazados irregulares horizontales en 

color azul cielo; pintadas sobre un fondo gris con puntitos de color azul 

cielo y amarillo. La mujer se muestra muy cercana a esta creación 

entrando en un espacio de intimidad con ella. 
 

 ¿Qué significado tiene para ti esta pintura? 
 ¿Qué cosas pensabas? 
 ¿Cómo entiendes la maternidad? 
 ¿Cómo es la relación con tu hija? 
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FOTO 9 

 
 

En esta imagen aparece la figura de una mujer joven, se le ve fuerte, 

atlética, parece autosuficiente, al mismo tiempo sensual por la forma 

deposar y la ropa que lleva que deja al descubierto el abdomen y escote. 

Tiene escrito “yo puedo 27 julio 2018” 

Cuadro que le acompaño 

muchos años representa 

imagen del yo puedo que 

recogió estando en la calle. 

 ¿Dónde y cómo encontraste esta imagen? 
 ¿Cómo interpretaste este hallazgo? 
 ¿Qué representa para ti esta mujer? 
 ¿Qué te sugiere fortaleza este retrato? ¿Por qué crees que acabó este retrato en la calle, esta mujer en la calle? 
 ¿Cómo sobrevive una mujer en la calle? 
 ¿Cómo se enfrenta una mujer a la adversidad? 

FOTO 10 

 

Tatuaje en hombro izquierdo que muestra diseño: una rosa roja con hojas 

y un diamante en el centro. 

Flor elemento reproductivo femenino, alegoría a la feminidad. También 

rosas rojas son símbolo del amor apasionado y del sacrificio. Rosa flor 

compleja sutil y delicada, pero, tiene espinas para protegerse de las 

agresiones del exterior; símbolo de la relación entre amor, belleza y 

sufrimiento si te pinchas con una espina.  

Diamante piedra preciosa viene del griego que significa invencible, 
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irrompible. simboliza la inmunidad ante la destrucción. Quien lo lleve 

tatuado otorga un carácter fuerte, con gran fuerza, que es resistente 

ante la adversidad. 

Ubicado en el hombro será visible cuando lleve ropa descubierta en esta 

zona lo que lo hace poco vistoso. 

 ¿Qué significado tiene este tatuaje? 
 ¿Cómo te entiendes como mujer? 
 ¿Cómo entiendes y vives la feminidad? 
 ¿Qué significado le das al amor? 
 ¿Cómo entiendes el amor en el contexto de las relaciones de pareja? 
 ¿A qué te refieres con las agresiones del exterior? 
 ¿Qué tipo de agresiones has experimentado a lo largo de tu experiencia de vida? 
 ¿De qué están constituidas las espinas que tratan de protegerte de las agresiones? 
 ¿Qué propiedades del diamante reconoces en tu persona? (dureza, resistencia, fuerza) 

 ¿Cómo te has ido trabajando en las propiedades de belleza, brillo, luminosidad, transparencia? 

FOTO 11 

 

Escudo de Símbolo nacional de la Republica de Colombia. Diseño 

modificado que cambia el significado original. Destaca tres palabras 

libertad, orden y niche. 

El Cóndor simboliza la libertad, está representado de frente, 

con las alas extendidas y mirando hacia la derecha; de su pico pende 

una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante; asida al 

escudo y entrelazada en la corona aparecen, sobre oro y en letras 

negras, las palabras Libertad y Orden 

El del hombro derecho es el 

escudo de Colombia, bueno un 

poco modificado, si representa 

la libertad y el orden y niche 

por el director del grupo 

Niche, que fue también 

alguien que yo quería mucho y 

que conocí en persona, pero 

yo era muy joven para él y con 

tantas admiradoras que tenía 
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él. , una vez me invitó a la 

discoteca Cañandongas y lo vi 

cantar, ese día mi padre me 

dio una garrotiza tremenda, en 

ese entonces mi madre ya 

había muerto; en otra ocasión 

Jairo me regaló 3 millones de 

pesos y yo no sabía qué hacer 

con ellos, le dije a mi padre 

que me los había encontrado 

en la basura y él me dijo que 

uno nunca se encontraba eso 

en la basura, le tuve que decir 

la verdad y él se fue y lo busco 

y le dijo _ Mi hija no es 

moneda de cambio toma tu 

puto dinero- y desde entonces 

no volví a saber de él, sé que 

ya murió. 

 ¿Cómo interpretas tu relación con Colombia? 
 ¿Cuál es tu vinculación con Colombia en términos de hogar? 
 ¿Qué significa para ti “hogar”? 
 ¿A qué te refieres con libertad y orden? 
 ¿Cómo entiendes la libertad y el orden en tu experiencia de vida? 
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FOTO 12 

 

Dibujo en rectángulo de papel sin marcos, en el centro una figura 

circular de contorno de color negro de trazos gruesos no muy definidos, 

que encierran cuatro flores dibujadas cuyos tallos están unidos. 

Alrededor de la figura central hay una serie de trazados simulando una 

red de cuadrados irregulares de color naranja y algunos rellenos de color 

rosa. Finalizado con una técnica de salpicado de color rosa sobre todo el 

papel. Esta creación está pegada sobre una pared de color gris claro. 

“Cuando yo llegue”. 

 ¿Cómo llegaste? 
 ¿En qué circunstancias? 
 ¿Cuáles fueron tus impresiones al llegar? 
 ¿Cómo te sentías? 
 ¿Qué significa el elemento central del dibujo? ¿Y la red del contorno? 
 ¿Qué significado le das a los colores? 
 ¿Qué emociones te sobrevienen al contemplar la obra de forma retrospectiva? 

FOTO 13 

 

Imagen de una pintura en un cuarto de pliego de cartulina, sin marco 

pegada sobre pared de color blanco. Esta composición artística cuya base 

o fondo es de color rosa, en el centro destaca la figura en forma de 

corazón decorado con trozos de pétalos secos de color rojo oscuro y 

blanco pegados alrededor de la forma de corazón separados uno del otro. 

Dentro del corazón figuran 3 elementos en la parte superior un lazo 

extendido horizontalmente de cinta de color azul con pequeño lazo 

blanco en la mitad, justo debajo hay una especia de papel en forma de un 

cuadrado de papel símil papiro y sobre este una figura de humana con 

“Lo que aspiro brindar por la 

vida” 
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aspecto de la cultura del antiguo Egipto, de papel recordada que lleva 

una olla en sus manos. El fondo de esta composición artística es de color 

rosa oscuro y le acompañan a la derecha e izquierda del corazón dos 

figuras en forma de copas, las dos superioras de color rosa claro y las 

inferiores en blanco. Dispuestas sobre el fondo también una especie de 

varias flores dispersas por toda la cartulina y puntos de que terminan de 

rellenar el fondo de color rosa claro. Sobre el cuadrante superior 

izquierdo se encuentra pegada una flor seca blanca tipo margarita. 

 ¿Qué significado tienen los colores que has utilizado? 
 ¿Qué significado le das a las diferentes formas y elementos que utilizas en el collage? 
 ¿Cuáles son tus aspiraciones vitales? 
 ¿Qué sentido le das a la vida? 
 ¿Qué esperas de la vida? 

FOTO 14 

 

Imagen de una pintura en un cuarto de pliego de cartulina, sin marco 

pegada sobre una pared de color blanco. Esta composición artística con 

fondo negro está dispuesta en una especie de collage, compuesta por 

diversos materiales que cubren la superficie, trozos de papel rasgado, 

hojas verdes y secas, semillas, pequeños trocitos de paja seca, tallos 

secos y restos de filtro de cigarro. Terminado con una salpicado con 

pincel de pintura roja. 

De las primeras pinturas 

realizadas con todo tipo de 

material que se encuentra en la 

calle. “basuritas” 

 ¿Qué significa para ti la calle? 
 ¿Cómo ha sido tu experiencia en la calle? 
 ¿Qué entiendes por “basuritas”? 
 ¿Cómo es el proceso de convertir la “basurita” en algo artísticamente bonito y significativo? 
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 ¿Cómo trasladas esto a la vida? 
 ¿Qué lectura de vida le das a la metáfora del proceso creativo? 

FOTO 15 

 

Expresión artística sobre una pizarra pequeña de corcho rectangular con 

marco de madera, expuesta en un caballete de madera, en lo que parece 

ser un sitio de exposición. Compuesta por cuatro huellas de mano, dos en 

la mitad superior del rectángulo en color rojo y las otras dos en la mitad 

inferior de color negro.  En la parte superior aparece escrita en color 

negro, la fecha 27 julio 2018, la palabra libertad y la firma de la autora. 

 

 ¿Qué significa la composición de las cuatro palmas emparejadas con los colores rojo y negro? 
 ¿Qué significado le das a la forma de “manos abiertas”? 
 ¿Qué entiendes por libertad? 
 ¿Qué factores o elementos han condicionado tu libertad a lo largo de la historia de vida? 
 ¿Qué factores o elementos han contribuido a garantizar tu libertad? 
 ¿En qué medida te entiendes como persona y mujer libre? 
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4.1.2 El análisis de los datos 

El análisis del discurso producido durante la primera EP fue realizado siguiendo 

la propuesta de la TF (Strauss y Corbin, 1990). Esto es, se realizó una codificación 

abierta de la entrevista identificando elementos significativos cuyo significado con 

relación a los objetivos de estudio fue desarrollado por medio de códigos libres y 

códigos in vivo. Cada uno de estos códigos fue definido conformándose un glosario de 

códigos. Algunos de estos comentarios a los códigos fueron dando lugar a incipientes 

memorandos interpretativos en comparación con el análisis de las entrevistas realizadas 

a otras mujeres. Posteriormente, se realizó el ejercicio de interrelacionar todos los 

códigos identificados a modo de red de relaciones para construir un mapa guía para 

seguir profundizando en el entendimiento de la experiencia de María.  

El análisis de las fotografías y del discurso producido durante la entrevista se 

realizó en diferentes fases tal y como se aprecia en la Tabla 14. En primer lugar, se llevó 

a cabo un análisis iconográfico de las imágenes desde el contenido manifiesto, es decir, 

desde una perspectiva esencialmente descriptiva del elemento fotografiado (González, 

2008). A posteriori, se vinculó esta descripción con la reflexión escrita realizada por 

María en el dorso de la foto y el discurso generado durante la entrevista a colación de la 

foto en cuestión. 

 Una vez interrelacionados los materiales, se procedió a trabajar en la 

codificación abierta tomando como referencia el glosario de códigos anteriormente 

elaborado incorporando nuevos códigos y redefiniendo otros preexistentes. Se fueron 

reagrupando códigos para elaborar grupos de significado que, poco a poco, fueron 

dando forma a aquellas categorías que condesan el proceso de afrontamiento de María, 

vislumbrando el contenido latente de su discurso (González, 2008). (Tabla 14).  



120 
 

Es de importancia resaltar que el análisis se realizó en el orden de las fotografías 

enseñadas según el discurso de la participante.  
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Tabla 14.   Análisis iconográfico y de entrevista 

 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

(Contenido manifiesto) 
DISCURSO 
(Entrevista) 

ANÁLISIS 
(Contenido latente) 

FOTO 1 

 
 

Esta imagen de composición 

centrada muestra a una figura 

humana, una mujer de mediana 

edad, en cuchillas en el centro de 

una estructura circular con ejes 

concéntricos, con 4 divisiones en 

forma de espiral. Parece estar 

construida de madera y recubierta 

con piedras pequeñas o arena y 

plantas. Simula una especie de 

jardín en un entorno de un espacio 

abierto más amplio. El espacio es 

un entorno humanizado en el que se 

ha ajardinado con un seto y árboles; 

la persona adopta una pose con los 

brazos hacia adelante entrelazando 

las manos sosteniendo una rodilla. 

Se puede leer un cartel en el suelo 

Equilibrio y otra palabra medio 

“…ese es un lugar donde está cerca hacia fuera 

donde están todos los árboles, las flores, es una parte 

donde esta donde, dice “el equilibrio” …ese lugar 

me sentía segura de muchas cosas que me han 

pasado durísimas y yo me sentaba ahí y decía ¡Dios 

mío yo tengo que tener un equilibrio! de estar bien de 

cuando me vaya de aquí tengo que estar equilibrada 

y no pasar por drogas, alcohol, prostitución… ¡Dios 

me de esa fuerza!” 

“Yo creo que uno tiene que tener como un…, ¡ser yo 

misma! Estar, seguir de lo que tengo que hacer, de 

no caer en la prostitución, drogas”. 

“No me ha salido todo bien porque me fui del centro 

hace bastante y pues me conocí con una persona 

dure 11 meses y me fue mal, aunque yo tenga ese 

equilibrio ¡no me fue bien afuera!, tuve que 

regresar…” 

“Trabajando mis 

fortalezas” Estrategias de 

afrontamiento 

La recuperación es un 

proceso personal, implica 

desarrollar un nuevo 

sentido en la vida, un 

cambio de actitudes, 

sentimientos y metas, de 

tal manera que la persona 

crezca hasta en la 

adversidad. 

La búsqueda de un 

equilibrio entre lo que fue 

el pasado y lo que se 

plantea como futuro, 

evitando repetir el trauma. 

Acude a la espiritualidad, 

creencia en un ser superior, 
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tapada por una piedra pudiera ser 

palabra natural. 

para completar la fuerza 

suficiente para no fracasar 

de nuevo. 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(Contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(Entrevista) 

ANÁLISIS 
(Contenido latente) 

FOTO 3 

 

Esta foto muestra composición 

centrada la figura de pie de una 

mujer de mediana edad de 

constitución fuerte, vestida con ropa 

veraniega sencilla, una camiseta 

azul de tirantes y pantalones cortos. 

Esta junto a un sillón del que parece 

haberse levantado. Está en una sala, 

en la cual hay otros dos sillones y 

una mesa rectangular de color 

madera. Parece una sala de 

reuniones, de trabajo o espera. Al 

fondo se observa una ventana por la 

cual entra gran cantidad de luz. 

Tiene un bolso o mochila en la 

mano, el cual lo está depositando en 

la mesa de manera natural dando a 

entender que es un lugar familiar y 

facilitador. 

“Este es un lugar de mucha tranquilidad, la sala de 

enfermería me ayudó mucho a pensar las cosas de mi 

vida.! ese rincón me encanta.! 

… ese rinconcito no sé si le gusta a alguien más, a mí 

me da mucho, cuando me siento nerviosa digo a ver 

si me dan la medicación… me da tranquilidad hay 

una ventana, aunque no se pueda abrirla yo la abro y 

entra el olor a romero esa parte está llena de 

romero…” 

“… Pienso las cosas de la vida […] ¡Dios, ¿cuándo 

me voy a morir! o de qué?, ¿qué será de mi vida 

cuando este mayor?, ¡¿quién se encargará de mi de 

mis hijos, si los volveré a ver?!, ¡si los podré tocar! 

¡¿que irá a ser de mi vida señor?!… no permitas que 

me den crisis que no me vaya a autolesionar…” 

Contribuciones de la 

atención enfermera, que 

esperan las personas. 

Además de ser un espacio 

agradable, de esperar la 

medicación, se requiere 

escucha. 

¿Qué rol real tiene la 

enfermera con este 

colectivo?  

Tiene las competencias. 

Que esperan las mujeres de 

la atención enfermera. 

 

Futuro condicionado. 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DISCURSO ANÁLISIS 
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(Contenido manifiesto) (Entrevista) (Contenido latente) 
FOTO 4 

 
 

El elemento central de la fotografía 

muestra la figura de pie de una 

mujer de mediana edad de 

constitución fuerte, vestida con ropa 

veraniega sencilla, una camiseta 

azul de tirantes, pantalones cortos y 

unas zapatillas de deporte, con una 

mochila en la espalada y el cabello 

suelto. Posa para la cámara de tal 

manera que nos hace partícipe de la 

contemplación de dos trabajos 

artísticos, en lo que parece una sala 

de exposición; uno de ellos colgado 

en la pared en la parte posterior, 

enmarcado en madera. El otro al 

lado de la mujer sobre un caballete, 

en el cual se pueden apreciar cuatro 

huellas de mano, dos en la mitad 

superior del cuadro de color rojo y 

las otras dos en la mitad inferior de 

color negro. La mujer se muestra 

muy cercana a estas creaciones 

entrando en un espacio de intimidad 

“Pintando, a mí me gusta pintar estar tranquila y 

como ¡sacar todo lo que tengo ahí! 

…entras a la sala y te da una paz que no me acuerdo 

ni de mi nombre y digo tengo que pintar una cosa, 

pero no tengo los suficientes materiales […]no tengo 

dinero ahora. 

Muy alegre se me olvidan todos los problemas, no 

hago si no colores pintar no me tiembla la mano se 

me quitan… me olvido de cosas horribles de la 

familia está que tengo tan … después de haber sido 

humildes se han vuelto los ricachones muy pijos a mi 

esa parte no me gusto. 

…y estas manos las puse, así como la libertad 

[…]pues, las negras fueron muy duro porque estuve 

en la cárcel y la pase súper mal, terrible en la cárcel 

sufrí mucho; las rojas es algo libre vivo, eso es estoy 

como libre […] las manos abiertas me gustan mucho 

estar libre y no meterme en problemas”. 

La pintura como estrategia 

de expresión y 

recuperación. Estrategias 

de afrontamiento 

El arte como elemento 

integrador del cuerpo, la 

mente y el espíritu. 

Las emociones como 

fuente y expresión de la 

creatividad 

La pintura como elemento 

que deja fluir emociones 

como la alegría, la paz, la 

relajación, la tranquilidad 

y complementa el 

equilibrio que busca en 

forma de armonía entre la 

mente y el cuerpo. 

La pintura como expresión 

visual y simbólica que da 

voz a una experiencia 

traumática convirtiéndola 

en un elemento 
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con ellas. transformador y evocador 

de libertad. 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(Contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(Entrevista) 

ANÁLISIS 
(Contenido latente) 

FOTO 8 

 
 

La imagen muestra una producción 

artística rectangular, colgada sobre 

una pared de color verde claro. Se 

puede observar que es una pintura 

realizada a mano con trazos a 

pincel, hay dos flores del mismo 

tamaño que ocupan más de la mitad 

del rectángulo, una arriba y otra 

abajo, de color azul y blanco 

difuminados, con sus tallos entre 

cruzados muy delgados y unos 

trazados irregulares horizontales en 

color azul cielo; pintadas sobre un 

fondo gris con puntitos de color 

azul cielo y amarillo. La mujer se 

muestra muy cercana a esta 

creación entrando en un espacio de 

intimidad con ella. 

“Son mis 2 hijos. Si C y V si así es, los veo 

transparentes y no los puedo tener, ¡no sé qué hacer! 

y es lo que es, un dolor que llevo ahí. 

Como madre, madre adolorida estoy adolorida 

porque no puedo tenerlos, ni a mis nietos, ni 

besarlos, ni jugar, ni contarles a mis hijos; algo así 

es duro y creo que me voy a ir a la tumba sin estar 

con mis hijos…pero no puedo… si me sale eso estoy 

derrotada. 

… ¡La niña me ha desconectado y el niño igual!, por 

culpa de mi hermana, ¡más material que más amor, 

como más materialismo…es muy duro esto! o sea 

tiene otra mente ya en otra cultura, claro son muchos 

años C de 7 y V de 10 meses, 1 año muy 

pequeña…ahora él tiene 25 y ella 21… 

No nada no la he disfrutado (maternidad) ¡son los 

hijos arrancados! me los arrancaron la gente que me 

trajo aquí por eso vivo entre la alegría y el equilibrio 

y tengo un poquito de la coraza… 

…mis hijos no fueron hijos de frutos de amor, fueron 

La maternidad, el dolor de 

un rol no ejercido. Fracaso 

vital como madre. 

Sentimientos de dolor y 

derrota por la pérdida de la 

crianza de sus hijos. 

La función protectora y 

constructora de vínculo 

está ausente. 

Los hijos arrancados, 

separación violenta de raíz, 

no solo físicamente, de 

ideas de costumbres, de 

afectos, de apego. 

El contexto familiar y el 

entorno donde viven. 
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frutos de violación…”  

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 9 

 

En esta imagen aparece la figura de 

una mujer joven, se le ve fuerte, 

atlética, parece autosuficiente, al 

mismo tiempo sensual por la forma 

deposar y la ropa que lleva que deja 

al descubierto el abdomen y escote. 

Tiene escrito “yo puedo 27 julio 

2018” 

“La encontré por Príncipe Pio y la traje y la guardé 

en mi habitación…me la robó una niña... 

…que bonita no sé, es impresionante esta foto… una 

casualidad encontrarla… 

…Que yo puedo ser como ella. […] la veo fuerte en 

todo en su ropa, la belleza, las flores que lleva ahí, 

su estilo de la mano, su pelo… 

Me considero fuerte en todo, lo que hago aquí 24 

años aguantando y sigo aguantando y me considero 

fuerte creo que soy fuerte, no sé para los demás, si lo 

seré, pero, pienso que soy fuerte y yo le pregunte a 

Dios si soy fuerte ya me aprendí el salmo 91… 

… voy a cumplir 53 años vamos a ver quién me dice 

feliz cumpleaños porque no soy capaz de decir estoy 

cumpliendo años y lloro porque nadie se acuerda de 

mi cumpleaños… 

… Uf horrible se sobrevive (en la calle) me salieron 

ampollas, botaba sangre de los pies, comía de la 

basura cogía panes; para bañarme el pelo tan largo 

para desenredarlo… siempre iba y robaba en el 

(supermercado) entraba y robaba […] pero se pasa 

Estrategias de 

afrontamiento emocional. 

Supervivencia emocional, 

para cubrir necesidades 

afectivas, actúan como 

refuerzo, de la fortaleza, e 

inspiración a través de la 

identificación. 

  

 

 

 

Concienciación de la 

autoestima 

 

 

 

 

 

 

Desarraigo, soledad,  
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muy mal siempre sientes que te van a violar que te 

van a apuñalear cosas horribles, ¡a mí no me 

gustaría estar en la calle nunca más!… Me da miedo, 

la calle es como morir […] 

…ayudo a coger ropa a doblar […] lavábamos 

platos y cubiertos y a veces pelaba pollo de 

voluntaria… 

… yo lo que quisiera es aprender a no depender, yo 

soy “dependedora” yo siempre tengo que estar como 

dependiendo, aunque sea valiente y tenga equilibrio, 

siempre tengo que tener algo al lado, me falta 

alguien al lado, puede ser el cariño de mi padre, mi 

madre, de mis hijos, de mi hermana, que no lo tengo 

entonces busco refugio aquí hay personas que me 

agradan mucho y trato de quedar…” 

 

 

 

 

 

Sobrevivir en la calle una 

experiencia horrible. “Me 

da miedo la calle es como 

morir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción de una red 

social. Voluntariado. 

Nuevas relaciones 

 

 

Ausencia de la familia, 

relaciones familiares 
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distantes, lazos rotos. Falta 

de apoyo y cariño. Echar 

de menos la familia. 

Sustituir la familia, buscar 

refugio en otras personas 

del centro. 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 10 

 
 

Tatuaje en hombro izquierdo que 

muestra diseño: una rosa roja con 

hojas y un diamante en el centro. 

Flor elemento reproductivo 

femenino, alegoría a la feminidad. 

También rosas rojas son símbolo 

del amor apasionado y del 

sacrificio.  

Rosa flor compleja sutil y delicada, 

pero, tiene espinas para protegerse 

de las agresiones del exterior; 

símbolo de la relación entre amor, 

belleza y sufrimiento. 

Diamante piedra preciosa viene del 

griego que significa invencible, 

irrompible; simboliza la inmunidad 

ante la destrucción.  

“¡cuando uno está destruido! Entonces, me he vuelto 

como un diamante, un diamante en bruto. 

Un diamante hay que pulirlo y yo me he pulido sola y 

con la gente que me ha ayudado; entonces yo creo 

que ahora soy una rosa y mis hijos también son rosas 

y los de aquí también… 

…si la rosa, si la cuida es hermosa, … […] hay rosas 

eternas […]y están bien protegidas… 

Como mujer me entiendo que me tengo que cuidar; 

dicen que la cara es el espejo del alma como tenga la 

cara es así como estoy por dentro. 

… me siento bien siento mujer expresando con 

humildad carisma orgullo mis dones si me siento una 

mujer si me siento que soy una mujer con calor, darle 

calor a los demás, apoyo ser humanitaria no 

mentir… 

[…] no me gusta verme agresiva si no bien y aunque 

La fuerza interior como 

evolución personal y 

crecimiento ante los 

obstáculos. 

 

 

 

 

 

La superación y poder de 

vencer obstáculos (mareas) 

Autoconocimiento y 

autoestima. 

Trabajo de auto disciplina 
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Quien lo lleve tatuado otorga un 

carácter fuerte, con gran fuerza, que 

es resistente ante la adversidad. 

 

este machacada ¡uf duro! cuando esté llena y 

derrotada me hecho ventolin, la pastilla y el vaso de 

agua y digo aquí no hay ningún trastorno bipolar y 

hago 12345678910 y ¡Dios mío dame tranquilidad! 

…San Miguel Arcángel, … yo soy de vírgenes la del 

Pilar la de Lourdes, Fátima yo no quiero salir de la 

iglesia y los padres me tienen que echar porque van 

a cerrar, la iglesia me da paz… 

El amor es lindo a las personas mayores, niños es 

una cosa que yo creo que el amor es como te dijera 

es rojo es puro positivismo, el amar, hay que amar a 

todo no solo se ama al ser humano amar a todas 

plantas naturaleza… 

…, hasta a los pajaritos, tu no ves como ponen los 

pajaritos el pan en la boca al hijo y a veces se le cae 

y se lo ponen y ahí van formando tu propio nido eso 

es muy lindo eso es amor… 

…pero el amor de hombre a mujer no he tenido 

suerte no me ha ido bien en el amor a mí que lo 

empiece a buscar otra vez pues no, el padre de mis 

hijos, no fueron hijos de frutos de amor fueron frutos 

de violación yo fui violada (nombre de hijo) no nació 

con amor… 

…yo no tuve ¡ay se fue con el príncipe y le puso el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiritualidad, en la 

religiosidad, iglesia, 

santos. 
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zapato como a la cenicienta! -usted me robo mi 

virginidad- 

…yo me acuerdo de que tenía abusos sexuales, pero, 

eso no es bueno acordarse quiero echar todo en ese 

costal, echarlo ahí y cerrarlo dejarlo ahí clavado a 

donde clavarlo me gustaría hacerlo en un árbol… me 

voy sola y es ¡esa soledad que cargo que no soy 

capaz de llenarla con nadie! 

…yo me he enamorado, pero no me ha ido bien no, 

no hay que ensayar más ya va a ser 1 y 2 y 3 

cerremos ya la página del amor ya no quiero 

ninguna página del amor de amor en pareja, ¡ahora 

yo amor, en pareja ni de coña! ...” 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 14 

 

Imagen de una pintura en un cuarto 

de pliego de cartulina, sin marco 

pegada sobre una pared de color 

blanco. Esta composición artística 

con fondo negro está dispuesta en 

una especie de collage, compuesta 

por diversos materiales que cubren 

la superficie, trozos de papel 

rasgado, hojas verdes y secas, 

semillas, pequeños trocitos de paja 

“… todo es de la basura es reciclaje […] esto es lo 

que se puede hacer de lo que se coge de la calle, se 

puede hacer algo bonito… 

…se me viene el mismo sufrimiento de lo que he 

sufrido se me vienen todas esas cosas a mi cabeza… 

… aunque haya estado en la calle tengo cosas 

bonitas, si me acuerdo todo de lo malo no saldría 

adelante… 

La calle es dura, pero me ha ayudado, me enseño la 

calle, hice cosas mal, se tantas cosas se hacer cosas 

La expresión de la 

experiencia vivida en la 

calle a través del arte. 

 

 

El arte como expresión 

transformadora de la 

percepción y aprendizaje. 
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seca, tallos secos y restos de filtro 

de cigarro. Terminado con una 

salpicado con pincel de pintura roja. 

de reciclar me gusta hacer con frascos de coca cola, 

se hacer flores…” 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 13 

 

Imagen de una pintura en un cuarto 

de pliego de cartulina, sin marco 

pegada sobre pared de color blanco. 

Esta composición artística cuya 

base o fondo es de color rosa, en el 

centro destaca la figura en forma de 

corazón decorado con trozos de 

pétalos secos de color rojo oscuro y 

blanco pegados alrededor de la 

forma de corazón separados uno del 

otro. Dentro del corazón figuran 3 

elementos en la parte superior un 

lazo extendido horizontalmente de 

cinta de color azul con pequeño lazo 

blanco en la mitad, justo debajo hay 

una especia de papel en forma de un 

cuadrado de papel símil papiro y 

sobre este una figura de humana con 

aspecto de la cultura del antiguo 

Egipto, de papel recordada que lleva 

… […] “me encanta el muñeco de adentro es como 

una vasijita de barro, me gustaría también conocer 

estos países, donde están todos los niños, así iría aun 

voluntariado de esos a peinarlos bañarlos, a recoger 

basura… 

Mis aspiraciones de vida son tantas yo aspiro a 

muchas cosas a muchas a salir de estos baches duros 

quisiera tener a mis hijos a mi lado aspirar a verlos a 

tenerlos y estar con mi familia, pero, es que me es 

imposible porque tiene otra forma, es una de mis 

primeras aspiraciones de conocer esos 3 nietos  yo 

quisiera estar con mis hijos y verlos y a mis 3 nietos 

pero es una imposibilidad no, sé porque me ha 

pasado esto a mi es imposible; la niña tiene otra 

cultura y el niño también ya han hecho una vida tiran 

más por lo material que espiritual”. 

Madre-hijos, rol no 

ejercido 

 

 

 

 

 

 

Aspira a conocer sus 

nietos, estar con sus hijos. 
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una olla en sus manos. El fondo de 

esta composición artística es de 

color rosa oscuro y le acompañan a 

la derecha e izquierda del corazón 

dos figuras en forma de copas, las 

dos superioras de color rosa claro y 

las inferiores en blanco. Dispuestas 

sobre el fondo también una especie 

de varias flores dispersas por toda la 

cartulina y puntos de que terminan 

de rellenar el fondo de color rosa 

claro. Sobre el cuadrante superior 

izquierdo se encuentra pegada una 

flor seca blanca tipo margarita. 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 5 

 

Mujer de mediana edad (descrita en 

anteriores fotografías) de pie, 

enseñando un espacio importante en 

su vida, con estantes de tres 

módulos repletos de libros. La 

mujer tiene en sus manos un libro el 

cual lo enseña a la cámara, tratando 

de compartir con el lector el 

contenido a través de una portada 

“Los libros de pintura son de Dalí … la biblioteca 

me encanta. A mí me gusta leer, pero como yo tuve 

un libro tan fuerte acá me lo quito…era el 

Necronomicón … le cogí miedo a los libros y fui 

entrando y perdí el miedo… 

…cuando alguien me hacía daño aquí cualquier 

chica yo cogía un libro donde hablara algo del 

diablo cualquier cosa porque, no podía cogerla del 

pelo entonces yo cogía ese libro y andaba 

Aficiones, estrategias 

afrontamiento. 

 

 

 

La lectura, los libros y las 

estrategias de defensa. 
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 ilustrada del mismo.  así(enseñándolo) […] era como de defensa para que 

me dejaran en paz, no tengo maldad los quiero a 

todos” 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 2 

 

 
 

La imagen muestra a una figura 

femenina en primer plano, de 

mediana edad, que viste una 

camiseta de tirantes azul y con 

cabello recogido en un moño en la 

parte superior de la cabeza; mira a 

la cámara con complicidad y 

expresión facial relajada. Apoya 

una mano sobre la puerta de a la 

cual se le ha puesto el indicativo de 

sala G. Parece que existe una 

disposición a entrar, probablemente 

el foco intencional de la foto lo que 

hay detrás de la puerta y lo que se 

realiza en esta sala. 

“…a mí me gustaba estar en la sala me encanta 

porque ahí yo pensaba, me dormía y tranquila, me 

siento como segura porque como hay una cámara ahí 

no puede entrar nadie, nadie me va a molestar me 

sentía bien… es buen rollo me ha ayudado mucho a 

pensar y allí ... están más pendiente de tu 

medicación. 

…cuando me levanto hago así cuando me levanto 

digo ¡ay! ¡como amanecí de linda! ¡como estoy de 

hermosa! ¡uy Dios mío, ya me están saliendo las 

arruguitas!, me gusta mirarme en el espejo… 

…quiero salir adelante yo quisiera que alguien 

cogiera lo que cobro yo los 600 euros y me pusieran 

a vivir en una casa a mi sola […]es para ver si me 

puedo yo soltar salir adelante;  

…no avanzo en alquileres para atrás otra vez para 

atrás volví al centro voy a cumplir 53, he estado 

batallada, he pisado 5 cárceles, he estado 14 años en 

la prostitución, he estado enganchada en la coca, en 

el alcohol, necesito dormir estar sola para ver si yo 

Salir adelante. 

Reforzamiento de 

Autoestima 
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tengo ese arranque. 

… ¡Dios mío! porque no me das una morada 

pequeñita como este espacio un abaño salita, cocina 

ya está, ya estoy cansada me encuentro cansada y 

quiero salir adelante…” 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 11 

 

Escudo de Símbolo nacional de la 

Republica de Colombia. Diseño 

modificado que cambia el 

significado original. Destaca tres 

palabras libertad, orden y niche. 

 

El Cóndor simboliza la libertad, está 

representado de frente, con las alas 

extendidas y mirando hacia la 

derecha; de su pico pende una 

corona de laureles de color verde y 

una cinta ondeante; asida al escudo 

y entrelazada en la corona aparecen, 

sobre oro y en letras negras, las 

palabras Libertad y Orden 

 

 

 

“Yo ahora ya lo tengo todo perdido la relación con 

Colombia yo creo que esto es lo único que me 

identifica que soy colombiana. 

…para mí un hogar siempre fue estar tranquila 

descansar, cocinar, lavar algo que se sienta así un 

calor humano, aunque este sola, plantas, me 

encantaría estar sola para tener plantas y regarlas… 

…un hogar para mi estar llevarme bien con las 

personas y que alguien me visite tener un hogar para 

envejecer, me tiene preocupada eso donde voy a 

envejecer. 

… yo lo que quiero es eso tener orden en mi vida con 

mi familia mis hijos…” 

Salir adelante. 

Concepto hogar y 

necesidad casa, vivir sola. 

 

 

 

 

 

 

 

Morada para envejecer. 

Libertad y orden en mi 

vida 
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FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

 
 
FOTO 12 

 

Dibujo en rectángulo de papel sin 

marcos, en el centro una figura 

circular de contorno de color negro 

de trazos gruesos no muy definidos, 

que encierran cuatro flores 

dibujadas cuyos tallos están unidos. 

Alrededor de la figura central hay 

una serie de trazados simulando una 

red de cuadrados irregulares de 

color naranja y algunos rellenos de 

color rosa. Finalizado con una 

técnica de salpicado de color rosa 

sobre todo el papel. Esta creación 

está pegada sobre una pared de 

color gris claro. 

“Si muy mal estoy muy mal ahí tenía rabia tensión 

nervios oscuridad mal ese cuadro mal, no salí 

adelante… 

… Si me ayudo ¡uy! yo hice uno el Guadalajara en 

una cárcel, pero, aunque yo lo hiciera mal yo tiraba 

en el centro a hacer cualquier flor, aunque había una 

fuerza negativa muy mala en ese estado de nervios, 

crisis, siempre puse algo ahí no sé en qué fecha hice 

ese cuadro yo hacía cuadros como churros hacia 

muchas cosas…” 

 

Arte expresión 

sentimientos contenidos. 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 6 

 

La imagen muestra a una figura 

femenina en primer plano, de 

mediana edad, en un espacio 

exterior, donde se observan dos 

coches; viste una camiseta de 

tirantes azul, con cabello recogido y 

“…yo le hablo (planta) cuando estoy nerviosa, me da 

paz e inteligencia cuando la visita parece como la 

penca de sábila, eso me da una fuerza… 

(conexión con la naturaleza) Sí, si ahora mismo, ¡me 

llevan a una residencia donde haya árboles! me 

quedo ahí hasta morir! naturaleza porque claro 

Conexión con la 

naturaleza. Tranquilidad, 

fuerza. 
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unas gafas de sol; mira a la cámara 

con complicidad y expresión facial 

relajada. Se encuentra al lado de 

una planta grande con hojas 

alargadas que terminan en punta y 

de bordes agrupados en forma de 

rosetas con aspecto parecido a una 

sábila o aloe vera de gran tamaño. 

Las personas que hablan a las 

plantas sienten un intercambio 

positivo de energía que se produce 

entre las plantas y tú y refleja 

también que vives sola, 

convirtiendo a estas en su 

confidente.  

cuando vienes de un país de mucho verde y yo me he 

llevado mucho a mi familia al campo. 

… Todo eso es lo que me da tranquilidad cuando sale 

la primavera y se vuelven amarillas, me vuelvo loca 

a veces hay chicas dicen -parece loca, la foto, la 

foto- ¡yo soy así me gusta mucho la naturaleza! ojalá 

yo pudiera demostrar todo lo que tengo en mi 

cabeza…”  

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
(contenido manifiesto) 

DISCURSO 
(entrevista) 

ANÁLISIS 
(contenido latente) 

FOTO 7 

 

La imagen muestra, en primer 

plano, a dos mujeres. Se sitúan muy 

próximas entre sí. Complacientes, 

con gesto relajado y sonrientes 

posan para quien toma la imagen. 

Detrás hay una ventana con una 

persiana, por la cual deja entrar 

mucha luz parecen estar en un 

“…la adoro me da fuerzas positivas cuando hablo 

con ella, es una tía con energía positiva, me dice las 

cosas por bien, no por mal, que no llore, que no me 

deje, si tengo algún maltrato no lo busques, no lo 

vayas a llamar ni buscar, me lo mete en la cabeza y 

para mí es grande es mi educadora…” 

Vínculos emocionales con 

el personal profesional del 

centro. 
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espacio interior. La mujer de la 

izquierda vestida con camiseta de 

tirantes azul marino, cabello 

recogido y gargantilla negra. La 

mujer de la derecha, con el cabello 

suelto, vestida con una camiseta 

tipo polo de color azul cielo y logo 

institucional. 

 Esta pose acompañada de otra 

persona no se repite en ninguna de 

las demás imágenes realizadas por 

la mujer.  
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De cara a trabajar el análisis, desde el ejercicio de la comparación constante con 

otros marcos teóricos de referencia, se contempló la visión enfermera como 

acompañante principal para la autotrascendencia planteada por el modelo Tidal (Modelo 

de Mareas) de Barker (2001) y el modelo de Autotrascendencia de Reed (1991) 

(Runquist y Reed, 2007). 

El Modelo Tidal “modelo de marea” de Phil Barker y Poppy Buchanan-Barker 

utiliza como metáfora central el agua, que representa la fluidez del cambio y la 

imprevisibilidad de la vida de una persona, semejando la vida como un océano de 

experiencia, dando prioridad a la persona, su historia desde su propia voz, identificando 

procesos desde su experiencia, crisis, avería, rehabilitación y recuperación, encontrando 

significado a sus experiencias (Barker, 2001). Es importante destacar que este modelo, 

implica ser respetuoso con la experiencia y el conocimiento sobre su propia vida y la 

importancia que este tiene en la recuperación. 

Por su parte, el Modelo de “Autotrascendencia” de Pamela Reed, aborda los 

conceptos teóricos de vulnerabilidad, autotrascendencia y bienestar. Reed plantea que la 

auto trascendencia es mayor en personas con mayor consciencia de su vulnerabilidad y 

está relacionada con la forma positiva del bienestar y la presencia de factores personales 

y contextuales que actúan como mediadores o moderadores (Reed, 1991). En un estudio 

con PSH Runquist y Reed (2007) evidenciaron capacidades espirituales, emocionales y 

físicas con las cuales los profesionales de la salud una vez identificadas, pueden 

promover el bienestar de este grupo vulnerable. 
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4.1.3 Consideraciones éticas del estudio de caso único 

Al margen de las consideraciones globales recogidas en el apartado general de 

consideraciones éticas y criterios de calidad, con respecto al estudio de caso de María es 

necesario matizar que:  

En todo momento se ha garantizado la autodeterminación de María para la 

participación en el estudio proveyéndola de toda la información al respecto de los 

objetivos de la investigación y del propósito, condiciones y posibles beneficios de su 

participación a través del consentimiento informado.  

La intimidad de María y la confidencialidad de sus datos se ha salvaguardo 

asignando códigos y nombres ficticios a las personas referidas en su discurso. Así 

mismo las imágenes de personas han sido píxeladas. 

Durante todo el proceso de recogida de los datos se ha tenido también especial 

cuidado en gestionar la vulnerabilidad emocional de la participante a través de la 

constante reflexividad y flexibilidad (González, 2009), manteniendo una actitud 

sensible durante la entrevista (escucha activa, empatía) orientada a percibir aspectos 

dolorosos y generar confianza y tranquilidad. Además, los guiones de entrevistas, 

desarrollados por temáticas y preguntas dinámicas, se ordenaron mediante la estrategia 

lanzadera-embudo partiendo de aquellas de carácter más general y finalizando con las 

más concretas y sensibles (Ruiz Olabuénaga, 1996). 

4.1.4 Hallazgos del caso María 

La experiencia de María ha permitido dar ejemplo e ilustrar aspectos muy 

concretos y significativos en torno a la experiencia de VG, la situación de sinhogarismo 

y el proceso de afrontamiento ante la vulnerabilidad de las mujeres en situación de sin 

hogar. Su discurso puede ser condensado en categorías que, a continuación, se explican 

e ilustran: 
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Viviendo en una espiral de violencia 

La violencia de género en sus diferentes formas ha estado presente a lo largo de 

toda la biografía de María.  

María nace y vive su infancia y adolescencia en un entorno familiar disfuncional 

donde la violencia familiar forma parte de la cotidianidad. En este día a día la figura de 

la madre queda desdibujada sin existir ninguna figura femenina que constituya un 

referente vincular. Así hace referencia a su madre como receptora de violencia y 

procuradora de violencia, reproduciendo roles de sumisión y sometimiento al mismo 

tiempo y dando continuidad a relaciones de poder que, en sí mismas, estructuran, 

naturalizan y perpetúan las relaciones de violencia.  

 Crece en un entorno hostil en el que se socializa en una cultura de maltrato y 

violencia e interioriza unos atributos y características en torno al rol de género femenino 

muy teñidas y condicionadas por estos valores y creencias. María se desarrolla a la 

sombra de un modelo de crianza negligente, sin lazos afectivos ni relaciones de apego 

que den soporte a un acompañamiento y que constituyan una red de apoyo sólida.  

“Luego... entre la familia mía había mucha suciedad con el 

narcotráfico, cocaína también de ahí, de mi padre de mi madre, ya 

venía el maltrato […]. ¡De la infancia muchos abusos sexuales, de los 

amantes que se conseguía mi madre, los metía a casa a escondidas de 

mi padre... me acuerdo que, me manoseaban las piernas las partes de 

aquí… de arriba (se toca los pechos) […] de la infancia muchos 

abusos sexuales, […] no tengo un recuerdo bonito todo es feo!”.  

 

Durante la adolescencia, adultez temprana, consecuencia de esta cultura de 

violencia hacia la mujer, María es sometida a violencia sexual con violaciones por parte 
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de personas del entorno familiar que tienen como consecuencia dos embarazos no 

deseados. Es entonces, cuando comienza a experimentar en primera persona la 

“cosificación” de la mujer como objeto sexual. La violencia sexual engulle lo cotidiano 

y aparca la noción de relación interpersonal sana en un lugar inalcanzable. Lo relacional 

se construye y se identifica con la violencia; la violencia es, por tanto, la forma de 

relación de María con su entorno.  

“[…] La adolescencia tampoco, violaciones y dos hijos que no son 

fruto de amor sino de violaciones…, ¿entonces qué vida he tenido?, 

¡una vida fea, una vida dura! […]tuve abusos sexuales, abusos 

sexuales de tíos, de sobrinos, de primos […].” 

 

María decide entonces poner distancia a la violencia y huir de este escenario, 

dejando a sus dos hijos muy pequeños. Durante esta marcha entra, inconscientemente, 

en contacto con una red de trata de mujeres donde la VG hacia la mujer la convierte en 

“objeto de mercancía”. Durante casi diez años es explotada sexualmente y al mismo 

tiempo que obligada a consumir estupefacientes para poder seguir un ritmo de trabajo 

sexual durante veinticuatro horas al día, cual sistema de producción intensivo y 

alienante.  

Es, en esta etapa, que la violencia sexual se vincula con la violencia económica. 

La violencia se configura como el único elemento que la vincula con el entorno 

atrapándola en una espiral sin salida donde la violencia se alimenta de la violencia 

constituyéndose, el ejercicio de la violencia, como el único modo de sobrevivir a esta 

situación vital. 

“[…] Llegué “proxenetiada” […] fui vendida por dos caballos […] 

introducida prácticamente en el tráfico humano, trata de seres 
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humanos, trata de blancas. Yo no elegí esta vida, esa vida me tocó, yo 

no la elegí”. 

 

En este momento María dice perder la noción del yo. Su identidad se desdibuja 

para adoptar trazos obtusos y borrosos, indescifrables, irreconocibles. Sin nada más que 

perder y con la esperanza de ganar y recuperar la identidad y la vida perdida, María 

decide poner fin a esta situación y escapa de nuevo.  

La salida de la situación anterior supone la entrada en una situación de violencia 

estructural. A pesar de haber podido denunciar la situación vivida, María se encuentra 

carente de recursos de ayuda que den soporte a su situación de franca vulnerabilidad por 

lo que comienza su experiencia de sinhogarismo y mendicidad. 

 La calle se convierte en un lugar donde vivir y del que vivir y, poco a poco, la 

mendicidad es sustituida por el robo, lo que, finalmente, la lleva a otro escenario de 

violencia: la cárcel. El discurso de María invita, de nuevo, a reflexionar sobre la 

violencia estructural (administrativo-legislativa) que la reubica en un nuevo escenario 

de arrebatamiento de la libertad. 

“[…] Ya en la calle empecé a pisar las cárceles, todo por un hurto 

calificado, nada por cosas de violencia […] Todo era por robar para 

sustentarme, ahí me volví una delincuente”. 

 

En la prisión María encuentra un entorno hostil donde se ejerce una violencia 

simbólica por parte de la institución y los pares.  Desde su discurso esta última 

experiencia es la gota que colma el vaso, desbordándose y precipitando una serie de 

procesos de salud-enfermedad en la esfera física y mental.  Lejos de poder ser 

considerado, en mayor o menor medida, un recurso rehabilitador, la cárcel termina por 
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devastar la identidad de María, despojándola de toda traza residual de dignidad, auto-

reconocimiento y esperanza.  

Todo el recorrido vital de María a través de la violencia se manifiesta ahora, de 

forma explícita, en signos y síntomas compatibles con un síndrome de estrés 

postraumático.  

Al cumplir condena María sale a la calle donde se enfrenta, otra vez, a la 

situación de sinhogarismo, en esta ocasión desprovista de recursos intrapersonales e 

interpersonales y en una situación de franca vulnerabilidad y exclusión social. Es, en 

este momento, que entra en la red social de apoyo a través de los servicios de calle y 

comienza su experiencia vital en el CA. 

“[…] Estuve en la calle como “loquita”, casi dos años y medio… 

[…]… robando, fui a prisión 3 años… estoy jodida; tengo un estrés 

postraumático, con un trastorno bipolar […], muchas enfermedades... 

[…]... soy celiaca… enfermedades de los senos…”. 

 

Tiempo después de estar en el CA, tras un trabajo intenso y avances importantes 

en el proceso de recuperación, como resultado de la interacción con los pares en el CA y 

la búsqueda de vínculos relacionales, María conoce a su pareja con la que construye un 

proyecto de vida fuera del CA. 

 Esta relación es entendida por María como una apuesta por construir una vida 

plena llena de sentido donde el ser querida se constituye como elemento central. Sin 

embargo, la violencia de pareja emerge para completar la espiral de VG resituándola, 

otra vez, en un contexto de calle que la obliga a volver al CA, al arropo y soporte de la 

que entiende como su única familia. 
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“[…] Se me acercó como amigo y empezó a enamorarme… Yo nunca 

había sentido algo así por alguien… Me propuso irme y nos fuimos… 

Él tenía renta y con eso vivíamos en una habitación… y nos casamos 

[…]. Con el tiempo, empezó a tratarme mal, a insultarme… celos 

impresionantes, ya de ahí las discusiones, peleas… golpes… y 

habiendo pasado dos años, un día me echo de la habitación y quedé 

otra vez en la calle con mis maletas…” 

 

Haciendo frente a la vulnerabilidad y la violencia  

Ante una vida llena de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad 

social, María reflexiona con relación a su fortaleza y capacidad de superación. A través 

de su discurso se identifican diferentes estrategias de afrontamiento tales como: la 

redefinición del yo como mujer fuerte, la construcción de nuevas redes familiares, el 

fortalecimiento del rol maternal en la propia identidad y el cultivo del bienestar 

espiritual. 

 El desarrollo de estas estrategias le han permitido avanzar en su proceso de 

recuperación, esto es, en la redefinición del yo y en la recuperación de la capacidad de 

autodeterminación para tomar decisiones sobre su propia vida de modo que alcance una 

sensación de plenitud, de bienestar y salud personal, de implicación social y calidad de 

vida. 

 Sin embargo, el discurso de María, no permite identificar aspectos de proceso 

que aclaren el cuándo se han desarrollado estas estrategias ni qué factores han podido 

facilitar o promocionar su desarrollo. Por el contrario, su narrativa, con un cierto tinte 

retrospectivo, nos habla de estos recursos en términos de resultado. No obstante, se 
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intuye un evento crítico que marca un cambio en su trayectoria y que es la salida de la 

situación de calle y la acogida en el CA. 

“[…] Yo creo que uno tiene que tener como un… ¡cómo te dijera! no 

se explicarlo, ¡ser yo misma! Estar, seguir de lo que tengo que hacer, 

de no caer en la prostitución, drogas…[…] (Ahora siento) Que soy 

como libre, soy libre de espíritu […] que puedo hacer lo que quiera, 

comer, pintar, dormir; nadie me agobia no estoy en las drogas tengo 

una libertad puedo ir a la iglesia, pintar, estar en el centro, puedo 

hablar, es como algo que es muy lindo, es algo maravilloso, algo que 

no se explicarlo; yo ahora estoy como libre de donde estuve tanto 

tiempo estuve muchos años “proxenetiada” a estar con uno con otro 

entonces estaba así y ahora tengo libertad de que nadie me dice haga 

esto lo otro, cuando me dicen algo aquí me lo dicen de buena forma 

entonces para mí eso significa la libertad por fin soy libre”. 

Yo como mujer fuerte 

María se entiende a sí misma como una mujer fuerte interpretando la fortaleza 

desde la idea de vigor, vitalidad, arranque, nervio o energía. Al mismo tiempo en su 

discurso se puede entrever la idea de fortaleza como bastión o baluarte, es decir, como 

espacio sólido y fuerte para las tareas de defensa. Sin duda el caso de María 

metafóricamente responde a la idea de bastión dentro de una fortificación defensiva ante 

los ataques continuados hacia su persona en sus diferentes formas de violencia. 

“[…] Yo digo que no sé si que soy fuerte o me tocó una estrella o… 

¿qué es lo me ha tocado a mí?, ¡dime! […]. La encontré (fotografía 9) 

por Príncipe Pio y la traje y la guarde en la habitación […] Ay no 

que bonita no se es impresionante esta foto […] La veo muy angelical 
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con el rostro muy angelical la veo natural […] la considero fuerte. En 

todo lo que hago aquí 24 años aguantando y sigo aguantando y me 

considero fuerte, creo que soy fuerte, no se para los demás si lo seré, 

pero pienso que soy fuerte”. 

 

Reconoce en esta fortaleza un don, una estrella, siendo consciente de las mujeres 

que, compartiendo experiencias similares a ella, se han quedado en el camino. Identifica 

en los atributos y características femeninas una gran capacidad de superación y de 

resiliencia con la que se identifica y bajo la cual se construye reconstruyendo y dando 

solidez a su identidad. 

 

Nuevas redes familiares 

En su discurso María hace referencia a la construcción de nuevas redes de apoyo 

y al establecimiento de nuevos nodos vinculares, que entiende como su nueva familia. 

El proceso de re-afiliación a través de nuevos vínculos sociales se convierte en 

el principal recurso material y emotivo para su subsistencia y adaptación a la vida 

cotidiana. El establecimiento de redes no solamente con personas en situación de sin 

hogar, sino con personal del centro, zonas circundantes, instituciones religiosas o 

asociaciones de apoyo, permiten mejorar su autoestima y sentido de pertenencia al 

disminuir el aislamiento y la sensación de soledad. 

“[…] Mi familia no se interesó en buscarme ni nada, yo salí sola 

adelante y por ayuda del centro; ¡La familia mía es donde vives esto 

es mi familia!”. 
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El CA se convierte en su referente, su familia emocional, su hogar. Así el hogar 

es interpretado como un espacio relacional que le proporciona seguridad contra los 

peligros de la calle. María se refiere al CA como su red psicosocial de apoyo adaptativo 

formal, donde ha establecido vínculos especiales con el personal del centro y otros 

usuarios.  

La interacción con lo que y los que la rodean permite construir nuevos 

significados en torno a la realidad que le ha tocado vivir, compartiendo creencias y 

valores, formas de hacer y entender que la vinculan con el CA, llegando a considerarlo 

como “su hogar”. El CA, y su pertenencia al mismo, toma significado convirtiéndose en 

aquello que nunca tuvo a su lado, su familia. Además, María también hace suyo el 

espacio decorando estancias con sus creaciones, lo cual da cuenta de cómo el hogar 

conforma nuestra identidad y viceversa. 

“Libertad es lo que siempre he anhelado, lo que busco, me vine de mi 

país buscando esa libertad, salir del horror de mi familia…, hasta que 

vengo aquí a encontrar un orden en mi vida, a ver lo que realmente es 

un hogar, con todo y todo esto es lo más parecido, … cuadros míos 

que los he ido haciendo como terapia para sacar todo lo que llevaba 

por dentro, toda esa rabia, miedo, dolor y lo llevo como tatuaje para 

no olvidarme de mi país, al que nunca volveré ni a conocer a mis 

hijos”. 

 

Relaciones materno-filiales 

Para María el hecho de haberse perdido la crianza de sus hijos le genera 

frustración y dolor. Las experiencias durante la infancia de falta de amor y cuidado se 

convirtieron en conductas aprendidas del rol modelador materno que encierra 
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inseguridad en sus relaciones y, por consiguiente, deficiencias en su función de soporte 

para sus hijos.  

La pérdida de todo contacto con ellos durante muchos años le lleva a trabajar en 

la redefinición de las relaciones materno-filiales y del rol de madre para justificar una 

motivación vital y superar el “dolor de un rol no ejercido”. Ella alude a que es la 

violencia la que le ha privado de la oportunidad de ser madre a través de la expresión de 

“los hijos arrancados”. María se siente motivada y guarda la esperanza de establecer 

unos lazos afectivos con sus hijos y ahora nietos; reconstruir el vínculo emocional que 

se rompió con el tiempo y el espacio, tras años de separación. 

“Sueño con que todos estemos juntos, conocer y tocar a mis hijos, yo 

hace años desde que me vine no los toco… Mis hijos eran unos bebés 

cuando yo los dejé, ahora cada uno tiene su vida y yo la mía. […] Mis 

aspiraciones de vida son tantas yo aspiro a muchas cosas… a salir de 

estos baches duros quisiera tener a mis hijos, a mi lado aspirar a 

verlos, a tenerlos y estar con mi familia… es una de mis primeras 

aspiraciones de conocer esos 3 nietos… pero es imposible, no sé 

porque me ha pasado esto a mi es imposible la niña tiene otra cultura 

y el niño también ya han hecho una vida diferente. […] Son lo hijos 

arrancados, me los arrancaron”. 

 

Cultivo del bienestar espiritual 

El cultivo del bienestar espiritual “buscando el equilibrio” hace referencia a la 

disposición de María hacia la experimentación e integración del sentido y propósito de 

la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la 

naturaleza o un poder superior al propio yo, que puede ser reforzado. María, en su 
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discurso, hace alusión a la búsqueda de este bienestar a través de diversos recursos 

estéticos y creativos.  

Así refiere haber encontrado en los procesos de creación artística una forma de 

representar y exteriorizar el dolor y el sufrimiento. El proceso creativo se convierte así 

en un elemento clave dentro de su proceso de recuperación con un gran potencial 

terapéutico. La escritura, la pintura y la fotografía son entendidos como elementos 

proyectivos que permiten explorar emociones, cogniciones y comportamientos desde la 

libertad proporcionando oportunidades para el conocimiento y crecimiento personal.  

“Cuando pinto me siento muy alegre, se me olvidan todos los 

problemas, no me tiembla la mano, me olvido de cosas horribles […] 

Me gusta pintar estar tranquila y como sacar todo lo que tengo ahí”. 

 

Este conocimiento intrapersonal abre la conciencia hacia el trabajo de la 

dimensión espiritual e impulsa el desarrollo de nuevas estrategias y recursos para la 

auto-trascendencia. En el caso de María, además, co-existen unas creencias y prácticas 

religiosas (leer la biblia, rezar, participar como voluntaria en una iglesia) que potencian 

y promocionan este trabajo espiritual ganando autoconfianza y esperanza. 

“Yo me sentaba ahí y decía: ¡Dios mío, yo tengo que tener un 

equilibrio! Cuando me vaya de aquí tengo que estar equilibrada y no 

pasar por drogas, alcohol, prostitución… ¡Dios me de esa fuerza!”. 

4.1.5 Discusión de los hallazgos del caso de María 

El estudio de caso de María se trabajó con un doble propósito: comprender la 

experiencia de una mujer en situación de sinhogarismo víctima de VG como un caso 

especialmente representativo por su capacidad de afrontamiento ante la adversidad; y 
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generar un espacio de investigación libre en el que la participante e investigadora 

pudieran testar nuevos códigos discursivos para explorar la experiencia vivida.  

A través de la foto-elicitación se ha podido compartir una experiencia genuina, 

diferente, capaz de expandir las posibilidades discursivas cuando las palabras, por sí 

solas, encuentran dificultades para poder dar soporte a la narrativa de la experiencia por 

su dureza y extrema vulnerabilidad (Evans-Agnew et al., 2016; Gaboardi et al., 2018).  

A través del estudio de caso, María ha descrito numerosas situaciones a lo largo 

de su biografía en las que ha estado presente la violencia (en todas sus formas y 

dimensiones) y que se suceden de forma concatenada desde la infancia hasta la adultez 

madura. El colectivo de MSH es muy heterogéneo y, en consecuencia, también lo son 

las trayectorias y caminos que las llevan al sinhogarismo. Sin embargo, hay 

circunstancias como la violencia, que las ponen en especial situación de vulnerabilidad. 

La violencia en el entorno de la familia durante la infancia es señalada en numerosos 

estudios como un factor común para muchas de las mujeres (Phipps et al., 2018). 

Estas experiencias de violencia han tenido como consecuencia graves problemas 

físicos y de salud mental. En congruencia con la experiencia de María, la evidencia 

señala que el trastorno postraumático es el trastorno de salud mental más 

frecuentemente desarrollado por las víctimas de diferentes formas de violencia 

emocional, física y sexual tanto en la infancia como adultez (Wong et al., 2016) y que, 

su padecimiento condiciona, en gran medida, el desarrollo de estilos de afrontamiento 

(Aguirre et al., 2010; Hirai et al., 2020).  

La exposición acumulativa a eventos estresantes, en su mayoría relacionados 

con la violencia (tomando especial atención la violencia intrafamiliar y abuso sexual en 

la infancia), es también un factor relacionado con el consumo de sustancias. Las MSH 

hacen referencia a que, en ocasiones, el consumo está muy vinculado al entorno 
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relacional en el que se desenvuelven. En otras ocasiones hay una justificación 

terapéutica para la autogestión de la ansiedad y los malestares emocionales (Padgett et 

al., 2006). 

Por otra parte, vemos como María ha ido entrando y saliendo de la situación de 

sinhogarismo en diferentes momentos de su trayectoria vital. En coherencia con esto, 

Broll y Huey (2017) concluyen que la situación de sinhogarismo tiende a ser cíclica, 

saliendo y entrando las mujeres de esta situación. Los resultados del seguimiento de una 

cohorte de 269 mujeres en situación de sinhogarismo apuntan a que esta tendencia es 

mayor en las mujeres que han experimentado múltiples formas de violencia (por 

ejemplo, física o abuso sexual) durante las diferentes etapas de la vida (infancia y 

adultez). 

A pesar de las circunstancias vividas y de sus consecuencias en la merma de la 

salud física y mental de las mujeres, estas aún buscan y encuentran motivaciones para 

seguir luchando y salir adelante (Phipps et al., 2018).  Esto último puede ser apreciado 

también claramente en la narrativa de María. La identificación y explotación de los 

recursos internos, esa fortaleza a la que hace referencia, hace entrever un afrontamiento 

orientado desde un enfoque adaptativo, que se fundamenta en un ejercicio de 

reestructuración y redefinición del propio self y el entorno de apoyo (Charmaz, 2008). 

Es, desde el encuentro con el otro, que se percibe a sí misma, desde lo relacional, que se 

identifica y reconstruye lo individual (Sartre, 2008) trazando el camino para seguir 

adelante (Hernando, 2000). 

La ausencia de una familia y la falta de vínculos afectivos hace que María 

transforme el CA en su “hogar” generando nuevas redes que permitan una re-afiliación 

de los vínculos sociales, disminuyendo el aislamiento y la sensación de soledad.  
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La literatura también hace referencia a cómo la convivencia en los CA potencia 

el empoderamiento y la autoestima (Haj-Yahia y Cohen, 2008) interpretándose la 

experiencia como positiva especialmente con el personal que trabaja en el centro. En 

general, la estancia en el CA resulta un lugar de respiro proveedor de seguridad y calor 

después de haber permanecido bajo abusos y aislamiento social (Asmoredjo et al., 2016)    

La violencia intrafamiliar en la infancia y de pareja son factores contextuales 

psicosociales significativos que afectan la regulación de las emociones, favoreciendo la 

aparición de estrés postraumático y comprometiendo la crianza futura de los hijos 

(Heim et al., 2010). 

 Por otra parte, la indefensión aprendida (Seligman, 1975) y el modelo maternal 

distorsionado, sin figuras referenciales ni apego infantil, condicionan su futura 

capacidad para proporcionar una crianza segura a sus hijos (Stacks et al., 2014), 

delimitando un perfil de vulnerabilidad en el rol de madre.  

Del mismo modo, la identidad materna se ve comprometida al no lograr su 

función como tal (Mercer, 2004). El restablecimiento de vínculos materno filiales 

permitiría además de conocer los destinos familiares y de sus hijos, cerrar heridas y 

reconstruir la relación. Estos hallazgos refuerzan la importancia del apoyo a la salud 

mental materna y facilitar procesos que permitan la recuperación de las mujeres 

expuestas a la violencia (Condon, 2018; Katz, 2015). 

Por otra parte, el cultivo de la espiritualidad es otro aspecto clave para la 

recuperación del trauma, el centrarse en sí misma como forma de autocuidado, retomar 

el control y empoderamiento (Hopper et al., 2010) y Dios como fuente de consuelo y 

crecimiento postraumático (Gall, 2006). 

Por último, la exploración y expresión de sentimientos a través de la creación 

artística, en el caso de María, evidencia que la terapia artística basada en los procesos 
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creativos ayuda a mejorar la relación terapéutica, restablecer un equilibrio y 

canalización de las emociones (Berberian et al., 2018).  

Este hallazgo demuestra la importancia de aplicar el arte como terapia 

encaminada a mejorar la autoestima y proporcionar una perspectiva futura más positiva 

(Schwan et al., 2018). Los procesos creativos permiten la construcción de espacios de 

escape donde uno es capaz de “desconectar”, de “cambiar de realidad”, de “aislarse” y 

constituyen una potente estrategia para el control de la ansiedad y el sufrimiento 

emocional. A través del proceso creativo se identifican, evocan, canalizan y se 

transfieren emociones. Al mismo tiempo, las personas sin hogar identifican estos 

espacios como seguros y curativos y una herramienta para el autoconocimiento y para la 

transformación de las relaciones con ellos mismos. En este sentido son espacios que 

facilitan la expresión de uno mismo reconociéndose en sus creaciones, explorando su 

identidad y redescubriendo facetas de ellos mismos que no pensaban que existía, pero 

que existen (Schwan et al., 2018).   

4.1.6 Reflexión acerca de cómo el estudio de caso de María orienta 

el análisis del resto de los hallazgos en el contexto del proceso de análisis 

El estudio de caso como ejercicio heurístico e inductivo, permitió, además de 

comprender las particularidades de la trayectoria de vida de esta mujer, un aprendizaje 

importante de cara a fases más avanzadas de análisis del resto de las entrevistas.  

En este sentido, los hallazgos del caso María dan soporte al análisis realizado 

hasta este momento y aproximan a uno de los objetivos planteados acerca de las 

estrategias de adaptación o afrontamiento. Esto permitió, para el conjunto del resto de 

entrevistas: revisar, volver a los datos, repensar las estrategias que utilizaron las mujeres 

para enfrentar sus adversidades. 
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Surgieron nuevas cuestiones al analizar los datos en ese ejercicio de codificación 

axial y selectiva. El hilar más fino, buscando en los ecos de lo oculto esas 

interpretaciones y reinterpretaciones de la violencia vivida. Es así, como se encauza con 

más claridad, condensando significados hasta en los pequeños detalles, elementos del 

propio self, de la identidad, de la pérdida de la libertad, el rol como mujer o madre, de 

la fortaleza.  

Cuestionamientos acerca del ¿Cómo han sido capaces de buscar la seguridad 

física y emocional?  ¿Cómo han podido o no recuperar el autocontrol? ¿Cuáles han 

sido sus fortalezas frente a sus debilidades o déficits? y, en última instancia, ¿Cómo han 

fortalecido, su capacidad de resiliencia o empoderamiento? 

El seguir cuestionando los datos y profundizando en el trabajo interpretativo, 

abre la puerta y cabida a la revisión de modelos teóricos como el modelo de Adaptación 

de Callista Roy (2008), el modelo de Transiciones de AI Meleis (2000), el modelo de 

Pérdida del “self” de K Charmaz (1983) y el modelo de ruptura y reconstrucción 

biográfica de M Bury (1982). Modelos que apoyan los hallazgos de cara a la 

identificación del PPSB. 

El estudio de caso también orientó a la co-construcción de las categorías de la 

tercera fase como “entrando en el sinhogarismo” consolidando las rupturas abruptas 

(huida a la desesperada y supervivencia sin recursos) y el aislamiento (supervivencia sin 

personas significativas y afrontamiento) de cara al análisis de las siguientes entrevistas. 

De igual manera, el volver a los datos y cuestionarlos de nuevo abrió otras 

posibilidades de análisis de las entrevistas desde una mirada diferente a través de la 

metáfora. Esta forma de aproximación al análisis de los datos se describe a 

continuación. 
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 4.2 ANÁLISIS POÉTICO A TRAVÉS DE LOS POEMAS ENCONTRADOS: LA 

METÁFORA COMO ELEMENTO TRANSFORMATIVO. 

 

4.2.1 El porqué de plantear otras formas de aproximación al análisis de 

los datos 

Durante el proceso de análisis de las entrevistas, a medida que iban emergiendo 

y se iban consolidando algunas de las categorías analíticas, se sintió la necesidad de 

trabajar con otras propuestas de análisis con dos objetivos: (1) triangular miradas 

(analistas-investigadores) al mismo tiempo que formas de mirar los datos 

(aproximaciones interpretativas) y (2) gestionar el acceso al conocimiento del fenómeno 

de estudio desde una dimensión estética que permitiera capturar la esencia de la 

vulnerabilidad humana al mismo tiempo que preservara  la dureza de la misma.  

Con respecto a esto último, es necesario señalar que el fenómeno de estudio, los 

discursos de las mujeres y la teoría emergente se caracterizaban por ser tremendamente 

duros mostrando realidades complejas y cargadas de sufrimiento. Este sufrimiento 

también ejerce un impacto emocional en el propio investigador que, a veces, se tiene 

que despegar de la realidad estudiada para tomar distancia y hacer un trabajo de control 

emocional que permita seguir adelante.  

En este escenario, la metáfora, el análisis metafórico (Aita et al., 2003; 

Carpenter, 2008) y, por ende, la investigación poética (Galvin y Prendergast, 2016) y el 

análisis poético (Freeman, 2016), surgen como alternativas posibles para testar nuevas 

propuestas de análisis que permitan continuar con el trabajo-juego de cuestionar los 

datos y estimular el descubrimiento para construir propuestas teóricas desde otra 

perspectiva.  
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Además, con relación con el compromiso por hacer una investigación sensible y 

cuidadosa (entendiendo que la investigación con y para las poblaciones vulnerables es 

especialmente arriesgada para todas las personas involucradas en la misma) (Dickson-

Swift et al., 2008) se apuesta por el análisis poético como alternativa para representar la 

narrativa de las mujeres desde una construcción que genere impacto emocional desde la 

belleza (tratando así de evitar la re-victimización de las mujeres y de movilizar a la 

comunidad) al mismo tiempo que sostiene y reconstituye al investigador fatigado.  

4.2.2 La metáfora y el análisis metafórico 

Según Lakoff y Johnson, las metáforas, lejos de ser un recurso de la imaginación 

poética, de tener un carácter retórico o de ser propios de un lenguaje especialmente 

cultivado alejado de lo común o de lo ordinario, defienden la idea de que la metáfora es 

un elemento propio del devenir de lo cotidiano. Así, la metáfora formaría parte del 

propio discurso como un elemento habitual (expresión metafórica), y, en muchas 

ocasiones tan naturalizado que pasa inadvertido. Estas metáforas y su expresión a través 

del lenguaje son el reflejo de nuestro sistema conceptual, esto es, de los referentes 

conceptuales o de significado que orientan nuestros procesos de pensamiento y que nos 

permiten interpretar lo que ocurre en nuestro entorno (interno y externo) con el objetivo 

de adaptarnos al mismo.  Las metáforas, por consiguiente, son una poderosa 

herramienta para condensar significado y hacer referencia a realidades complejas 

(permitiendo simplificar conceptos o dar cuenta de sus características y atributos) 

(Lakoff y Johnson, 1995). 

Según esta propuesta, en la medida en que somos capaces de identificar las 

metáforas cotidianas en el discurso de las personas, abrimos puertas de entrada hacia el 

entendimiento de su mundo de significados y, en consecuencia, de comprender la 
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percepción subjetiva de su experiencia. Es por ello que el análisis metafórico se plantea 

como una estrategia dentro de la investigación cualitativa. 

 El análisis metafórico explícito, siguiendo la propuesta de Kochis y Gillespie 

(2006), haría referencia a ese trabajo de identificación de metáforas utilizadas por los 

participantes en sus narrativas para, a partir de aquí, explorar la metáfora en sí y su 

significado (considerando el contexto discursivo en el que se ha emitido). A 

continuación, habría que extraer dicha metáfora del contexto donde se ha utilizado para 

ver en qué otros ámbitos son empleados y con qué significación. El ejercicio de 

comparación entre unos significados y otros permitirá identificar características e 

implicaciones de uso que expandan la comprensión de la metáfora en sí, y, por ende, del 

fenómeno de estudio.   

Por otra parte, autores como Miles y Huberman (1984b), plantean la posibilidad 

de trabajar con el recurso de la metáfora en el proceso de análisis. De este modo, se 

utilizaría la metáfora como recurso para condensar significado a diferentes niveles del 

proceso de análisis (organización- abstracción/interpretación). Así se estaría utilizando 

la metáfora para condensar significados evocados desde el momento en que se 

fragmenta la información para identificar los datos y codificarlos hasta fases más 

avanzadas en las que se identifican y se nombran las categorías/subcategorías. Las 

metáforas, desde la analogía permiten representar realidades complejas al mismo tiempo 

que simplificar conceptos mientras enfatizan ciertas propiedades y dan profundidad al 

conocimiento.  

Con relación a todo lo anterior, se concluye que la identificación de metáforas 

cotidianas en el discurso de las participantes y la creación de metáforas por parte de los 

investigadores analistas se complementan en este proceso de co-descubrimiento y co-

construcción del fenómeno de estudio.  
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4.2.3 La investigación poética o “research Poetry” 

La naturaleza humanista, interpretativa y subjetiva de la investigación cualitativa 

ha promovido la utilización de estrategias artísticas para la recolección y análisis de los 

datos, así como la difusión de los resultados (Manhas y Orbet, 2016). La investigación 

cualitativa basada en el arte o “art based research” está ganando popularidad en 

diferentes contextos disciplinares como la sociología, la psicología, la educación y las 

ciencias de la salud y se fundamenta en la utilización de procesos creativos, 

representaciones y expresiones artísticas para explorar, entender, representar e incluso 

cambiar o modificar las experiencias humanas (Wang et al., 2017).  

En consecuencia, la investigación cualitativa basada en el arte se define como 

cualquier investigación social o investigación humana que adapte los principios de las 

artes creativas como parte de la metodología pudiendo los procesos creativos ser 

utilizados durante la recolección, análisis, interpretación y/o difusión de datos. Este tipo 

de investigación permite explorar realidades humanas complejas cuando el acceso al 

conocimiento de las mismas se plantea complicado con metodologías tradicionales, al 

mismo tiempo, permite al investigador desarrollar la capacidad creativa para adaptarse a 

las necesidades del campo (Van der Vaart et al., 2018). 

La metáfora, constituye un elemento fundamental en todo proceso creativo y, en 

particular, en las metodologías o estrategias de investigación basadas en el arte ya sea 

que estén centradas en el drama-teatro, en la danza, en la fotografía, en la composición 

musical, en la escritura, en el dibujo, en la escultura o en la poesía (Manhas y Oberle, 

2015) (entre otros).   

La investigación basada en la poesía o “Poetry research” constituye una rama 

que, poco a poco, va consolidándose dentro de la investigación basada en el arte (Galvin 

y Predergast, 2016).  
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En la literatura existen diferentes propuestas en las que la poesía es utilizada 

como instrumento de recogida de datos (siendo los participantes quienes condensan su 

experiencia en un poema), como elemento elicitador o provocador del discurso 

(estimulando la capacidad discursiva de los participantes a través de la lectura de un 

poema), como estrategia de análisis (a través de la noción del pensamiento poético) o 

como estrategia de difusión de los resultados (Cannon, 1998; Furman et al., 2007; 

Richardson, 1994). 

 En cualquier caso, los poemas permiten conectar el mundo cognitivo y afectivo 

de participantes de la investigación, investigadores y, en última instancia, aquellos que 

leen o ven los hallazgos. 

4.2.4 Los poemas encontrados o “found poems” 

Los poemas de investigación (Furman et al., 2006) hacen referencia a aquellos 

que se generan en el contexto de un proceso investigativo, ya sea, como estrategia para 

evocar la experiencia (siendo el participante el que condensa su propia experiencia a 

través de un poema) o como estrategia para condensar significado en el proceso de 

interpretación de los datos (siendo el investigador-analista quien escribe el poema) y 

están escritos con el propósito expreso de presentar datos que permanezcan fieles a la 

esencia del texto, la experiencia o los fenómenos que se representan.  

En concreto, entendemos el poema encontrado o found poem, como aquel que 

surge del discurso de los participantes y es “encontrado” o “descubierto” por el 

analista/investigador. Para que este descubrimiento se produzca, el investigador tiene 

que tener un conocimiento previo de la realidad estudiada (es por ello que esta 

propuesta de análisis se plantea en fases avanzadas de proceso de análisis). 

 Este conocimiento previo (propuestas teóricas emergentes con un cierto grado 

de peso y significación para la comprensión del fenómeno de estudio) permite volver a 
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los datos con una mirada diferente, capaz de ver acentuadas o aumentadas ciertas 

palabras, expresiones o frases dentro del discurso de las participantes que, a modo de 

catalizadores, estimulan el proceso de entendimiento y lo expanden cual reacción 

química.  

La combinación de estos elementos discursivos a través del poema permite 

elevar el nivel expresivo más allá de lo que las palabras por sí solas pueden decir. Es, en 

este sentido que lo poemas tienen el poder de abrirnos a lo inesperado facilitando el 

acceso al conocimiento estético, mostrándose como testigos de las vicisitudes de la vida 

y de la vulnerabilidad humana (Galvin y Prendergast, 2016).  

Se podría interpretar que la labor del investigador-analista es capturar la 

experiencia de los participantes para traerla de nuevo al mundo para otros como co-

creadores no siendo la creación poética solamente un retrato de la experiencia sino una 

experiencia en sí misma. 

La sensibilidad teórica (que nos permite ver más allá de los datos en el proceso 

de descubrimiento y construcción teórica) se complementa con lo que Romanyshyn 

(2014) llama sensibilidad poética. Así la sensibilidad poética “nos inclina a un lenguaje 

del alma y nos despierta al misterio, la ambigüedad, la sutileza y las extrañas y 

escurridizas revelaciones” de las experiencias de las participantes en las dimensiones 

psico-socio-emocionales y espirituales. Para trabajar dicha sensibilidad, ha resultado de 

gran ayuda el leer poesía, y leer sobre poesía, así como asistir a seminarios o talleres 

que ayuden a desarrollar y perfeccionar las habilidades artísticas (Butler-Kisber, 2002). 

 

4.2.5 El proceso de trabajar con los poemas encontrados 

Siguiendo la propuesta de diferentes autores (Butler-Kisber, 2002; Cannon, 

1998; Kochis y Gillespie, 2006)  como punto de referencia y teniendo como marco 
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teórico orientativo los ejes analíticos  representados en la tabla 15 (fruto del análisis de 

los datos realizado hasta el momento), el proceso de descubrimiento de los poemas 

siguió los siguientes pasos: (1) Relectura en profundidad de cada una de las entrevistas, 

(2) Identificación del eje analítico predominante en dicha entrevista, (3) identificación 

de las citas relevantes con relación a dicho eje, (4) ordenación de las citas por bloques 

párrafos temáticos, (5) la identificación de expresiones o códigos in vivo más 

significativos y (6) la construcción del poema encontrado a partir de dichos verbatims.  

A pesar de exponer estos pasos de forma lineal, tal y como también comparte 

Butler-Kisber (2002), este no lo es realmente, requiriendo del investigador-analista un 

movimiento de idas y venidas de los datos a la teoría emergente y un ejercicio de 

experimentación con los diferentes elementos poéticos (verso, estrofa, ritmo y rima).   

En la tabla 15 se puede observar ilustrado este proceso llevado a cabo siguiendo 

los diferentes pasos. 

Tabla 15.   “Yo, en el vientre, no quería morir” 

CITAS 

(Subrayados en amarillo los fragmentos 

relacionados con el eje analítico) 

CITAS POR PÁRRAFOS 

TEMÁTICOS 

(Coloreadas en rojo las citas más 

relevantes) 

POEMA  

1:1 mi padre le pegaba a mi madre (36:36) 

1:2 yo no quería morir en su tripa… (38:38) 

1:3 tenía 15 ella después de embar… (49:49) 

1:4 me querían comer los perros (53:53) 

1:5 Estaba llena de hormigas llora… (55:55) 

1:6 mi padre y mal me trata bien p… (59:59) 

1:7 no me daban de comer y yo dorm… 

(64:64) 

1:8 Si yo me duermo fuera (68:68) 

1:9 yo estoy bajo de un árbol o tr… (68:68) 

1:10 Sabes cuando los niños tienen … 

(76:76) 

1:11 yo dentro yo solo yo no hablo … 

Mi padre le pegaba a mi madre,  

No quería morir en su tripa. 

Tenía 15 ella después del 

embarazo. 

 

Mi padre y mal me trata bien, pero 

me dejaba en casa con personas que 

trataban mal. 

No me daban de comer y duermo 

fuera bajo un árbol. 

Yo dentro yo solo yo no hablo yo 

no cuento a nadie y me dejo todo 

dentro, ¡nadie viene me abraza o 

Mi padre nos pegaba,  

Yo, en el vientre  

de mi madre niña,  

No quería morir. 

 

Me trataban mal,  

no como y duermo 

fuera. 

No hablo, no cuento,  

lo guardo todo 

dentro. 

Nadie me abraza ni 

me lava. 
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(78:78) 

1:12 ¡nadie viene me abraza o me ha… 

(78:78) 

1:13 Si tenía 40 y quiere casar con… 

(138:138) 

1:14 y el borracho y huele mal (140:140) 

1:15 me dicho que tiene que casar c… 

(147:147) 

1:16 tienes que casarte si no yo te… 

(147:147) 

1:17 yo le digo yo voy a escapar (149:149) 

1:18 cuando te casas te tratan mal (187:187) 

1:19 yo sola yo llorando, llorando … 

(193:193) 

1:20 Yo no quiero esto cuando yo ha… 

(229:229) 

1:21 yo hablo con espejo sola cuand… 

(229:229) 

1:22 yo rio yo bailar solo estar tr.. (229:229) 

1:23 todo con miedo (233:233) 

1:24 me vuelvo loca con este miedo … 

(238:238) 

1:25 Y en esta patera yo doy mil eu… 

(245:245) 

1:26 o pienso voy a España o voy a … 

(251:251) 

1:27 Primera la mujer de mi tío me … 

(264:264) 

1:28 la gente pensando que eres una… 

(240:240) 

1:29 yo quiero escapar (268:268) 

1:30 yo casarme para que nadie me m… 

(272:272) 

1:31 hay muchas amigas que cortan m… 

(309:309) 

1:32 hacer así ahí abajo en la vagi… 

(309:309) 

1:33 solo pensando y llorando y no … 

(311:311) 

1:34 el solo quería aprovechar de m… 

me hacer o me lava nunca 

 

Si tenía 40 y quiere casar 

conmigo… 

y el borracho y huele mal 

me dicho que tiene que casar con 

este chico yo me encierro en la 

cocina. Tienes que casarte si no yo 

te mato. Yo le digo yo voy a 

escapar. Cuando te casas te tratan 

mal. 

 

Yo sola yo llorando, llorando sola 

yo lavar mi cara. Yo hablo con 

espejo sola cuando yo vivo me pasa 

y estoy triste dentro. Yo rio yo 

bailar solo estar triste dentro. Me 

vuelvo loca con este miedo no 

quiero volver a dormir. Yo quiero 

escapar. 

 

Solo quería aprovechar de mí… 

ese hombre es malo madre mía. me 

tratan mal me tratan mal y yo 

hablando con el yo llorando. 

 

Quiero cambiar mi vida. Quiero 

casa y trabajo y tener mi dinero y 

no pedir a nadie lo que quiero es 

trabajo y un poquito vivir con mi 

novio. Estoy feliz porque estoy 

esperando cosas buenas. Me 

gustaría mucho el amor la vida no 

me gusta gritar discutir no me gusta 

pelear no me gusta no.  Tenemos 

que aguantar y seguimos adelante 

o cosas buenas. 

 

Él tenía cuarenta, 

olía mal, borracho.  

Me obligan a casar.  

Me encierro primero, 

Luego decido 

escapar. 

Cuando te casas te 

tratan mal. 

 

Yo sola,  

Yo llorando,  

Yo hablando al 

espejo,  

Yo riendo y 

bailando,  

Pero sola y triste 

[dentro]. 

Me vuelvo loca [de 

miedo], 

No quiero volver a 

dormir.  

Solo escapar.  

 

Aprovecharse de mí 

quería,  

Ese hombre malo,  

Me trataron mal, yo 

llorando. 

 

Quiero cambiar mi 

vida,  

Vivir feliz esperando  

cosas [buenas]. 

Esperando… 

el amor. 

Aguantaré y seguiré,  

Esperando. 
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(326:326) 

1:35 ese hombre es malo madre mía. 

(328:328) 

1:36 me tratan mal me tratan mal y … 

(338:338) 

1:37 Quiero cambiar mi vida (383:383) 

1:38 Quiero casa y trabajo y tener … 

(385:385) 

1:39 Estoy feliz porque estoy esper… 

(417:417) 

1:40 no me gustaría no me trata mal… 

(431:431) 

1:41 me gustaría mucho el amor la v… 

(439:439) 

1:42 en las familias cuando son mal… 

(462:462) 

1:43 tenemos que aguantar y seguimos… 

(462:462) 

 

En la tabla 16 se puede observar este mismo proceso omitiendo las citas 

descontextualizadas y partiendo ya del ejercicio de reunificación de citas por grupos de 

significado o por contenido referencial similar. El poema trata de organizar el discurso, 

a veces caótico, de las participantes atribuyendo un orden que ayude a condensar 

significado utilizando herramientas de puntuación y, en ocasiones, pequeñas 

reformulaciones rescatando los propios recursos expresivos de las mujeres para dar 

fuerza y hacer énfasis en determinados elementos nucleares de sus narrativas. 

 

Tabla 16.   “No hay un porqué” 

CITAS POR PÁRRAFOS TEMÁTICOS POEMA 

Mis abuelos nunca me pegaron, nunca muy buenas personas. (A mi 

madre) pero hay algo que no me deja quererla como madre porque no 

ha sido madre, no me permite querer la madre yo le tengo respeto, pero 

nada más. 

En la familia yo no he tenido maltratos, fue a partir de la pareja que he 

He recibido muchos golpes. 

Casi todo lo que recuerdo 

está mal, 

Lo que recuerdo, lo que 

no… 
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tenido. Me sobreviene la demencia, 

[cómo decirte]  

mi subconsciente no quiere. 

Adolescencia violada. 

Besos robados. 

Ya no siento, 

Ya no me dejo atajar. 

 

Me persigue la mala suerte,  

Al coger un hombre 

incorrecto,  

Bebido, no como es debido. 

Drogándose… 

Me pegaban por todo. 

¿Por qué? 

¿Hay un por qué? 

No voy a llorar. 

No hay un porqué. 

No hay ningún porqué. 

 

Si no nos hubiese pegado… 

Lo hizo, y se enteraron. 

Si hubiese sido diferente,  

sin pensión ni trabajo… 

Me quitaron a los niños. 

Mis pequeños,  

Dejándoles en la residencia. 

Rescatándonos los fines de 

semana. 

Tengo que estar bien,  

Por ellos. 

No me puedo echar abajo, 

Por ellos. 

Vidas traumadas. 

En respuesta a la violencia, 

[Por favor], 

Preservar los vínculos 

verdaderos. 

Mamá (hijos), te (os) quiero. 

 

No desgraciadamente no los tengo (RECUERDOS DE LA 

INFANCIA). A mí me violaron con, con 11 años. Como he recibido 

muchos golpes hay cosas que no recuerdo, no me dejan recordar. Sí 

casi todo está mal de lo que recuerdo sabes todo mal por eso tengo 

demencia. No sé cómo decírtelo no puedo o no quiero en realidad mi 

subconsciente no. 

Madre mía de mi vida sabes, es que no quiero ni recordarlo... 

Si te digo lo de los conflictos es que siempre me pegaban a mí... claro 

los conflictos era yo la que la que me pegaban por todo era maltratada 

por todo. Imagínate cómo está mi psiquis destrozado sobre todo ahora 

que soy más consciente. ¿Hay un porqué para los malos tratos?! 

¿Pero hay un por qué? 

No, no había un porqué, no voy a llorar no hay un porqué, no es que 

si hay un porque es que va... es que me has jodido, no hay ningún por 

qué. 

Es que a mí me persigue la mala suerte... sí yo al coger un hombre 

como es debido... pues no hubiese sido así... pues hubiese sido de otra 

manera porque tendría una pensión o porque si estuviera 

trabajando... por ejemplo mi marido está bebiendo o drogándose (la 

droga porque a cada uno le sienta de una manera) al final te acaban 

quitando los niños porque, porque por el problema de él... me 

entiendes... 

Si mi marido no nos pegará ni a mis hijos, pero como me pegaba a mí 

pues claro... se enteraron y se pusieron a estudiarlos servicios sociales 

y pues claro acabaron… 

Los llevé yo a la residencia (nombre) que era una buena residencia 

fui a ver yo la residencia y bueno me dijeron que cómo te ha 

parecido... y fue muy difícil para mí... aunque yo luego los veía los 

fines de semana y todo me lo dejaban siempre... 

Lo único problema claro es como pienso en mis hijos es lo que hace 

que la cabeza se me vaya a todos lados si estuvieran bien yo estaría 

bien y ellos pensarán lo mismo me imagino. 

A mis hijos sobre todo sobre todo porque la situación es difícil la de 

ellos pues yo no me puedo echar abajo porque si no ellos se echan 

abajo. 

Lo único problema claro es como pienso en mis hijos es lo que hace 

que la cabeza se me vaya a todos lados si estuvieran bien yo estaría 

bien y ellos pensarán lo mismo me imagino. 
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Mamá (hijo) te quiero mucho. 

Pues sí como mujer que a ver si empiezan a buscar sitios donde 

puedan estar los hijos con las madres. 

(Si hubiera estado) con mi hijo pues no estaríamos así porque 

solamente a este que tenga 14 años y por violencia de género.   

Allí (centro de acogida) no se separa los hijos, pero aquí sí y eso no.… 

te trauma toda la vida a tu hijo. 

Porque le da la gana que no sea. Porque le quiten y el verdadero amor 

es el hijo a la madre y la madre al hijo, del hijo a la madre y de la 

madre al hijo te estoy diciendo del hijo a la madre. 

 

Me maltrataba también... porque era de los que cuando decías algo te 

obligaba para darte un beso si tú no querías y cosas también solo 

quería. 

La droga porque a cada uno le sienta de una manera. 

Mi marido cuando me empezó a pegar era un niño tenía 16 años 

cuando yo me casé con él. 

No yo ya no siento el rechazo yo ya no siento muchas cosas, aunque las 

tenga yo ya no la siento…  

Sí pero ya no lo siento ya lo que hago es venga no me voy a dejar 

atajar por esto. 

Como cuando vivía con mi marido siempre en tensión. 

 

En el siguiente ejemplo, se puede observar cómo se ha incorporado un elemento 

nuevo al proceso. En este caso introduciendo la forma poética del pantoum (Furman, 

2006) como una estrategia para jugar con los versos buscando generar impacto 

emocional a través de la concatenación y repetición de los mensajes claros y sencillos 

que nos transmiten los discursos de las mujeres. Tabla 17. 

 

Tabla 17.  Ejemplo introducción forma poética “Pantoum” “Saber 

perdonar” 

CITAS POR PÁRRAFOS TEMÁTICOS POEMA (Pantoum) (Furman, 2006)   
Vivía en la pensión con mi marido,  

Ahora hay que hacerle todo, tiene los nervios de las 

piernas dañados por el alcohol.  

(01) Vivía en una pensión con mi marido,  

(02) Ahora es dependiente,  

(03) tiene los nervios dañados por el alcohol.  
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Está en una residencia,  

A mí me echaron de la pensión, por no pagar 

(04) Me echaron a la calle, por no pagar. 

 

(02) Tiene los nervios dañados por el alcohol,  

(06) Me insultaba: puta, zorra, guarra. 

(04) Me echaron a la calle, por no pagar. 

(08) Hay que saber perdonar. 

 

(06) Me insultaba: puta, zorra, guarra. 

(10) Es un ser humano como cualquiera 

(08) Hay que saber perdonar 

(12) Yo, como si no escuchara. 

 

(10) Es un ser humano como cualquiera, 

(14) Se gastó todo el dinero, 

(12) Yo como si no escuchara. 

(16) Posesivo y celoso, le gustaba controlarme. 

 

(14) Se gastó todo el dinero,  

(03) Ahora es dependiente, 

(16) Posesivo y celoso, le gustaba controlarme, 

(01) Vivía en una pensión, con mi marido. 

Me insultaba, puta, zorra, guarra. 

Yo como si no escuchara. 

Hay que saber perdonar. 

Me da pena por él, me da lástima,  

Porque es un ser humano, como cualquiera, como 

yo. 

Mi marido se gastó todo el dinero,  

Era posesivo y celoso,  

Le gustaba controlarme,  

Era como mi padre,  

Me controlaba, la hora, la entrada, la salida, dónde 

iba. 

Le echo mucho de menos, lo que le ha pasado es 

culpa del alcohol, yo me casé estando enamorada. 

Me da pena,  

El problema es que le quiero. 

 

En la tabla 18 y 19 se puede apreciar el trabajo realizado a partir de otras dos 

entrevistas dando lugar a los poemas “No soy sin hogar, soy de violencia de género” y 

“Eso no era un hogar, era un infierno”. 

 

Tabla 18.  “No soy sin hogar, soy de violencia de género” 

CITAS POR PÁRRAFOS TEMÁTICOS POEMA 

He estado en muchos centros. 

Pero no de acogida 

Porque no soy sin hogar, soy de violencia de género 

Cada vez que me encontraba me tenía que cambiar,  

De aquí para allá y de allá para acá. 

He estado en muchos centros,  

Pero no de acogida.  

No soy sin hogar,  

Soy de violencia de género. 

 

Parecía el más maravilloso,  

como un príncipe azul. 

Luego llegaron las amenazas,  

Una semana en la calle,  

Pasaba la noche en la estación,  

Al día siguiente me iba al trabajo,  
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Normal, peinada y maquillada y con ropa nueva. 

Me duchaba en el trabajo. 

las agresiones sexuales, el 

miedo. 

 

Empecé a adelgazar, 

a toser y a vomitar. 

Ataques de ansiedad.  

Me volví agresiva.  

 

No soy de pedir ayuda,  

La doctora me dijo ¿Qué te 

pasa? 

Algo grave no me dices,  

y empecé a hablar. 

 

Denuncié y cogí la maleta,  

Dejarlo todo: 

Trabajo, amistades, estudios.  

Sin ubicación, aislada. 

 

Empecé a cortarme,  

Estrés postraumático. 

Mi cabeza piensa en el dolor,  

y se me va la otra cosa. 

 

Ya nada tiene sentido,  

estoy tan perdida. 

Ya todo no tiene sentido, 

No sé qué hacer. 

 

 

 

 

  

No suelo pedir ayuda, por la violencia estoy en el centro. 

Parecía el más maravilloso,  

Como un príncipe azul,  

Me hacía llorar,  

Me amenazaba,  

Intentó agredirme sexualmente. 

Empecé a adelgazar,  

A toser y vomitar. 

Ataques de ansiedad.  

Empecé a tener miedo,  

A volverme agresiva, 

A tener problemas de salud. 

No soy de pedir ayuda, 

Hasta que la doctora me dice ¿qué pasa contigo? 

Sé que hay algo grave que no me estás diciendo. 

Me mandó a eso de la mujer 

Y empecé a hablar,  

Y me dieron el aparato de la policía 

Dispositivo Atempro,  

Denuncié 

Y cogí la maleta al centro de protección 

Dejar todo,  

Trabajo, amistades, estudios,  

Sin ubicación,  

Estoy aislada. 

Empecé a cortarme,  

Ansiedad postraumática y depresión. 

El dolor es como quitar del pensamiento,  

Es quitar el agobio al hacerme daño. 

Entonces mi cabeza piensa en el dolor que siento en ese momento,  

Y se me va la otra cosa. 

Prefiero el dolor físico al psicológico,  

Ya nada tienen sentido 

Estoy tan perdida,  

Tan no sé qué hacer,  

Ya todo no tiene sentido 

Porque salgo de una cosa más mala y me meto en una peor. 
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Tabla 19.   “Eso no era un hogar, era un infierno” 

CITAS POR PÁRRAFOS TEMÁTICOS POEMA 

Me cortó la cara,  

Me cortó el cuello,  

me quitó los dientes con un palo de béisbol… 

insultos, violaciones.  

¡Le conocí en una discoteca, de camarero… maldita 

la hora! 

Conocí a la mala fiera. 

Maldita la hora en que conocí a la fiera. 

Me cortó la cara y el cuello,  

Me quitó los dientes con un palo de béisbol.  

Insultos y violaciones […] 

¡Maltita la hora! 

 

El padre de mis hijos,  

Me vi embarazada de uno, de otro y de otro. 

Con tres salía a la calle,  

A buscar la vida para darles de comer. 

¡Eso no era un hogar, era un infierno! 

 

Tengo pesadillas todavía fuertes,  

Me viene a la mente todo eso,  

Cuando menos me lo espero. 

¡Fue un infierno! 

 

No sé de dónde saco fuerzas,  

Será por mis hijos. 

Será por mi nieta, que es mi corazón. 

Anhelo un lugarcito, para hacerles de comer. 

¡Lo demás me sobra! 

 

Se busca compañero, ayuda, apoyo. 

Voy a Ópera a pedir,  

Hay mucha gente durmiendo en la calle,  

Estoy arropara por ellos. 

¡No estoy sola! 

 

Con el padre de mis hijos que me maltrató,  

¡Eso no era un hogar eso era un infierno! 

Me vi embarazada de uno, de otro y otro,  

Con tres bebés caí enferma y tenía que irme,  

A buscar la vida para dar de comer a mis hijos.  

Tengo pesadillas con él, y recordar... 

Todo eso para mí es un infierno.  

Me hizo perder muchos años de vida, los mejores.  

Llevo 15 años sin verlo, pero sigo con pesadillas 

muy fuertes,  

Me viene a la mente todo eso,  

Cuando menos me lo espero. 

Trabajaba en la prostitución, ahora me dedico a 

pedir. 

Pido por mi nieta, que es mi corazón.  

Llamo a mi nuera y digo que tengo 10 euros para ti, 

para que coma (la niña). 

La maternidad es algo precioso. 

Me hace falta una casa para que mis hijos vengan de 

vez en cuando a verme y yo les hiciera de comer, 

Lo demás me sobra. 

Anhelo tener un lugarcito. 

No sé de dónde saco fuerzas,  

Será por mis hijos.  

Porque tengo que apoyarlos,  

Por eso saco fuerza. 

Yo ke (les) digo que no me voy a morir nunca.  

¡Ay Dios mío qué vida! 

¡Yo hablo conmigo y cambio de chip! 

No puedo hundirme, puedo estar enferma, pero no 
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hundirme de la cabeza.  

La cabeza tiene que estar bien.  

Leo y rezo y le pido mucho al señor.  

Vivo al día, tengo mi mente bien. 

No busco hombre, se busca compañero. 

Que te ayude, que te apoye.  

Voy a Ópera (a pedir) que hay mucha gente 

durmiendo en la calle.  

Son todos buenísimos, son once.  

Estoy arropada por ellos, me quieren mucho y yo a 

ellos.  

Son un apoyo muy grande.  

Yo no estoy sola. 

 

4.2.6 Aportaciones teóricas que realizan los poemas encontrados al 

análisis en la fase de codificación selectiva (hallazgos) 

Como ejercicio de comparación entre significados, el análisis poético permitió 

identificar características importantes que orientaban hacia las fases por las cuales 

transitaban las mujeres. La organización del discurso de las participantes por temas 

ayudó a enfatizar en determinados elementos nucleares comunes. 

Los poemas encontrados como herramienta de profundización en la violencia, 

común denominador de las experiencias en la trayectoria de vida de las mujeres, 

consolidaban el concepto de “espiral”. La exposición a la violencia continuada de 

pareja en la segunda fase “Entrando en la espiral de violencia de pareja” que prosigue 

en la tercera fase como violencia estructural en “Cayendo en el sinhogarismo”. 

La selección de los poemas encontrados permitió identificar las necesidades 

emocionales, las estrategias de afrontamiento y los procesos de adaptación a cada una 

de las pérdidas. 

La consolidación de los temas, así mismo las categorías y subcategorías 

visibilizan ampliamente los efectos físicos y psicológicos de la violencia de pareja: “la 
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invasión de la intimidad y los actos de control”, “mi cuerpo huella de la violencia 

física”, “mi mente sombra de la violencia”.  

Esta metodología permitió la selección de la categoría sobre la “configuración 

de las relaciones de pareja” contribuyó a la organización de sus subcategorías 

“Búsqueda de figuras de protección”, “Búsqueda de una figura vincular o de apego” y 

“Búsqueda de recursos materiales”, la forma de supervivencia sin recursos y personas 

significativas y la propia creación de entornos de apoyo en las circunstancias más 

adversas. 

En lo referente a la tercera fase sobre la situación de sinhogarismo, los poemas 

encontrados permitieron la identificación de necesidades cognitivas y situacionales 

además de las emocionales. Han permitido descubrir en los pequeños detalles, en los 

rincones de sus palabras, cómo se reconstruyen así mismas y sobre todo como hacen 

frente al “aislamiento”, a la “supervivencia sin personas significativas de soporte” y a 

la “supervivencia sin hogar”. 

Esto, en gran medida, contribuyó a la reflexión sobre el proceso psicosocial por 

el cual ellas transitan: “Despojada de identidad, sin hogar, sin alas”. Aspectos 

desarrollados dentro del apartado de hallazgos. 

 

4.2.7 Qué hemos aprendido de este proceso: Reflexión acerca de la 

aplicación del análisis poético - la metáfora. 

En términos de análisis es importante enfatizar en el valor de la metáfora en el 

contexto del análisis de los datos. Dar valor al identificar las metáforas de la vida 

cotidiana y tratar de interpretarlas en su contexto en comparación con otros permite 

acceder a significaciones que pasan inadvertidas por “cotidianas”. En este sentido han 
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emergido aspectos trascendentales que explican muchas cosas y que podían haber sido 

pasados por alto en el análisis tradicional.  

El profundizar en esta innovadora metodología de análisis ha contribuido a 

explorar fenómenos tan sensibles como la VG y las MSH desde una perspectiva 

estética, dándoles una nueva luz resultando ser una herramienta retórica potente para 

evocar emociones en la audiencia. 

La sensibilidad teórica de este tipo de abordaje condujo a identificar la gestión 

de la vulnerabilidad e identificar formas y estrategias de autocuidado y afrontamiento 

por pequeñas que fueran.  

La composición en forma de poemas de las propias palabras emanadas de los 

discursos de las mujeres también es una forma de honrar la valentía y fortaleza de estas 

mujeres que, como un regalo de aprendizaje, nos han dejado a través de sus 

experiencias. 

Este abordaje avoca hacia una investigación sensible reduciendo la 

revictimización de las poblaciones especialmente vulnerables, buscando una perspectiva 

apreciativa de las fortalezas y la transformación. Dentro del proceso de co-

descubrimiento y co-construcción como investigadoras y también como estrategia de 

transferencia investigativa, estos poemas se convirtieron en un aporte en forma de 

poemario “Tirar hacia adelante” (González et al., 2021) y pretende desde la 

Enfermería, ser un recurso para diferentes terapeutas que trabajen la dimensión 

psicológica, socio emocional y espiritual de las mujeres. 

Respecto a la credibilidad interna de las construcciones poéticas, esta fue 

garantizada mediante la devolución por parte de las investigadoras, a través del espacio 

“Sala Violeta” de otro CAPSH, cuyas mujeres participantes realizaron reflexiones a 
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partir de los poemas, a la vez que fueron ilustrando cada uno con una creación, las 

cuales finalmente también hacen parte del poemario (previa autorización). 

Finalmente, la divulgación y presentación de este poemario representa una 

iniciativa de intervención comunitaria para visibilizar y cuidar, proporcionando claves y 

pistas como formas de articular la participación en la intervención comunitaria. De esta 

manera se pretende impulsar procesos de transformación y mejora de las atenciones en 

los diferentes programas de salud sociosanitaria que acompañan y cuidan a las mujeres. 

 El interés de este poemario es crear un espacio para las diferentes miradas y 

perspectivas de estos dos fenómenos y, a la vez, posibilitar que los contenidos 

encontrados sirvan para la reflexión, debate y contraste frente a una realidad poco 

visibilizada.  

El poner en común, a través del formato poemario, permite a su vez reflexionar 

desde otros enfoques teóricos realidades que a simple vista parecen de la vida cotidiana 

o simplemente no son importantes. En todo caso, la autoría y responsabilidad como 

investigadoras/analistas busca no solo movilizar emociones colectivas, sino avanzar en 

procesos para afrontar las diferentes situaciones o necesidades de los grupos más 

vulnerables de manera proactiva con la implicación de los diferentes agentes: políticos, 

técnicos y la comunidad en general (video Universidad Autónoma de Madrid, 2021). 

(ver anexo 9. Programa de acto de presentación poemario). 
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5. CAPÍTULO. HALLAZGOS 

 

La experiencia de las mujeres con relación a sus trayectorias vitales de violencia 

y de sinhogarismo, así como de los recursos de afrontamiento desarrollados para hacer 

frente a su situación de vulnerabilidad se pueden condensar en el PSSB “Despojada de 

la identidad: sin hogar, sin alas”.  

A lo largo de este proceso se puede apreciar una destrucción, pérdida de la 

identidad y del yo, mediante una serie de rupturas que dejan entrever también las 

estrategias de afrontamiento progresivas hacia la recuperación.  

“Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” representa metafóricamente un 

proceso de pérdida del sentido del “yo”, del lugar de la persona en el mundo social y de 

su capacidad de autodeterminación, como consecuencia de la socialización en entornos 

de violencia concatenada. Estas experiencias de violencia enlazadas ocasionan un 

importante impacto en la salud física y mental de la persona, condicionando los eventos 

críticos sobrevenidos que influyen en los diferentes contextos de la vida de la mujer y 

en su capacidad de afrontamiento y adaptación. 

Este proceso se puede representar a través del siguiente diagrama o matriz 

condicional-consecuencial (Figura 13) donde se pueden identificar los diferentes 

elementos que se interrelacionan desde niveles más micro hasta más macro-

estructurales, dando lugar a una dinámica de acción-interacción-consecuencia compleja.  
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Figura 13.  Matriz condicional‐consecuencial “Despojada de identidad sin 

hogar, sin alas” 

 

  

A la hora de aproximarnos al entendimiento de este proceso de acción-

interacción y de sus consecuencias en términos de deconstrucción y reconstrucción 

tomamos como referencia diferentes marcos teóricos y conceptuales que nos ayudan a 

generar nuevas preguntas con las que cuestionar los datos y profundizar en el trabajo 

interpretativo, estos son: el modelo de Adaptación de Callista Roy (2008), el modelo de 

Transiciones de Alaf Meleis (2000), el modelo de Pérdida del “self” de K Charmaz 

(1983) y el modelo de ruptura y reconstrucción biográfica de M Bury (1982).  
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El primero de ellos plantea que las personas, a través de sus creencias, normas, 

significados y experiencias buscan la manera de afrontar y seguir integradas en el 

mundo que les rodea. En segundo lugar, el modelo de K Charmaz habla de la forma en 

como el sufrimiento (particularmente asociado a una dolencia crónica) conlleva la 

pérdida de uno mismo para la posterior reconstrucción de una nueva identidad (perdida 

de la autoestima, auto-concepto y aislamiento relacional-social). 

 En la misma línea M Bury habla de cómo eventos críticos que incurren en 

nuestra experiencia vital rompen con nuestras expectativas, oportunidades y desarrollo 

de roles marcando una ruptura (ruptura biográfica) que, a posteriori, según la capacidad 

de afrontamiento de la persona y sus recursos de apoyo se continua de un proceso de 

reconstrucción biográfica. Por último, la propuesta de Meleis plantea el sobrevenir de 

una situación de crisis y cómo la toma de consciencia de esta situación y la motivación 

hacia el cambio permiten transitar de una situación de desestructuración a otra de 

maduración y crecimiento. 

Ahora, nos planteamos: ¿realmente estos planteamientos explican las 

situaciones de crisis vinculadas a las experiencias de violencia vividas por las 

mujeres?, ¿Qué ocurre cuando las crisis se suceden de forma consecutiva incurriendo 

en una continua experiencia de destrucción del yo y de los planteamientos y 

motivaciones vitales?, ¿En qué momento las mujeres toman consciencia y se 

comprometen con el cambio?, ¿Con qué recursos personales e interpersonales- 

relacionales- sociales cuentan para poder iniciar sus particulares transiciones?, ¿Qué 

papel juega en este escenario el sinhogarismo?... 

Intentando dar respuesta a estas preguntas, es preciso dar cuenta de cómo 

estamos interpretando la noción de identidad que expresan las mujeres y qué entienden 
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estas por este “no tener hogar” y “no tener alas” con relación a la pérdida del yo y de la 

propia biografía personal.  

“Despojada de identidad”, constituye el elemento central en las biografías de 

las participantes. Más allá de ser una consecuencia o un resultado, se entiende como un 

proceso en el cual las mujeres se ven inmersas y cuyo eje de giro es la violencia. Causas 

y consecuencias alrededor de una compleja trayectoria de vidas marcada por las 

experiencias traumáticas y el sufrimiento. 

El concepto de identidad, bajo la perspectiva del interaccionismo simbólico, 

asume que el “yo” se mantiene y se desarrolla a través de las relaciones sociales con el 

entorno (familiares, laborales, afectivas) (Charmaz, 1983). En consecuencia, la 

identidad, es un constructo que se nutre de la interacción con lo que, y los que nos 

rodean y que da sentido al individuo como actor social contribuyendo a su 

autodefinición, su auto-concepto, sus estilos de relación interpersonal, la definición de 

roles y la participación colectiva (Brewer, 2001, citado por Vera, 2012).  

La identidad, además, se construye en diversos planos (Côtè y Levine, 2002, 

citado por Vera, 2012) los cuales incluyen: (1) el plano socio-estructural, que se 

compone de la identidad social que corresponde a la posición del individuo en la 

estructura social; el plano de las interacciones, que se compone de la identidad personal, 

las experiencias y el auto concepto; y (3) el plano personal, que se corresponde con la 

identidad del yo (sentido subjetivo). 

En este sentido, la idealización o la reproducción de los esquemas tradicionales 

de las mujeres respecto a la identidad alrededor de sus propios hogares, al lado de 

parejas cariñosas y respetuosas  contrasta con  las imagenes de víctimas de la VG. 

La interacción y la vivencia de múltiples eventos críticos en sus vidas y el 

trauma de estrés postraumático derivados de ellos, hacen que esta identidad se vea 
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alterada, absorta en el trauma y en la culpa, repercutiendo en la  repeticiones de  

patrones de inmersión en la violencia, quedando atrapadas en un mismo bucle o espiral. 

La repetición de patrones, en cada una de estas relaciones, en estas mujeres hace 

que pierdan un poco de si mismas, acrecentando la baja autoestima. 

El futuro idealizado “si yo consiguiera un hombre como es debido” contrasta 

con el pasado infeliz “ no tengo recuerdos buenos” referentes a la infancia, esto se 

mitifica a la luz de un presente precario “vida destrozada”. 

La violencia experimentada tanto en la infancia como en la adultez por los 

diferentes actores, han sido la fuerza que ha lanzado a estas mujeres a un abismo, 

convirtiendolas en víctimas, en su propia representación, pero a la vez, han sido 

supervivientes a su manera de esa violencia. 

Retomando los datos y la visión de género, se encuentra que la identidad de 

estas mujeres ha sufrido transformaciones a través de una adaptación en los momentos 

de crisis generados por los eventos críticos de su entorno o por el ciclo vital. 

La pérdida de contacto con el hogar de origen, es decir, el sentimiento de no 

pertenencia a ese hogar, que no ha brindado seguridad y estabilidad, genera 

incertidumbre y sufrimiento, pero a la vez un aprendizaje. 

Ese “hogar” o mejor, el espacio donde creció es modelo para la conformación 

de sus propios hogares; sin embargo, la violencia en una infancia sembrada en la 

conciencia de las mujeres “abre la brecha” condicionando, de cierta manera, las futuras 

relaciones de pareja.  

Estas transformaciones que va sufriendo la identidad, han sido fruto de 

adaptaciones o malas adaptaciones para superar las crisis sobrevenidas: para caer en la 

revictimización o para superar el trauma y “salir adelante como se pueda”. 
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El sentimiento de “vida destrozada”, ha sido común y más aún cuando el 

significado de “…yo no soy de sinhogarismo yo soy de violencia de género” va 

tomando forma, respecto a que la violencia ha ocasionado unos traumas que merecen 

atención y manejo específico. 

 Una consecuencia es perder lo material y el sitio donde vivir, pero no solo el 

sitio es importante “eres tu como mujer” el daño causado, el trauma guardado para sí y 

que aún no ha sido resuelto “la sombra en mi mente” de la violencia.  

EM15- 19:98 “Tengo odio hacia esa persona que me ha destrozado la 

vida…” 

EM20-25:37 “…hay personas que son levantinas, pero a mí me 

cuesta levantarme… he perdido muchos valores, porque yo era una 

niña antes que con 23 años estaba… con dos puestos de trabajo, ¡yo 

era una chica, ahora yo soy un desastre! …” 

 

La emergencia del sentimiento de pérdida de la identidad, es complejo; debido a 

que está determinado por las diferentes dimensiones en las cuales la mujer se relaciona 

(personal, relacional, institucional y estructuralmente) y la manera como estas 

interactúan. 

Por su parte, la noción de hogar, lejos de interpretarse desde una perspectiva 

estructural como un lugar físico donde viven las personas, se construye desde una 

dimensión relacional y vincular que invita a reflexionar sobre la situación de 

sinhogarismo desde una perspectiva longitudinal. 

Esta noción, se nutre de sensaciones, experiencias y sentimientos enraizados 

desde la infancia, raíces que se establecen en lo más profundo de la persona y que para 

algunas mujeres está más arraigado en las tradiciones culturales. 
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El hogar, abarca una noción más amplia que el concepto de familia y se 

establece en términos de las relaciones consigo mismas y el entorno, por tanto, las 

experiencias vividas durante la infancia y posteriormente en la vida adulta tienen mucha 

significancia. 

En este sentido, las mujeres estaban en la búsqueda permanente de aquello que 

no han tenido, aquello que no han sentido como suyo, aquello que no han podido 

conservar o que les ha arrebatado la VG. 

El no tener un hogar, es no tener espacio donde refugiarse a nivel social, es no 

contar con relaciones familiares o personales que den apoyo y permitan la identidad 

personal. 

EM20-25:50 “…pues el de poder al final formar lo que es una 

persona normal con una familia, con un hogar una cosa que no he 

tenido, entiendes, simplemente”. 

EM20-25:9 “…yo estaba, estaba en la calle no estaba aquí entonces, 

tenía, tenía casa, él tenía coche... entonces yo lo que estaba buscando 

más bien era un hogar una estabilización.” 

 

“Sin alas”, hace referencia, en forma metafórica, a la noción de capacidad de 

autodeterminación, toma de decisiones, afrontamiento y gestión de la adversidad. La 

noción de “sin alas” versus “alzar el vuelo” como dos consecuencias opuestas que 

definen un continuum de pérdida y lucha por salir adelante. 

EM17-21:57 “…yo misma me recupero... yo hablo conmigo y digo 

Molly (seudónimo) Molly, Molly, cambio el chip! me viene a la mente, 

pero corriendo me recupero... sí he aprendido eso de cambiar el 
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chip... he aprendido por la cuenta que me trae, no puedo hundirme... 

puedo estar enferma pero no hundirme de la cabeza... la cabeza tiene 

que estar bien”.  

EM18- 23:29 “tengo mucho coraje de ahí, teniendo coraje porque si 

se hunde el barco entero… ¡tengo que tirar de mí!, aunque no pueda, 

porque ¡eso está ahí! me entiendes, y nunca se va a ir de mi vida, ese 

trauma ¡jamás!, pero tengo que vivir con él, no me queda otra”. 

5.1 Fases del proceso Psicosocial Básico 

El PSB, se puede fragmentar en tres fases, cada una de estas fases, se encuentra 

ligada intrínsecamente con la anterior y esta a su vez con la siguiente. Estas fases han 

sido nombradas de la siguiente forma: 1. “Abriendo la brecha”, 2. “Entrando en la 

espiral de violencia de pareja” y 3. “Cayendo en el sinhogarismo”. 

A continuación, se puede observar el diagrama que resume la esencia del 

proceso y que pasaremos a describir más adelante (Figura 14). 
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Figura 14.    Fases del Proceso Psicosocial Básico 

   
 

                                    Eventos críticos 

 

Trayectoria biográfica  

 

 

 

 

 

   Proceso Psicosocial Básico 

  “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” 

 

 

 

1. Abriendo la brecha 
violencia intrafamiliar 

2. Entrando en la espiral 
de violencia de pareja 

3. Cayendo en el 
sinhogarismo 

Fases 

 

 
Estas tres fases identificadas como proceso, se pueden ver sintetizadas en el 

siguiente esquema, en el cual aparecen también asociadas las categorías y subcategorías 

extraídas (Figura 15). 
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Figura 15.   “PPSB Despojada de identidad, sin hogar, sin alas” 

 

 

 

A partir de aquí, se describen cada una de estas fases y sus categorías o subcategorías emergentes.  
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5.1.1 Fase 1. Abriendo la brecha 

La metáfora que se contempló para dar nombre o visibilidad a esta fase fue: 

“abriendo la brecha” y hace referencia a la experiencia vivida de la violencia en la 

infancia por las mujeres cuando estas eran niñas.  

A partir de los datos derivados de la descripción e interpretación que se ha 

realizado dentro de la investigación y la narrativa aportada por las informantes, se 

profundizó en el análisis de los elementos y la capacidad simbólica que se refleja en 

ellos con el fin de condensar su significado. Es así como surgió esta metáfora.  

Según el significado del diccionario de la RAE, “abrir una brecha” se expresa 

como: “abrir los primeros pasos; abertura irregular; resquicio por donde algo empieza a 

perder su seguridad; dar los primeros pasos en algo venciendo algún tipo de 

resistencia”. 

Esta definición, ayudó a expresar y concentrar, lo realizado a lo largo del 

proceso de análisis y lo que la propia construcción de la teoría ha exigido a través de la 

comparación y como resultado de la misma, permitiendo la explicación y entendimiento 

del fenómeno. 

Es a partir de allí, que las preguntas iniciales que guiaron esta primera fase y 

categoría fueron: ¿Cómo afecta la vivencia de la violencia en la infancia?, ¿Cómo 

condiciona la presencia de estas situaciones para la vida adulta? 

Resultado de estos cuestionamientos y tras varias reflexiones a la luz de los 

datos, se planteó que la vivencia de una violencia intrafamiliar en el hogar de origen, 

constituía un elemento o factor que abre una brecha. 

Es decir, un entorno familiar disfuncional con exposición directa a la violencia 

durante la infancia repercute en esta etapa de forma que estas mujeres, cuando relatan 

sus experiencias, la gran mayoría, lo expresan con recuerdos muy tristes y persistentes 
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respecto a la violencia intrafamiliar, señalando como elementos críticos de la 

experiencia: la ausencia de una figura materna protectora y las carencias afectivas o 

materiales.  

En cuanto a la experiencia de violencia en la infancia, es necesario en este punto, 

revisar: ¿Qué se entiende por violencia en la infancia?, ¿En qué contextos se desarrolla 

esta violencia y ¿Cuál es la naturaleza de esta violencia? 

En primera instancia, se tomó como referencia la definición de violencia en la 

infancia como “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo.” (ONU Convención Derechos del Niño. Artc.19, 1989). 

En el marco de la violencia en la infancia, UNICEF (2017) referencia a la 

primera infancia (desde la concepción hasta los 8 años) como etapa crítica debido a las 

repercusiones de la violencia contra los niños y niñas y sus efectos sobre la seguridad, el 

crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo en general, que junto a unas normas de 

género pueden moldear ciertas prácticas y relaciones de crianza. Figura 16.  
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Figura 16.   Violencia en la infancia 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de las manifestaciones de violencia, de riesgo, ilustrados 

mediante el modelo ecológico. UNICEF, 2017. 

 

Es así como, esta violencia en la infancia se desarrolla en el contexto familiar y 

se alimenta, a su vez, del contexto comunitario con la socialización y la cultura. 

En la reconstrucción biográfica estas mujeres dejan entrever que la naturaleza de 

esta violencia es de todo tipo física, sexual, psicológica, emocional y económica. 

Otro aspecto que surge, como subcategoría dentro de la violencia intrafamiliar, 

es el comportamiento disfuncional de la familia de origen “familia disfuncional” que 

repercute en la baja autoestima y en la adopción de un aprendizaje de indefensión 

(indefensión aprendida). 
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Para la mayoría de las informantes, otra circunstancia relevante está relacionada 

con la ausencia de la figura materna protectora a su vez tiene como consecuencia la 

ausencia de una figura de referencia. 

El siguiente tópico identificado es la subcategoría “Carencias afectivas y 

materiales”, que tiene como consecuencias la, “Ausencia de relaciones de apego” y la 

“Ausencia de recursos de apoyo”. 

Un ejemplo de esta violencia en la infancia se puede identificar en los siguientes 

verbatims: 

EM01-12:29 “…de la infancia muchos abusos sexuales […]… era 

golpe para allá, golpe para acá, de mi infancia no recuerdo nada 

bueno, nada, nada, no tengo un recuerdo bonito ¡todo es feo!”. 

EM07-8:28 “… hay algo que no me deja quererla como madre, 

porque no ha sido madre, no me permite quererla, madre yo le tengo 

respeto, pero nada más... […] los conflictos es que siempre me 

pegaban a mí... era maltratada por todo”. 

 

A continuación, se trató de caminar a través de esta primera fase “Abriendo la 

brecha” acompañados de las vivencias de las propias mujeres. Para ello, se exploró 

cada una de las categorías y subcategorías que componían esta fase: “Violencia 

intrafamiliar”,” Familias disfuncionales”, “Baja autoestima”, indefensión aprendida”, 

“Ausencia de figura materna”, “Ausencia de figuras de referencia”, “Ausencia de 

recursos de apoyo” “Ausencia de relaciones de apego” y “Carencias materiales”.  

El siguiente diagrama resume esta fase y a continuación, se describe (Figura 17). 

 

 



186 
 

Figura 17.   Fase 1 Abriendo la brecha 

 

 

5.1.1.1 Violencia intrafamiliar 

La violencia perpetrada dentro de la familia de origen, espacio donde se 

desarrolla el aprendizaje de los roles de género, constituye un indicativo del entorno 

familiar, fundamental en la primera infancia. 

Para autores como Brunner (1997) el entorno familiar es el espacio donde se 

desarrollan las primeras relaciones y es fundamental para la definición de la familia 

como tal; de igual manera influye en el autoconcepto de la persona de acuerdo a las 

experiencias (Piaget, 1984). 

Además, como entorno más cercano, el entorno familiar es vital en los primeros 

años por que interviene en el desarrollo personal y facilita la estructuración social 

(Bandura, 1987).  
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Los hogares de estas mujeres, se caracterizan por estar conformados por familias 

carentes de afecto y respeto. 

Si bien es cierto que no hay familias perfectas, en estos casos se comportan 

como disfuncionales, donde el concepto de “hogar” se distorsiona, no teniendo esa 

connotación de espacio de acogida y arropo como tal y familiar donde se reciben las 

primeras enseñanzas por parte de los adultos, padres o sustitutos que interactúan en la 

formación, el apoyo y cuidado personal de los hijos e hijas para crear los primeros 

vínculos, ejerciendo un poder modelador positivo y saludable.  

Estas condiciones hacen que la infancia no sea recordada gratamente por la gran 

mayoría de las mujeres. A continuación, se profundiza en estos aspectos.  

5.1.1.1.2 Familia disfuncional 

La familia se sitúa, dentro de la experiencia vital de las mujeres, como un 

espacio con signos de violencia y se comporta de manera disfuncional. 

Para explicar este concepto, se toman las aportaciones del Modelo de McGuill 

descrito por Allen (1983, citado en Snowden et al., 2014), que parte del concepto de 

familia como la unidad de cuidado, un sistema abierto: niño-familia-sociedad, de 

interacción constante entre cada uno de los miembros y la influencia entre estos, 

determinando las características de esta familia. 

Una de las características esenciales es la capacidad para aprender de sus 

experiencias, además de ser el espacio para el descubrimiento personal y la 

participación activa dentro de la familia y la comunidad. 

El concepto de salud involucra a todos los aspectos del ser humano, rompe con 

la idea de salud como un estado, afirma que es un proceso social y destaca que la forma 

de relacionarse de la persona con su entorno es su capacidad de aprendizaje llevándola a 

entender el significado de la salud y los hábitos saludables. Es decir, para que una 
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familia sea funcional todos sus miembros deben ser saludables y para que esto de a 

lugar, el contexto en el que se produce estos aprendizajes cobra importancia. 

A partir de allí, este comportamiento insuficiente de las familias de origen de las 

mujeres ha creado un entorno inseguro y poco protector afectando al desarrollo pleno. 

Se trata de un entorno poco interconectado, con escasos apoyos para fomentar el 

bienestar o promover el crecimiento y desarrollo de la persona en condiciones de 

igualdad para alcanzar una socialización sana. En un futuro, este entorno de crecimiento 

y desarrollo da lugar a relaciones poco significativas y duraderas dentro de los 

miembros de la familia y en especial en estas mujeres, donde la relación entre el “yo” y 

el “tú” tienen un significado distorsionado y que, a medio plazo, afectará al 

comportamiento de estas mujeres. 

Una madre sometida a agresiones por parte de la pareja o el abandono de esta, 

predispone un ambiente violento, hace que el rol protector de esta madre se vea 

afectado, a través de la adopción de actitudes y comportamientos pasivos derivados 

también de la propia indefensión aprendida. 

EM08-9:28 “a ver mi padre tuvo una temporada muy mala con mi 

madre… tenía broncas, le vi dos veces ponerla la mano encima … 

[…]  mi padre era diabético… bebía, se le subía el azúcar y se ponía 

muy mal, muy agresivo…”  

EM09-10:41” … en dos ocasiones… azotó a mi madre que yo 

recuerde; yo era muy pequeña y creo que le dio en el brazo y le 

rompió la muñeca, la llevaron al hospital y le pusieron escayola”. 
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Muchas de las relaciones de las mujeres con sus madres terminaron con 

situaciones de abandono o separaciones prematuras (dejándolas a cargo del cuidado de 

otras personas o estableciendo nuevas relaciones). 

 

EM11-7:51 “…yo fui criada por una abuela paterna que también 

murió ... pues mi vida con mi abuela fue un poco difícil...” 

EM18-23:54 “…mis padres se separaron y mi madre y yo vinimos a 

Madrid y encima ella se casó con otro hombre qué fue con el que 

tuvieron a mi hermana…” 

 

La relación que cada mujer establece con su familia de origen es diferente; 

existen mujeres que perciben la infancia como una experiencia traumática en un entorno 

hostil que abre una brecha emocional de ese primer “espacio” donde les tocó vivir, no 

solo presenciando la violencia sino experimentándola directamente. 

 

EM03-4:5 “mi infancia mala, mala, muy mal” …abuso […] del 

marido de mi madre…” 

EM07-8:28 …”no la recuerdo buena porque a mí me violaron con, 

con 11 años …. es que, no tengo recuerdos buenos” 

 

Otras mujeres, tienen una imagen distorsionada al considerar su infancia como 

feliz al haber vivido situaciones y asumido responsabilidades de adultos en etapas tan 

tempranas como, por ejemplo, la experiencia de trabajar. 

EM09-10:30 “...la infancia muy feliz… yo empecé a trabajar con 12 

años … […]  mi primer puesto… fue de frutera y…  y ese dinero lo 
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cogió mi padre porque yo todavía… o se lo dio a mi madre y luego ya 

nada, empecé a ser interna a cuidar niños”  

 

Los conflictos familiares, el estilo de crianza, junto con la ausencia de una figura 

materna protectora, fue una constante en la vida de estas mujeres, haciendo que el 

entorno del primer hogar o mejor “primer espacio”, repercutiera en el ámbito 

emocional, la seguridad y protección que se necesita en estas etapas iniciales de la vida, 

creando un ambiente de hogar carente de identidad sana que trascendiera, no solo al 

hecho de compartir un espacio común, sino en las relaciones que se establecen y la 

influencia que tienen  sobre los miembros. 

Es la infancia la etapa en la que las vivencias de problemas pueden dejar heridas 

y vacíos emocionales. El antecedente de exposición a la violencia en la familia de forma 

directa o indirecta, siendo testigo de conductas agresivas del padre o pareja hacia la 

madre, deja consecuencias como una baja autoestima y una indefensión aprendida. 

 

a. Baja Autoestima 

Carecer de las primeras raíces, de unas figuras confiables para crecer y un 

entorno cargado de violencia, hace que la seguridad del hogar sea inestable y el modelo 

con el cual se identifican estas mujeres sea el de mujeres maltratadas, trasladando las 

actuaciones de violencia a la seguridad que necesita para sostenerse (afectos, 

autoestima).  

Según la Taxonomía NANDA- I (2008), para diagnósticos enfermeros, se define 

la “baja autoestima situacional” como “el desarrollo de una percepción negativa de la 

propia valía en respuesta a una situación actual”, siendo la autoestima positiva una 

condición indispensable para el establecimiento de relaciones interpersonales sanas, el 
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logro de una estabilidad emocional y la promoción de una salud mental positiva de las 

personas. 

La autoestima, entendida como la valoración positiva de sí mismo, respecto a 

sentimientos de autoconfianza, fuerza, valía y suficiencia (Maslow, 1943), se ve 

mermada no solo por la violencia intrafamiliar, sino por la coexistencia de otros 

aspectos de tipo cultural (en el caso de mujeres inmigrantes) y la falta de apoyos 

situacionales. Esto afecta a la consolidación de la identidad (Erickson, 1982), en 

términos del “yo”, al reconocimiento de nosotros mismos a través de lo que nos 

identifica.  

Un ejemplo de la desacreditación constante que va mermando la autoestima, se 

puede ver en el siguiente verbatim: 

 

EM10-24:85 “... y bueno y yo estaba cenando tranquila y de pronto te 

pegaba (padre) […]…, -! que sepas que tienes que comer bien! -, me 

castigaba si me iba bien en los exámenes... en mi caso sí sacaba 

sobresalientes me decía: - ¡que como así sacaba sobresalientes y ni 

siquiera has ido a los exámenes! - es que así ha sido mi vida…” 

 

La familia, es indispensable para satisfacer la necesidad de construir una 

autoestima positiva desde pequeñas y en el caso de las mujeres del estudio el entorno y 

el aprendizaje personal se ha visto afectado. 

Hasta este punto de la investigación, se han identificado tres aspectos que se 

pueden considerar causantes de baja autoestima: La ausencia y pérdida de la figura 

materna como protectora, haber sufrido abusos físicos, emocionales o sexuales y ser 

objeto de intimidación o descalificación por parte de figuras representativas como los 
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padres. Todo esto, mantenido a lo largo del proceso de desarrollo, puede afectar en la 

edad adulta. 

b. Indefensión Aprendida  

La indefensión aprendida, emerge como subcategoría, una consecuencia del 

comportamiento disfuncional de la familia, como se ha descrito anteriormente.  

Es importante resaltar que la socialización de género, ha influido en el rol de la 

mujer en su contexto socio cultural. 

Muchas de estas mujeres siendo niñas fueron testigos del maltrato a sus madres, 

por parte de sus padres o parejas y también ellas fueron maltratadas o abusadas por 

hombres de su entorno.  

De igual manera, para la época y/o la cultura en la que les tocó vivir a estas 

niñas, la violencia “doméstica” era considerada del ámbito privado, por tanto, 

justificada socialmente. 

En este sentido, la indefensión aprendida es un concepto desarrollado por 

Seligman (1975) como un esquema de pensamiento que se desarrolla de forma gradual 

hasta corroer las fortalezas psíquicas y físicas sometiendo la voluntad. Este concepto 

surge a partir de la experimentación llevada a cabo con perros a los cuales se les sometía 

inicialmente a descargas eléctricas sin señal previa y de forma aleatoria, para 

posteriormente entrenarlos a evitar las descargas o escapar. 

 Dos tercios de los animales, adoptaron una actitud pasiva y no intentaron ni 

siquiera huir, debido a la falta de control sobre la situación que les impedía aprender a 

escapar. Por tanto, cuando los organismos son enfrentados a eventos incontrolables sus 

respuestas son ineficaces para controlar las consecuencias. La experiencia de 

incontrolabilidad genera déficits a nivel cognitivo, emocional y motivacional. 
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 Este fenómeno psicológico en el cual el organismo expuesto a situaciones 

aversivas incontrolables, aprende que sus respuestas son independientes de las 

consecuencias, por tanto, deja de responder debido a que haga lo que haga, la situación 

no va a cambiar.  

Dicho aprendizaje lleva al desarrollo de una expectativa futura sin cambios, no 

hay acciones que cambien las consecuencias. Por esta razón, la indefensión aprendida 

genera un acelerado deterioro que no permite responder de forma adaptativa a una 

situación traumática o iniciar reacciones voluntarias y control sobre los eventos, de 

igual manera, la persona no es capaz de identificar si su respuesta ha sido o no eficaz 

(Seligman, 1975). 

Este concepto, fue adoptado por Walker (1984), en su estudio sobre las mujeres 

víctimas de violencia de pareja y señala que las mujeres, tras haber sido sometidas a una 

continua violencia, aprenden que nada va a servir para escapar de las agresiones. La pérdida 

de control les inclina a pensar que no serán capaces de abandonar la relación y por ende que 

no serán capaces de valerse por sí mismas. 

 En nuestro caso, este concepto, ayuda a comprender como la repetición de 

modelos es una parte de esta indefensión aprendida, en el cual la mujer se mueve por 

automatismos y no por decisiones. Así mismo, la culpa por los sesgos cognitivos 

interpretativos de la mujer maltratada explica esta indefensión (Gregory et al., 2019); 

condicionándolas a ser más vulnerables frente a las relaciones de pareja futuras. 

EM20-25:19 “… mi madre era como defensora mía... pero no lo 

suficiente... como para... porque mi padre era el que mandaba... mi 

madre aplacaba un poco... pero lo que decía mi padre era lo que se 

hacía”. 
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EM17-21:18 “con mi madre bien... era la mamá de antes que era 

solamente de su casa de su marido, era muy inocente... no sé si mi 

mamá se da cuenta o no se daba cuenta...”  

EM07-8:66 “…mis ojos han visto muchos vicios malos y… cosas que 

no debería haber visto un niño... nunca... imagínate cómo está mi 

psiquis destrozada sobre todo ahora que soy más consciente”. 

 

5.1.1.3 Ausencia de figura materna 

La madre como figura de referencia tradicional y principal vínculo afectivo 

físico y emocional, es percibida para la mayoría de las mujeres como ausente, poco 

protectora o sin poder de decisión. 

Madres, que también fueron víctimas de malos tratos por parte de sus parejas y 

que, en muchas ocasiones, no pudieron defenderse a sí mismas y proteger a sus hijas a 

la vez. Mujeres que también fueron abandonadas por la pareja y que tuvieron que 

asumir la responsabilidad económica.  En otros casos mujeres sin recursos propios 

dependientes económicamente de la pareja, sujetas a la autoridad y decisiones de esta.  

Las madres de estas mujeres, no vivieron el rol maternal a plenitud para poder 

enseñar lo que es la vida de una forma menos agresiva y pudieran plasmar recuerdos 

menos tristes en la memoria de sus hijas. 

El no tener control sobre el entorno personal, ni mucho menos social o cultural, 

lleva a que la figura del padre, padrastro o pareja, es decir, el hombre, ejerciera la 

autoridad sobre la madre y las hijas y tomaran decisiones que afectaran la vida y el 

futuro de estas, invisibilizando la autoridad materna en la mayoría de los casos. 
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EM10-11:97 “Dura!... muy dura, muy dura, muy dura!, palizas 

porque sí, palizas porque sí…, lo único que ha habido en mi vida y 

una madre que veía cómo te estaban dando las palizas y no se movía 

¡y eso es algo que todavía es más duro! […] maltrataba a mi madre y 

a mis hermanos, pero no tanto... la que se encargaba de los niños era 

yo, entonces era yo la responsable de todo!” 

 EM03-5:27 “mi padrastro era una persona muy malhumorada y 

muy... por ejemplo a mi madre la trataba muy mal... le hablaba 

siempre muy mal...  tanto en casa, como delante de la gente era... una 

persona de un carácter muy negativo... siempre le decía lo mal que 

hacía todo, no vales para nada, no sé... y conmigo ufff peor...” 

 

En esa búsqueda de una propia identidad, se rebelan contra la imagen de esa 

madre poco protectora y poco cariñosa, alejándose más pronto que tarde de casa, un 

cierre temprano de la relación con esos miembros con los cuales crecieron o con las 

figuras femeninas sustitutivas. Dándose casos en los cuales algunas madres 

reprodujeron esta violencia con sus hijos. 

EM12-14:20 “… si te digo que hay un lago extenso, que se extiende 

más grande que el mar y el océano... de cosas que no quiero 

recordar... […]. todo lo que recuerdo de mi madre son golpes…”  

 

a. Ausencia de figuras de referencia/modelo 

Las relaciones entre los miembros de la familia se han establecido sobre la base 

del autoritarismo y el miedo, siendo poco cariñosas en la gran mayoría de los casos. 
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En los relatos referentes a la infancia de estas mujeres, la figura femenina entre 

abuelas, tías y madres, emerge y deja entrever como el comportamiento de ellas se 

convierte en referente a seguir. 

La vida al lado de una pareja como ejemplo y trasmisión de creencias, centrando 

la identidad femenina en la maternidad como forma de lograr ese lugar social, contrasta 

con el precio que tienen que pagar al tener que soportar ambientes cargados de todo tipo 

de violencia. 

Los vínculos, en su mayoría, se establecen rodeados de circunstancias violentas, 

muestran ser poco cariñosos y están desprovistos de apoyo o de cuidado y protección. 

Con el tiempo se van convirtiendo en sentimientos de desamparo y angustia que 

condicionan la idea de hogar, creando relaciones distantes con pocas figuras de apego y 

roles interiorizados erróneos que hacen a mujeres dependientes emocionalmente y 

condicionadas a repetir en sus relaciones el modelo aprendido. 

 

EM04-5:19 “recuerdos... no tengo! ¡estar siempre sola!... recuerdo 

cuando se fue la chacha que me cuido a mí, me cuido está hasta los 6 

o 7 años…” 

EM10-11:103 “…vivo mi vida no quiero saber nada de ellos, no 

quiero saber nada, nada de nadie! […]… es que si se muere mi madre 

que le den por culo!” 

 

Esta ausencia lleva a un vacío emocional y existencial en estas mujeres, que 

necesita ser llenado con diferentes personas, que den identidad así no sean las adecuadas 

(Houston et al., 2013), esto se ve reflejado en la etapa adulta. 
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  5.1.1.4 Carencias afectivas y materiales  

Respecto a las carencias afectivas, se puede decir que la gran mayoría de las mujeres 

crecieron en un entorno de desconfianza, inestabilidad y la falta de apego. 

EM04-5:17 “…, yo lo conocí cuando tenía 12 años [pareja], se lo dije 

a mi madre […], pero mi madre se cayó como una p*** y no me dijo 

nada, me dijo vete”. 

 

En cuanto a las carencias materiales, se puede decir que estas mujeres, en su 

gran mayoría, han tenido una privación material y económica durante la infancia o la 

adolescencia. La escasez de ingresos económicos por parte de su familia de origen, 

también puede marcar en muchas de ellas una salida pronta de este entorno.  

EM07-8:38 “…mis padres no tenían para mantenernos y nos 

dejaron...  mi madre no tiene remordimiento, porque ella hizo lo 

mejor porque ya no podía mantenerme y por eso me dejó con mis 

abuelos” 

 

a. Ausencia de relaciones de apego  

Con relación al desarrollo del apego y la dinámica familiar que estamos 

manejando, es necesario abordar el concepto de apego. 

La teoría sobre el apego (Bowlby, 1980) ilustra la relación parental temprana, 

cercana, confortante y compasiva con los hijos u otras personas a lo lago de la vida; 

constituye una relación experiencial entre los responsables de la crianza y el niño, es el 

primer ambiente emocional que le hace partícipe del grupo familiar.  

Existen tres rasgos que caracterizan una relación de apego: la búsqueda de la 

proximidad, la base segura y el refugio. Las experiencias que tiene una persona con su 
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cuidador son registradas a través de procesos cognitivos que permiten realizar 

percepciones internas de sí mismo y del entorno. Este apego, se desarrolla como un 

modelo mental interno que repercute en el establecimiento y mantenimiento de las 

relaciones íntimas a lo largo de la vida. 

Este mismo autor, plantea que los niños con apego inseguro tienen mayor 

probabilidad de pertenecer a una familia con desajustes (separación de padres, rupturas). 

En este sentido, para la gran mayoría de las mujeres las relaciones de apego han 

sido inseguras, terreno abonado por la violencia y el mal trato intrafamiliar. 

La desconexión inusitada en algunos casos por relaciones previas conflictivas 

con algunos familiares, (padre, madre, hermanos, tíos y abuelos), conlleva a la falta de 

oportunidad de contar en situaciones difíciles con apoyo emocional a la hora de perderlo 

todo. 

EM15-19:79 “…porque cuando tengo ganas de llorar, quiero 

decirlo… a mi madre… para que me diga: ¡tranquila que no pasa 

nada!, porque eso es muy importante, pero no la tengo…” 

 

Para la mayoría de las mujeres, la infancia y la adolescencia han sido etapas muy 

difíciles, llenas de acontecimientos vitales entorno a su ambiente familiar, que hacen 

que quieran salir de esta violencia, pero a la vez desean pertenecer a una familia y sentir 

que son queridas. 

Este conflicto que se presenta, es resuelto buscando otras figuras, otras personas 

que llenen ese vacío emocional, existencial y lo encuentran en amistades de su entorno 

o en relaciones con parejas.  



199 
 

Cierta rebeldía y necesidad de cambio se evidencia en estas mujeres y hacen 

acopio de contactos personales y otros recursos para tratar de tener una independencia 

temprana.  

En esa búsqueda algunas se enfrentan a la autoridad de sus padres, generando 

otro tipo de conflictos relacionados con las amistades y noviazgos, que les llevan a 

entablar relaciones poco sanas, que le inducen al inicio en el consumo de drogas o a la 

emancipación temprana. 

El inicio temprano de las relaciones de noviazgo es evidente en la mayoría de las 

mujeres, estableciendo relaciones con parejas (en su mayoría mayores que ellas), en un 

intento de encontrar la seguridad y el control de sus vidas que no encuentran en su 

familia de origen. Sin embargo, los modelos de pareja aprendidos, muestran a figuras 

masculinas dominantes y agresivas, comportándose de una forma inadecuada. Dando 

lugar a sesgos interpretativos y construcciones cognitivas y simbólicas, que les llevan a 

buscar este apego en relaciones insanas a imagen del entorno en el que se han 

socializado. 

 EM09-08:20 (adolescencia) “¡difícil, difícil porque yo tenía un novio 

y mi padre no quería… yo en su día no veía más allá de mis narices 

me encapriché me enamore… te digo hubo golpes, hubo de todo y lo 

conocí con 15 años al que fue padre de mis hijos y mi marido…!”   

EM12-14:06 “… y el chico con el que yo estaba enrollada, tomaba 

pastillas... es esquizofrénico y ha sido el más cariñoso que he 

encontrado en mi vida, me quiere un montón, dice que soy su 

chica…”  

 

 



200 
 

b. Ausencia de recursos de apoyo 

Con relación a la identificación de recursos de apoyo, estos abarcan los recursos 

estructurales a nivel familiar, las redes de apoyo y los recursos materiales o económicos.  

Durante la infancia y la adolescencia, la gran mayoría de las mujeres 

permanecieron siendo parte del “espacio” donde crecieron, a merced del entorno 

proporcionado por la familia. 

La falta de protección, la sensación de inseguridad y la ausencia de un grupo de 

referencia como la familia, afecta al desarrollo personal ocasionando un cierre de la 

relación con su familia de origen (nuclear). 

Este cierre en sentido metafórico, representa un cierre parcial con la familia y 

supone la pérdida de contacto y de comunicación, esto es: un cierre de relación. Sin 

embargo, las heridas siguen abiertas. 

El alejamiento del “espacio” donde se creció y que no es considerado como 

“hogar” (por no ser seguro, carente de cuidado, afecto y conflictivo) al cual la gran 

mayoría de mujeres “cierran” la puerta, se convierte en una de las causas de la ausencia 

de recursos de apoyo familiar hacia el futuro. 

Siendo muy jóvenes, las redes que les quedan son el colegio, el grupo de pares y 

el inicio de relaciones de pareja de manera prematura. 

 

EM03-4:10 “con mi madre era muy difícil..., a día de hoy dice otra 

cosa, pero en ese momento no me ayudó, tampoco le dije yo que a mí 

me está pasando esto, ¡yo nunca dije nada!, pero no era normal mi 

relación… […]no tenía amigos en el colegio… […]… yo no hablaba 

con nadie bueno... con una profesora si […] si una vez que me escapé 
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de casa muy jovencita me recogió... pero…. yo volví a casa era muy 

niña.”. 

   

5.2 Fase 2. Entrando en la espiral de violencia de pareja 

La metáfora que se contempló para dar visibilidad a esta fase es la espiral, figura 

que emerge y permite visualizar la sucesión creciente de acontecimientos cíclicos que 

parecen no tener fin. Indica que estas mujeres viven en medio de situaciones de 

violencia y que se suceden de forma continuada. La VG en sus diferentes formas, estuvo 

presente a lo largo de toda la biografía de las participantes. 

La gran mayoría de las mujeres emprendieron una nueva etapa, tras salir del 

lugar donde crecieron. La decisión de cambiar su forma de vida en búsqueda de su 

propia identidad, de reconocimiento y cariño. 

Ese cambio de forma de vida, se dió al encontrar la primera pareja como 

rescatadora, como tabla de salvación, entrando a la espiral de la violencia de pareja. 

Figura 18. 
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Figura 18.    Fase 2 Entrando en la espiral de violencia de pareja 

 

 

5.2.1 Violencia de pareja 

La violencia de pareja, surgió como categoría dentro de la espiral y deriva de las 

experiencias de las mujeres. Se alimenta de la necesidad emocional, de la propia 

consciencia de cada mujer sobre la experiencia vivida, del aprendizaje adquirido en casa 

sobre el modelo de parejas y del entorno social. 
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Las experiencias vividas por las mujeres las llevan a pensar y a considerar que la 

violencia de pareja es normal, generando sentimientos de culpa cuando acaecen eventos 

críticos, llegando a cuestionarse a sí mismas. Estas vivencias fueron experimentadas 

desde la primera relación y en las subsiguientes.  

De igual forma, dentro de esta espiral de violencia hay una adaptación propia de 

cada mujer, con los recursos que tienen. No existe un perfil exclusivo socioeconómico, 

cultural o de baja formación o cualificación, que indique su vulnerabilidad exclusiva a 

la violencia de pareja, en lo que sí coinciden todas las mujeres es en el “vacío 

emocional” que tienen y es allí por donde los hombres inician y amplían la brecha 

abierta desde la infancia, desde lo emocional. 

En la trayectoria de vida de las mujeres, se conjugan una serie de condiciones 

como la violencia en pareja, la dependencia o inestabilidad económica y el compromiso 

con los hijos sobre todo si estos son pequeños. 

La violencia de pareja deja  consecuencias que se reflejan en el deterioro  de la 

salud física y mental, la aparición de sentimientos como  miedo, vergüenza o culpa y 

dinámicas de aislamiento  que dejan a estas mujeres sin redes de apoyo. 

Quedan sin un grupo de referencia familiar y centran todo el soporte en la 

pareja. Las parejas ejercen una serie de mecanismos de aislamiento sobre las mujeres 

como amenazas y acoso tanto a ellas como a la familia de origen. 

La violencia y el control económico ejercido por una sola pareja o por las 

siguientes, dejan a estas mujeres sin recursos de todo tipo. Es tal el control sobre ellas 

que hay un componente económico muy ligado a la violencia de pareja, creando 

pobreza. 

EM08-9:89 …” a los 15 días me fui de viaje de novia no más 

casarme, pero duraba 15 días y me vine a la semana, yo cuando volví 
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a la casa de la luna de miel, el me golpeó ¡y eso era muy terrible! 

porque me dejaba marcada […]siempre era por celos por si salía, 

por si entraba, por si me miraban, porque si tal que si cual y acababa 

yo siempre pagando los platos. 

 

a. Invasión de la intimidad y actos de control 

“La invasión de la intimidad y los actos de control” hace alusión al control que  

ejercen las parejas sobre las mujeres con el fin de lograr el sometimiento. Estos inician 

de forma sutil y poco a poco van tomando fuerza como un tornado al que, sin darse 

cuenta, se ven arrastradas estas mujeres, perdiendo el control sobre si mismas y su 

entorno. 

Los primeros signos de violencia afloran para algunos de los casos desde los 

primeros días de convivencia, para otras en el transcurso del tiempo de relación. En 

todas las ocasiones el inicio no ha sido sutil, pues muchas manifestaron agresiones 

físicas desde el inicio de la relación. 

La espiral de la violencia de parejas, continua creciendo con actos 

imperceptibles hasta los más evidentes como la violencia física y van dejando secuelas,  

a pesar de que todavía se sienten fuertes para afrontar sus vidas. 

 

EM01-12:85 “… se acercó como un amigo, poco a poco…, empezó a 

enamorarme… […]…, me parecía lo máximo y me enamoré como 

loca, yo nunca había sentido algo así por alguien, porque mis hijos 

fueron fruto de violaciones… […]. con el tiempo, empezó a tratarme 

mal, a insultarme y a decirme ¡prostituta, puta, no te pongas esa 

ropa!... ¡No te peines así!... unos celos impresionantes, … 
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discusiones, peleas, que los vecinos venían…, es que yo estaba muy 

enamorada…, los golpes y las agresiones continuaron, hasta de 

policía de por medio” 

 

“El sometimiento” de las mujeres como consecuencia de la acción de ser 

oprimidas o dominadas a las que se ven avocadas por algunas de sus parejas, convierte 

la vida diaria en sufrimiento y su hogar, en el lugar más peligroso, en un entorno hostil 

del cual cuesta salir. Estas mujeres se sienten anuladas  como persona, convirtiéndose  

en objeto de dominio, víctimas, perdiendo la confianza en si mismas, asumiendo una 

autoimagen distorsionada, alimentada por la evasión o sumisión, que las deja sin 

herramientas internas de afrontamiento, quedando a merced del consumo de sustancias, 

estados de disociación, de conductas autolesivas repetitivas,  intentos de suicidio o  

impotencia al no encontrar solución a los problemas. 

En este sentido, el sometimiento  es denominado por Hirigoyen (2006) como la 

“instauración del dominio” en dos tiempos, uno de seducción hacia la mujer, el amor 

idilico, una seducción narcisista con el fin de fascinar al otro y preparar 

psicológicamente para la sumisión. La mujer se desestabiliza y va perdiendo 

paulatinamente la confianza en si misma, erosionando su libertad por medio de 

microviolencias o intimidaciones, que le crean confusión e incertidumbre, sin resistirse 

termina considerando normal la manera en la que es tratada. Anulando la alteralidad del 

otro, de manera que el hombre somete poco a poco a la mujer hasta dominarla y 

controlarla, convirtiendola en un objeto, alterando su psiquis, su mente.  

Durante la relación,  el sometimiento también se manifiesta con “el control 

económico”, sobre los bienes de las mujeres, sobre sus ingresos,  la disposición o 

apropiación de los recursos económicos y, en ocasiones, explotándolas y obligándolas  a 
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ejercer la prostitución como medio de sostenimiento, sobre todo cuando existe consumo 

de drogas. 

 

EM19-25:22 “…. y yo no estuve más con el padre, porque hasta me 

estrelló el coche que tenía para moverme, fíjate…” 

EM14-17:27 “…mi marido va a cumplir 59…y entonces para mí era 

como si fuera mi padre, me controlaba, la hora, la entrada la salida y 

todo… […] me gastó todo mi dinero, me gasto todo” 

EM18_23:4 “conocí al padre de mis hijos en un coche de estos, me 

enamoro me hizo la cama y ya cuando me tuvo ¡sabes!, me, me 

engancho a las pipas, a la heroína, me empezó a pegar me puso de 

prostituta, 9 años de maltrato, 9 años trabajando me tenía, ¡me daba 

unas palizas increíbles… y lo conocí y maldita la hora que lo conocí!  

maldita la hora!”. 

 

La inestabilidad económica con el paso del tiempo y las relaciones de pareja, 

van siendo cada vez más grande. Los empleos precarios pueden llevar a la dependencia 

económica, la incertidumbre, alimentando cada vez más  la vergüenza y el sentimiento 

de culpa. 

EM20-25:8 “…o sea tú eres consciente de lo que estás pensando, o 

sea no eres tonta me entiendes... y ves una paliza y otra paliza y en la 

cara, para que no salgas a la calle etcétera, pero, ¡sigues 

queriéndole! y cada vez más y aferramiento más a él... es una... el 

coco en ese sentido... se me... escapa de... quizás para otra persona 
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puedes hacer un diagnóstico, pero para mí se me escapa de mis 

paréntesis”. 

 

El control que ejercen las parejas no solo se da en contextos empobrecidos, sino 

a todo nivel, es así como mujeres  que trabajan en empresas ejerciendo su profesión y 

que han realizado estudios universitarios, también se ven afectadas y obligadas a 

abandonar su trabajo, prevaleciendo  el poder del hombre sobre la mujer. 

 

EM19-24:39 “yo tenía trabajo perfectamente en una oficina…en un 

centro comercial muy famoso …, porque mi nivel era de Licenciada y 

tengo un máster, …yo ganaba 50.000 por ejemplo… […]… él me ha 

dicho que no tienes que ir a trabajar… […]… le conocen mucho, es 

un deportista muy famoso y siempre en tele (en su pais) y por eso es 

muy fuerte y por ejemplo tú estás aquí y su mano está ahí (lanzar por 

los aires) y por eso siempre me maltrataba así…” 

 

La idea de “hogar propio” se va desdibujando con la presencia de la  violencia 

psicólogica y el control emocional por parte de sus parejas. La idea de familia y la 

ilusión inicial con la cual empezaron la relación, con el paso del tiempo y la 

convivencia, va desapareciendo.  El sometimiento  para obtener el control sobre ellas y 

los hijos avanza de tal manera que termina con destrucción, provocando la sensación de  

“hogar propio desdibujado” 

El rol materno para aquellas que han sido madres, se ve comprometido desde el 

incio del embarazo,  se evidencian situaciones violentas como forma de control por 

parte de la pareja. 
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EM14-17:9 “…me maltrataba psicológicamente, me insultaba, yo le 

perdonaba, hay que saber perdonar”  

 

Poema EM14 “saber perdonar”: estrofa 3: 

Me insultaba: puta, zorra, guarra. 

Es un ser humano como cualquiera, 

hay que saber perdonar. 

Yo, como si no escuchara. 

EM18-23:09 “Yo los tres embarazos los tuve con él, los tres, me 

pegaba patadas en la barriga las tres veces me pego patadas... me 

tenía de 8 meses y medio trabajando en la calle... tú lo ves normal, 

pues sí, cómo te lo cuento”. 

 

El control ejercido a traves de la violencia psicológica, física y sexual, no solo 

se evidencia a nivel personal, sino también se encuentra como connotación  

sociocultural.  

 

EM11-13:47 “…  en aquel entonces no lo entendía, ahora no es que 

lo entienda, o lo entiendo no lo justifico... […]… y de noche llegaba y 

me maltrataba, … era llegar todo el tiempo a hacerme el sexo, pero 

sexo obligada, sexo sin ganas, sexo que yo vengo y estoy aquí, te lo 

hago porque lo quiero hacer y ya está, guste o no te guste, pero como 

sos mi esposa, sos mi mujer, pues lo hacía...” 
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Las situaciones vividas han dejado secuelas físicas, psicológicas y sociales en las 

mujeres. Ellas entraron y se vieron inmersas en la espiral de violencia,  no alcanzando a 

concebir lo que les sucedia, al sentirse desafortunadas por haber conocido a esa pareja, 

situación que se iba agravando con la presencia de adicciones.   

Entornos llenos de actos de violencia llevan a generar  miedo, provocando 

ansiedad debido a las constantes amenazas y acoso, afectando la salud física y mental, 

entrando en estados de indefensión. 

EM07-8:2 “… ¡bueno es que hay un porqué para los malos tratos?! 

¿Pero hay un por qué? No, no había un porqué, … […]... era porque 

sí y por la droga, ya es que eso es suficiente, ya es que no puedo 

hablar más, es que no puedo decir porque hay un por qué; ¡yo te 

puedo pegar a ti porque no me gusta como vistes, o porque no haga lo 

que lo que tú quieres, porque tú no hagas lo que yo quiera, pero 

menos cuando no has hecho nada!” 

EM15- 19:35 “…empecé a volverme agresiva, a tener problemas de 

salud, siempre estaba en el médico, porque yo nunca había ido al 

médico, desde 10 años anterior no había ido al médico... y ha sido 

como en plan cuando empecé con él… ir al médico me hicieron todas 

las pruebas (malestares) del estómago porque lo que comía vomitaba, 

la tos, no dormía,  llevaba un año con la tos seguida, bronquios que 

ya tenía inflamados, he tenido asma por la ansiedad, he tenido 

tiroides, me han tenido que operar porque se me hincharon,  por el 

agobio…” 
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b. Mi cuerpo huella de la violencia, salud física 

“Mi cuerpo huella de la violencia, salud física” hace referencia a los efectos que 

la violencia de parejas, va dejando en la vida de las mujeres, una huella profunda, 

traumas físicos  producto de las palizas recibidas que dejan rastros visibles: pérdidas de 

piezas dentales, fracturas de huesos de la cara, cortes en el cuello y en la piel, que 

constantemente les  recuerdan el sufrimiento padecido y que va afectando la autoestima. 

Estas secuelas, a futuro, se van a convertir  en un condicionante, en una barrera, 

sobre todo en la etapa de sinhogarismo. 

 

EM01-12:31 “... palizas, mira como me daño el diente … (ausencia 

de un premolar) me tiraba… nos echaban de las habitaciones... él le 

encantaba fumar drogas ¡tóxico totalmente para mí, tóxico!”  

EM04-5:10 “…sí cuando salí del hospital es que estuve por un coma 

20 días por el canario este que me estrangulo...” 

Poema EM04 “Vida en números": estrofa 4: 

Estuve en coma 20 días, 

Por el canario, que me estranguló. 

Hasta 11 días en nuestra habitación con 2 vueltas de llave, 

sin comer ni beber, desnuda. 

Había mucha violencia, ahora alejamiento de metros y 

tranquilidad. 

 

c. Mi mente sombra de la violencia,  salud mental 

“Mi mente somcbra de la violencia, salud mental” hace referencia a las secuelas 

psicológicas dejadas por la violencia en estas mujeres que han sufrido de estrés 
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postraumático, ansiedad o depresión y otros estados disociativos que han afectado la 

conciencia, agravadando la situación con el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas 

o los intentos de suicidio. 

Las amenazas a la integridad de las mujeres y de sus familiares por parte del 

maltrador, se unen a los lazos débiles establecidos con la familia de origen, la 

emigración y la vergüenza social ante la pérdida del hogar, agrandan la brecha, hacia un 

abismo, poniendo en peligro el mandato social debido al fracaso conyugal, 

acercándolas, cada vez más, a los margenes del aislamiento personal y social. 

Todos los problemas psicológicos generados por los años continuos de la 

violencia de pareja, se suman a todos los eventos críticos vividos en la infancia, dejando 

a las mujeres con pocas opciones, con la autoestima muy baja y un autocuidado muy 

comprometido. 

EM03-4:33 “…yo seguía bebiendo alcohol... al poco tiempo me fui... 

yo seguía en lo mismo yo no quería pensar... yo quería irme…” 

EM17-21:25 “…con el hombre que me pegaba... tengo pesadillas, 

tengo pesadillas, unos insultos... y recordar todo esto para mí es un 

infierno! claro este hombre... el que me pegaba, me hizo perder 

muchos años de mi vida... los mejores…” 

EM15-19:29 “...iba a casa me lo encuentro en la puerta de casa, iba 

a comprar y encontrarle.... o sea, como me seguía ... […]… empecé a 

tener miedo… llamarte y no coger el teléfono, pues, ¡ya te monta el 

pollo!, ataques de ansiedad- digo esto no puede ser- y le dije adiós … 

porque me estoy poniendo mala- entonces empezaron las amenazas- 
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de que si no eres para mí no eres para nadie, te mato o te rajo la 

cara…”   

 

5.2.1.1 Configuración de las relaciones de parejas 

La configuración de las relaciones de parejas es una subcategoría que tiene su 

origen en el carácter disfuncional de la familia de origen de las mujeres y el estilo de 

crianza recibidos. 

La familia como agente socializador y referente para la interacción con otras 

personas, influye en las relaciones sentimentales, en la socialización diferencial de 

género. En nuestro caso, las hijas aprendieron unos patrones que luego trasladaron a sus 

relaciones de pareja o al ámbito de su nueva familia. 

La cultura se puede convertir, en algún momento, en un factor que aumenta la 

vulnerabilidad. Es el caso de las mujeres que provienen de etnias minoritarias o culturas 

que oprimen la libertad de las mujeres, exponiéndolas al inicio de relaciones impuestas 

o forzadas. 

Con el tiempo el vacío con el cual estas mujeres crecieron, busca ser llenado en 

una relación de pareja, creando una dependencia emocional, como una necesidad 

imperiosa hacia esa persona, la cual opera como una forma de justificación y tolerancia 

hacia las situaciones de violencia padecidas. 

 

EM17-24:66 “… porque a los gitanos nos casan muy jóvenes, yo soy 

gitana, nos casan muy jóvenes, éramos vecinos…” 

EM13-16:115 “…no me gusta mi nombre porque me recuerda cuando 

estaba pequeña, … esta mujer de mi tío … casarme con un chico me 
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dijo que tenía papeles- para la gente pensando que eres una mujer 

casándote- yo no entiendo nada casamos y nos separamos” 

EM18-23:18 “él era malo y cuando fumaba droga se ponía más 

fuerte… se creía el mejor, sabes, entonces se aprovechaba, me 

humillaba y me pegaba, encima yo soy una persona muy vulnerable y 

él lo sabía, … él se aprovechaba de eso y encima me tenía 

enganchada hasta las trancas”. 

 

a. Búsqueda de figura de protección  

La búsqueda de figuras de protección, en la mayoría de las historias de las 

mujeres, se centró en primera instancia en la etapa de la adolescencia cuando 

conocieron a la primera pareja, con la que establecieron una relación que les permitió 

salir de la difícil situación familiar en la que vivían. 

EM10-11:25 “... salí de casa de mis padres con 17 años después de 

una paliza, me fui a la policía y me emancipo...  la policía me dijo que 

me fuera a vivir con él, eso fue una cosa que me fui de palizas a 

palizas horribles…” 

En segunda instancia, esta figura protectora se sigue buscando en las siguientes 

relaciones y más aún si se ha perdido contacto con la familia extensa. 

EM11-13:72 “pero en ese entonces conocí a mi ex esposo a los 17 

años y a los 20 me casé de ahí nos fuimos a vivir ... pero en ese 

trayecto de 3 años, mis tíos me hicieron la vida más imposible...”  
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b. Búsqueda de una figura vincular o de apego 

Las carencias afectivas, con las que han crecido la mayoría de las mujeres, 

llevan a que tengan que vivir con la necesidad permanente de cariño y protección. La 

relación insatisfecha con los padres y la dureza del entorno familiar, hace que busquen 

en la relación de pareja esa figura. 

Estas primeras relaciones de pareja tienen dos connotaciones: la primera, una 

búsqueda de la propia identidad a través de la construcción de “mi propio hogar”, con 

un ideal de familia y la ilusión del matrimonio. La segunda, la búsqueda de cariño y 

aprobación que no tuvieron en el lugar donde crecieron. 

Algunas de las mujeres, esperan “cariño y respeto”, por parte de las parejas, sin 

embargo, esto se puede encontrar también en otras relaciones más fraternales, de ahí 

que la socialización de género, las figuras de referencia femeninas, las carencias de 

afecto en la infancia, el entorno socioeconómico y cultural, tengan un gran peso en la 

decisión de salir de su primer “hogar” y buscar una mejora de su situación al lado de 

una pareja masculina. 

La pareja es idealizada como figura de protección, la cual se convierte en 

salvadora de la situación de angustia, de la carencia afectiva o económica vivida en la 

infancia.  Esta vinculación puede llevar a que la mujer tenga que soportar situaciones de 

violencia y humillaciones constantes, reforzando la dependencia emocional. 

EM12-14:36 “la primera pareja me adoraba, me quería con locura... 

es que de pronto no sé se volvió celoso […]…. se enfadaba y luego en 

casa me pegaba, porque era una p*** porque era una g*****… me 

llegó a pegar delante de mi hija… […] pero yo ni sé, porque a veces 

era muy cariñoso… me daba unas palizas, pero luego era cariñoso... 
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yo quería cariño... buscaba ese cariño, puede ser ...yo buscaba ese 

cariño” 

 EM15-19:81 “…yo siempre compro cariño, […]… yo vivo desde 

pequeña fuera, entonces he vivido como en plan, tienes que ser buena 

para que la gente te quiera, hay que hacer las cosas bien para que la 

gente te quiera… […]… entonces…porque parecía el más 

maravilloso del mundo ese chico, … luego me di cuenta…” 

EM10-11:81 “…por un lado al padre que no tuviste, por una parte, 

buscas al amante, por otra parte, buscas el amor, por otra parte, 

buscas que te dominen, pero por otra parte busca ser tú la líder, por 

otra parte, busca ser la madre, por otra parte, la amiga… qué 

buscamos en nuestras parejas todo un conjunto de complemento de 

cositas que no nos han proporcionado familiares, amigos, etcétera, 

siempre, buscamos lo que nos falta por norma general…”  

 

c. Búsqueda de recursos materiales 

Con relación a la identificación de la búsqueda de recursos materiales cabe 

destacar que las relaciones que establecen las mujeres, también tiene en cuenta el 

favorecimiento respecto a las necesidades materiales.  

 

EM01-12:86 “Me enamoré tanto que el me propuso irme y nos 

fuimos, él tenía renta y con eso vivíamos en una habitación... […]…y 

así fue nos casamos… […] y me fue mal en el matrimonio con él, ¡no 

he tenido estrella!” 
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EM13-26:91 “…me ha dicho quería un trabajo…se preocupa por una 

casa, porque tiene contrato y busca una casa…y pagar poco, él es 

joven tiene 24 años conseguimos una casa y pagamos a medias…” 

 

Para la gran mayoría de las mujeres, las primeras y segundas relaciones de 

pareja no llevan directamente al sinhogarismo. En este momento aún no se han perdido 

todos los lazos familiares. Además, por lo general, hay hijos pequeños y las mujeres son 

aún jóvenes, los padres aún viven y hay ciertos lazos, aunque débiles o lejanos, pero 

existen. 

Con el paso de los años y las décadas se suceden las parejas, los cambios de 

domicilio, de ciudad o incluso de país para las mujeres inmigrantes, y los lazos con la 

familia de origen se hacen más débiles y menos frecuentes. 

EM06-7:14 “…yo estuve casada con este un año y con el otro, 12 

años… hasta que murió… y ahí fue cuando me quitaron el piso me 

quitaron todo y allí fue cuando un poquito decae mi vida porque la 

economía ya no era la misma no sé qué, entonces, me bajé 

muchísimo… entonces pues me tuve que ir con mi madre” 

EM04-5:26 “…11 años hasta que me divorcié, me divorcié en el año 

noventa y uno ... yo no me atrevía a contar porque mi madre y yo lo 

primero que me había dicho que como era de gilipollas que me estaba 

aguantando esto, ella pensaba era que me quería, pero nada…” 

EM10-11:27 “... sí luego el padre de mis hijos era cachondo…, el 

papá chachi pero muy irresponsable total absolutamente 
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irresponsable y se fue con otra- (apoyo económico) … no ninguno, 

ninguno”. 

 

5.2.1.2 Concatenación de las relaciones de parejas  

La concatenación de las relaciones de parejas, es una categoría que emerge a 

partir de los datos y la trayectoria de vida de las mujeres en la cual se identifica una 

sucesión de parejas. 

La gran mayoría de las mujeres ronda los 50 años de edad, la media de las 

relaciones importantes ha sido de tres, con una duración de alrededor de los 9 años cada 

una, asociada, en gran medida, al compromiso con los hijos pequeños. 

EM16-20:29 “…pero luego volví con él... no sé si fue un error... no se 

pasó y ya está... porque queríamos intentarlo los dos... las niñas eran 

muy pequeñas todavía…” 

EM11-13:45 “… bueno quien no busca alguien quién nos quiera …Es 

que yo ya no sé ni qué decir, porque lo que más buscas es lo que 

menos se encuentra digo yo...” 

EM07-8:76 Respecto a la primera pareja “…mejor que la segunda, 

porque no me quejaba tanto de los malos tratos de este chico... […]... 

pero mucho más cariño en el segundo que en el primero... porque 

después de todo lo que me ha hecho y de lo que he sufrido y de todo lo 

que le está haciendo pasar hasta la familia, sigo queriéndole ...”  

 

Es de destacar que las experiencias con las parejas no todas han sido violentas, 

algunas tuvieron o tienen parejas que no han sido maltratadoras.  
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EM16- 20:102 “era una relación muy buena la que teníamos, pero se 

me murió... era una relación muy bonita, era una convivencia muy 

buena... pero pasó eso... se mató en un accidente del coche... bueno 

de camión y nos llevábamos muy bien”. 

EM18-23:27 “él me trata bien, la única persona que me trata como 

persona... nadie me da lo que me da él, cariño, amor, respeto, 

confianza, complicidad, amor todo lo que es una pareja, entiendes, 

con él tengo eso, sabes y le quiero mucho, estoy enamorada de él…”. 

 

La socialización de género tiene un gran peso, respecto a la vida en pareja, a que 

la seguridad de un hogar este al lado de un hombre y la búsqueda del lugar social 

dependa del matrimonio. Tras una ruptura se pierde la seguridad emocional, física o 

económica que da ese hogar, por tanto, una nueva oportunidad para recuperar esa 

seguridad es al lado de otra pareja y construir un nuevo hogar. 

Sin embargo, para muchas de las mujeres, las relaciones anteriores han 

ocasionado un desgaste físico y psicosocial importante, haciendo que aparezca una 

revictimización al entrar en relaciones abusivas o explotadoras con hombres 

dominadores y controladores (hasta en los recursos económicos). Tras rupturas 

sucesivas, las mujeres entran en una crisis personal con problemas económicos graves. 

 

EM20-25:02 “…yo tengo un problema de la violencia de género, es 

que muchos de mis novios, he sido maltratada, así que he pensado 

que el problema lo tengo yo, cuando no ha sido una vez, han sido 
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varias y con el chico que he estado he sido muy mal tratada...o sea de 

destrozarme la cara toda…” 

EM07-8:5 “... pues... es que a mí me persigue la mala suerte... sí yo al 

coger un hombre como es debido... pues no hubiese sido así... pues 

hubiese sido de otra manera porque tendría una pensión o porque si 

estuviera trabajando...” 

EM19-24:30” en ese tiempo yo tenía mucho miedo, porque me estaba 

pasando lo que yo había vivido con mi ex marido, fatal en mi país, 

porque yo me refugie aquí para que yo puedo más tranquilidad, 

aunque mi hijo no estaba conmigo, pero aquí tampoco tengo mi 

libertad no tengo tranquilidad y no tengo ayuda, yo soy una madre 

que mucho sufrir…” 

 

La dinámica con la que transcurre la espiral que va conformando la violencia en 

pareja como punto de giro  va avanzando con el transcurso de los años. Es un proceso 

lento, desgastante que con las siguientes relaciones hace que parezca normalizada y que 

sea la propia mujer la que se cuestione si es ella  la causante de las situaciones de 

violencia, autoculpándose de no ser capaz de mantener una relación estable, de no saber 

escoger mejor a sus parejas, al encontrar parejas maltratadoras de forma sucesiva y 

sentir que los efectos de la violencia cada vez se evidencien más. Figura 19. 
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Figura 19.   La Espiral de violencia de pareja 

 

 

Muchas de las mujeres, establecieron relaciones con hombres de su entorno 

cercano, con características violentas, con antecedentes penales, enfermedades mentales 

y adicciones, aumentado la forma de sometimiento. 

 

EM17-21:14 “…ese metía con todo el mundo y un día entramos en un 

bar ...y se metió con unas personas les dio puñalá y yo estaba metida 

en el ajo con él... porque sabes qué pasa, que cuando te juntas con 

una persona así, te come la cabeza de una manera! que te vuelves 

como él... y entonces fue preso y ahí me lo pude quitar del medio…” 

EM18-23:17 “pues se aprovechaba más, porque él cogía el dinero 

[…] se encargaba de comprar la droga, la manejaba como él quería, 

me engañaba con la droga, … y así me tocaba vivir todos los días”. 

 



221 
 

a. Reproducción de roles de género aprendidos 

Subcategoría definida así desde la perspectiva de las mujeres. Los roles que han 

desempeñado están relacionados con lo que, hasta ahora, han sido sus vidas, han 

coexistido entre lo tradicional, lo rígido y la aparente elección, que al final no les ha 

permitido vivir por sí mismas. 

Los roles han tenido un carácter dependiente, han sido interiorizados desde el 

ambiente familiar y continúan reproduciendo sumisión en el ambiente de pareja, lo que 

las ha dejado expuestas al abuso continuo. 

La identidad femenina, con la cual se identifican está centrada en una mujer que 

necesita ser querida y protegida y para conseguirlo debe ser al lado de un hombre, no 

importando el precio y el sufrimiento que tengan que experimentar. 

El estereotipo de las madres o figuras de referencia trazan el camino hacia la 

continuidad de los dictámenes sociales. 

EM02-13:12   respecto al ambiente en casa “…bien yo, por ejemplo, 

mi hermana se pone a ayudar a mi madre mientras, me enseñaba a 

guisar… […]…era una familia normal... yo jamás he faltado a una 

clase...” 

 Así mismo, algunas mujeres tomaron las mismas decisiones de las madres 

respecto al cuidado de los hijos, ante los efectos de la violencia de pareja, teniendo que 

dejarlos al cuidado de familiares o instituciones sociales. 

EM07-8:69 “si mi marido no nos pegara ni a mis hijos, pero como me 

pegaba a mí pues claro... se enteraron y se pusieron a estudiar los 

servicios sociales […]... y tuve que entregar a mis hijos a una 

residencia… y fue muy difícil para mí…” 
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El sentimiento de vulnerabilidad e indefensión se ve agravado cuando pierden 

aquella relación de pareja positiva, que en un momento dado era parte del soporte 

emocional. 

EM03-4:25 “lo que entiendo ahora como una pareja normal... solo he 

tenido una (llora) y fueron casi 10 años... bonito (solloza) ...pero fue 

al acabarse esa relación la que me llevo... o la que me llevo a esta 

situación...Se acabó… (llora) y la relación que después… son muy 

negativas”. 

 

La vergüenza, al no ajustarse al rol social esperado, va emergiendo a partir del 

análisis de los datos, referente al desempeño del papel y a la situación que viven las 

mujeres. 

Como hemos identificado anteriormente, el rol social viene dado por el proceso 

de aprendizaje desde la infancia, donde la mujer es la responsable del cuidado de los 

hijos y las tareas de casa, es “ama de casa” y la responsable de su funcionamiento, 

estereotipo que condiciona a estas mujeres a ser “chicas buenas” que más tarde se 

vuelve en contra generando un sentimiento de auto culpa. 

Estas mujeres tienen en común que vienen de familias de origen disfuncional, 

independientemente del nivel socioeconómico o el nivel educativo y de su origen. La 

amenaza de la pérdida del rol secundario de esposa y madre (Roy, 2008) o el de 

cuidadora del hogar genera una serie de emociones y cambios de conducta intensos 

afectando a su “autoconcepto” respecto a lo que la sociedad espera de ellas, haciéndolas 

sentir culpable. 

Por tanto, la violencia experimentada deja a la mujer en una encrucijada en 

cuanto a ese lugar social donde está ubicada, “el hogar”. 
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EM06-7:34 “… pues primero que todo culpabilidad eres tú (se 

nombra) has sido tú, que es lo que te hacen creer realmente, … y 

pensaba en cambiar, pero ya cuando me quedé embarazada... ahí es 

cuando empiezas a recapacitar… hay que hacer algo, por la fe, por la 

familia, porque ya tienes una niña...” 

EM19-24:61 “…es que él me estaba matando a yo y a mi hijo... y eso 

no estaba bien…” 

Poema EM17 estrofa 2: El padre de mis hijos, 

Me vi embarazada de uno, de otro y de otro. 

Con tres salía a la calle, 

A buscar la vida para darles de comer. 

¡Eso no era un hogar, era un infierno! 

 

Los eventos críticos sobrevenidos en la trayectoria de vida, afectan directamente 

a estas mujeres generando en ellas un sentimiento de “fracaso” de defraudar a la 

sociedad, a la familia y así mismas. 

La serie de parejas y los intentos por conservar y conseguir ese tan anhelado 

“hogar”, al final han sido infructuosos y el precio que han tenido que pagar es muy alto 

por los efectos devastadores de la violencia. 

EM06-7:24 “…así me pasé muchos años de mi vida hasta que dije 

esto se acabó con 22 años que tuve a mi hija pues con 24 me 

separé...” 
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EM07-8:22 “No ya conocía a una pareja, pero daba igual, pero con 

el segundo eso era imposible ni estudiar por eso te llaman a lo mejor 

de un cursillo de esos de…. de mujer qué tal, pero nada más porque 

ese la liaba por todos los lados, porque me ponía una blusa... eran los 

dos muy celosos...  y luego tuve otra pareja después de… mi marido, 

que en paz descansé qué murió se tiró por la ventana... que eso 

también fue un palo muy gordo para mí...” 

EM09-10:8 “…lo que pasa es que él no lo reconoció... después de 

nacer mi hijo... pues... él ya se echó novia… […]…él ya tenía otro 

hijo con otra chica...  y se casó con ella”. 

 

 La Relación con los hijos, está sujeta a la edad actual de estos, la gran mayoría 

son mayores de edad y algunos han conformado su propia familia.  

Para aquellas mujeres que, de forma temprana, no han asumido el cuidado 

directo de los hijos las relaciones son distantes. Se repite el patrón de cierre temprano de 

familia haciendo que las relaciones materno filiales sean distantes. 

Estas relaciones débiles creadas se reflejan en el futuro, en la etapa de 

sinhogarismo, como un condicionante para que la red de apoyo familiar que tienen estas 

mujeres sea escasa o nula. 

EM12-14:37 “… mi hija me ha castigado, no me deja ver a mi nieto, 

no quiere verme, ha renegado de mí, no quiere ser mi hija, no quiere 

que yo sea su madre...” 

EM01-12:97” … ¡La niña me ha desconectado y el niño igual!, 

[…]… ¡es muy duro esto! o sea tiene otra mente ya en otra cultura, 

claro son muchos años …” 
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Los sentimientos que reflejan aquellas mujeres que han sido madres, contrastan 

con las decisiones que han tenido que tomar respecto a los hijos menores de edad; 

decisiones evidenciadas desde las rupturas de las primeras relaciones. 

La dinámica de la ruptura de las primeras relaciones de pareja, es más llevadera 

ya que aún cuentan con cierto apoyo familiar, acogiéndolas junto a sus hijos. 

EM06-7:15 “…entonces, pues me tuve que ir con mi madre, también 

estuve en un piso, claro, yo también trabajaba, pero llega un 

momento en que ya no puedes estar de allá para acá…con una 

niña...” 

EM19-25:22 “…yo me tuve que ir yo ni la cuarentena la hice, me 

puse a trabajar y encima era mala, porque no estaba por el bebé 

estaba trabajando...”  

 

Sin embargo, con las rupturas de las siguientes relaciones no ocurre lo mismo, 

algunas de ellas han tenido otros hijos con las nuevas parejas y no han contado con el 

apoyo familiar, especialmente en aquellas cuyas relaciones familiares eran débiles o ya 

no existe la persona soporte. 

 

EM17-21:41 [respecto a su expareja] “yo estaba sola, ¡yo estaba 

solita! Ya mi mamá había muerto y a mis amigas que me querían 

ayudar les pegaba, las amenazaba que no me ayudaran, que si me 

daban mil pesetas para poder dar de comer a los niños y él se 

enteraba a esa persona le pegaba…” 
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La salud mental, los problemas psicológicos y las adicciones que presentan 

algunas de las mujeres como efectos de la violencia experimentada, marcan el cuidado 

de los hijos, especialmente las mujeres que tienen adicciones y han preferido dejar a los 

hijos pequeños al cuidado de los abuelos empezando más pronto los itinerarios de 

cambio de domicilio, sucesión de parejas maltratadoras y problemas económicos. 

El no poder continuar con la crianza de los hijos repercute en la relación cuando 

estos llegan a la edad adulta y conforman sus propias familias. Un dolor profundo y el 

sentimiento de derrota sobreviene en ellas, dadas las circunstancias adversas que las 

llevó a dejarlos un día. 

 

EM07-8:31 “…pero llegó un momento en que me dijo la educadora 

que... o los entregaba o los entregaba…pero, no por mí 

desgraciadamente ¡ojalá hubiera sido por mí!... por cosas ajenas a 

mí... sabes... no tenía suficientes medios, un montón de cosas... 

sabes... sobre todo la enfermedad...” 

EM01-12:97 “Son mis 2 hijos… si así es, los veo transparentes y no 

los puedo tener, ¡no sé qué hacer! y es lo que es, ¡un dolor que llevo 

ahí! … […]…Como madre, madre adolorida, estoy adolorida porque 

no puedo tenerlos, ni a mis nietos, ni besarlos, ni jugar, ni contarles a 

mis hijos; ¡algo así es duro! y creo que me voy a ir a la tumba sin 

estar con mis hijos…pero no puedo… si me sale eso, ¡estoy 

derrotada!”  

 

b. Aseguramiento de recursos instrumentales    
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El aseguramiento de los recursos materiales emergen como algo necesario, una 

acción para la supervivencia  y se da a través de las relaciones de  parejas y conductas 

instrumentales que se establecen de forma no enteramente afectiva, que en su momento 

sirven como estrategia para solventar una situación de desprotección, pero que a la larga 

es caer en la revictimización. 

EM19-24:19 “él me está exigiendo el alquiler y como yo no tenía 

trabajo, me pedía sexo, yo algunas veces accedía, pero yo no quería 

eso, entonces, me dijo que dejara la habitación y yo no sabía cómo 

hacer para buscar otra habitación…” 

EM16-20:16 “…a lo primero no era mala la relación, pero luego ya 

sí, porque yo soy una persona que, si digo que no a una cosa pues no, 

él vivía solo...  yo le ayudaba a él porque él me ayudaba a mí, él me 

ayudaba con comida y todo, entonces, yo le ayudaba, yo hacia la 

casa, ponía la lavadora, tenía un piso para hacer un hombre solo, un 

piso muy apañado también alquilado, y pues claro yo no me estaba 

sin hacer nada”. 

 

c. Perdiendo el lugar social 

Emerge como una consecuencia de la fase “Entrando en la espiral de violencia 

de pareja” una sensación de vida destrozada. Todas las esferas de la vida se han visto 

afectadas, incluye la pérdida de todo aquello que le da sentido de identidad y 

pertenencia a una persona (sus familiares, amistades, trabajo, hijos, pertenencias 

personales, valores de convivencia, el reconocimiento de otros) destruyendo la identidad 

personal y social y por último un lugar digno en la sociedad. 
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EM15-19:99 “Tengo odio hacia esa persona (pareja) que me ha 

destrozado la vida porque mi vida era perfecta, ¡para mí era 

perfecta!, porque ya tenía mi trabajo, estudiaba, tenía mis amistades, 

casi todo el mundo me conoce, … y de un día para otro ¡no tienes 

nada!, hasta tu ropa no tienes. 

EM19-20:70 Y muchas veces yo he hecho cosas para matarme... ¡he 

estado hasta aquí! (se señala la frente)...perder mi hijo... me han 

pasado muchas cosas malas... es que no, no puedo... toda la familia, 

todos los amigos, ... pero ya no tengo... es como por ejemplo, tú tienes 

una botella de agua y se acaba el agua y ya no hay nada y tú no 

tienes agua y entonces, te vas a morir y pues yo así… y durante más 

de 20 años no he cogido nada de energía y yo soy sola... he perdido 

mucha vida sin mi hijo(su voz se ahoga y empieza a llorar) y por 

muchas cosas, no pude seguir estudiando... perdí muchas cosas... Yo 

tengo mis cosas y cómo voy a perder mis cosas. 

 

5.2 Fase 3. Cayendo en el sinhogarismo 

La fase de “cayendo en el sinhogarismo”, dentro del proceso psicosocial básico, 

hace referencia a la entrada en la situación de sinhogarismo y a la permanencia en el 

mismo. 

La violencia ha dejado a su paso una estela de daños físicos, psicológicos y 

económicos, creando inestabilidad emocional, necesidades básicas, económicas, de 

alojamiento y sociales. 
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Cuando una mujer decide terminar con la relación de “sometimiento” o decide 

salir de la espiral de violencia de pareja, es por que su capacidad de “aguantar” ha 

terminado.  

Salir de la espiral a tiempo, depende de la capacidad de respuesta que tenga cada 

mujer, del proceso de adaptación cognitivo y emocional que le permita contemplar las 

alternativas para salir de esa relación abusiva, asi mismo, de los  recursos personales, 

familiares y económicos  que posea. Este momento crítico de toma de consciencia y de 

motivación para el cambio, requiere un proceso. 

En este sentido, el modelo teórico de cambio de Prochaska et al. (1992) 

desarrollado para personas que toman medidas para modificar adicciones como la del 

tabaco,  identificó que el comportamiento de las personas no es lineal, que sigue un 

patrón en espiral. Aquí las personas pueden progresar por fases desde la contemplación 

a la preparación, a la acción y al mantenimiento, pero también la recaída.  Durante la 

recaída, las personas retroceden a una etapa anterior, haciendolas sentir culpables y 

avergonzadas. Estas personas se desmoralizan resistiendose a pensar en el cambio de 

conducta, volviendo a la etapa de precontemplación en la cual pueden permancer mucho 

tiempo. 

Este modelo en espiral sugiere que las personas aprenden potencialmente de sus 

errores y pueden intentar algo diferente en la siguiente ocasión. 

El análisis del comportamiento de la VG a través de las fases establecidas que 

contempla este modelo parte de: Fase precomtemplativa donde la mujer no tiene 

conciencia del problema y niega el maltrato; la fase contamplativa donde la mujer 

empieza a tener conciencia e identifica la relación como abusiva; la fase preparación 

donde realiza pequeños cambios, busca ampliar su red social, pero también pueden 

aparecer sentimientos ambivalentes respecto a la relación y a la separación de pareja. La 
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fase de acción, en la cual la mujer busca empoderarse económicamente, legalmente y 

apoyo social. La fase de mantenimiento, trata de mantener los cambios realizados a 

pesar de las ambivalencias que puedan aparecer respecto a la relación. Y finalmente, la 

fase de reacaída donde la mujer vuelve a la situación de violencia de pareja (Servicio 

Madrileño de Salud, 2008).  

La gran mayoría de las mujeres de este estudio han pasado por varias rupturas 

producto de las diferentes relaciones de pareja establecidas. Es importante destacar el 

estado de salud mental, los problemas psicológicos y las adicciones que presentan 

algunas de las mujeres como efectos de la violencia experimentada. La responsabilidad 

sobre el cuidado de los hijos, especialmente las mujeres que tienen adicciones. Algunas 

de ellas han empezado más pronto, itinerarios de cambio de domicilio, sucesión de 

parejas maltratadoras y problemas económicos. 

Sin embargo, para aquellas mujeres que no pueden contemplar una salida 

planeada de la relación se ven avocadas a huir cuando su vida corre peligro. Una pelea, 

una paliza, amenazas de muerte o una agresión grave, se convierten en el punto de 

ruptura para el abandono de la relación abusiva.  

En el proceso de camino hacia el sinhogarismo es en la última relación de pareja 

en la que se  suceden  una serie de circunstancias que se eclipsan y conforman el 

detonante para la huida de forma inesperada, sin preparación alguna y en muchas 

ocasiones sin llevarse nada. 

Esta ruptura abrupta deja a las mujeres en una situación de sinhogarismo,  

directamente en situación de calle, con la única alternativa de acudir o ser rescatada por 

los servicios sociales. Para la gran mayoría de mujeres este recurso de rescate ha sido el 

CAPSH.   Figura 20.  
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Figura 20.   Fase 3 Cayendo en el sinhogarismo 

 

 

 5.3.1 La violencia estructural 

El papel de víctima socialmente arraigado a la condición de mujer, en el sentido 

de sumisión y dependencia, se continúa evidenciando en la etapa del sinhogarismo. 

Cuando estas mujeres quedan sin ningún recurso y pierden su hogar, entran a 

formar parte del colectivo de PSH. Han sido víctimas de la violencia de pareja, aún así 

lo tracendental es no quedarse en la calle, por tanto, los esfuerzos van encaminados a 

cubrir las necesidades básicas de  techo, abrigo y comida. 

Estas mujeres, tienen que seguir sobreviendo y es cuando entran al sistema en 

los CAPSH. 
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La derivación a uno u otro CA, depende de las expectativas de cambio 

intencional que tenga cada persona. Los CAPSH, no son recursos preparados para la 

atención de mujeres víctimas de violencia, ni para la atención a personas con 

adicciones, por eso se apoyan en otras instituciones para tal manejo y derivan según 

valoración. No cuentan con un protocolo específico para atención a mujeres víctimas de 

violencia de género, es decir, estos CA mixtos, no pueden dar respuesta a las 

necesidades de las mujeres  en la dimensión psico-socio-emocional y relacional porque 

no son dispositivos con recursos para abordar sus complejas situaciones. Además los 

recursos son pocos para las mujeres en una red pensada  o diseñada para hombres y 

centrada en la emergencia. 

En cierta manera, la violencia estructural no es directa, pero si sus políticas, la 

estratificación existente en las sociedades en general, las diferencias de género o 

pertenecer a un grupo vulnerable, hace que la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas para la supervivencia, el  bienestar, la  libertad y la  identidad, no sean 

equitativas generando conflictos respecto a la utilización de los recursos sociales y 

materiales.  La falta de recursos o circuitos de derivación no apropiados o inexistentes. 

De igual manera aquellas mujeres con antecedentes de violencia de pareja que 

tras haber agotado los recursos de alojamiento para víctimas de VG no cuentan con otra 

alternativa. Otras usuarias que terminan en estos servicios son aquellas con antecedentes 

de haber estado en la cárcel o consumo de sustancias tóxicas. 

Todas estas mujeres quedan al margen y por ende sin tratar el trauma y sus 

consecuencias. El desgaste físico y emocional de la violencia acumulada que han 

sufrido, afecta los mecanismos de afrontamiento, así como la edad que condiciona a la 

mujer para la incorporación al mercado laboral. 
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Tras una ruptura abrupta, buscan un equilibrio emocional y físico y sin otra 

alternativa solo queda aceptar el recurso social que hay disponible en el momento. Un 

lugar puntual donde estar, de transición hasta buscar un recurso de ayuda apropiado. 

En este sentido, se pueden extraer los siguientes verbatims de parte de los 

profesionales sociosanitarios: 

 EP4 “…aquí pues es lo que hay es un recurso... colectivo 200 y pico 

de personas pues no es un sitio, para estar una mujer maltratada, no 

es un sitio para estar un alcohólico... es un sitio que debería ser para 

solucionar una situación puntual de emergencia y salir al sitio 

adecuado adaptado, pero ¡es lo que hay!”. 

EP6“[respecto a las usuarias y la experiencia de violencia de pareja] 

…porque muchas veces ellas no lo cuentan hasta que se sientan 

seguras…” 

 

A pesar de que en el Centro se sienten arropadas por los profesionales que las 

atienden, no tienen garantizada una nueva forma de vida y la incertidumbre las deja 

indefensas ante el futuro, con la sensación de que no se las protege. 

EM03-4:53 “…sí, si hay una cosa que, si podéis cambiar con estos 

trabajos que hacéis, yo replantearía que en un centro como este que 

venimos mujeres, que venimos ya jodidillas o algunas ya venían ya de 

violencia de género no, cómo me pasa a mí ahora, para mí es súper 

incómodo que nos tengan en el mismo sitio con hombres que tienen 

condenas por haber sido maltratadores…” 
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La dinámica del propio centro, aunado al estereotipo asociados a las PSH 

condicionan la estancia.  

Muchas de las mujeres adoptan una actitud paciente en la medida de sus 

posibilidades, de tal manera que están en ese lugar por una necesidad imperiosa de no 

estar en la calle.  

Expresan sentimientos, de vergüenza, de estigmatización o pérdida de la libertad 

por las normas de convivencia del centro y la institucionalización. Se sienten rodeadas 

de personas con múltiples problemáticas con las cuales no se identifican. 

Los profesionales de estos CA están para atender necesidades básicas y empezar 

un proceso, pero no para realizar terapia y ahondar en el trauma. 

 

EM0824-54 “…pero a aquí no es el sitio, aquí es el sitio para no 

estar en la calle, pero no para que me ayuden con la droga, …yo lo 

estoy pidiendo a voces…” 

 

 

El CA juega un papel importante, como orientador, determinando unos 

itinerarios. Estas mujeres entran en un círculo dentro del cual, en muchas ocasiones, no 

se identifican.  El soporte del CA les ayuda a suplir unas necesidades básicas, pero no 

trata las secuelas de la violencia. En contados casos, y esto dependiendo del centro, hay 

seguimiento psico-emocional.  

EM19-24:75 “…por mucho preocupada que tengo... porque aquí solo 

es un sitio que tienes para dormir comer y ya está... además aquí ¡la 

gente que hay! aquí si tiene dinero va a comprar bebida y fumar así... 

pero yo no soy así... porque yo estoy aquí y eso a mí me molesta 
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mucho... porque los trabajadores piensan que toda la gente es así... 

yo estoy aquí, pero esto no es mi vida, mi vida no es así”. 

EM08-20:67 “…Muy mal, estoy loca por irme, la verdad sí, porque 

no es mi sitio primero, porque …yo aquí no me ubico para nada”. 

EP02 “…pero hay puertas giratorias entre los que están dando 

vueltas en el sistema y los que tienen problemas de salud mental, 

porque cuesta que lo abandonen y los que vienen de un historial 

largo…” 

La institucionalización de estas mujeres en este tipo de centro, no resuelve su 

problema de VG. Algunas de las mujeres han establecido nuevas relaciones con 

hombres del entorno cuyas experiencias, para la gran mayoría, han sido negativas, 

recayendo en el maltrato. 

EM01-12:85 “…Yo estando aquí (Centro de Acogida) él se me acerco 

como un amigo, … empezó a enamorarme,…[…]… yo había vivido la 

trata, había estado en la cárcel y había estado en la calle, para mí 

que un hombre se me acercara así, me parecía lo máximo y me 

enamore…nos fuimos a vivir juntos…luego golpes y las 

agresiones…[…]… después de dos años, un día me echó de la 

habitación… y me quedé otra vez en la calle con mis maletas…” 

 

El tiempo y duración de la estancia es un factor que juega en contra de estas 

mujeres, la permanencia en estos centros crea en las mujeres que llevan años en 

situación de SH a establecer relaciones con hombres del entorno para salir del CA y 
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poder optar a vivir en una habitación, hacer uso de recursos económicos de la pareja, 

tener un lugar propio o conseguir sustancias (en el contexto de problemas de adicción). 

 

EM13-16:69 “… no solo que te digo, solo quería protegerme no 

quería salir cuando yo casarme para que nadie me mata ni obligar de 

sexo…” 

EM02-3:46 “lo que me impide poder ir tranquila a una habitación o 

un piso… pero si yo estuviera en un equilibrio económico y 

material… no me gustaría estar sola ya que soy un poco mayor...” 

EP3 “Repites el patrón de dependencia, que tenías con tu anterior 

pareja, imagínate una mujer con una problemática de violencia de 

género con un señor que tiene sus problemas los que sean, pero qué 

es o ha sido agresor”  

5.3.1.1 Rupturas abruptas  

Las rupturas de las relaciones que han tenido las mujeres de este estudio han 

afectado de diferente forma sus relaciones sociales, su entorno y las relaciones con sus 

familias. 

Una violencia continuada e intensa, genera miedo; una salida planeada de su 

situación, requiere de unos procesos cognitivos emocionales y adaptativos, que la lleven 

a determinar cuando salir de esa espiral, cuando romper el sometimiento y separse 

Figura 21. 

Figura 21.   Salida de la espiral de violencia de pareja 
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Sin embargo, una ruptura abrupta ocasionada por un evento violento, deja a estas 

mujeres literalmente en la calle, es decir, sin medios económicos para subsistir, sin 

personas soporte y sin un espacio físico donde vivir. 

La pérdida de las redes sociales de apoyo, aunada a escasos recursos 

económicos, desempleo, las lleva a quedarse “sin un sitio para vivir”; pero eso no es 

todo, pues, el deterioro de la salud hace que aumente la vulnerabilidad de estas mujeres. 

Esta “ruptura abrupta” genera una huida. Al salir huyendo estas mujeres pierden  

a la “persona soporte” representada en su pareja. Esto a la vez, hace que sientan una 

especie de “liberación condicionada”; condicionada porque, de cierta manera, la 

seguridad emocional o física que daba ese “lugar/hogar”, ya no está, lo que las lleva al 

inicio de nuevos itinerarios. 

EM14-17:22 “Muy mal lo pase, una depresión, lo pase muy mal, 

todavía lo tengo aquí, todavía tengo mucha tristeza, tenía recuerdos 

míos, de mi marido…” 
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EM08-9:20 “Difícil, difícil […] yo en su día no veía más allá de mis 

narices, me encapriché, me enamore y me duro el atontamiento hasta 

los treinta y pico... hubo golpes, hubo de todo… fue padre de mis 

hijos y mi marido…” 

EM14-17:14 “…Desde diciembre fue la última vez que estuvimos 

juntos, él se fue a la residencia y yo en la pensión. El día 25 de 

diciembre, me echaron …Por no pagar” 

 

La última ruptura de la relación de pareja es la que ocasiona la caida final en el 

sinhogarismo. Muchas mujeres reflexionan acerca de la situación que vivieron y cómo 

habían tratado de buscar el mejor momento para salir de la relación. 

EM03-4:4 “bueno fue a raíz de una ruptura y como yo no podía 

contar con mi familia, pues me llevo a esta situación” 

 EM06-7:1 “yo estaba viviendo con una pareja, yo estaba viviendo en 

su casa y entonces discutimos y ya me encuentro aquí”. 

EM12-14:11 “…el padre de mi hijo me dejó en la calle, y el último 

también me dejó en la calle, yo me iba a vivir al cuarto de basuras del 

piso de mi madre... pero claro me tuvieron que sacar corriendo…” 

EM20-25:38 “Yo creo que la culpa la tengo yo, yo no le puedo echar 

la culpa a nadie, creo que cada uno marca lo que quiere, el destino 

marca a cada uno, tu puedes elegir un camino y yo otro, yo elegí un 

camino y lo elegí un mal camino, aunque ya está reestructurado…no, 

nunca se puede decir que esta reestructurado…pero bueno, yo creo 

que fui yo…un día un amigo mío que es psicoanalista,  me dijo:  que 
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mucho que por la parte de mi padre, de la relación conlleva a que yo 

tenga malas relaciones  interrelaciónales. Que tengo muchas malas 

relaciones con los hombres y que esté tan... tan variable…pero a mí 

me cuesta levantarme” 

La dinámica personal, en la que entran estas mujeres se puede describir la 

siguiente figura. Figura 22.  

Figura 22.   Las rupturas abruptas como desencadenante de 

sinhogarismo 
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a. Huida a la desesperada 

El afrontamiento individual como proceso y las dinámicas desarrolladas a través 

de las experiencias adaptativas socioculturales, evidencian la vulnerabilidad en mujeres 

que se enfrentan a  fenómenos como: la violencia de género y el sinhogarismo. 

Como consecuencia de las experiencias sufridas se pueden identificar las 

siguientes medidas como respuestas finales al afrontamiento de estas mujeres. 

La ruptura abrupta de la relación ocasiona una “huida desesperada”, al tener que 

marcharse de forma precipitada sin planeación alguna del sitio que habitan. El  temor  y 

el riesgo les hace temer por la vida, dejandolas literalmente en la “calle”. Los relatos 

coinciden con momentos en los cuales hay una fuerte agresión física y con 

consecuencias graves. Estos eventos desencadenantes se convierten en el disparador 

para activar una acción como la huida, promovida por el miedo como factor 

determinante evitando el daño vital. 

La gravedad de la situación rompe la dependencia, aparece el miedo y las 

estrategias de protección, aquí las mujeres se dan cuenta que las características de esta 

agresión tienen una intención de acabar con sus vidas, situación que alerta el sentido de 

supervivencia, teniendo que marcharse de forma precipitada, sin planeación alguna. 

 Definitivamente se ha roto con la espiral de la violencia de pareja, ya no hay 

posibilidades de que la pareja cambie, dan por terminada la relación debido a la 

gravedad, al comportamiento agresivo y al peligro que corren sus vidas. 

La única salida es huir de forma desesperada del infierno en el que viven. Ese 

“hogar” convertido en infierno ya no ofrece confianza ni, por supuesto,  seguridad. Por 

ende, la opción más segura de seguir con vida es salir de ese espacio. 
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EM12-14:19 “…la última pareja que tuve, que me puso un cuchillo 

en el cuello y vi la luz y dije este me mata y se acabó todo...” 

EM09-10:56 “…si no salimos corriendo nos mata a mi perrito y a mí 

… […] … y al siguiente día lo denuncie... él se ha quedado con todos 

mis objetos, con toda mi documentación... con todo, con todo!” 

EM11-13:54 “…hay que ser muy fuerte para decir un día... ¡epa te 

vas yo me voy y que importa!, no es fácil, recoger todas tus cosas y 

salir sin nada…” 

 

Esta salida sin nada, dejándolo todo (enseres, ropa, documentación…) sin 

ningún recurso “quedarse en la calle” despojada de todo, solo una consigo misma, sin 

NADA.  Es partir de la NADA y hacer frente a la soledad, la desprovisión de todo 

elemento básico para la cobertura de necesidades primarias. 

 

b. Supervivencia sin recursos  

Existen aspectos importantes por destacar con relación a la ruptura de la 

relación: Cuando existe la dependencia económica y el maltratador es la persona 

soporte; cuando las mujeres tienen un empleo precario o de explotación (prostitución) o 

cuando sufren acoso por parte de su expareja. 

Esta situación lleva a un sentimiento de desolación profunda por el daño 

profundo sufrido, dejando a mujeres rotas, identidades disipadas, que necesitan un 

proceso de reestructuración, de reconstrucción de la identidad, del self, de 

reconstrucción de la biografía personal. 

Los profesionales y personal de los CA, mencionan el impacto emocional y 

psicológico que representa quedarse sin donde vivir. La ruptura de las redes de apoyo 
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social, la vulnerabilidad por ser mujeres, las consecuencias de la violencia y mayor 

deterioro de la salud física y mental o adicciones. 

EP6 “…vulnerables sobre todo […]  mujeres que yo... no todas no, 

pero “mujeres rotas”, hay que...que restructurarlas todo…”  

EP01“… la primera cuestión principal que terminan en situación de 

calle es la violencia hacia ellas, hacia sus hijos”  

EP5 “… hay gente que nunca ha tenido un episodio en su vida, […] el 

impacto emocional y psicológico que supone eso…”  

 

Las mujeres acuden a los servicios sociales para cubrir las necesidades más 

básicas y evitar la calle a sabiendas de los riesgos que conlleva para una mujer sola y 

más siendo la primera vez. 

EP9 “…de las cosas más complicadas porque vas a compartir con 

gente que tú no has escogido y con gente que tiene problemas, porque 

nadie está aquí por elección propia…”  

EP3“… las consumen también la vergüenza - ¡cómo voy a estar yo en 

un albergue!”  

 

Las mujeres que hoy tienen más edad, iniciaron itinerarios de sinhogarismo más 

temprano y han tenido experiencias en la calle, muy difíciles y traumáticas, que 

alteraron el ritmo de la vida, del autocuidado, dada la dificultad para cubrir las 

necesidades básicas. 
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La experiencia de aquellas que han experimentado vivir en la calle es 

traumática, los riesgos y peligros que entrama la calle para las mujeres solas es una tarea 

difícil, implica la búsqueda de la protección del grupo que es la forma más segura de 

sobrevivir. 

EM03-4:34 “…6 meses…pues mal, mal porque…, es todo muy difícil 

para vivir, para la higiene… el miedo por la noche... dormíamos en 

un parque... pero era con varias personas, sentí miedo los primeros 

días... luego es que no tenía otra cosa que hacer, entonces... me 

acostumbré un poco… […]… me puse muy mala…de no comer y de 

todo, …me llevaron al Samur Social y otra vez aquí.” 

EM04-5:3 “(calle)…pues unos 12 años...También me eché a la droga, 

cuando tenía 26 años… […] en la calle vive de todo...  te pasa de todo 

...me agarró un negro de 2 metros... hasta cosas buenas dónde dormía 

yo... mi banco…bajaba la vecina- ¿qué quieres cenar de esta 

noche?... tal, tal, era buena gente también…” 

 

Otras mujeres han tenido la experiencia de vivir en sitios diferentes a la calle, en 

itinerarios junto a parejas maltratadoras o en situación de inestabilidad y cambio 

residencial: como chabolas, iglesias, salas de espera de hospitales, pensiones y 

habitaciones.  

EM14-17:59 “…yo no tengo aportes, yo aquí no tengo nada de 

dinero, porque toda la pensión de mi marido se va para la 

manutención en la residencia, lo único que me han dicho que me 
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tengo que separar para que me den la renta mínima… […] desde 

2012 no trabajo… ese año me dio una trombosis…” 

EM15-19:70 “...Es que el problema es que yo trabajaba y cuando él 

me encontraba pues tenía que dejar de trabajar y de nuevo activaba 

lo del RAI” 

EM16-20:79 “…estuve cobrando la RAI qué es una ayuda que te dan 

por maltrato, no sé ahora cómo se llamará y nada más eso” 

 

En la etapa de sinhogarismo, la manutención de las mujeres queda a cargo del 

CA, al adquirir la condición de exclusión social. 

 

EM17-21:48 “…yo pido (dinero en la calle) para mi nieta que tiene 

dos años y medio… yo me pagaba la pensión... pero yo esa vida no la 

quiero más (prostitución)... prefiero pedir…” 

EM16-20:99 (Ingresos) “No, no ahora no, porque para cobrar el 

REMI tienes que estar primero empadronada y yo tengo aquí ya 2 

meses… debe ser que está colapsado, porque es que me piden el 

empadronamiento” 

 

La situación económica, la falta de ingresos propios y acceso limitado a las 

prestaciones sociales:  Renta Activa de Inserción (RIA) y Renta Mínima de Inserción 

(REMI), limitadas en el tiempo y en cuantía no permiten una autonomía económica, 

convirtiéndose en un elemento más para no salir pronto de la situación. 
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EM01-24:79 “… de mi situación actual la pobreza, el estar como tan 

falta de recurso económico... tan escasa de dinero, porque son 368 € 

que cobro y si me voy para una habitación y me vale 300 solamente 

me quedan 68 entonces, no sé qué haría para vestirme para comer y 

la comida me ha tan cara de celíaca es carísima… me gustaría llegar 

a tener una casita, así un recurso …de una casa un piso compartido 

con otras chicas para compartir piso hasta que yo pueda ahorrar y 

pagar un pisito yo sola…” 

EM06-7:49 “…pues un trabajo, a mí lo que me hace falta es un 

trabajo... yo aquí me estoy haciendo la fuerte, pero, (voz entrecortada 

se limpia lagrimas) y ya, trabajando pues cambia todo, date cuenta 

que el estar aquí, el estar sin dinero, yo que soy fumadora me toca 

bajar todos los días para que me den tabaco y te sientes mal…” 

 

5.3.1.2 Aislamiento 

Como se ha evidenciado la espiral de violencia de pareja ha afectado a estas 

mujeres a todo nivel y poco a poco hace que se alejen de sus familiares o amistades 

perpetuando la dependencia emocional y económica de la pareja. 

EM16-20:70 “…siempre he estado con una persona... muy sometida, 

muy dependiente de esa persona... no es que yo estuviera con él 

porque me daba de comer, es que no tenía medios para salir 

adelante…” 

El aislamiento tiene un comportamiento progresivo y tiene diferentes formas o 

tipos en la trayectoria de vida de las participantes de este estudio. 
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Es así como, se evidencia un aislamiento relacional por las pérdidas vinculares, 

sobre venido por la ausencia de las relaciones de apoyo o soporte familiar o las 

relaciones materno filiales son conflictivas. 

EM17-21:28 “…los niños se casaron, […] uno… vive tutelado, el más 

pequeño vive con la suegra, luego hay dos en Palma, esos están 

trabajando tienen sus niños y en Málaga…están trabajando tienen sus 

casas y ellos no saben nada de que yo vivo aquí ni nada” 

EM08-23:39 “…con mi hija no me hablo. Estuve en su casa viviendo 

4 meses… los dos segundos meses maltrato psicológico conmigo, 

¡vale que no me perdone, yo lo entiendo!, pero, de ahí que me 

maltrate psicológicamente… porque ya tiene a sus hijos yo estoy 

como embobada por los niños…”  

 

Aislamiento funcional autoimpuesto, por querer ser lo más autónoma-

independiente posible, de no ser carga para nadie a pesar de las dificultades. 

EM10-11:16 “…si estoy aquí nadie me puede achacar nada, ¡nadie 

me puede echar en cara nada! (llora) ¡estoy al margen de todo el 

mundo... no molesto!, ¡no molesto!” 

EM07-8:64 “…pero con la familia yo bien…(silencio), pero lo que es, 

es que yo no quiero ser carga de nadie… […] pero es que yo tampoco 

quiero... vivir con nadie, porque yo cuando quiero tener … es mi sitio, 

¡que me aguanten los que tienen que aguantarme o si no que no me 

aguante nadie!  Yo, de hecho, aquí (CA), aunque me duela un hueso y 
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lo que sea a mí no me lava nadie, ¡no me gusta que nadie me haga las 

cosas! sabes, ni que nadie me eché en cara nada…” 

 

Otro tipo de aislamiento es el normativo que tiene que ver con las normas del 

CA del cumplimiento de las mismas. Ambientes a los cuales no estaban acostumbradas, 

tener que relacionarse con otras personas, compartir espacios, hacen también que para 

algunas de ellas se tengan que aislar. 

EM05-4:36 “…aquí es muy difícil horarios, cosas que odio yo no soy 

una niña..., yo estoy en mi habitación, quiero decir, no me relaciono 

con la gente, no puedo no sé... la mayoría... de qué voy a hablar de 

política, de economía tampoco, de que yo hablo…” 

EM04-5:1 “Aquí en el manicomio como lo llamo yo, porque es un 

manicomio, […]…te hacen firmar un papelito en el cual pone en una 

letra muy pequeñita de que si faltas tres días consecutivos… no 

estaba ni estoy a gusto aquí, bueno ahora es tener una cama y una 

ducha porque hasta la comida… […] es que vamos, agradezco la 

cama y la ducha no más…”  

EM20-25:47 “…yo soy una niña de una familia con dinero, no sé; 

para mí yo soy uno de ellos, pero no me veo como tal... entonces voy 

completamente... me veo diferente me relaciono, pero no me gusta 

involucrarme mucho…” 

En algunos de los casos también existe el aislamiento por seguridad de la mujer 

provocado por las amenazas o relaciones violentas y el miedo por las amenzas a sus 

familias, hace que también tengan que alejarsen. 
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EM15-19:46 “me perseguía...llevo 4 años perseguida […] me siento 

culpable…algunas veces sí, porque esa persona agredió a mi 

hermana, ¡casi la mata!, porque le pidió mi teléfono ella no quiso, le 

ha pedido la dirección, porque cuando me fui al centro de mujeres de 

protección y un día él le dió con un cuchillo en el abdomen y estuvo 

20 días en la UCI…” 

En algunos de los casos existe el aislamiento punitivo, autoimpuesto de la mujer 

provocado por la vergüenza, por el consumo de sustancias o por otros comportamientos 

no apropiados que les han hecho tomar decisiones inconvenientes. 

 

EM08-9:90 “frustrada… yo quería tenerlos (se refiere a los hijos), 

pero no podía, no conseguía dejar la mierda de vicio de la droga…yo 

no sabía si estaba preparada… […] en la calle en la calle… 8 o 9 

años, por ahí estuve viviendo en un poblado de gitanos. Porque yo fui 

toxicómana” 

EM04-5:4 “…menuda vida digo verme aquí…! ufff se me ablandan 

las carnes! …. no lo llevo nada bien, nada bien, porque no porque 

encima, perdona, estando yo en la cárcel, mi hermana […]...se hizo 

pasar por mí para recibir la pensión de mi madre… […]… y no tengo 

relación con mis hermanos” 

 

a. Supervivencia sin personas significativas de soporte  

La pérdida de los lazos familiares conlleva a la falta de una red familiar-social, 

una familia de origen disfuncional acarrea relaciones distantes entre sus miembros, esta 

desconexión inusitada en algunos casos por relaciones previas conflictivas con algunos 



249 
 

familiares, como hermanos, tíos y abuelos, por situaciones económicas difíciles o la 

presencia de violencia intrafamiliar hace que se pierda el contacto. 

 El “cierre temprano de familia” y la falta de “figuras de referencia de apego”, 

conllevan a la falta de apoyo emocional a la hora de perderlo todo. 

 

EM10-11:3 “… yo me fui a Mallorca, porque entre otras cosas aquí 

me dan la última paliza, entonces se ha celebrado el juicio y 

evidentemente... salgo con una orden de alejamiento por parte del 

señor esté y entonces me voy a casa de mi madre y allí yo sabía que 

mi madre es maltratadora por excelencia o sea ella no te pega, pero 

ella te maltrata psicológicamente entonces, yo no sabía el tiempo que 

duraría... entonces yo tenía un local con todas mis cosas y por 

enésima me fui a ese local…. pero... allí no tenía agua entonces no 

podía... me angustié mucho y entonces fui a jefatura y la policía fue la 

que me llevo al primer centro de acogida” 

EM07-8:70 “…la comunicación entre mis hermanos y yo nunca ha 

sido buena, bueno con mi hermana sí con mi hermano no, yo no me 

llevo mal con ninguno pues nunca hemos estado juntos ni nada…” 

EM12-14:44 “murió mi padre, mi madre no me quiere evidentemente 

me ha estado pegando toda la vida, mi habitación está allí pero no me 

deja vivir allí, por eso no tengo casa, por mi madre... el chalado ese 

del padre de mi hijo me pegaba, a mí y al niño” 

 

Cuando el apoyo familiar ya no existe solo les queda esperar la ayuda que les 

puedan brindar las diferentes instituciones. 
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EM09-10:21 “apoyo.... de las instituciones, pero de una persona no, 

tengo o sea personas que he conocido aquí del centro… es como si 

fuera mi familia... es una adoración me ha traído sábanas ropa...” 

EM20-25:55 “…Apoyo de nadie!” 

EM19-24:23 “Y aquí nadie te ayuda, aunque digan lo de derecho 

sobre la mujer y también más para las madres como mucho sufrir 

como yo y yo siempre muy sola y no sabía otro país, sin familia…” 

 

La supervivencia sin una figura de referencia o apoyo como una madre para 

estas mujeres también es dicífil, sobre todo en aquellas, que se tiene que distanciar, 

cuando las parejas amenazan a las familias. 

EM15-19:79 “…porque cuando tengo ganas de llorar, quiero 

decirlo… a mi madre- para que me diga tranquila que no pasa nada, 

porque eso es muy importante, pero no la tengo…” 

 

A medida que transcurre el tiempo, también crea una sensación de menor control 

sobre sus vidas, la percepción de futuro condicionado, a pesar de las ganas de salir 

adelante. La idea de libertad en términos de autonomía, de autodeterminación, de 

reconstruir el self, de reconstruir la identidad de la propia biografía. 

EM10-11:41” … no tengo problemas, pero yo no me siento libre... no 

me siento libre aquí también, la situación también me ayuda, en qué 

no tienes esa libertad…”. 

EM05-6:43 “gastar mi cerebro, dar vueltas y vueltas y vueltas... ya 

que puedo hacer, que no puedo hacer... creo que (silencio) pues, 
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como estoy aquí uno mismo, creo que puedo resurgir, no me voy a 

acostumbrar como se acostumbra la gente... a dormir aquí, aquí, que 

aquí lo tengo todo... no, no, ¡para mí esto es horrible! ... 

 

b. Supervivencia sin hogar – afrontamiento 

El afrontamiento constituye una parte muy importante en la narrativa de las 

mujeres, por el cual empiezan a hacer una reflexión sobre lo que han pasado y cómo han 

hecho frente al proceso traumático, a la vez mirando al futuro. La superación de ese 

asentamiento en pro de la reconstrucción de la identidad. 

En el estudio de caso de “Maria” se identificaron estrategias de afrontamiento 

tales como: la redefinición del yo como mujer fuerte, la construcción de nuevas redes 

familiares, el fortalecimiento del rol maternal en la propia identidad y el cultivo del 

bienestar espiritual. 

Estas estrategias sirvieron como base para continuar identificando el cómo hacen 

frente las mujeres a la situación de vulnerabilidad actual. La forma en que resignifican 

la realidad y el que hacer para que la respuesta ante la adversidad sea lo más adaptativa 

posible. 

Los recursos internos y externos que ha empleado cada mujer para adaptarse 

más pronto y contrarrestar de alguna manera el impacto de la situación por la cual 

atraviesan en su contexto sociocultural (Lazarus y Folkman, 1986; Roy, 2008).  Así 

mismo la motivación al cambio o las estrategias en situaciones de toma de decisiones 

(Prochaska et al., 1992). 

 

La redefinición del yo como mujer fuerte, también es identificada en otras de 

las mujeres del estudio. La fortaleza interior como bastión o baluarte, es decir, como 
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espacio sólido y fuerte para las tareas de defensa, para levantar la cabeza, aguantar y 

salir adelante. 

EM06-7:48 “…Armándome de valor, porque es que no tengo más 

narices, no puedo ponerme solamente ¡a llorar! porque yo no tengo a 

nadie, tengo a mi hija porque ella es lo único y lo único que me da es 

problema… ¡o me levanto yo, o no me levanta nadie! …a tomar por 

saco, porque aquí nadie te va a coger de la manita para llevarte a 

algún lado… aquí eres tú o tú y punto. Entonces, ¡he decidido que soy 

yo y como quiero salir de esta situación! Porque tengo 50 años nada 

más y quiero salir de esta situación, entonces me tengo que levantar y 

te he dicho que siempre me he levantado…”  

 EM13:16-117 “… ¡tiene que haber persona más fuerte, aguantar y 

seguir adelante! eso yo hablo en el centro para ayudarnos y en las 

familias cuando son malas que vas a hacer… no vas a caer al suelo, 

miras arriba aguantas y puedes hacer algo, no puedo, no puedo, ¡que 

si puedes! hay algo que si puedes.  ¡Ahora yo pienso si puedo! Yo 

estudio, si puedo aprender pasar un año bien, cada año pasa mejor 

que el otro.  ¡Este año estoy muy feliz, me siento algo… bueno muy 

contenta y tenemos que aguantar y seguimos adelante! 

 

La construcción de nuevas redes familiares, como aspecto importante dentro 

del apoyo social. El CA pasa a convertirse en una red psicosocial de apoyo adaptativo 

formal. La gran mayoría de las mujeres establecen vínculos especiales con el personal 

del centro y usuarios. Es su refugio, el lugar no solo para protegerse del peligro de la 

calle.  La interacción simbólica que ofrece este lugar las vincula con los valores 
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personales y a su vez contribuye a construir nuevas redes familiares, especialmente en 

aquellas mujeres que no tienen ningún contacto con familiares. 

EM02-3:33 “con las compañeras…yo creo que me llevo muy bien 

mira el grupo que tenemos… un grupo majísimo estamos 8 y bueno y 

luego vamos a mindfulness, vamos también a un grupo por la mañana 

ahí vienen hombres, también de memoria cognitiva o algo así, luego 

por la tarde…te sientas un ratito fuera o te sientas a jugar un rato a 

las cartas o al parchís... yo creo que estoy integrada y con respecto al 

centro yo no tengo ninguna queja”. 

EM18-23:50 “Sí tengo amigas... bueno amigas, entre comillas, bueno 

tengo gente con la que hablo yo soy muy sociable, me gusta hablar 

con la gente…” 

 

El centro de acogida más que un refugio para algunas de ellas llega a ser 

considerado como “su casa”, en el sentido de tener un sitio que le cubre las necesidades 

básicas: espacio físico, alimentación, seguridad y personas que se preocupan por ellas 

como el personal del CA. La integración progresiva y la creación de una red propia 

dentro del centro, hace que se crea ese vínculo y dar un sentido de pertenencia, como 

una sensación de normalidad mientras están en esa situación. 

EM03-4:61 “…pues para mi desgracia lo considero mi casa... por lo 

cual no lo sé es una sensación rara (llora)… porque me siento a 

gusto, hasta el punto de considerarlo mi casa por llamarlo así... por 

otra parte ufff... no tendría que ser así para mí... no lo sé, pero desde 

hace mucho tiempo es el sitio más seguro que tengo.” 
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EM01-12:65” … mi impresión fue muy bonita, … bonitas las camas, 

hasta que te dan las llaves para abrir la puerta... dónde se puede 

pintar … el desayuno todo calentito, todo limpio las duchas, las 

chicas auxiliares son muy buenas…” 

 

En contra posición para otras mujeres el CA tiene una connotación negativa, 

“Albergue como cárcel” debido a la normatividad, los conflictos de convivencia, el 

sentirse poco apoyadas, el carácter mixto del centro. 

EM05-23:43 “…no me voy a acostumbrar como se acostumbra la 

gente... a dormir aquí, que aquí lo tengo todo... no, no para mí esto es 

horrible.... siempre le llamo mini cárcel... sí, sí, sí, esto para mí es 

horroroso... no sé para los demás, pero para mí esto es horroroso... 

estar en el quinto pino y yo estar acostumbrada a ciudad, ciudad…” 

 

El CA representa únicamente una habitación donde dormir, un sitio donde 

ducharse en el que no desean permanecer. Algunas mujeres no quieren ser encasilladas 

en la condición de “sin hogar”, no se identifican, no se consideran MSH, se sienten más 

víctimas de la VG y ahora son supervivientes de esa violencia y están en un centro 

destinado a otro tipo de personas con otras necesidades. Son mujeres que se enfrentan 

también a una condición política, estructural de los servicios “No soy de sin hogar, soy 

de violencia de género.  

EM15-19_108 “…es que he estado en muchos centros la verdad... 

pero no de acogida porque no soy de sin hogar es porque soy de 

violencia de género …” 
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EM05-26:59 “…vamos a ver a mí cuando me dicen eso de ¡estar sin 

techo eso no!, yo tengo una casa que la he heredado de mi madre qué 

es de once primos…y es que no puedo vivir en ella porque allí vive un 

primo qué tiene esquizofrenia y mira dónde estoy!”  

EM04-5:47 “… y aquí es que te pones malo por cualquier cosa y no 

te dejan hacer reposo en la habitación. En mi habitación somos seis 

personas, pues, no te dejan estar ni en la cama, aunque tengas 40 de 

fiebre. No te dejan ni estar en la cama porque tienes que bajar allí en 

la sala de televisión en una de las salas y te sientan ahí… y de aquí 

pues solo vengo a comer y a cenar ya… y a ducharme, procuro estar 

lo mínimo posible” 

 

Dar sentido a mi día a día. Es una estrategia de afrontamiento cuyo objetivo es 

contribuir a la reconstrucción de una misma a través de aspectos relativos a la dimensión 

espiritual de la persona, dar sentido, a través de la formulación de propósitos. El ser y 

estar en este mundo, el dar contenido a través de las actividades de tipo ocupacional, lo 

recreacional como método de distracción. 

 El crear una rutina diaria con actividades de la vida cotidiana ayuda a que el día 

al día no se tan monótono y a sentirse vivas y activas, también refuerzan su autoestima a 

través del autocuidado. El realizar actividades deportivas o ejercicio físico les permite 

tener una sensación de normalidad y de cotidianidad a la vez que mantienen su salud. 

EM11-13:78 “mi día a día aquí… creo que es el de la mayoría... en tu 

casa  haces igual, te levantas, te vas al baño, te cepillas y ahí otra 

vez,  que vamos a hacer un día tenemos de pronto una actividad, que 

se hace muchas actividades aquí...[…] me gusta leer, antes no me 
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gustaba leer, pero,  ya puedo decir que me gusta... porque estoy 

viendo que en la lectura le puedo sacar provecho a ciertas cosas del 

día a conocer y a tener mi... como digo yo mi memoria como más 

despierta…He aprendido un poco más a hacer deporte,  porque 

también sufro de la tensión alta, sufro de tiroides,  porque no puedo 

rebajar nada,  por más que hago dieta... hacemos ejercicios yo ya 

hago más ejercicio y aunque no rebajo de peso, si me ayuda. 

EM14-17:61 “… me siento bien, normal... y también los domingos 

voy a las “zapatillas solidarias”, voy a hacer deporte… hago 

gimnasia en el gimnasio, también voy al ordenador, participo en 

varias actividades del centro” 

EM13-16:118 “Cada día tengo algo siempre… porque me despierto 

pronto, por ejemplo hoy dedique a leer una hora… 

 

La participación en actividades programadas por otras Instituciones 

Municipales, les ayuda de forma complementaria con su formación y aprendizaje. De 

esta manera las mujeres se sienten activas y valoradas. 

EM14-17:60 “los martes y jueves voy a la fundación del Real Madrid 

por las tardes… ayer estuve en un taller de mujeres también 

participando haciendo, pusieron fotos de mujeres y teníamos que 

buscar en el ordenador la fecha de nacimiento y buscar la trayectoria 

de la persona esa... y bien me gusta trabajar en equipo.  Y luego 

estuve ayudando también a un chico qué es de África y habla español 

inglés, yo le he preguntado en inglés y él me lo decía en castellano y 
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muy bien, y con la gente me llevo muy bien no tengo problemas, soy 

una persona muy sociable”. 

EM15-19:85 “… hago teatro, danza oriental y autodefensa en una 

asociación… y así y cuando estás agobiada pues te metes en la cama, 

cierras la puerta para no ver a nadie o irme a estar sola o correr sí 

estoy bien de piernas…” 

 

El cultivo del bienestar espiritual.  La espiritualidad cobra importancia como 

una conexión consigo mismo en el desarrollo de valores como parte de seguir dando 

sentido a la vida.  La espiritualidad, es una característica básica del ser humano, 

representa un recurso potente y profundo para la salud y el bienestar de las personas 

(Reed, 1992; Roy, 1988). 

En este sentido preguntas como ¿Qué cosas dinamizan a estas mujeres? y 

¿Cómo trabajan su conexión consigo mismas? cobran importancia para dilucidar en los 

discursos, las respuestas a estos interrogantes. 

La gran mayoría de las mujeres considera que a través de la lectura y la 

escritura han conseguido fortaleza espiritual. La lectura es un proceso de extracción de 

la realidad y de introspección al ponerse en contacto con el texto, un modelo de 

construcción del sentido y de interpretación del mismo (Piglia, 2015).  

EM11-13:59 “esto leyendo un libro que dice en qué si tú pides las 

cosas con más, con más deseos, con más fuerzas y si crees, pues, lo 

encuentras. Entonces yo creo que hay que pedir las cosas con más 

fuerzas, no solamente una pareja. Yo pienso, que un hogar, que un 

mejor trabajo, pienso que esas cosas hay que pedirlas con más... 

fuerza”. 



258 
 

EM03-4:42 “Me gusta leer… me gusta la historia, y luego de 

autoayuda también digo mucho me gusta … leo mucho de feminismo y 

a veces comento muchas cosas que (ríe) que me coinciden más 

...si...con la vida… […]como pasatiempo escribir, escribo 

mucho…sobre lo que pienso…sí muchísimos y en la mesilla también 

tengo como 8 o 9 agendas... y las tengo todas…” 

 

La pintura y la fotografía, también han ayudado a las mujeres a ganar 

autoconfianza para afrontar la vida. La exploración de recursos estéticos y creativos 

como una forma de exteriorizar sentimientos. Sin embargo, estos recursos identificados 

en el caso de “Maria” no fueron comunes en las demás mujeres.  

 

Cuidando mi imagen, el cuidar la imagen es una forma de cuidar la identidad, 

de sentirse digna como mujer, el seguir conservando la imagen propia, también 

garantiza la autoconfianza. De igual manera, es una forma de ser consciente del 

autocuidado y de la promoción de la salud (Pender et al., 2016). 

EM12-14:64 “claro nadie piensa que yo vivo aquí... cuando yo entre 

aquí, los demás me decían que si yo era la nueva psicóloga… la 

trabajadora social- que no, que yo no soy trabajadora social,  que yo 

soy usuaria de aquí, que yo no trabajo aquí,  que yo vivo aquí-…[…] 

es mi presencia, mi forma de hablar…siempre he sido educada. […] 

…me he pintado de rímel para no llorar y he llorado ¡qué asco! pero 

no se me ha corrido el rímel y mira que me dejó las lágrimas para 

dentro, pero, alguna se me cae,  pero, no puedo hacer nada más que 

eso!. 
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EM05-6:52 “ah no que aquí hay ropa- ¡ah claro, si la ropa de los 

muertos! eh me la voy a poner yo ¡no! ropa de viejita, no. Viejita, yo 

no he llevado nunca, como verás, como voy. Además, mi mente no 

está de acuerdo con mi cuerpo (lleva vestimenta moderna). 

EM18-23:43 “…sí yo creo que sí, pero primero me toca arreglarme 

mi boca (caries y ausencia de piezas) eso lo primero, si no hay boca 

no hay trabajo yo no puedo ir a buscar trabajo con la boca así…” 

Encontrando una motivación vital para salir adelante 

El “salir adelante”, es un aspecto que se identifica en las participantes, “el querer 

salir del problema”, salir de la situación actual. Esto es muy significativo, muestra a 

mujeres resilientes, capaces de reponerse a las adversidades. La capacidad de resiliencia 

está dada por las condiciones de exposición a una amenaza significativa y la capacidad 

de adaptarse de manera positiva y el refuerzo posterior (Luthar, 1991).  

El anhelar un cambio en su vida y salir de la situación de SH a pesar de las 

limitaciones de su salud física o mental y económica, demuestra que son conscientes de 

sus posibilidades y de sus limitaciones. Consideran que son momentos difíciles por los 

que están pasando, pero confían en que su vida puede trasmutar.  

EM03-4:52 “… aunque siento a mi madre cercana pero no, no como 

un apoyo real no, ¡pero me tengo a mí... […] pues a día de hoy la 

oferta de trabajo…ya queda poco, tengo esa sensación de que ya lo 

voy consiguiendo… […] todavía tengo miedo, a veces de salir a la 

calle...  pero… de hecho, que desde que me conozco mejor …cada vez 

tengo menos miedo… decidí estudiar otra vez…porque son muchos 

años sin hacer nada y lo veo cercano...” 
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EM08-9:71 “…me ayuda a superar, la fuerza interior que me queda, 

porque si no, no sé, antes era la droga, ahora no me drogo, ahora la 

fuerza interior que me queda para seguir tirando que es bastante…” 

EM16-20:87 “yo quiero tener un trabajo, pues es que sin trabajo aquí 

puedes estar durante un tiempo, pero, es que ¡la perspectiva que yo 

tengo es salir y encontrar un trabajo! para poder ir saliendo poco a 

poco y hacer mi vida... porque yo pienso, que ¡esto es una cosa como 

un trampolín! para acceder a una cosa mejor, teniendo un poco de 

sentido tu vida”. 

 

La mayoría de las mujeres visualizan y planean un futuro mejor. Encuentran la 

motivación en sus hijos y en la familia que aún les queda. 

EM11-13:15 “… yo soy un ser humano, una mujer que quiero, ¡que 

deseo seguir adelante!, pues, que ¡la lucha no la quiero dejar ahí! 

que ¡la quiero continuar, por mí,  por mi hijo,  por mi familia,  por la 

gente que quiero! y  salir adelante” 

EM02-24.79 “…sí mi hermana se pusiera en contacto conmigo y me 

comprara mi parte de la finca ... que llegara ya lo de la pensión… ya 

está como tú lo tienes ahí mensualmente, entonces dices: yo dispongo 

de esto, tengo para esto y ya cambiaría…”. 

 
 

Fortalecimiento de la fe y la esperanza. La creencia en un ser superior, el fijarse 

en lo positivo, en ver las cosas con optimismo. Son aspectos que constituyen un recurso 

personal para la adaptación. En este sentido la Autotrascendencia entendida como la 

variación de la percepción, tanto interna como externa. A nivel interior con aumento de 
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la conciencia propia y a nivel exterior frente a los demás y su entorno, así mismo, de 

manera temporal integrando el pasado y el futuro que le permita ampliar y reforzar el 

presente (bienestar) (Reed, 1991).  

EM02-3:45 “Me aferro, … yo doy las gracias a Dios porque yo he 

pasado un nuevo día y que me deje vivir el siguiente, yo tengo mucha 

fe ... […] yo sé que económicamente tal vez más o menos va a llegar, 

pero mi situación ahora mismo, mi prioridad es la salud...”. 

EM01-12:40 “en la soledad… (se le quiebra la voz) ... me metí a la 

biblioteca, encontré una Biblia y me la sé de memoria…la leía, la leía 

y la leía […] Me da paz y la tengo en mi habitación, en mi habitación 

tengo 3 y tengo muchos rosarios... soy mucho de Iglesia, pero también 

tengo ese punto duro, aunque sea cristiana, apostólica, romana, 

también tengo un punto, de cuando tengo que explotar exploto y 

grito… […]… son muchas cosas duras, sé que debo ser una valiente 

porque quiero salir adelante ” 

 

Inserción en una red socio familiar normalizada. Hacia el futuro, la mayoría de 

las mujeres, anhelan tener lo que para ellas es lo normal, tener una familia, una pareja 

que les ayude y conseguir un empleo.  

EM20-25:49 “…pues el de poder al final formar lo que es una 

persona normal, con una familia, con un hogar una cosa que no he 

tenido, entiendes, simplemente… […] …tener una persona al lado, 

pues tener una pareja que te ayude, que te de seguridad, que te ayude 

que esté allí, para lo que necesites…” 
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EM13-16:120 “cuando tienes trabajo y casa es feliz […] me gustaría 

mucho la vida nueva con mi novio, es eso… mi trabajo, mi casa”. 

 

El fortalecimiento del rol maternal en la propia identidad. La redefinición de 

las relaciones materno-filiales y del rol de madre o de abuelas y resarcir “el dolor de un 

rol no ejercido”. El deseo de reestablecer los lazos con los hijos y conocer y tratar a los 

nietos, especialmente en aquellas mujeres que son madres. 

EM19-24:79 “siempre me ha gustado estudiar, que puedo tener 

trabajo, que puedo tener mi hijo... porque durante 11 años no 

estuvimos juntos ya no conozco lo que él quiere, que le gusta, por 

ejemplo, y él tampoco y ese tiempo por ejemplo nunca lo podré 

recuperar y así te den un palacio una reina eso no es suficiente 

porque ese tiempo que yo he perdido y mi hijo también, porque yo 

intentaba para tener una vida…” 

EM01-12:41 “… llevo muchos años sin ver a mi familia, … ya tengo 

3 nietos y no los conozco…, sé que debo ser una valiente porque 

quiero salir adelante, adelante y no sé qué va a ser de mi vida porque 

ya tengo 52 años, no sé si algún día pueda encontrar un trabajo…” 

EM17-24:78” …  y mi niña chiquitita, es más guapa... has visto cómo 

me cambia la cara hablando de mi nieta, mi niña…”                

POEMA EM17, estrofa 4 

No sé de dónde saco fuerzas, 

Será por mis hijos. 

Será por mi nieta, que es mi corazón. 

Anhelo un lugarcito, para hacerles de comer. 

¡Lo demás me sobra!  
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6. CAPITULO. DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos del presente trabajo centran a las mujeres sin hogar como víctimas 

de violencia de género y las visibilizan como un colectivo en especial situación de 

vulnerabilidad. El Proceso Psicosocial Básico “Despojada de identidad: sin hogar, sin 

alas”, y sus tres fases identificadas “Abriendo la brecha”, “Entrando en la espiral de 

violencia de pareja” y “Cayendo en el sinhogarismo”, está relacionado con las 

diferentes aportaciones de la literatura. 

En primera instancia, “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” es un 

proceso de pérdida del sentido del “yo” y del lugar de la mujer en el mundo social. Es 

una consecuencia de la socialización en entornos de violencia que impactan en la salud 

física y mental de la mujer. 

 En segunda instancia, forma parte del proceso de desvinculación de las redes de 

apoyo que precipitan hacia una situación de sinhogarismo.  

La interacción de los sistemas sociales y el individuo representan un aprendizaje 

y dan sentido al entorno de las personas. La interpretación y significado dependerán de 

la situación en la que estas se encuentren (el interaccionismo simbólico) (Blumer,1982; 

Charmaz, 1983). 

Por su parte, autores como Schmidt et al. (2015) describieron que las 

trayectorias y desafíos a los cuales las mujeres se habían enfrentado durante su vida y 

por las cuales terminaron en situación de sin hogar tenían que ver con un círculo vicioso 

del “Trauma no resuelto”. Iniciado con experiencias traumáticas al presenciar y 

experimentar violencia en la niñez, antecedentes familiares de abuso, violencia y 

adicciones, además de haber sido introducidas prematuramente en patrones de 
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relaciones nocivas.  La presencia de violencia física, verbal, financiera, emocional y el 

abuso sexual por parte de parejas anteriores o actuales durante las relaciones, 

produjeron desconfianza, miedo y retraimiento social. En muchas ocasiones por la falta 

de recursos y por los hijos han tenido que regresar al lado del maltratador.  

Lo anterior se asemeja a las trayectorias de vida de las mujeres del presente 

estudio y a las fases identificadas “Abriendo la brecha” y “entrando en el espiral de 

violencia de pareja” 

Autores como LoCascio et al. (2018) evidencian que las experiencias de 

abandono y abuso psicológico en la infancia son el predictor más importante para la 

violencia de pareja. Un ambiente familiar caracterizado por escaso apoyo social se 

convierte en un factor agravante de los malos tratos en la infancia (LoCascio et al., 

2017).  

La violencia intrafamiliar, identificada en nuestro estudio como elemento 

transversal que ha caracterizado el entorno donde han crecido estas mujeres durante la 

infancia y la adolescencia, fue descrita en el estudio de Moran et al. (2002), en el cual se 

da cuenta de cómo un entorno no favorecedor, abusivo y coercitivo por parte de uno o 

ambos padres con repetido rechazo o explotación y privación de las necesidades 

básicas, tanto físicas como emocionales, afecta de sobremanera al individuo en su 

desarrollo. 

La presencia de violencia en el entorno familiar durante la infancia, tal y como 

se aprecia en nuestro estudio y es ratificado por diferentes investigaciones (Phipps et al., 

2018), es un factor común para muchas de las mujeres. 

Autores como Styron et al. (2000), describieron el ambiente familiar como “It 

was a broken down house” “era una casa destruida” al referirse a la presencia de 
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violencia en las relaciones, relaciones problemáticas que generaron resentimientos. 

Ambientes que también fueron expresados por las informantes de nuestro estudio. 

La influencia de experiencias traumáticas en la infancia como el abandono y la 

violencia psicológica, están fuertemente relacionadas con la violencia de pareja. Así 

mismo, el maltrato infantil aumenta el riesgo de la violencia física (Renner y Slack, 

2006; Widom et al., 2013). 

 El descuido o negligencia en la infancia aumenta la vulnerabilidad a ser víctima 

de violencia de pareja en la edad adulta (Widom et al., 2013). 

Por su parte, el comportamiento disfuncional de las familias de las 

participantes, puede agravar su funcionamiento cuando existe el antecedente de 

separación de los padres, la presencia de adicciones, enfermedad mental y para el futuro 

es un factor favorecedor de abuso de drogas y trastorno de estrés postraumático en 

mujeres (Fuller-Thomson et al., 2019; Infurna et al., 2015; Sachs-Ericsson et al., 2011). 

La baja autoestima o el deterioro de la misma que se evidenció en el presente 

estudio es referenciado también por Mondolfi y Pino-Juste (2019) coincidiendo en que 

tanto la violencia presenciada como la sufrida ya sea en la infancia o en la vida en 

pareja, afecta la autoestima. De hecho, es un factor que puede perpetuar el ciclo de 

violencia en las nuevas generaciones y en sus relaciones de pareja.  

Por su parte, Hirigoyen (2006), expresa que la “carencia afectiva en la infancia” 

por parte de los padres afecta directamente la autoestima. Hace que las mujeres 

adquieran la “posición de sumisión”, a la vez que piensan que la violencia es una 

condición normal y que “sólo podrán amar a hombres difíciles”. Elementos que apoyan 

nuestros hallazgos y en especial cuando nos referíamos a la indefensión aprendida 

(Seligman, 1975). 
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La indefensión aprendida, aparece en los relatos mediante el papel dentro de la 

familia, sobre el desarrollo del individuo en la infancia, adolescencia y la integración de 

estos en el entorno social. En este sentido, Hirigoyen, (2006) y Walker, (1984) hacen 

referencia a la que indefensión aprendida caracteriza las causas y comportamientos de la 

socialización y la violencia de género. 

Autores como McHale et al. (2003), indicaron que el contexto familiar 

determinado por las experiencias y las actividades en las relaciones entre padres y 

hermanos, es decir, el aprendizaje a través de los roles familiares y de género, es 

influenciado por el contexto social, por las actitudes culturales y los valores, creando un 

estilo de crianza. 

 Esto se correlaciona con algunos relatos de las participantes, en los cuales se 

puede identificar que desde muy niñas se habían apropiado de las normas y valores que 

la cultura les había definido dentro de su género y que hacen parte de su identidad 

(Solbes et al., 2020). 

Haber presenciado actos violentos contra sus madres, también fue evidenciado 

en los relatos, conformando recuerdos muy tristes de la infancia a la vez que fueron 

convirtiéndose en condicionantes de alteraciones en la salud mental y comportamientos 

auto lesivos en algunos de los casos (Alcántara et al., 2013).  

La indefensión o impotencia aprendida, explica muchos de los traumas, malos 

tratos y abusos sexuales sufridos en la infancia los cuales aumentan la vulnerabilidad de 

las mujeres ante la violencia de pareja (Hirogoyen, 2006). 

No se podría asegurar que existiera una transmisión intergeneracional de la 

violencia, pero los análisis apuntan a que el desarrollo de la misma, depende de si la 

mujer encuentra estrategias para evitar, resistir o huir de la relación abusiva o que 

adopte una respuesta de impotencia (Renner y Slack, 2006). 
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Con relación a la ausencia de figura materna, en el sentido de poco protectora 

o sin poder de decisión, estudios actuales referencian que experiencias adversas en la 

infancia repercuten en las relaciones futuras. Es así, como Hunt et al. (2017), identifican 

variables como la negligencia física y emocional, reflejada en aspectos como el 

aseguramiento de la alimentación, la presencia de adicciones en los padres que no 

permitieron el cuidado de sus hijos, el uso de objetos para infringir castigo y la forma de 

expresar afecto o insultos como trascendentales. 

Las experiencias adversas experimentadas en la infancia, afectaron el apego a la 

figura materna, especialmente, con antecedentes de abuso sexual y físico (Berthelot, et 

al., 2015). 

El no haber contado con una madre afectuosa hizo que muchas de estas mujeres 

buscaran afectos en diferentes parejas comportándose de manera muy tolerante 

(Hirogoyen, 2006). 

Sin embargo, la experiencia de violencia de pareja experimentada por las 

madres, cuando se hace cíclica o progresiva transgrede y hace que se pierdan los puntos 

de referencia debido al dominio ejercido por la pareja (Walker, 1979).  

En nuestro estudio, estas niñas también fueron víctimas por estar expuestas a 

todo tipo de violencia. Sus madres se vieron expuestas, lo que no permitió ejercer un 

“rol más protector”. La afectación de sus capacidades afectivas las hizo estar menos 

disponibles emocionalmente para sus hijas (Hirigoyen, 2006; Katz, 2015) socavando el 

rol materno (Lizana, 2012). 

Las mujeres durante la infancia también se vieron expuestas a comportamientos 

físicos, psicológicos agresivos y negligentes (Kelleher et al., 2008) por parte de sus 

madres, siendo consecuente con lo hallado en nuestro estudio. 
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En cuanto a la ausencia de figuras de referencia/modelo, en consonancia con 

los hallazgos de nuestro estudio, Widom et al. (2013) señalan que constituye otro 

elemento a considerar en el impacto de la crianza y la predisposición a la victimización 

en las relaciones de pareja, inclusive en aquellas que no son abusivas. 

 Por su parte Rohner y Carrasco (2014), en su estudio sobre la aceptación-

rechazo, especialmente parental, indican que carecer de una figura de referencia hace a 

la persona más vulnerable emocionalmente al no contar con un importante motivador 

con respuestas positivas.  

Significativamente, este hallazgo de ausencia de figuras de referencia positivas, 

conlleva a la ausencia de figuras de apego. Esto se evidenció en los relatos acerca del 

abandono y vacío que sintieron las participantes del estudio de Godbout et al. (2009), 

creando relaciones o estilos de apego inseguros, dejándolas expuestas a la violencia 

conyugal de parejas controladoras.  

Los vínculos poco afectivos desprovistos de apoyo o de cuidado y protección 

encontrados en el presente estudio, son característicos de los efectos de la violencia en 

la infancia y su alta prevalencia. Según Hillis et al. (2016) y OMS (2019), sus 

consecuencias son de por vida, afectando la salud y las relaciones que se caracterizan 

por falta de apego entre los niños y sus padres o cuidadores, disfunción familiar y 

matrimonios precoces o forzados. 

En la misma línea de nuestros hallazgos, con respecto a las carencias afectivas 

y materiales, las mujeres del estudio de Rohner y Carrasco (2014), se ven representadas 

en la ausencia de las relaciones de apego y la ausencia de recursos de apoyo, a su vez se 

evidenció una baja autoestima, la percepción negativa del mundo y la dependencia 

emocional creando experiencias con recuerdos muy dolorosos. 
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Una situación socioeconómica en desventaja de la familia de origen (si bien es 

identificada en nuestro estudio como un aspecto dentro del contexto familiar que 

condiciona las oportunidades) de por sí sola, no es predictor de victimización para la 

violencia de pareja. Según la literatura encontrada no está asociada de forma 

significativa a la violencia, debe de tener otras asociaciones como separación de los 

padres, problemas de salud mental de los padres y abuso de drogas, es decir, tener una 

historia psicosocial muy adversa (Fergusson et al., 2008). 

Por otra parte, en nuestro estudio, se ha identificado la ausencia de relaciones de 

apego como un factor condicionante de la trayectoria de la vida de las participantes. En 

este sentido, diversos autores referencian varios factores que contribuyen a esta ausencia 

de apego, entre ellos la capacidad de los padres para cubrir las necesidades de seguridad 

de sus hijos (Faber y Wittenborn, 2010), el estilo de crianza ejercido por los padres 

(Nair y Murray, 2005), la calidad de la relación y la implicación de los padres (Faber y 

Wittenborn, 2010; Moura y Matos, 2008). 

De igual manera niños expuestos a entornos con privación relacional y de apoyo 

familiar tienen mayor riesgo de ser abusados y descuidados por sus padres (LoCascio et 

al., 2017).  Por su parte, el estudio de Briere y Jordan (2009), expresa que el maltrato en 

la infancia puede interrumpir la “dinámica normal de apego padre-hijo” y ser predictor 

de potenciales victimizaciones con resultados negativos psicológicamente que varían en 

cada mujer.  

Sin embargo, este aspecto identificado en nuestro estudio merece ser 

profundizado y tratado en un estudio específico que abarque las relaciones de apego 

familiar en la adultez. 

Otro elemento que emergió como subcategoría en el presente estudio es la 

ausencia de recursos de apoyo. Hemos referenciado anteriormente que la falta de 
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protección, la sensación de inseguridad y la falta de un grupo de referencia afecta al 

desarrollo personal y social condicionando la red de apoyo futura.  Una escasa red 

familiar y social aumenta las probabilidades de victimización de las mujeres porque 

limita la capacidad de obtener apoyo externo (LoCascio et al., 2017). 

Las mujeres del estudio manifestaron que no tenían una figura de apoyo familiar 

o de amigos a la que pudieran acudir y confiar las situaciones difíciles por las que 

estaban pasando o que pocas participaban en grupos. Esto repercute en la ausencia de 

apoyo social y es un factor que aumenta el riesgo o la persistencia de violencia por el 

aislamiento (LoCascio et al., 2017; Capaldi et al., 2012). 

La segunda fase por la cual transitan las mujeres del estudio dentro del Proceso 

Psicosocial Básico definida como “Entrando en la espiral de la violencia de pareja”, 

basada en la narración de las experiencias de las propias protagonistas, testimonios de 

mujeres maltratadas por sus parejas en las diferentes relaciones, está ampliamente 

reconocida por diferentes autores. 

La metáfora de “espiral” definida en este estudio, comparte la idea de Muñoz, et 

al. (2009) sobre “El torbellino de la violencia” metáfora que representa una catástrofe de 

experiencias padecidas por las mujeres, que produce una desorganización de vida. El 

estar dentro de este torbellino se caracteriza por una ceguera (no hay consciencia de la 

situación), aislamiento (sentimiento de desolación, reclusión), indefensión (incapacidad 

para salir de la situación por sí mismas, falta de control), sufrimiento (dolor profundo, 

desesperación, perdurable en la trayectoria de la vida), dependencia afectiva es el centro 

del torbellino (aislada y anulada, falta de confrontación), fantasías de amor, protección 

y cambio (piensan que su pareja cambiará), anulación (tratan de adaptarse, sobreviven 

dentro del torbellino, su vida es así, hay despersonalización paulatina). Existen unos 

círculos viciosos que alimentan la fuerza del torbellino como son la sumisión-mayor 
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dominio, aguante para evitar sufrimiento- mayor sufrimiento, mayor esfuerzo en la 

relación- mayor sensación de fracaso si se rompe. El aguante dentro del torbellino se 

basa en valores inculcados, el ideal de familia (incertidumbre, falta de decisión, fracaso 

personal, falta de apoyos, carga familiar, imagen pública de sí misma, aspectos 

materiales). EL salir del torbellino representa el “estar fuera”, ya sea por determinación 

de la mujer de una forma activa o de forma pasiva a través de la decisión ajena. 

En nuestro caso la espiral en la que se ven envueltas las mujeres empieza con 

invasión de la intimidad y los actos de control, hasta el sometimiento. Hallazgos que son 

consecuentes con los descritos por Walker (1984) respecto a la instauración de la 

violencia en la pareja como patrón cíclico que se repite de forma progresiva en el 

tiempo y la intensidad denominado “ciclo de la violencia” por la cual las mujeres 

transitan (tensión, explosión violenta o agresión y calma o reconciliación “luna de 

miel”). 

De igual manera la espiral guarda similitud con lo descrito por Hirigoyen, 

(2006) en relación con a la instauración del dominio como un proceso de “seducción” 

que constituye una fase de preparación para la sumisión y la “efracción” que es penetrar 

en la psiquis del otro para “colonizar” la mente. 

 Autores como Escudero et al. (2005b) hacen referencia a la “persuasión 

coercitiva” como forma de sometimiento. Entre tanto, Tenorio (2014), profundiza en las 

alteraciones cognitivas que sufren las mujeres, dejando entrever la magnitud del 

impacto a nivel interno (adaptación fisiológica), externo (estrategias de adaptación) y la 

afectación en los roles. Un estímulo focal interno como el estrés mantenido en el 

tiempo, afecta cognitivamente y emocionalmente alterando la concentración, aparecen 

olvidos frecuentes, bloqueos mentales que ponen de manifiesto la alteración de los 

procesos de percepción e interpretación de la información, del juicio, la toma de 
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decisiones y resolución de conflictos. El estrés mantenido afecta los estados de ánimo 

produciendo ansiedad, depresión, frustración, vergüenza, culpa, tristeza, fatiga y baja 

autoestima.  

En cuanto a la invasión de la intimidad y los actos de control, a través del 

“sometimiento” y el control económico hallados en este estudio, estos son compartidos 

por autores como Zufferey et al. (2016), cuyas pérdidas económicas, la pérdida de la 

casa, la destrucción del hogar, acompañan la aparición de sentimientos como el miedo y 

la vergüenza.  

Parejas con problemas de adicciones y problemas económicos en ocasiones 

obligan a las mujeres a prostituirse (Schmidt et al., 2015). 

El control económico como una forma de continuidad del control psicológico de 

las parejas sobre las mujeres, tanto si trabajan, como si son dependientes 

económicamente, es expresado también por Hirigoyen (2006), como la “presión 

económica” que ejerce la pareja sobre la mujer. El abuso a nivel psicológico a través del 

control coercitivo que ejercen las parejas sobre las mujeres era predictor de estrés 

postraumático y depresión en las MSH victimas de VG (Levine y Fritz, 2016).    

La sensación del “hogar propio desdibujado” a raíz de la presencia de la 

violencia psicológica durante la convivencia va apareciendo y con el paso del tiempo la 

ilusión y la idea de familia se va desdibujando. El sometimiento permite el control sobre 

ellas y los hijos, comprometiendo de sobre manera el rol materno. 

La fractura con su entorno, en este caso su hogar, el lugar que le daba confianza 

y seguridad y aún más cuando es su conyugue quien ocasiona esta situación, es 

semejante al sindrome de Estoclomo o el Síndrome de Adaptación Paradójica citado por 

Deza (2012).  En este síndrome la víctima establece un vínculo paradójico con su 

agresor, al estar sometida a una violencia imprevisible, la persona queda en un estado de 
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impotencia extrema, sin salida, por tanto, activa defensas particulares desarrollando un 

sentimiento de identificación con su perpetrador. Las víctimas de violencia entran en un 

estado disociativo, las primeras experiencias violentas afectan el entorno afectando la 

seguridad del hogar y la pérdida de confianza hacia la pareja, pero esto genera en la 

mujer sentimientos de culpabilidad entrando en un estado de resistencia pasiva (acepta 

la situación y se adapta justificándolo) acaba por culpar al mundo exterior. Es incapaz 

de dicernir y reaccionar, por que es un mecanismo de protección, pero puede entrar  

finalmente en una fase de depresión o estrés postraúmatico. 

Respecto a  “Mi cuerpo huella de la violencia, salud física”, “mi mente 

sombra de la violencia, salud mental” (subcategorías identificadas en nuestro estudio 

y que hacen  parte de los efectos y consecuencias de la violencia sobre la mujer tanto en 

la salud física como la psicológica), constituyen consecuencias devastadoras de la 

violencia que terminan con la integridad de las mujeres (Sugg, 2015). 

Experiencias acumulativas como el abuso sexual en la infancia pueden 

condicionar la aparición de estrés postraumático, así como la revictimización por 

parejas y el afrontamiento en forma de evasión (Krause et al., 2008). Tales efectos 

acumulativos del trauma ocasionados por el maltrato están claramente descritos también 

por LoCascio et al. (2017). 

Respecto a la “Configuración de las relaciones de pareja”, cuyo origen data 

del carácter disfuncional de la familia de origen de las mujeres y el estilo de crianza 

recibidos, ésta estaría basada en la socialización de género y en la ausencia de vínculos 

seguros  (Lizana, 2012). 

Esa configuración de la idea de pareja se traduce en la “búsqueda de figura de 

protección” generando una dependencia emocional, siendo esto consecuente con las 

investigaciones de Amor y Echeburúa (2010), Castelló (2005) e Hirigoyen (2006). La 
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dependencia emocional hacia la pareja se convierte en un elemento importante para la 

permanencia de la mujer en la relación abusiva. De igual manera que lo serían los 

mandatos de género recibidos en la socialización (mujer comprensiva, servidora y que 

perdona), todo lo justifica el amor (Deza, 2012). 

La “Búsqueda de una figura vincular o de apego” tiene mucho que ver con la 

dependencia emocional descrita por Amor y Echeburúa (2010), Castelló (2005) e 

Hirigoyen (2006). En este sentido, Luque (2003) refiere que la pareja toma el rol de 

“salvadora” de la situación de angustia, carencia afectiva y en ocasiones económica, al 

igual de las situaciones precarias de desarraigo y soledad. 

La “Búsqueda de recursos materiales” respecto a este hallazgo, Davies et al. 

(2015) referencia que una situación económica difícil con ninguno o escasos ingresos 

por parte de la mujer, con un historial de violencia acumulada, la lleva a permanecer en 

relaciones abusivas. 

La “Concatenación de las relaciones de parejas” identificada como 

subcategoría dentro del análisis de datos, tiene mucho que ver con la socialización de 

género, la construcción socio-cultural en torno a la vida en pareja, las creencias en torno 

a la seguridad de un hogar al lado de un hombre y al hecho de que el lugar social de la 

mujer depende del matrimonio. Al producirse una ruptura, por tanto, se producen 

importantes pérdidas simbólicas. Recuperar todo lo perdido pasa por establecer otra 

relación, al lado de otra pareja. El haberse casado muy jóvenes, esto es, el iniciar 

relaciones de pareja muy tempranas, implica un inicio también precoz de las relaciones 

de violencia y una trayectoria de sufrimiento de más tiempo (Deza, 2012). 

 El tiempo que han vivido en pareja las mujeres de este estudio es de 9 años de 

media. Relaciones marcadas por la dependencia económica, el cuidado de los hijos, el 

mal estado de salud y el poco apoyo situacional (Davies et al., 2015). 
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La literatura generalmente examina la experiencia más reciente de violencia de 

la pareja, dejando de lado la violencia acumulativa (Davies et al., 2015). Un enfoque 

centrado en la persona revela que el abuso acumulativo a lo largo de la vida muestra 

patrones predictivos de mala salud en las mujeres (presencia de adicciones en la pareja, 

mala situación económica) (Davies et al., 2015). 

Esto explica cómo estas mujeres, con el paso del tiempo y sus experiencias, 

pasaron de victimas a supervivientes de la violencia, un aspecto que también es 

resaltado por la literatura y está relacionado con la situación socioeconómica 

circunstancial (Davies et al., 2015). 

La concatenación de parejas a lo largo de la vida en la mayoría de los casos 

aumenta la vulnerabilidad ante hombres de su entorno. Algunas de las mujeres lo 

atribuyen al factor suerte el haber encontrado una buena o mala pareja o al no saber 

escoger a un hombre (Muñoz et al., 2009). 

Sobre la “Reproducción de roles de género”, sus características y atributos son 

interiorizados en el ambiente familiar bajo la creencia de que toda mujer necesita ser 

protegida por un hombre y junto a madres o figuras de referencia que trazan el camino 

hacia la continuidad de los dictámenes sociales (Lagarde, 1996). 

 Resulta ser un camino plegado de sucesivas violencias donde las madres son 

víctimas de maltratos y las hijas son testigos vivenciales del maltrato hacia sus madres, 

Las niñas, como esponjas, aprenden de esa situación de indefensión de sus madres, 

resultando, además, ser un modelo maternal distorsionado (sin figuras referenciales 

positivas o apego alguno) que condiciona, a futuro, su la capacidad de ejercer una 

crianza segura a sus hijos (Stacks et al., 2014), aumentado la vulnerabilidad en 

desempeño del rol de madre. 
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 Tal como constata Mercer (2004) la vergüenza emerge al percibir las mujeres 

que no se ajustan al rol social esperado, al estereotipo de “chicas buenas”. Todo lo que 

constituye una amenaza para la pérdida del rol de esposas-madres (Roy, 2008) y 

cuidadoras del hogar les hace sentir culpables al mismo tiempo que pone en 

compromiso su identidad al no poder ejercer como esposa-madre.   

La relación de estas mujeres con sus hijos, depende de la edad de estos y ciclo 

vital en que se encuentren. El cuidado viene, además, condicionado por los recursos 

económicos y los problemas de salud mental o adicciones de la mujer (Heim et al., 

2010).  Para estas madres (mujeres en situación de si hogar) el sentimiento es de dolor 

profundo al no poder haber ejercido el rol de madres tal y como ellas lo entienden en su 

plenitud de concepto (Lizana, 2012; Posada et al., 2021). Repiten el patrón de cierre 

temprano de familia haciendo que las relaciones materno-filiales sean distantes. 

La depresión y estrés postraumático  (presentes en los relatos de las mujeres que 

tienen hijos y que sufrieron maltrato por parte de sus parejas) afectaron a la capacidad 

de ejercer el rol de madre y el establecimiento de vínculos con sus hijos (OMS y 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 2010). 

El aseguramiento de recursos instrumentales, en las siguientes relaciones de 

pareja y con el paso del tiempo, algunas relaciones se establecieron como forma de 

supervivencia, es decir, no son de tipo afectivo más que para solventar una situación de 

desprotección. La situación económica crea violencia e inestabilidad financiera (Barada 

et al., 2021).  

Perdiendo el lugar social, el escapar de la violencia de pareja y del entorno de 

drogas y desesperación era la mejor opción para muchas mujeres, así cayeran en la falta 

de hogar y pasar por un estado temporal de alteración en sus vidas (Montgomery, 1994).      
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La erosión que suscita la actuación de la violencia de pareja, también repercute 

en la justicia social, en la actuación como ciudadanas, limitando el acceso a recursos 

como una vivienda que garantice la protección ante su maltratador (Zufferey et al., 

2016). 

De igual manera la devastación perpetuada por la pareja, ataca directamente la 

autoestima de la mujer que con el paso del tiempo termina asumiéndola y provocando la 

ruptura de la identidad (Hirigoyen, 2006).  Afecta las diferentes dimensiones o esferas 

personal, relacional, institucional y estructural. Considerar abandonar una relación 

abusiva requiere de un proceso y depende de las circunstancias del momento (Heise y 

García-Moreno, 2003). 

Continuando con la tercera fase identificada en el presente estudio “Cayendo en 

el sinhogarismo” referente a la entrada en la situación de sinhogarismo y la 

permanencia en el mismo como consecuencia de la violencia acumulada. El 

empobrecimiento emocional y económico deja a estas mujeres sin recursos de todo tipo 

a las puertas de la exclusión social. Convierte a la VG en el detonante de exclusión, 

afectando todas las dimensiones del entorno de la persona (Damonti, 2014).  

Estudios como el de Schmidt et al. (2015) plantean que el SH es un círculo 

vicioso en el cual “La pobreza y la exclusión social, la incapacidad de encontrar y 

mantener una vivienda y servicios ineficaces” conllevan a una situación de 

sinhogarismo, aspectos también hallados en el presente estudio. 

 Por su parte, Levin et al. (2004), describieron que en “el camino” hacia el 

sinhogarismo de las mujeres y sus hijos, interactuaban factores socioeconómicos y 

personales, destacando a la violencia doméstica como causa inmediata de la falta de 

hogar, especialmente en las relaciones cuyas parejas controlaban los recursos 

económicos, lo cual es comparable con los hallazgos de esta investigación. 
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El salir de la “espiral de violencia de parejas” implica aguantar o huir. En el 

estudio de Muñoz et al. (2009), se hace alusión al “aguantar” y “salir” similar a nuestros 

hallazgos. Sin embargo, a diferencia de este estudio, nuestras participantes no contaron 

con apoyo familiar, de amigos o vecinos en el momento en que se suscitó la “huida” 

ante el peligro de perder la vida a manos de sus parejas, quedando directamente sin sitio 

donde vivir. 

La violencia estructural, identifiacada a partir de la trayectoria de vida de las 

participantes ubica a estas mujeres en la zona de exclusión social según Castel, (1997), 

es decir, se encuentran desempleadas o con ingresos precarios, dependiente de las 

prestaciones sociales o sin ellas y relaciones familiares inexistentes, conflictivas o 

violentas (Cabrera, 2005; Damonti, 2014; Laparra et al., 2007; Moriana, 2014). 

Las políticas, que rigen a los CAPSH, siendo mixtos, no benefician a estas 

mujeres que han sufrido VG, porque su finalidad es otra. Los CA carecen de perspectiva 

de género, estan destinados a hombres, y los que son exclusivos para mujeres, estan 

supeditados a aquellas que tienen hijos a su cargo y estas mujeres no los tienen (Gámez, 

2017; Posada, 2018). Los centros para mujeres víctimas de VG no admiten a mujeres 

con otro tipo de violencias o agravantes como adicciones, cárcel, o inmigración 

(Martínez, 2010). 

Los CAPSH son solo una solución inmediata a necesidades básicas, pero no 

constituyen el recurso apropiado de intervención a problemáticas de salud, física, 

mental, psicológica y social, que requieren estas mujeres. Además al no tener 

perspectiva de género, no cuentan con protocolos de atención a víctimas de violencia de 

género (Posada, 2018). Recientemente una inciativa en Madrid por dar cobertura a esta 

sentida necesidad en 2019 abrió un CA para mujeres SH victimas de VG. 
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Los nuevos enfoques y orientaciones a nivel de políticas contra la exclusión 

social en Europa pretenden sustituir el modelo orientado a la inserción laboral, niveles 

de exigencia y motivación para el cambio para acercarse a modelos centrados en la 

persona,  perpectiva de género, desinstitucionalización, vivienda con apoyo y atención 

basada en la comunidad en pro de políticas de vivienda más estables (housing led 

policies) (European Social Network, 2011). 

Según FEANTSA (2012) cada país aplica la estrategia según sea necesario, 

desde países como Finlandia, Dinamarca y Escocia donde este modelo de vivienda es 

prioritario, hasta países como Austria, Bélgica, España, Grecia, Hungría, Eslovenia, 

Polonia, Rumania y República Checa donde este enfoque no está muy extendido o solo 

hay iniciativas locales. 

La falta de políticas públicas de oferta de viviendas compartidas por parte de las 

instituciones gubernamentales es cubierta por iniciativas de ONG como Rais Fundación 

con su inciativa “Hogar si” como cambio de actitud hacia la inclusión social. La idea de 

del movimiento “Housing First” nació en los años noventa en los Estados Unidos por el 

psicólogo Sam Tsemberis, quien empezó su ONG que hoy tiene acogida en otros paises 

(Blanco, 2016). 

Otra subcategoría evidenciada en nuestro estudio se relaciona con las Rupturas 

abruptas identificadas como el último detonante en la terminación de las relaciones de 

pareja abusiva después de una agresión física o amenazas de muerte, dando como 

consecuencia final el sinhogarismo. El impacto a nivel físico de la violencia de pareja 

sobre la mujer genera lesiones importantes además de la posible pérdida de la vida. A 

nivel psicológico, sentimientos como el miedo, la depresión y el trauma afectan la salud 

mental, en especial por sentirse maltratadas por un ser al que han querido (Tutty, 2006). 
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Esta huida a la desesperada, como única alternativa para salvar sus vidas, 

escapando del infierno “eso no era un hogar, eso era un infierno”, es consecuente con 

lo encontrado por autores como Sev’er (2002), quien describe la situación como 

“Fleeing the house of horrors” “huyendo de la casa de los horrores”. Este autor señala 

que la salida de la relación de violencia de pareja es el camino más evidente hacia la 

falta de vivienda de las mujeres, confirmando lo descrito anteriormente. 

De igual manera, en el estudio de Tutty (2006) los resultados apoyan nuestros 

hallazgos respecto a la valoración de la gravedad del peligro inminente referido por las 

mujeres que resultaron lesionadas gravemente.  

Por su parte Aretio (2015), identifica o señala la ruptura de la relación de pareja 

como la solución facilitadora hacia la salida de la relación abusiva y la superación del 

problema presentando a las mujeres como “Las supervivientes que salieron del 

infierno”. 

Por su parte la Supervivencia sin recursos de las mujeres en los CAPSH está 

limitada al ser víctimas sin autonomía económica, aisladas socialmente y con un estado 

de salud física y emocional precario. Son mujeres rotas que sobreviven en situación de 

sinhogarismo con los recursos de las entidades sociales, rentas mínimas o mendicidad, 

que no son suficientes para recuperarse pronto tal y como también reconocen Aretio 

(2015) y Gámez (2017). 

El Aislamiento, identificado en los relatos de las informantes, es una 

consecuencia de la violencia de pareja, pero, a la vez, es una de las causas de la 

situación de sinhogarismo (Groening, 2019). La conjunción de las dimensiones 

estructural, institucional, relacional y personal, son propias de la exclusión social (Edgar 

et al., 2003), llevando a estas mujeres a una situación de vulnerabilidad extrema.  
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De igual manera apunta Moriana (2016), la supervivencia sin personas 

significativas de soporte, hace más difícil la situación convirtiéndose en una barrera 

más para salir de la situación aumentando la permanencia en la situación de 

sinhogarismo. 

Respecto a las estrategias de afrontamiento denominadas como la supervivencia 

sin hogar-afrontamiento, éstas representan las alas para alzar el vuelo, la búsqueda del 

equilibrio emocional y físico y, de esta forma, también la forma de recuperar el lugar 

social del cual han sido sustraídas (Díaz, 2014). 

 Las mujeres son supervivientes de la violencia que se resisten a asumir una 

nueva identidad, la que no consideran como propia y que es condicionada por la 

situación de sin hogar (“no soy sin hogar, soy de violencia de género”). Así mismo, son 

mujeres que encuentran motivaciones para seguir luchando y que anhelan con esperanza 

y fuerza interior salir adelante. (Davis, 2002; González et al., 2021; Phipps et al., 2018). 

La redefinición del yo como mujer fuerte a través de la utilización de recursos 

internos, como la fortaleza, hacen entrever un afrontamiento orientado desde un enfoque 

adaptativo cognitivo, fundamentado en un ejercicio de reestructuración y redefinición 

del propio self y el entorno de apoyo (Bard, 1990; Montgomery, 1994). 

En cuanto a la construcción de nuevas redes familiares como fuente de apoyo 

social, se establecen con el personal del CA, con otros usuarios y en segunda instancia 

con otras instituciones que promueven también la salud (Biederman y Nichols, 2014; 

Salem et al., 2017).  

El centro de acogida más que un refugio, esta concepción que para muchas 

mujeres es difícil de admitir cuando encuentran en este sitio de manera temporal “su 

casa” cubriendo en parte las necesidades materiales básicas como alimentación, higiene 

y descanso nocturno y psicológicas, como la seguridad (Biscotto et al, 2016; Woodhall-
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Melnik et al., 2016), además de proporcionar un espacio de resiliencia y mejora del 

bienestar (Dunn, 2013). 

“Albergue como cárcel” este sentir, es compartido por el estudio de Novac et al. 

(2009) en cuanto a que la finalidad y la provisión que prestan los CA, no es la esperada 

por las personas. 

Los CA tienen normas para control y protección de los residentes, sin embargo, 

existen restricciones en las cuales no se les permite tener a sus hijos consigo, lo que 

consideran que no es un hogar “A Shelter is not a home” (Moloko-Phiri el al., 2017) o 

la inflexibilidad de la institución (Biscotto et al., 2016). 

En esta misma línea DeWard y Moe (2010) describen en su estudio a los CA 

como una prisión “Like a Prison” y basan sus resultados en estrategias de supervivencia 

como la sumisión o dependencia por el cual las mujeres obedecían las normas y se 

mostraban agradecidas por lo que recibían. Otra estrategia identificada era la adaptación 

a través de la propia identidad espiritual, aceptando su situación de sinhogarismo y sus 

esfuerzos para recuperar la independencia económica. Finalmente, la resistencia, 

representa el rechazo a las políticas del CA, que les marginaba, deseaban autonomía y 

respeto, consideraban que los servicios “full of shit” (“llenos de mierda”). 

Para otras mujeres este tipo de CA no brinda la atención requerida para víctimas 

de violencia de pareja “No soy de sin hogar, soy de violencia de género”. En este 

sentido como hemos mencionado anteriormente, estos CA carecen de perspectiva de 

género. Además, debido a las limitaciones propias de sus politicas,  el trauma no es 

tratado (Gámez, 2017; Posada, 2018). Las PSH terminan adaptandose a la 

estigmatización y al sentimiento de que la lucha contra la pérdida de identidad se 

quebranta (Farrugia, 2011; Nickasche y Marnocha, 2009).   
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En relación al dar sentido al día a día, autores como Hurlbut y Ditmyer (2016) 

en su estudio con MSH sobre espiritualidad (bienestar espiritual) y comportamientos 

saludables, identificaron acciones para mantener la salud como el hacer ejercicio, buena 

alimentación, cumplir con la medicación y dejar las adicciones; así como, el uso de la 

oración para pedir mejora del bienestar (Hurlbut et al., 2011). 

La espiritualidad es un aspecto clave de recuperación frente al trauma, de tal 

manera que centra a la mujer en sí misma, en su autocuidado y forma de retomar su 

autocontrol (Hopper et al., 2010). La espiritualidad como una fuente de aliento, 

protección y fuerza para creer que la vida mejorará (Hurlbut y Ditmyer, 2016). 

Así mismo, el fortalecimiento de la fe y la esperanza, creer en la existencia de 

un ser superior como Dios, da consuelo y se convierte en una fuente crecimiento 

postraumático (Gall, 2006) y supervivencia emocional. Snodgrass (2014) establece una 

relación estrecha entre la esperanza y la motivación a través de la fe como algo más allá 

de uno mismo, la esperanza lleva a la motivación para cambiar la situación de 

sinhogarismo.   

 La espiritualidad se constituye como una fuerza y recurso de resiliencia para 

entender, afrontar y superar las dificultades, mediante la religiosidad, identidad y 

conexión con otros (Walsh y Gulbrandsen, 2014).  

Para Tovell (2021) en su estudio con mujeres en riesgo de sinhogarismo, resalta 

la importancia de la existencia de una relación de apoyo, con un familiar, amigo o 

inclusive una mascota, les permitía seguir conectadas socialmente. La identidad de 

mujer resiliente más que víctima, incluye la fuerza y pensamientos para el futuro, son 

mujeres ingeniosas y cuidadosas en la resolución de los problemas, sienten gratitud, 

tienen esperanza y humor. 
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La expresión de sentimientos a través de la creación artística, solo se evidenció 

en el caso de María, sin embargo, este hallazgo demuestra la importancia de aplicar el 

arte como terapia encaminada a mejorar la autoestima y proporcionar una perspectiva 

futura más positiva (Schwan et al., 2018). Contar recursos que facilitan la expresión de 

uno mismo reconociéndose en sus creaciones, explorando su identidad y redescubriendo 

facetas de ellos mismos que no pensaban que existía, pero que existen (Schwan et al., 

2018).   

La lectura y la escritura son una fuente para la acción, para el fortalecimiento de 

la espiritualidad y entretenimiento. Este hallazgo resalta el poder que tiene la lectura y 

la importancia de su uso como forma terapéutica (Dovey, 2015). 

El tener conciencia de autocuidado a través de seguir “Cuidando mi imagen”, 

representa un gesto de consciencia hacia uno mismo, de continuar mejorando la 

autoestima a través del cuidado del propio cuerpo, de la mente y refuerza la importancia 

de fomentar la promoción de la salud (Hurlbut et al., 2011).  

Con respecto al “encontrar una motivación para salir adelante” autores como 

Phipps et al. (2021) hacen alusión a que la resiliencia representan la idea de “hacer de 

una casa un hogar”, no solo es encontrar la vivienda adecuada, sino tener conexión con 

la comunidad, generar confianza y ayudar a otros, recurriendo a la autodeterminación y 

crear elementos necesarios que le permitan recuperarse de esta situación. 

 En esta misma línea, estos mismos autores en un segundo estudio, resaltan que 

estas mujeres resilientes pasan por cinco etapas cíclicas en su experiencia de 

sinhogarismo: 1. Trauma y sinhogarismo, las mujeres se sienten traumatizadas y 

desesperadas; 2. Buscando esperanza y sobrevivir, son supervivientes de la situación, 

pero tienen esperanza en un futuro; 3. Buscando ayuda en los servicios; 4. Buscando el 

apoyo de los demás; 5. Tomando el control, las decisiones conscientes encaminas a salir 



285 
 

del SH (Phipps et al. (2021b). Encontrar significado a lo que hacen o experiementan y 

tratar de reorientar su propia vida (Hamphill, 2005).  

El fortalecimiento del rol maternal en la propia identidad, encontrado en 

nuestro estudio, hace parte de la resiliencia y autodeterminación de las mujeres. 

Aquellas madres sin hogar, con problemas psiquiátricos o consumo de sustancias tienen 

situaciones familiares muy complejas y las aspiraciones de la crianza de sus hijos en las 

circunstancias actuales es muy limitada. La dolorosa pérdida de los hijos y la separación 

contrasta con el fuerte deseo de permanecer en la vida de ellos y el amor que les tienen a 

pesar de los obstáculos (Barrow et al., 2014). De igual manera, es importante destacar el 

papel de los profesionales del sector en el acompañamiento en esta situación para 

disponer los recursos, reducir el estrés y apoyar las estrategias de adaptación de estas 

madres para hacer frente al desafío del rol materno (Mizock et al., 2019; Malka et al., 

2020), promover relaciones saludables (Groton y Radey, 2018) y proporcionar apoyo 

social e institucional para permitir que las madres estén seguras (Marra et al., 2009). 

Se puede decir que los hallazgos descritos en el presente estudio tienen 

implicaciones tanto para las políticas de los servicios como para la práctica con respecto 

a las mujeres sin hogar, el abordaje se la salud mental y la integración social y facilitar 

la interacción entre madres e hijos. 

 La aplicación de estrategias como las descritas permiten el afrontamiento, en 

tanto que la resiliencia de las mujeres requiere habilidad y flexibilidad del personal 

involucrado, con enfoque multidisciplinar. 



286 
 

 

7. CAPÍTULO. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 

 

Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para la práctica 

clínica y la investigación.  

La fuerte asociación entre la VG como causa de la situación de sinhogarismo en 

la mujer resalta una realidad compleja que amerita una evaluación holística en el 

contexto de los servicios de atención sociosanitarios. 

Con relación a las contribuciones de la evidencia generada al ámbito de los 

cuidados enfermeros, el proceso por el cual transitan estas mujeres puede ser 

interpretado como un proceso de adaptación y de reconstrucción biográfica. 

En este sentido, los profesionales enfermeros se sitúan como acompañantes y 

facilitadores del proceso de adaptación de las MSH quienes buscan una manera de 

afrontar y seguir integradas en el mundo que les rodea (Roy, 1981, 2008), de gestionar 

el sufrimiento que conlleva la pérdida de uno mismo para, posteriormente, trabajar la 

reconstrucción de una nueva identidad (Charmaz, 1983). 

Cuando eventos críticos sobrevenidos irrumpen y provocan una ruptura 

biográfica, es la capacidad de afrontamiento de las personas y los recursos de apoyo 

disponibles que, en gran medida, pueden ayudar a la reconstrucción biográfica (Bury, 

1982). Finalmente, el manejo de las crisis sobrevenidas y la toma de consciencia, junto 

a la motivación hacia el cambio permiten pasar de una situación de desestructuración a 

otra de maduración y crecimiento (Meleis, 2000).  

En la medida en que el profesional enfermero conoce este proceso por el cual 

transitan estas mujeres (a modo de marco teórico de referencia), será más capaz o estará 

más preparado para acompañarlas y asesorarlas promoviendo conductas positivas y 
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proveyéndolas de recursos para transformar el sufrimiento y dolor en esperanza y 

abordar su proceso sin revictimización. 

En primera instancia, el trabajar con personas vulnerables bajo la perspectiva de 

género, permite reflexionar sobre el modo en que nos aproximamos al cuidado de estas 

mujeres, esto es: pensar sobre qué paradigmas enmarcan el cuidado hacia las personas 

vulnerables, en general, y, en particular, hacia las mujeres en situación de sin hogar.   

El reconocer y ser conscientes que detrás de cada mujer hay una historia de vida 

que merece y debe ser escuchada es el primer paso para poder acompañar desde el 

enfoque del cuidado centrado en la persona, considerando los tres pilares básicos de 

todo acompañamiento, la aceptación incondicional del otro y su consideración positiva 

incondicional, la capacidad empática y la comprensión empática.  

El establecimiento de unas líneas estratégicas de atención que permitan facilitar 

la atención a las mujeres con mayores limitaciones de acceso a los recursos de la red 

(como, por ejemplo, consumo de sustancias, problemas de salud mental, idioma etc.). 

Por consiguiente, es necesaria una perspectiva integral e integradora que parta de la 

multicausalidad y complejidad de los fenómenos SH y VG, que genere acciones 

múltiples e integrales para lograr el mayor grado posible de bienestar e integración 

social. Otro aspecto a destacar es la necesidad de una coordinación con la red de 

servicios e instituciones para complementar y reforzar la atención a este grupo 

vulnerable. 

Por ello, es importante resaltar el papel de la enfermera en la atención a estas 

mujeres, facilitando el diálogo, permitiéndoles que comprendan sus capacidades y la 

toma de conciencia de sus fortalezas (Hemphill, 2005). 

En este sentido, dando cuenta del carácter conceptual y simbólico de la 

aplicación de la evidencia cualitativa, como uno de los aportes del presente trabajo 
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presentamos el poemario “Tirar hacia adelante”. Este poemario constituye un 

instrumento, una herramienta, que pretende ilustrar a la comunidad y a los propios 

profesionales sobre toda una realidad de violencia y sinhogarismo desde la experiencia 

de las mujeres. Su lectura no solo pretende movilizar emocionalmente, sino motivar y 

estimular una actitud compasiva (eliminando estereotipos y creencias estigmatizadoras), 

movilizar hacia la acción y dar pistas por donde hay que intervenir (desde una 

perspectiva más instrumental). 

Por otra parte, este poemario es un ejemplo vivo de transferencia aplicada de la 

evidencia cualitativa, ya que se constituye como un potente recurso para trabajar la 

dimensión psico-socio emocional además de espiritual de las mujeres. En este sentido, 

es una herramienta que tiene cabida dentro de la intervención NIC (Nursing Intervention 

Classification) contemplada como: 4680 Biblioterapia (Utilización terapéutica de la 

literatura para potenciar la expresión de sentimientos y resolución activa de problemas, 

afrontamiento o introspección). De hecho, es importante señalar que las ilustraciones 

del poemario, han sido trabajadas por mujeres en situación de sin hogar en una actividad 

orientada por los educadores del CA del que son usuarias en un espacio de intervención 

y físico (Aula Morada) exclusivo para mujeres. En dicho espacio los poemas 

constituyeron el elemento evocador sobre el que se estimuló la reflexión en torno a las 

experiencias de violencia para luego ser estas, de nuevo, condensadas en otro elemento 

metafórico como son los propios dibujos.  

Otro aporte significativo aplicado en el estudio de caso que dio a lugar a la 

aplicación de la foto-elicitación, como elemento evocador aprovechando un recurso 

como el teléfono móvil. Este proceso utilizando la foto-elicitación (que aquí se ha 

propuesto con intención investigadora) es un recurso con posibilidades de trabajar en la 

intervención. 
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A pesar de las limitaciones del estudio, estos resultados son importantes en 

particular, porque nos remiten a integrar el Trauma-Informed Care (TIC) en el 

desarrollo y la prestación de programas.  TIC es una filosofía de cuidado institucional 

con el compromiso de todo el personal, cuyos principios claves son: la seguridad (física 

y emocional), confianza (claridad de las tareas, la coherencia y los límites 

interpersonales), elección (de las actividades acorde a las necesidades), colaboración 

(entre personal de servicio) y empoderamiento (capacitación y el desarrollo de 

habilidades). Esta filosofía es aplicable a todo tipo de personas, independientemente de 

sus experiencias vitales traumáticas (Harris y Fallot, 2001; Elliott et al., 2005). 

El trauma tiene efectos amplios sobre diferentes ámbitos de la vida de las 

personas y la exposición repercute en problemas de salud mental (trastornos de estrés 

postraumático, ansiedad, depresión, abuso de sustancias) a nivel físico (trastornos 

alimentarios) problemas interpersonales o al suicidio, entre otras.  Muchas prácticas 

involuntarias de los servicios de atención y a veces coercitivas tienden a desencadenar 

reacciones producto del trauma. Por tanto, la concienciación de todo el personal sobre el 

trauma permite un servicio más humano y comprensivo que contribuya a la 

recuperación de las personas (Harris y Fallot, 2001; Elliott et al., 2005). 

Es necesario apostar por la recuperación de las mujeres partiendo de la 

trayectoria de vida, de sus narrativas, enfatizando en la seguridad física y emocional. 

Siendo conocedores de la falta de recursos económicos, habilidades para la vida y 

sociales, para cambiar sus circunstancias, es necesario ayudarles a recuperar su 

autocontrol, potenciar la resiliencia y el empoderamiento. Autores como Hopper et al. 

(2010); Moore (2016); Phipps et al. (2021), resaltan la importancia de abordajes en esta 

línea del “Trauma-informed care”. Así mismo, la experiencia en la aplicación de esta 
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filosofía fue descrita por Kahan et al. (2019) como una oportunidad para identificar 

barreras y facilitadores de la intervención en MSH afectadas por VG. 

Las respuestas humanas de las mujeres que aquí se presentan tienen que ver con 

el afrontamiento y la adaptación a las situaciones de vulnerabilidad que involucran la 

autopercepción, autoestima y desempeño del rol. 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) a partir de las necesidades 

identificadas en el presente estudio, requiere de un plan de cuidado integral que abarca 

dimensiones bio-psico emocional-social-cultural y espiritual centrado en el 

acompañamiento. Este plan puede ser complemento a la cartera de servicio de los CA 

de Enfermería (actualmente centradas en atención sanitaria básica para favorecer la 

adherencia a los tratamientos y atender las necesidades sanitarias del colectivo múltiples 

déficit de salud). 

A continuación, se describe el plan de cuidado según la dinámica propuesta por 

la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing 

Intervention Classification) y NOC (Nursing Outcomes Classification) (Tabla 20). 

Tabla 20.  Plan de cuidados Estándar Mujeres sin hogar víctimas de 

violencia de género 

 

BAJA AUTOESTIMA (AUTOPERCEPCIÓN) 

 
DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

FACTORES 
RELACIONADOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES  
(NIC) 

Riesgo de baja 
autoestima crónica 
00224 
Definición: Riesgo de 
larga duración de una 
autoevaluación 
negativa o 
sentimientos negativos 
hacia uno mismo o sus 
propias capacidades 
 

F/r: trastorno 
psiquiátrico, fracasos 
repetidos, repetidos 
refuerzos negativos 

Autoestima 1205 
Definición: Juicio 
personal sobre la 
capacidad de uno 
mismo 
 
Indicadores: 
Aceptación de las 
propias limitaciones 
120502 
Nivel de confianza 

Potenciación de la 
autoestima 5400 
Definición: Ayudar a 
mejorar el juicio personal 
sobre su propia valía 
 
Actividades 
Determinar locus de 
control 
 
Reforzar los puntos 
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 120511 fuertes que reconoce 
 
Ayudar a fijar objetivos 
realistas  
 
Ayudar a reexaminar las 
perspectivas negativas 
sobre sí mismo 
 
Potenciación De la 
conciencia de sí mismo 
5390 
Definición: ayudar a la 
persona a que explore y 
comprenda sus 
pensamientos, 
sentimientos, 
motivaciones y conductas 
 
Actividades 
Ayudar a identificar 
valores que contribuyen 
al concepto de sí mismo 
 
• identificar el impacto 
que tiene la situación de 
salud en el concepto de sí 
mismo 
• identificar las 
situaciones que 
precipitan su ansiedad 
 
Ayudar a identificar 
atributos positivos de sí 
mismo, habilidades y 
estilos de aprendizaje 
 

00067 Riesgo de 
sufrimiento espiritual 
 
Definición: Riesgo de 
deterioro de la 
capacidad para 
experimentar e integrar 
el significado y 
propósito de la vida 
mediante la conexión 
de la persona con el 
yo, otras personas, el 
arte, la música, la 
literatura, la naturaleza 
y/o un poder superior a 
uno mismo. 

F/r 
Físicos 
• Enfermedad física. 
• Abuso de 
sustancias/ingesta 
excesiva de bebidas 
alcohólicas. 
• Enfermedad 
crónica. 
 
Psicosociales 
• Baja autoestima. 
• Depresión. 
• Ansiedad. 
• Estrés. 
• Malas relaciones. 
• Separación de los 
sistemas de soporte. 
• Bloqueo para amar. 
• Incapacidad para 
perdonar. 
• Pérdida. 
• Conflicto 

Bienestar espiritual 
2001 
Definición: 
Vinculaciones con el 
yo, los otros, el poder 
superior, la naturaleza 
y el universo que 
trasciende y se apodera 
del yo 
 
Esperanza 1201 
Definición: Optimismo 
que es personalmente 
satisfactorio y 
Revitalizante 
 
Indicadores 
Expresión de esperanza 
200102 
 
Relación con el yo 
interior 200116 
 

Apoyo emocional 5270 
Definición: proporcionar 
seguridad, aceptación y 
ánimo en momentos de 
tensión 
 
Actividades 
• Apoyo en la toma de 
decisiones 
• Aumentar el 
afrontamiento. 
• Dar esperanza. 
• Clarificación de valores 
• Facilitar el duelo. 
• Facilitar la expresión de 
sentimiento. 
• Facilitar el perdón 
• Facilitar la expresión de 
sentimientos de culpa. 
• Fomento de resistencia. 
• Grupo de apoyo. 
• Intervención en caso de 
crisis. 
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racial/cultural. 
• Cambio en los 
rituales religiosos. 
• Cambio en las 
prácticas espirituales. 
 
De desarrollo 
• Cambios vitales. 
• Cambios en el 
desarrollo vital. 
 
Ambientales 
• Cambios 
ambientales. 
 

Relación con los demás 
para compartir 
pensamientos, 
sentimientos y 
creencias 200117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Control del humor 
 
 
Apoyo espiritual 5420 
Definición 
Cuidados al paciente para 
que consiga equilibrio a 
través de sus creencias 
mediante un trato basado 
en la dignidad y el 
respeto 
 
Actividades  
Facilitar el crecimiento 
espiritual. 
• Dar esperanza. 
• Disminución de la 
ansiedad. 
• Presencia. 
 
Infundir esperanza 
5310 
Actividades 
•Establecimiento de 
objetivos. 
•Expresión de ganas de 
vivir. 
•Expresión de optimismo 
•Expresión de paz 
interior. 

Impotencia 732 

Definición: 
Experiencia de falta de 
control sobre una 
situación, incluyendo 
la percepción de que 
las propias acciones no 
afectan 
significativamente al 
resultado 

C/d dependencia de 
los demás, expresa 
dudas sobre 
desempeño del rol, 
expresa frustración 
por la incapacidad 
para realizar las 
tareas previas, 
expresa falta de 
control, expresa 
vergüenza 
 
F/r interacciones 
personales no 
satisfactorias 

Autocontrol de la 
depresión 1409 
Definición: Acciones 
personales para 
minimizar la tristeza y 
mantener el interés por 
los acontecimientos de 
la vida. 

Indicadores: 

Refiere mejoría del 
estado de ánimo 
140909 

Relajación muscular 
progresiva 1460 
Definición: Facilitar la 
tensión y relajación de 
grupos de músculos 
sucesivos mientras se 
atiende a las diferencias 
de sensibilidad resultante 
Actividades: 
•Enseñar ejercicios y 
técnicas de relajación/ 
respiración.  
 
 
Reestructuración 
cognitiva 4700* 
Definición: Animar a 
modificar patrones de 
pensamiento 
distorsionados y visiones 
sobre sí mismo y el 
mundo por otros más 
realistas. 

 
Actividades: 

•Identificar estilos de 
pensamiento.  
•Frente al miedo, 
ansiedad y desesperanza  
•Ayudar a identificar 
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estresores y la 
interpretación de los 
mismos. 
•Ayudar a identificar 
manifestaciones 
irracionales y 
modificarlas.  
 

 

ESTRES POSTRAUMÁTICO 

 
DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

FACTORES 
RELACIONADOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES  
(NIC) 

Síndrome 
postraumático 00141 
 
 
Definición: 
Estado en que el 
individuo experimenta 
una respuesta dolorosa 
prolongada a un 
acontecimiento 
traumático abrumador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/c: Violación, 
amenaza o lesión, 
abuso físico o 
psicosocial 
 
M/p: Dificultad para 
concentrarse, 
pensamientos 
intrusivos, cólera, rabia, 
hipervigilancia, sueños 
intrusivos, pesadillas, 
ataques de pánico, 
abuso de sustancias, 
depresión, respuesta de 
alarma exagerada, 
vergüenza, negación, 
ansiedad, culpa, 
flashbacks. 
 
 

Nivel de estrés 1208 

Definición: Gravedad 
de la tensión física o 
mental manifestada 
como consecuencia de 
factores que alteran un 
equilibrio existente 

Indicadores: 

121225 Episodios de 
flashback 

121214 trastornos del 
sueño 

 

 

 

Asesoramiento 5240 
Definición: Utilización 
de un proceso de ayuda 
interactiva centrado en 
las necesidades, 
problemas o 
sentimientos del 
paciente para fomentar 
o apoyar la capacidad 
de resolver problemas 
y las relaciones 
interpersonales. 

 
Actividades 

•Establecer una 
relación terapéutica. 
•Favorecer expresión 
de sentimientos. 
•Proporcionar apoyo 
emocional y físico para 
•Ayudar a que 
identifique sus puntos 
fuertes y reforzarlos. 
•Desaconsejar la toma 
de decisiones cuando 
se encuentre bajo un 
estrés severo. 

 
Reestructuración 
cognitiva 4700*  
 

Deterioro de la 
resiliencia personal 
00210 
Definición: Reducción 
de la capacidad para 
mantener un patrón de 
respuestas positivas 
ante situaciones adversa 
o una crisis 

C/d: Depresión, 
culpabilidad, 
aislamiento, baja 
autoestima, elevación 
renovada de Distress, 
vergüenza, aislamiento 
social, utilización de 
habilidades de 
afrontamiento no 
adecuadas (consumo 
drogas) 
F/r: factores de 
vulnerabilidad que 
incluyen índices que 

del individuo 

Escala: nunca 
demostrado-siempre 
demostrado (1-5) 

Indicadores: 

Verbaliza sensación de 
control 130203 

Refiere disminución 

Facilitar expresión 
sentimientos de culpa 
5300 
Definición: Ayuda a 
una persona a 
enfrentarse con 
sentimientos dolorosos 
de responsabilidad real 
o percibida. 

 
Actividades: 
Ayudar a: 
• Identificar 
situaciones que 
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exacerban los efectos 
negativos de la 
condición de riesgo 

del estrés 130204 generan sentimientos 
de culpa. 
• Identificar su 
comportamiento en la 
situación de culpa y 
facilitar espacio para la 
discusión del impacto 
de las situaciones 
sobre las relaciones. 
 
Aumentar sistemas 
de apoyo 5440 
Definición: Facilitar el 
apoyo por parte de la 
familia, amigos y 
comunidad. 
 
Actividades: 
•Calcular la respuesta 
psicológica a la 
situación y la 
disponibilidad del 
sistema de apoyo. 
 •Animar a participar 
en actividades sociales 
y comunitarias. 
•Remitir a grupo de 
autoayuda o programas 
de apoyo. 
 •Fomentar relaciones 
con personas que 
tengan los mismos 
intereses y metas. 
 

 

 

Se proponen actividades que involucren la foto-elicitación como estrategia de 

exploración y mejorar el bienestar emocional y/o espiritual. Otros autores dan cuenta de 

las ventajas de estas técnicas con personas con depresión mostraron cambios en su 

estado de ánimo mostrándose más sonrientes, más reflexivos o la conexión con otras 

personas les ayudó a aliviar el estrés (Chen et al., 2016). 

Así mismo, la propia Poetry therapy o la escritura de poemas puede ser una 

actividad interesante para trabajar con las mujeres en el contexto de las diferentes 

intervenciones antes mencionadas que promuevan la autoestima y la esperanza. La 

fotografía y la poesía, ayudan y mejoran la paz interior de las personas, animan a 

relacionarse y a enfrentarse a los cambios. En general las artes constituyen un elemento 
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importante en la recuperación de las personas (Jensen y Bonde, 2018; Stickley et al., 

2018; Tavormina, 2018).  
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8. CAPÍTULO. LIMITACIONES 

 

El llevar a cabo una investigación como esta es complicado, un camino 

tortuoso y lleno de dificultades. Han ido surgiendo múltiples dificultades y, en 

consecuencia, es preciso señalar algunas de ellas que constituyen, en sí mismas, 

limitaciones del estudio a tener en cuenta.  

En primera instancia, el acceso a las participantes ha sido un proceso laborioso 

que ha requerido de tiempo y paciencia. Cabe señalar que el proceso de búsqueda y 

selección de los informantes ha sido complejo. Fruto de esta complejidad, el trabajo de 

campo se dilató en el tiempo.  

El número de mujeres que conforman el universo es mucho menor en 

comparación a los hombres. Adicionalmente, en muchas de las ocasiones se dependía 

del momento psicológico y emocional para poder acceder a ellas. La renuncia por parte 

de algunas de las mujeres a participar en el estudio limitó el acceso a las mismas.  

Por otra parte, se dependía de los psicólogos de los CA, quienes eran los 

contactos claves, para el acceso a las mujeres. Este aspecto repercutió no solo en la 

selección de los casos, sino también al cambio de psicólogos en los CA (uno por cambio 

de empleo y otro por gestionar menos casos de mujeres). En consecuencia, fue 

necesario empezar de nuevo este proceso investigativo con nuevas psicólogas. 

Para el acercamiento a los fenómenos de estudio se requirió como investigadora 

incluir una nueva estrategia de preparación como voluntaria en una ONG, lo cual 

extendió el tiempo del trabajo de campo. 

De igual manera, partir de la inexperiencia como investigadora en el campo de 

estudio, representó una limitación, que fue solventada mediante la congruencia en los 

planteamientos de la pregunta de investigación, los objetivos y las decisiones 
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metodológicas, que permitieron ir madurando como investigadora y dinamizando el 

proceso investigativo. 

En cuanto a la representatividad de la muestra (20 mujeres, 9 profesionales), si 

bien imposibilita generalizar resultados, permite considerar que las trayectorias descritas 

son estructuralmente significativas y representativas de la realidad actual. En este 

sentido, el cuidadoso trabajo guiado por el diseño metodológico (muestreo teórico) ha 

permitido garantizar las comprensiones teóricas en el desarrollo de la presente 

investigación. 

Otra limitación es la escasez de elaboraciones que analicen el efecto de la VG en 

MSH, además del abordaje por separado de estos dos fenómenos.  La investigación de 

la Enfermería española y europea respecto al SH es casi inexistente. En todo caso, 

aunque una limitación, esto también puede representar una oportunidad, abriéndose 

nuevas líneas de investigación centradas en la realización de estudios bajo estas 

perspectivas. 

En esa misma línea, la escasez de estudios que aborden estos dos fenómenos en 

conjunto se convierten en una limitación a la hora de realizar una discusión más 

profunda de los hallazgos, al no encontrar suficientes elementos comparativos recientes 

o de diversos autores.  

Con respecto a los resultados, si bien se identificaron dentro de los datos 

estrategias de afrontamiento para la situación de SH, estos no fueron lo suficientemente 

amplios como para profundizar con más detenimiento en los procesos de cambio hacia 

la salida de la situación de sinhogarismo. Sin embargo, esta limitación, como se verá en 

el siguiente apartado, permite abrir futuras líneas de investigación. 

Como parte de la reflexión acerca de la calidad del estudio y en consecuencia 

con las limitaciones, se realizó un auto chequeo con la herramienta de evaluación 
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COREQ (acrónimo en inglés de “criterios consolidados para informar y publicar sobre 

investigaciones cualitativas”) (Tong et al., 2007) (Anexo 12). Esta guía conformada por 

32 elementos, constituyó un elemento importante de comprobación y de la inclusión de 

todos los aspectos importantes de una investigación cualitativa. 
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9. CAPÍTULO. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La exploración de los relatos nos permite conceptualizar el proceso de 

adaptación de las mujeres como un recorrido plagado de violencias. 

La complejidad de los fenómenos tratados en el presente estudio abre una 

ventana a la investigación enfermera. Considerando la visión holística de la profesión, 

se considera que los cuidados de poblaciones vulnerables ameritan abordajes que 

minimicen la revictimización. Trabajar desde la investigación acción participativa, es 

decir, desde la premisa de que las personas se vean involucradas en todo el proceso 

mediante enfoques centrados en el diálogo de saberes y metodologías transdisciplinarias 

es una apuesta de futuro. 

Profundizar en el explorar la primera fase descrita como “abriendo la brecha” 

respecto a la violencia intrafamiliar se plantea como muy necesario. Investigaciones que 

retomen el indagar sobre las relaciones de apego en la infancia y en el cómo estas 

afectan las relaciones de apego en la adultez es muy pertinente para orientar 

intervenciones preventivas a nivel primario, secundario y terciario 

 De igual manera es preciso seguir profundizando en las estrategias de 

afrontamiento de las MSH, la identificación profunda a nivel cognitivo y conductual, y 

reconocer escenarios particulares de la situación de sinhogarismo. Por otra parte, puede ser 

muy pertinente el explicar con mayor detalle si las estrategias de afrontamiento están 

encaminadas al cambio, a permanecer en la situación de sinhogarismo o a salir de ella.   

Estos hallazgos permiten a los investigadores de enfermería, a los especialistas 

en salud mental y psiquiatría, salud comunitaria y otros profesionales que hacen parte 
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del equipo multidisciplinario, investigar tomando como referencia o como tema el 

enfoque Trauma-Informed Care (TIC) en el desarrollo y la prestación de programas. 

Otra línea futura de investigación sería explorar cuál es el rol que desempeñan 

las enfermeras en los servicios sociosanitarios y en concreto en los CA, así como, las 

dificultades y limitaciones que identifican o experimentan para poder prestar una 

atención y unos cuidados como los que se plantean. 

Finalmente, se pueden platear la realización de estudios para la evaluación de la 

eficacia de determinadas intervenciones de cuidado donde se puedan aplicar la foto-

elicitación o los poemas. 
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10. CAPÍTULO. CONCLUSIONES 

 

El área temática exploró un sujeto novedoso para la Enfermería: Mujeres sin 

hogar víctimas de violencia de género. Aunque existen aportes de la literatura sobre las 

MSH, estas no han sido documentadas desde la perspectiva de género y no hay 

documentación sobre el proceso adaptación a las pérdidas que se da en este estudio. 

“Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” se constituye como un PPSB, un 

proceso de adaptación a las continuas pérdidas de uno mismo durante la trayectoria 

biográfica definido por las fases de 1) Viviendo una infancia violenta- abriendo la 

brecha, 2) Entrando en la espiral de violencia de pareja y 3) Cayendo en el 

sinhogarismo. 

El PPSB “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” es un proceso abierto, 

en espiral, lineal que no alcanza una fase de bienestar, ya que está permanentemente 

orientado a la cobertura de nuevas necesidades emergentes.  

El PPSB “Despojada de identidad: sin hogar, sin alas” trasciende a todas las 

esferas de la persona, que condicionan la adaptación convirtiendo a las mujeres en 

supervivientes de la violencia de género. 

El encontrarse “despojada de hogar” es resultado de un cúmulo de violencias 

(intrafamiliar, de pareja y estructural) y a la escasez de recursos personales, familiares, 

comunitarios, y sociales. 

La identificación de la violencia intrafamiliar en etapas tempranas de la vida, 

permitiría minimizar “la brecha” previniendo exposiciones directas de todo tipo de 

violencias tanto en la infancia como adolescencia que marquen la trayectoria de vida y 

prevengan la pérdida de vínculos familiares tempranamente. 
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 “Entrando en la espiral de violencia de parejas” constituye la fase intermedia 

más crítica para las mujeres, representa la violencia de pareja. Etapa que merece 

intervenciones multidisciplinares en la detección temprana y en la atención directa de 

sus consecuencias. 

“Cayendo el sinhogarismo” es la consecuencia del acúmulo de violencias a las 

que las mujeres se han visto expuestas durante su vida. Etapa donde todos los 

mecanismos internos y externos están comprometidos. Implica trabajar hacia la 

recuperación del equilibrio, de la seguridad física, psicológica, sociocultural, y 

espiritual. Los cuidados en esta fase deben abordar las narrativas centradas en el trauma, 

una forma de llevarlo a cabo es considerar la filosofía del Trauma-Informed Care (TIC) 

en el desarrollo y la prestación de programas. 

La VG, en sus diferentes aspectos y representaciones es una constante en la 

trayectoria de las MSH. Acogerlas y apoyarlas requiere un enfoque centrado en la 

prevención de la revictimización, así como en las consecuencias de esta violencia en 

términos de salud física y mental. En este sentido, el considerar trabajar desde la 

investigación-acción, donde las mujeres se vean involucradas en todo el proceso de 

atención. 

La importancia del rol de la enfermera como acompañante en el proceso de 

atención, el cuidado centrado en la persona: Aceptación incondicional del otro y su 

consideración positiva incondicional, la capacidad empática y la comprensión empática. 

 Los CA, son la única opción para no estar en la situación de sin hogar, pero las 

mujeres hacen alusión a que lo ideal sería estar en otro tipo de dispositivos asistenciales 

centrados en su situación de víctimas de violencia. 
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Los CA tienen limitaciones importantes debido a las características y fines de 

atención. Carecen de protocolos de VG y requieren incluir la perspectiva de género. 

A pesar de las limitaciones de los CA, para algunas mujeres, representan 

elementos de referencia para la reconstrucción de los vínculos relaciones y la creación 

de entornos de apoyo. 

La investigación sensible e informada sobre el trauma debe utilizarse para 

informar sobre el apoyo que se ofrece a las MSH como parte de la narrativa, de una 

atención basada en la narrativa. 

Una aproximación sensible a las MSH requiere metodologías que minimicen la 

revictimización, como las incluidas en el presente estudio, el estudio de caso único 

cualitativo a través de la técnica de la foto-elicitación, lo que también puede suponer 

una aportación novedosa al estudio de la VG. 

La utilización de la investigación poética o Poetry inquiry como recurso en el 

análisis de los datos, dió resonancia y representatividad a las palabras de las mujeres, 

convirtiéndose en potente inspirador para la construcción de la teoría emergente. 

El trabajar con este tipo de estrategias en el análisis de los datos, resultó además 

de una experiencia significativamente enriquecedora, una oportunidad de construir 

poesía desde la oscuridad, convertir el sufrimiento en esperanza e investigar con 

sensibilidad desde una perspectiva enfermera. 

El uso de procesos creativos en la intervención con poblaciones vulnerables 

constituye un elemento pertinente como propuesta para la investigación y para la 

intervención. 
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La enfermera puede ser un recurso muy importante tanto para las mujeres 

víctimas de violencia de pareja como para aquellas que están en situación de 

sinhogarismo. La cercanía y accesibilidad pueden ser aprovechadas para el 

acompañamiento durante el proceso de atención y ayudarlas a restablecer el equilibrio 

de sus niveles adaptativos. 
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12. CAPÍTULO. ANEXOS 

Anexo 1. Guion de Observación Participante 

 

GUION DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Estudio “Mujer, sinhogarismo y violencia”: Un análisis desde la Teoría Fundamentada 

de las experiencias de mujeres vulnerables en Madrid”. 

 

Fase 1: Introducción en el campo. 

Pautas para la observación institucional. 

Nº de sesiones: 1  

Nombre del Centro a observar____________________________________________ 

Contacto____________________________________________________________ 

Fecha___________________ Hora__________Duración______________________ 

Objetivo general 

 Descubrir elementos como el ambiente, comportamientos grupales e individuales, 

lenguajes no verbales, secuencia y temporalidad de los hechos. Obtener una visión 

amplia del lugar. 

Objetivos específicos 

 Reconocer el espacio físico, distribución de las estancias del centro. 

 Identificar dinámica de funcionamiento del centro. 

 Identificar los servicios, programas, horarios, rutinas, rol de los trabajadores. 

 Identificar fuentes documentales, información en carteles, muros. Prácticas 

organizativas y políticas del centro. 
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Rol: Observar, escuchar y registrar en cuaderno de campo. 

Apoyos: “porteros” persona de contacto de la institución, (Centro de Acogida Municipal 

Para Personas Sin Hogar “Juan Luis Vives”: Iván Diez Fernández director, Mateo 

Corvo coordinador técnico, psicólogos: Manuel Taboada y Alicia Cuñado y en el 

Centro de Acogida Municipal Para Personas Sin Hogar “San Isidro”: Maria Isabel 

Cebrecos directora y Sor Trinidad enfermera.  

Además, guías, planos del centro e información de la página web. Revisión de la 

literatura. 

Aspectos a observar 

El escenario: ubicación, entrada, ambiente físico, estancias, carteles. Recorrido por 

instalaciones. 

El contexto: ¿Cuáles son las características de la zona en donde se encuentra el centro?  

¿Cuál es la actividad socioeconómica de la zona (fábricas, comercios)?  

Caracterización la institución: Capacidad del centro, plazas para hombres y mujeres. 

¿Qué características tiene el espacio físico disponible para las actividades? 

Personas en las estancias: actitudes, comportamientos, vestido, roles. Formas de 

comunicación interna y externa. 

¿Cómo es la interacción entre personal del centro y los usuarios?  

¿Cómo es el trato de los trabajadores entre sí, con los directivos, con los usuarios del 

centro? 

¿El trabajo se lleva a cabo de forma   grupal, individual? 

¿Cómo se comunica la información que recibe el centro? 

¿Cuáles son los espacios en los que se difunde la información? 

Funcionamiento del centro: horarios, programas y servicios, actividades que realizan. 

¿Cuáles son los días y horarios de las actividades en el centro?  
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¿Qué actividades se realizan?  

¿Cómo son los vínculos con otros centros de atención? 

¿Existe algún espacio disponible para el funcionamiento de actividades educativas, en 

salud, etc.?  

¿Cuáles son las temáticas más frecuentes que se abordan en las charlas?  

 ¿Cómo es el uso de los espacios por parte de los usuarios?, ¿Tienen horarios?   

¿Trabajan allí los usuarios autónomamente? 

 ¿Tienen responsables en cada uno de estos espacios? 

¿Qué ocurre en otros espacios informales (baños, patios, salones)? 

 

CUADERNO DE CAMPO 

HOJA DE REGITRO 

Fecha: _________________ 

Centro:  ________________________________________________________ 

Situación observada y contexto: _______________________________________ 

Tiempo de observación: ______________________________________________ 

Notas de Observación: descripción Notas personales 

(lo que pienso, siento, me pregunto) 

  

 

Fase 2: Observación con participación 

Nº de sesiones: 1  
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Nombre del Centro a observar____________________________________________ 

Contacto____________________________________________________________ 

Fecha___________________ Hora__________Duración______________________ 

Objetivo general 

Interactuar con las personas, observando sus acciones y hablas, tanto de los usuarios 

como personal que trabaja en la institución. Comprender creencias y dimensiones 

culturales. 

Objetivos específicos 

 Asistir a alguna de las actividades programadas. 

 Identificar, quienes son, roles que desempeñan, que hacen en ese momento. 

 Identificar interacciones, que está pasando, que secuencias existen. 

Rol: Observar, escuchar, interactuar, participar y registrar en cuaderno de campo. 

Aspectos a observar. 

1. Actividad: Nombre de la actividad, lugar, tema o servicio que se desarrolla. 

2. Asistentes, participantes o usuarios: descripción, cantidad, actitudes. 

3. Aspectos simbólicos de lo que se dice o está sucediendo, elementos no verbales, 

gestos, interacciones, roles. 

4. Personal del centro: actitudes, comportamientos. 

Preguntas. 

El qué, el cómo, el dónde, el porqué, para qué. Que significado le dan los participantes a 

lo que hacen. 

Notas de observación. 

Notas personales. 
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Fase 3: Participación con observación  

Nº de sesiones: 1 (y sucesivas dependiendo de avances) 

Nombre del Centro a observar____________________________________________ 

Contacto____________________________________________________________ 

Fecha___________________ Hora__________Duración______________________ 

Objetivo general 

Participar de forma más activa en la dinámica del centro, realizar interacciones con 

trabajadores del centro y usuarios. Analizar los significados y valorar los progresos. 

Objetivos específicos 

1. Analizar memos analíticos y determinar los aspectos que hay seguir observando 

o profundizar. 

Con base en ese análisis las siguientes sesiones de observación se realizarán teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Que observar Descripción 

Lugar Espacios físicos, estancias 

Participantes o  personas involucradas Roles, comportamientos, actitudes, gestos. 

Actividad ¿Qué ocurre?, ¿De qué hablan los 

participantes?, ¿Cómo es esa interacción?, 

¿Qué actividades hacen las personas? 

Donde (contexto físico) ¿Dónde están situadas las personas?, 

¿Cuál es el contexto? 

Tiempo ¿Cuándo ocurren las actividades?, 

¿Cuándo ocurren las interacciones? 

Propósito ¿Con que objetivo están allí?, ¿Qué 

pretenden conseguir? 
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Sentimientos, significados ¿Qué sentimientos expresan y viven los 

participantes? ¿Qué significa para ellos lo 

que ocurre? ¿Por qué las personas actúan 

como lo hacen en ese entorno? 

  

 

 

Fase 3: Participación con observación  

Nº de sesiones: 2  

Nombre del Centro a observar____________________________________________ 

Contacto____________________________________________________________ 

Fecha___________________ Hora__________Duración______________________ 

 

Objetivo general 

Obtener información centrada en los objetivos del estudio, realizar interacciones con 

trabajadores del centro. Analizar los significados y valorar los progresos. 

Objetivos específicos 

 Interactuar con personal del centro. 

 Explorar experiencias de manejo situaciones de sinhogarismo y violencia de 

género. 

Rol: Interactuar, participar y registrar en cuaderno de campo. 

Aspectos a observar. 

5. Actividad: Nombre de la actividad, lugar, tema o servicio que se desarrolla. 
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Reflexiones de carácter metodológico sobre el papel del investigador en el contexto 

de la Observación Participante 

 

Han resultado elementos clave para la OP: la posición como observadora 

interiorizando el rol de investigadora y centrarse en el espacio temporal (el aquí y el 

ahora) y en el conceptual (dejando a un lado el rol clínico o de terapeuta); el ser 

consciente de las propias creencias y predisposiciones, tratando de minimizarlas o 

mantenerlas al margen para que estas no sesgasen la forma de percibir la realidad. 

 Haciendo uso del conocimiento académico como elemento de comparación 

constante para interrogar al fenómeno de estudio, al mismo tiempo que dejarse permear 

por él. 

Como experiencia propia al ser reflexiva y para acercarse a las informantes se 

requería más tiempo y más experiencia para aplicar previamente todo lo que Taylor y 

Bogdan (2000) expresan sobre el investigador cualitativo. 

En las primeras sesiones de OP, el rol era más de observadora y las anotaciones 

más descriptivas y condicionadas por tener un rol más conservador. Se trató de llevar la 

misma dinámica de observación en los dos centros, pero esta tuvo un cambio al realizar 

la primera observación en el CA “San Isidro”, sobre todo en los sentimientos que me 

generaron en primera instancia, no solo era captar todo ese entorno, sino lo que estaba 

experimentando, una realidad con la que no estaba familiarizada. 

Esto me llevo a reflexionar a cerca de mi rol como investigadora, de cómo aquel 

entorno me hizo sentir en un principio:  

…en mis primeras impresiones sobre la vida de las personas 

sin hogar, descubrí que en estos CA la vida no es fácil, empezando por los 
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ambientes y espacios físicos tan diferentes. Si bien es cierto que, la 

asignación de un recurso u otro depende del tipo de usuario a veces está en 

función de la existencia de plaza. En común las necesidades son las mismas: 

en primera instancia, cubrir lo básico como alojamiento, alimentación, 

atención sanitaria y social. Existen unas normas de convivencia, se 

comparte habitación, baño, comedores… todo esto da sensación de poca 

privacidad, con cámaras en zonas comunes y vigilantes de seguridad…¨ 

(Fragmento de registro de OP). 

 

Con el paso de las OP y avanzando en el rol al ser más participativa en la 

exploración, se pasó a la segunda fase de mayor interacción con el entorno, resultado de 

la cual, las anotaciones tomaron un tinte más reflexivo y fluido, con contenidos más 

concretos y específicos. (Ver un registro de OP. Diario de campo en el anexo 2). 

Esta fase sirvió para revisar y confirmar varios aspectos relacionados con el rol 

de investigador cualitativo y cómo éste se convierte a la vez en herramienta de 

investigación, en el contexto de la vulnerabilidad y la aplicación de la TF (De la cuesta, 

2003). 

 La necesidad de un análisis reciproco y simultaneo, ayudó a centrar y refinar, de 

forma temprana, la recolección de los datos; preguntando no solo “¿Qué sucede? y ¿Qué 

está haciendo la gente?” (preguntas relacionadas con el fenómeno de estudio) sino 

también ¿Cómo se debe ir perfilando la “suficiencia interpretativa”? y ¿Cómo se debe 

de ir trabajando como herramienta investigativa a la vez que se investiga? (preguntas 

relacionadas con el desarrollo como herramienta de estudio).  Este diálogo interno 

permitió una evolución (tanto a nivel emocional como instrumental) como investigadora 

y observadora participante.  
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En este punto, como resultado del conocimiento intrapersonal (como 

herramienta de investigación) y antes de abordar la interacción estrecha con las mujeres, 

se decidió la incorporación como voluntaria en una ONG que trabaja con PSH y que 

tenía, en ese entonces, un albergue; esto con el fin de poder tener un acercamiento al 

objeto y sujetos de estudio con más confianza y experiencia en el complejo contexto en 

el que están inmersos.  

El voluntariado permitió el acercamiento en la cotidianidad de la vida de las 

personas que residen en un albergue. Al interactuar con los usuarios del albergue, debía 

tener disposición personal, tener confianza en sí misma, aceptando a las personas tal y 

como son, sin juicios a priori, debía ser sociable, ellos no me conocían, tenía que ser 

asertiva, espontanea, pero muy atenta a sus sentimientos y a sus necesidades.  

Al tener que despojarse de concepciones previas y erróneas acerca de que las 

PSH, estereotipos tales como “viven en la calle”, “huelen mal” solo tienen adicciones” o 

“son enfermos mentales”, conlleva un trabajo continuo y reciproco de ser flexible y 

reflexivo. Mi rol de voluntaria, permitió estar expectante sobre el comportamiento de 

los usuarios, pero sirvió para entender que eran personas “normales” y ayudó a cambiar 

la mirada sin prejuicios y compartir con ellos.  

Durante el voluntariado, pase a ser una persona más con la que interactuaban 

ellos a ser un miembro de apoyo al equipo terapéutico como enfermera. Poco a poco, en 

la medida que avanzaba la investigación, se fue consiguiendo establecer una relación de 

rapport entendido como el “establecimiento de  una relación de simpatía y de confianza 

que permite que las personas se “abran” y manifiesten su sentir respecto al lugar y otras 

personas (Taylor y Bogdan, 2000), para ello, fue clave el participar en las rutinas de las 

personas y el ayudarlas, siendo humilde, interesándose de forma sincera en sus 
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necesidades y realizando acciones simples como saludar con dos besos o darle la mano 

o una palmadita en el hombro o sonreír.  

Ese grado de confianza que faltaba, se consiguió, a través de las interacciones 

con las personas del albergue de la ONG (tanto con hombres como con mujeres). Desde 

la experiencia práctica, el abordaje del fenómeno de estudio, contemplaba sentimientos.  

En contraste, con las observaciones realizadas en los CA, objeto de estudio y en 

ambientes completamente diferentes, pero dentro del mismo contexto, se trató de pasar 

desapercibida, inicialmente siendo presentada como una visita, para posteriormente ser 

alguien más familiar. 

El ser consciente del efecto de mi presencia en el entorno como figura 

reconocida por los diferentes trabajadores y usuarios de los CA. 

 En ese sentido, el poder reconocer en ese contexto la vulnerabilidad, como una 

realidad compleja que supone múltiples significados, no solo por la condición de 

fragilidad humana, sino por la exclusión social, las rupturas sucesivas a nivel personal, 

familiar y social. De igual manera, la VG, la invisibilidad de estas mujeres y de cómo se 

han enfrentado a las diferentes situaciones a lo largo de la vida. 

Por tanto, el proceso investigativo, se convirtió a la vez, en un aprendizaje 

metodológico para quien hace investigación cualitativa. Esta experiencia fue de mucho 

aprendizaje, una preparación concienciada antes, durante y después del proceso de 

investigación que permitió el empoderamiento como investigadora (Posada, 2019). 
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Anexo 2. Registro de Observación Participante. Diario de campo  

HOJA DE REGITRO 

Fecha:  27/12/2017 

Centro:  JUAN LUIS VIVES 

Situación observada y contexto: Participación en una actividad programada: 

Revista digital dirigida por dos trabajadoras sociales de la “Asociación Moradas” 

Tiempo de observación: 2:30h 

 

Descripción y percepciones 

El día 20 de diciembre, recibo la llamada de M, el psicólogo informante y 

“portero” manifestando que se ha reunido con el director del Centro, han revisado las 

actividades en las cuales estaba interesada y me dice que está la de la revista digital, que 

será para el 27 de diciembre a las 16:30 y que es la última actividad programada. Sería 

una buena oportunidad ya que participan solo mujeres y está dirigida por la Asociacion 

Moradas, además me comunica que ese día no va a estar por que libra, pero que el 

director será mi guía, aunque él se comunicará con la trabajadora social que dirige la 

actividad de la Asociación, para explicarle los motivos de mi asistencia. 

Una vez termine la llamada, procedo a informarme a cerca de esta asociación, no 

había oído hablar de ella y no sabía en qué consistía su actividad. Buscando en su 

página web, encuentro  que la  Asociación Moradas es una entidad sin ánimo de lucro 

que trabaja en el ámbito de la exclusión social y la intervención en diferentes  entidades 

sociales, la inclusión social femenina, desde la perspectiva del en palabras de sus 

fundadoras “feminismo la investigación, la sensibilización, la formación y la 

intervención social”, entendiendo “el feminismo como una forma de posicionarnos, no 
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sólo en la vida, sino también en nuestra forma de trabajar y como una manera de 

transformar el mundo”. Aparece como directora LC, quien M me la nombró cuando 

hablamos por teléfono. También aparece que están trabajando en un proyecto con 

mujeres sin hogar desde julio de 2017 a cerca de dar cabida a las voces de las mujeres 

sin hogar alojadas en "Puerta Abierta”, perteneciente al ayuntamiento de Madrid. De 

igual manera han realizado actividades de formación sobre violencia de género, 

personas sin hogar, entre otras y una jornada de sensibilización sobre las mujeres sin 

hogar. 

Cuentan con otro proyecto sobre “El Madrid de las mujeres invisibles”, figuran 

dos apartados el de “rutas feministas” y “revista digital”, este último sería donde 

asistiría a la sesión. 

De modo que ese miércoles, 27 de diciembre me dirijo al Centro de acogida a las 

16:00 de una tarde fría, me bajé en la estación del metro Puerta de Arganda, con tiempo 

suficiente para llegar hasta el sitio, andando, apenas se veía gente en la calle y con 

muchas expectativas por el desarrollo de la actividad. Como siempre llevaba mis 

documentos como guion de la observación participante y con mis objetivos en mente. 

 Al entrar al Centro de Acogida siendo las 4:15 me acerco a la recepción hay un 

joven auxiliar, me identifico y le digo el objetivo de mi presencia, me indica que en este 

momento el director Juan está en una reunión y que según la programación la actividad 

de la revista digital es a las 5:30, le comento que me habían citado a las 4:30 a lo cual el 

refiere que irá a preguntar acerca de ello al director; en ese momento llega otra auxiliar 

a la recepción mientras el joven se va a aclarar lo de la hora. Yo sabía que no iba a estar 

M por lo tanto no me quedaba otra que esperar. Mientras tanto aprovecho para observar 

de nuevo en la recepción. Se acerca a la recepción una mujer, es una usuaria con una 

bolsa grande y le indica al auxiliar que necesita que se la guarden, ella la recibe y la deja 
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sobre el suelo en un lugar visible. Es una mujer de mediana edad de acento español con 

un abrigo y de trato muy familiar con los empleados. 

Pasados unos minutos regresa de nuevo el auxiliar joven y me indica que 

efectivamente a las 4:30 tendrá una reunión previa con un café; en ese momento 

también se acerca otro auxiliar, que dice que está interesado y que asistirá también a la 

reunión. Seguidamente hacen aparición por la entrada dos mujeres quienes se nos 

acercan, en ese momento, es cuando el joven auxiliar me indica que ellas son las 

encargadas del taller, nos presentamos son L e I, muy amables y sonrientes, les explico 

el objetivo de mi presencia en la actividad y me contesta que sí, que muy bien, que ya 

tenían conocimiento de que yo les acompañaría.  

Estando ya casi en la mitad del pasillo se acercan otras mujeres son usuarias del 

centro y una de ellas es una joven las saluda a ambas de beso y entablan una 

conversación:  

- ¿Cómo estás? le pregunta Laura. - Bien con mucha emoción- contesta ella – 

-Y esa chaqueta, ¿te la han regalado? 

-Sí, sí me la han regalado, es del Pull- 

- ¡Te queda muy bonita! 

Sí, sí me gusta mucho- 

-Ya están todas-  

-Sí he visto algunas- 

-Vamos entrando para que no se haga tarde- 

La chica se adelanta, mientras le pregunto a I, que desde cuándo están realizando 

la actividad, me indica que el proyecto empezó en julio de 2017 en el centro de Puerta 

Abierta y que aquí en Luis Vives están hace un mes y medio reuniéndose, dos veces a la 

semana y que hoy es la última actividad. La última reunión, que culmina con la 
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presentación de la revista digital a todos en general; para hoy se tiene programada, una 

primera parte para organizar la presentación y la segunda parte la presentación en sí en 

el Salón de Actos. 

Procedemos a entrar a la sala destinada para la reunión, es una sala como de 

estudio, con dos mesas redondas juntas y unos asientos a su alrededor estantes con 

libros y otras sillas un poco más alejada de las mesas. También había una mesa de 

servicio dispuesta con dos jarras y todo lo necesario para servir el café, magdalenas, 

azucarillos, edulcorantes, cucharillas y vasos desechables. 

Las mujeres van entrando y se van sentando, todas muy alegres se saludan, entre 

tanto hay una mujer que es la de mayor edad del grupo que comienza a repartir vasos, 

cucharillas me siento en una de las sillas lado de la mesa de servicio, dónde puedo 

observar todo el panorama de tal forma que quedó un poco más alejada del círculo de 

las mujeres; cada una empieza a servirse la leche, la señora mayor me ofrece sobrecitos 

de edulcorante y café. 

En ese momento, la verdad, me sentí bien a pesar de que no conocía a nadie y 

empezaron a hablar sin apenas notar mi presencia, estaba allí y las personas seguían 

como si no estuviera; me serví la leche estaba tan caliente que me quemaba los dedos, 

mezcle el azúcar y el café que al probarlo estaba tan dulce que tuve que echar más leche 

y aproveché para decir en voz alta que si alguien le hacía más falta leche aquí había otra 

jarra, alguien contestó que tenían suficiente. 

Inicia la reunión se encuentran 8 mujeres que son usuarias, sentadas alrededor de 

las dos mesas la moderación a cargo de L que va organizando y dando las pautas a las 

demás; inicia la sesión diciendo el objetivo que es preparar la presentación de la revista 

digital, la presentación de la misma en el salón de actos y la evaluación de los talleres ya 

que hoy es la última actividad. 
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La presidenta de la asociación que es a la vez la moderadora, plantea de forma 

voluntaria quién quiere presentar cada una de las partes; desde mi perspectiva, puedo 

observar que hay siete mujeres que intercambian opiniones, participan y plantean 

alternativas y hay una que no se ve activa, pero no se aún por qué.  

Las participantes son mujeres de diferentes edades, y se expresan de buena 

manera, con educación. Mientras ellas se van repartiendo las responsabilidades de una 

forma participativa en un ambiente de cordialidad. Es un grupo que lleva trabajando en 

lo de la revista un mes y medio, pero por la dinámica del grupo, se conocen y se tratan 

desde hace tiempo. 

 Puedo observar a la joven de la chaqueta, a una morena joven, también a otra 

mujer que parece más interesada en su móvil y se limpia la nariz constantemente, la 

mujer mayor y otras tres de mediana edad, se ven tan normales, me pregunto cómo 

habrán llegado hasta aquí. 

Entiendo que como es una revista digital, está conformada por secciones, explica 

la moderadora que quien presenta la sección “soñar por soñar” acerca de los relatos de 

literatura, la joven de la chaqueta refiere que para esta parte ha traído un escrito que lo 

ha copiado a mano de un libro de un autor y resalta que es un hombre, pero que está a 

favor del feminismo, enfatizando con la frase “es qué somos unas locas del amor” y lo 

leerá en la presentación. 

Proponen para presentar la sección del “recurso perdido” a la mujer morena, 

enfatiza la moderadora que ella es la perfecta por haber padecido en carne propia varias 

situaciones, que la han llevado de un lado para otro, a lo que ella manifiesta que se 

siente insegura y que necesitará que la ayuden, a lo que todas responden que claro, que 

no se preocupe que allí estarán todas para apoyarse. 
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Entre tanto la joven que estaba más atenta a su teléfono recibe una llamada y sin 

mediar palabra coge sus cosas y se marcha de la sala,  en ese mismo momento la mujer 

mayor interviene refiriéndose a que hay que tener respeto porque ella es una mujer de 

63 años y merece respeto y se dirige hacia la mujer morena con estas palabras “es que tú 

no tuviste ningún respeto el otro día conmigo” y esta le responde “pero yo ya me 

disculpé” y la mujer mayor sigue diciendo “que hay que tener respeto” y sin mediar más 

palabras se levanta y sale de la sala. Las demás se quedan mirando y la moderadora 

prosigue la reunión sin realizar ningún comentario a las situaciones sucedidas y 

prosigue dirigiéndose a la mujer que poco habla “y como tú eres nueva también 

participas acompañándonos en la presentación”- ya me doy cuenta porque esta mujer no 

participaba, era nueva en el grupo. 

Una vez repartidos las funciones las sensaciones que expresan algunas son 

miedo para presentar en público. De repente la moderadora se levanta y se dirige a mí 

preguntándome que si tengo un folio en blanco a lo que asiento y es en ese instante 

cuando se dirige a todas respecto a mi presencia- bueno esto debí hacerlo al principio, 

les presento a ella quién hoy nos acompaña- seguidamente digo mi nombre y que mi 

presencia se debe a una invitación de la institución para conocer la experiencia del 

trabajo del grupo y he venido hoy a la última sesión.  

Una de las mujeres de mediana edad me dijo- pensé que eras una evaluadora-  y 

se interesó más por lo que dije que era la última sesión. Las demás, empezaron a 

preguntarle a la moderadora el que porqué. Mientras tanto ella trataba de explicarles que 

el proyecto con el centro terminaba hoy, pero, que podrían seguir reuniéndose en otro 

sitio. Esto generó un clima de malestar entre las asistentes, porque les había tomado por 

sorpresa aquella noticia. 
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 Seguidamente paso una hoja de folio para que apuntaran los teléfonos y correos 

electrónicos. Prosiguió la reunión entregándoles unas hojas con una información acerca 

de la evaluación de los objetivos y de la experiencia que habían tenido. Dirigiéndose al 

grupo, propuso que en una palabra describieran lo que había significado para cada una 

está experiencia. 

Cada una empezó a decir la palabra “fuerza”, “sendero”, “cooperación”, 

“amigable”, “reflexión”, una de las mujeres de mediana edad, al tomar la palabra dijo: 

“es como si de repente volvieran a existir” a lo que otra replicó: “es importante para 

ellas mismas y para otras, el ver que piensan otras personas, ha servido para compartir 

comida, para conocernos más, unirnos más”. La dinámica del grupo volvía a animarse, 

y no solo trataban de definir la experiencia en una sola palabra, querían hablar y sentirse 

escuchadas. Es como si aquella actividad fuera un “balón de oxígeno”. 

-Se necesita que este proyecto continúe- replica otra de las mujeres de mediana 

edad- Yo ahora tengo un trabajo y no tengo mucha disponibilidad de tiempo, pero hay 

que seguir trabajando- A lo que el resto de asistentes asiente y es cuando quedan en 

reunirse ya en enero.  

Mientras terminan de rellenar la evaluación, algunas que van terminado van 

ojeando unos folletos comerciales que hay en una mesa contigua. Dos de ellas 

comienzan a comentar las ofertas –Hay ofertas de manicura- Si, de secadores- Y este 

Body tan bonito con encaje - y estos sujetadores-hay también colchas- ¡me gustaría 

poder tenerlos! - y a mí también. 

Al terminar esta parte la moderadora, da por finalizada la reunión previa- Bueno 

son las 17:37 ya es hora que vayamos saliendo, pero antes les he traído algo- Saca de 

una bolsa unos pintauñas de color verde y se los entrega a cada una. Todas muy 
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contentas le agradecen y nos disponemos a salir de la sala hacia el salón de actos donde 

sería la presentación. 

Para mí era la primera vez que estaba en contacto directo con ellas, mientras 

caminábamos hacia el salón de actos, puedo observar que hay alrededor de diez o 

quince personas esperando para entrar, hay más hombres que mujeres. 

Entre tanto, la mujer morena comenta con las otras el regalo del pintauñas-es de 

L’Oreal – a lo que otra le responde –sí, porque tú lo vales- si es de L’Oreal es caro y 

pinta bonito- mientras se pinta una uña, recordé que ese era el slogan de la marca. 

Una vez fuimos entrando de nuevo el grupo de mujeres al salón de actos 

procedemos a organizar unas sillas en la parte superior para la presentación y les 

colabore organizando las sillas de tal forma que quedarán la cantidad suficiente para las 

personas expositoras. Siendo las 18:05 la moderadora procede a darles unas últimas 

recomendaciones para que se sientan tranquilas y apoyadas ante cualquier situación. 

Poco a poco las personas van entrando y van tomando asiento, de tal forma que el aforo 

se ha completado, cerca de unas cincuenta personas colmaban aquel recinto. 

La moderadora decide dar inicio a la presentación agradeciendo la asistencia 

masiva y el sorprendente interés en esta actividad. Seguidamente pasa a comentar los 

objetivos de la presentación y el resultado del trabajo que han realizado durante mes y 

medio. Fruto de ese trabajo hoy quieren compartir la “Revista digital” procede a 

presentar la página web de la asociación para explicarles cómo acceder a la revista. 

Paso a paso explica cómo acceder a la revista y explica que la asociación es una 

asociación por la inclusión social femenina que trabaja en la investigación 

sensibilización información e Intervención Social, haciendo énfasis en las mujeres como 

protagonistas de sus procesos y fomentando la creatividad a través de la educación. A 

través del link abre y va proyectando los trabajos que han realizado, presenta unos 
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vídeos que tienen que ver con una jornada sobre las personas sin hogar en la sección de 

Madrid de las mujeres invisibles. Han grabado tres vídeos y los han colgado en esta 

página donde ellas mismas entrevistan a otras mujeres. 

En la proyección de uno de los videos se puede observar a una de las 

participantes, realizando preguntas, como si fuera una profesional en esta materia.  

La siguiente sección que presentan se llama historias de la vida real aparecen los 

nombres con seudónimos y un pequeño mensaje de cada una de las que hicieron posible 

la redacción. En el link aparecen fotografías de los grupos y las actividades que 

realizaron con mujeres del centro “Puerta Abierta”. 

 La siguiente sección “Soñar no cuesta nada” habla de relatos, pero está en 

construcción, aún está vacía, la idea es llenarla de los diferentes relatos que cada una 

haya elaborado, sobre poesía, cuento o narraciones personales etcétera o por ejemplo la 

participación de las mujeres en deportes y en especial el fútbol. 

 Continúa presentando otra sección llamada “Consultorio bajo la lluvia” es un 

espacio pensado para recibir preguntas y hacer un debate sobre temas que interesan a las 

mujeres. 

 Prosigue con la sección “En busca del recurso perdido” expresa que la falta de 

información y el acceso a los recursos hace más difícil la vida de las mujeres, por tanto, 

esta sección ayudará a orientar dónde encontrar las cosas e invita a hablar a la mujer 

morena acerca del tema. Ella empieza a hablar se observa un poco nerviosa, pero siendo 

algo graciosa habla de la importancia de conocer los sitios, los recursos y a dónde acudir 

para pedir ayuda. Una intervención corta para dar paso a la moderadora que 

seguidamente retoma la palabra para presentar la sección de “Crítica cultural”, en esta 

parte comparten las fotografías de las salidas que han realizado, como el Museo del 
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Traje y el Teatro del Canal. Son fotografías de salidas realizadas con las mujeres de 

otros centros. 

Para finalizar esta sección, la mujer joven toma la palabra para leer el escrito que 

había preparado, dirigiéndose a los asistentes, aclara que lo ha transcrito de un libro de 

un hombre que se considera feminista no “feminazi” Bourdieu. Inicia la lectura de las 

cuatro páginas escritas a mano. El contenido hace referencia a la dominación y el amor. 

Era para mí imposible tomar atenta nota del contenido, pero con algunas notas 

claves, podría revisarlo posteriormente. 

 La lectura de este último mensaje sobre el machismo genera diversas reacciones 

entre los asistentes.  Un hombre interviene diciendo que él vio una película donde una 

mujer aprendió artes marciales mixtas y que se debería hacer lo indicado para que las 

mujeres se puedan defender.  Ella le responde que no es necesario aprender defensa 

personal ni artes marciales mixtas para poder defenderse, porque en este mundo  todos 

somos iguales, nacidos iguales y hace énfasis - yo creo que con el amor y la educación 

son las armas- Otro hombre participa diciendo que respecto al tema del fútbol, hay 

deportes que son exclusivos para ellas como la gimnasia rítmica y qué este deporte por 

ejemplo, no lo podía hacer un hombre así como en la nado sincronizado, que son 

deportes muy bonitos si los hacen las mujeres. 

En ese momento interviene una de las expositoras, refiriéndose a que el deporte 

y sobre todo en el fútbol no hay equidad, por ejemplo, los noticieros en la sección de 

deportes, cuánto tiempo es dedicado a deportes femeninos comparados con el fútbol no 

hay igualdad. 

Otro hombre expresa que lo del fútbol es un negocio, porque eso manejado 

mueve mucho dinero y que él por ejemplo y disfruta viendo también el tenis y el fútbol 

femenino. 
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 La mujer joven afirma -que no hay que confundir el hembrismo con el 

feminismo -. 

Una mujer de las asistentes pide la palabra diciendo que ella es una mujer que 

viene de una familia desestructurada, pero a pesar de ello resalta la educación y el 

respeto. 

Con esta última intervención y pasadas ya una hora dan por terminada la 

presentación y agradecen la participación de todos los asistentes. Las personas van 

saliendo poco a poco y van bajando también las expositoras muy contentas, expresando 

alegría. Se felicitan entre ellas, también yo me acerco y las abrazo y las felicito. 

 Seguidamente nos hacemos una foto para celebrar la reunión, para su grupo de 

WhatsApp. Finalmente me despido y salgo con las coordinadoras ya ha oscurecido, son 

las 7 p.m. Mientras estamos afuera esperando para subir al coche, se acerca un hombre 

de más o menos unos 60 años, ellas lo reconocen ha venido caminando y entablan una 

conversación preguntan por otras personas que conocían y que una de ellas ha fallecido 

y al siguiente día será su entierro dijo el hombre- Hay que asistir porque no se sabe 

cuándo me toque a mí-. 

Observo que en la esquina gira el autobús del cual se bajan varias personas que 

entran al centro de acogida, esta es la forma más común de transportarse. Doy por 

terminada la observación participante, pero abierta a una cantidad de interrogantes 

referente a la vida en un centro de acogida, del trabajo de las entidades con las personas 

sin hogar, de los sentimientos y deseos de las mujeres que están en este sitio y sobre 

todo de mi papel como investigadora. 
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Anexo 3. Guion de entrevista semiestructurada a profesionales sociosanitarios 

 

Entrevista dirigida a profesionales o técnicos que trabajen en los centros de 

acogida “Juan Luis Vives” y “San Isidro” y que atiendan a este tipo de personas y cuyo 

objetivo está centrado en determinar la percepción de los profesionales y técnicos, 

acerca de la experiencia de la atención a mujeres sin hogar (MSH), que permita 

complementar información, referente a la problemática, cambios, concepciones, manejo 

de la violencia de género. Por otro lado, motivar a los profesionales entrevistados para 

que participen en el reclutamiento o direccionamiento de mujeres para la investigación. 

Para el desarrollo de cada entrevista se plantea el siguiente guion operativo: 

I. Apertura 

1.  Presentación de la entrevistadora mostrando cercanía. 

2.  Bienvenida y agradecimiento por su colaboración. 

3.  Solicitud del consentimiento informado.  

4.  Explicación de la dinámica de la entrevista y de los objetivos de la misma. 

5.  Funcionamiento y duración prevista de la misma. 

II. Conducción y desarrollo por parte de la entrevistadora 

1. Facilitar un clima de confianza con el participante. 

2. Estimular la expresión verbal con libertad del participante y la escucha activa. 

3. Permitir que expresen su opinión desde su experiencia. 

4. Favorecer la aclaración y la profundización en temas de interés por su especial 

relación con la pregunta de investigación. 

5. Reconducir los temas hacia el objetivo planteado. 

III. Cierre 
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1. Dedicar un tiempo a los aspectos considerados como más importantes por el 

participante. 

2. Preguntas finales.  

3. Agradecimiento por su colaboración y despedida. 

 

Teniendo en cuenta dos de los objetivos del estudio, donde se considera que los 

entrevistados pueden participar. 

4. Identificar elementos internos o barreras externas que influyen en la    continuidad del 

sinhogarismo. 

6. Identificar las demandas de cuidado para orientar a la planificación de    

intervenciones de cuidado centradas en las mujeres. 

FECHA. _________________    ENTREVISTA Nº______ 

CENTRO_______________________________ 

CATEGORIA SOCIODEMOGRÁFICA  

EDAD________    SEXO__________ 

PROFESIÓN______________________________ 

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL________________________ 

TIEMPO DE EXPERIENCIA CON PERSONAS SIN HOGAR_____________ 

Objetivos Concepto teórico Preguntas teóricas  Preguntas dinámicas 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinhogarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Podría contarme acerca de su 
experiencia con personas sin hogar? 

 

Desde su experiencia, ¿cómo describe 
las mujeres sin hogar? 

 

 

¿Desde su percepción existen 
diferencias entre hombres y mujeres 
en situación sin hogar? 

¿En qué consiste su trabajo? 

¿Qué tipo de actividades lleva a 
cabo con este personal? 

¿Cómo llegan al Centro de 
atención o acogida estas 
mujeres? ¿En qué condiciones 
vienen? 
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Violencia de género 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

¿Cuáles son las principales 
necesidades de las mujeres? 

 

 

¿Cómo aborda las dificultades 
existentes en áreas como laboral, 
económico, de estas mujeres? 

 

¿Qué barreras o circunstancias en 
mayor medida percibe usted para que 
estas mujeres continúen sin hogar? 

 

 
 
¿Qué tan comunes son las situaciones 
de violencia en las MSH? 
 
¿Cómo percibe las relaciones de las 
MSH, de pareja, familiares, con otros 
hombres del entorno? 
 
¿Cómo maneja usted y en especial la 
institución los casos de violencia de 
género o de pareja? 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que hay la 
infraestructura, el presupuesto y los 
requerimientos propios para la 
atención a este tipo de población? 
 
 
 
 
¿Cómo hacen frente a la 
vulnerabilidad de estas mujeres? 
 
 

 

¿Le gustará añadir algo más? 

 

 

 

 

 

¿Qué problemáticas presentan?  

 

 

¿Qué problemáticas en 
cuestiones de salud, a nivel de 
relaciones o social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Son frecuentes los casos de 
violencia de género, de pareja o 
de otro tipo de abuso? 

 

 

¿Manejan o tienen algún 
protocolo? 

¿Cómo trabajan con estas 
mujeres? 

¿Qué necesidades de atención 
específica tienen? 

¿Qué sería necesario para 
hacerlo? 

 

¿Cómo perciben estas mujeres 
la atención o los servicios? 

 

¿Recuerda, o puede identificar, 
algún caso concreto que ayude a 
entender cómo se han abordado 
en concreto estas situaciones? 
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Anexo 4. Guion de entrevista en profundidad a mujeres 

 

Para el desarrollo de cada entrevista se plantea el siguiente guión operativo: 

II. Apertura 

1.   Presentación de la entrevistadora mostrando cercanía. 

2.  Bienvenida y agradecimiento por la colaboración. 

3. Solicitud del consentimiento informado. Explicación de la confidencialidad, 

manejo de la información y la grabación en audio de esta. 

4.  Explicación de la dinámica de la entrevista y de los objetivos de esta. 

5. Funcionamiento y duración prevista de la misma. 

II. Conducción y desarrollo por parte de la entrevistadora 

1. Facilitar un clima de confianza con el participante. 

2. Estimular la expresión con libertad del participante y la escucha activa. 

3. Permitir que expresen su opinión desde su experiencia. 

4. Favorecer la aclaración y profundización en temas de interés por su especial 

relación con la pregunta de investigación. 

5. Reconducir los temas hacia el objetivo planteado. 

III. Cierre 

1. Dedicar un tiempo a los aspectos considerados como más importantes por el 

participante. 

2. Preguntas finales  

3. Agradecimiento por su colaboración y despedida. 

 



368 
 

El guión de la entrevista se elabora a partir de los objetivos de la investigación. Las 

preguntas sociodemográficas se basan en las preguntas utilizadas por la encuetas de 

personas sin hogar del INE.  

Objetivos del Estudio: 

1. Determinar cuál es la percepción que tienen las mujeres sin hogar de las 

situaciones de violencia a las que están expuestas y/o han padecido. 

2. Analizar la percepción de las mujeres sin hogar sobre la experiencia de 

violencia de pareja y/o hombres de su entorno. 

3. Identificar estrategias de adaptación o afrontamiento generadas a lo largo 

de su experiencia de sinhogarismo.  

4. Identificar elementos internos o barreras externas que influyen en la 

continuidad del sinhogarismo. 

5. Analizar las interrelaciones entre las causas y consecuencias percibidas, 

las reinterpretaciones de las mujeres respecto a la violencia sufrida. 

6. Identificar las demandas de cuidado para orientar la planificación de 

intervenciones de cuidado centradas en las mujeres. 

Partiendo de los objetivos se desarrollan las preguntas temáticas con base en los 

conceptos teóricos de la pregunta de investigación, lo que permitirá realizar las 

preguntas dinámicas y se ordenarán mediante la estrategia lanzadera-embudo; 

partiendo por las de carácter más general y se finaliza con las más concretas y 

sensibles. 

FECHA: _________________    ENTREVISTA N.º______ 

CENTRO: _________________ 

CATEGORIA SOCIODEMOGRÁFICA 

Edad:    ______________________________ 
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Nacionalidad:   _______________________________ 

Nivel educativo:  ______________________________ 

Profesión:   _______________________________ 

Hijos:    ______________________________ 

Estado civil:   _______________________________ 

 

Objetivos Concepto teórico Preguntas teóricas
  

Preguntas dinámicas Nuevas 
preguntas 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
sinhogarismo 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno familiar en 
la infancia y 
adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva 
usted viviendo sin un 
alojamiento que pueda 
considerar propio? 

 

¿Cómo llegó a la 
situación actual de vivir 
sin hogar? 

 

 

 

¿Cómo fue su entorno 
familiar durante la 
infancia y adolescencia? 

 

 

 

 

 

 

¿Vivió situaciones de 
violencia durante la 
infancia o adolescencia? 

 

 

¿Recuerda situaciones de 
violencia en el entorno 
familiar? 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva 
viviendo en albergue? 

¿Y en la calle? 

¿En otros sitios? 

¿Cómo ha llegado hasta 
su situación actual? 

 

 

 

 

¿Qué recuerda de su 
infancia? 

¿Con quién vivía cuando 
era niña? 

 

¿Y la adolescencia cómo 
la recuerda? 

 

 

 

¿cómo era su relación 
con sus padres y 
hermanos? 

¿Cómo eran sus 
relaciones con las 
personas de su familia? 

¿Cómo era el ambiente 
en casa? 

¿Cómo recuerda sus 
relaciones con el 
entorno, con los amigos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea de la 
feminidad 
construida en la 
socialización   
temprana. 

¿Qué tareas 
realizabas en 
casa? 

¿Qué idea de 
mujer te 
enseñaron en 
casa? 

Relación con la 
madre 

¿Cómo era tu 
relación con la 
madre? 
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4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual de 
sinhogarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo tuvo pareja por 
primera vez? 

 

 

 

 

¿Vivió situaciones de 
violencia con alguna de 
sus parejas? 

 

 

 

 

¿En cuánto ha 
influenciado la situación 
familiar o social en su 
situación de estar sin 
hogar? 

 

 

 

 

 

 

¿En cuánto ha 
influenciado la relación 
de pareja en su situación 
de estar sin hogar? 

 

¿Y actualmente como es 
la relación con su 

con los profesores? 

¿Cómo se desarrollaba la 
vida cotidiana en el 
hogar? 

¿Cómo se resolvían los 
conflictos? 

¿cómo os relacionabais 
entre vosotros? 

¿cómo era la 
comunicación entre 
vosotros? 

¿cómo era la distribución 
de roles? 

 

 

 

 

 ¿Cómo han sido las 
relaciones de pareja que 
ha tenido? 

¿Qué recuerdos tiene de 
ellas? 

 

¿Qué sentimientos le 
provocaron? 

¿Alguna vez se ha 
sentido maltratada por 
alguna de sus parejas? 

 

 

¿Cómo cree que estas 
relaciones de familia y 
de pareja han podido 
influir en su situación de 
sinhogarismo? 

 

¿Cree que algún 
familiar?, ¿Padre o 
madre? ¿Hermanos, tíos? 
¿Abuelos han 
influenciado en ello? 

 

 

¿Mucho, poco, nada? 

¿Es buena, mala, no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué buscas en 
una relación? 

 

 

Rupturas 

¿Cómo fue la 
separación de 
bienes? 

¿En quién te 
apoyaste nada 
más suceder la 
ruptura? 

¿Cuáles eran tus 
recursos 
materiales una 
vez dada la 
ruptura? 

 

 

Maternidad 

¿Cómo valoras la 
experiencia de la 
maternidad? 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en otros 
contextos 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 
afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familia? 

 

¿Tiene pareja 
actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con 
otros hombres del 
entorno? 

¿Cuáles son los 
pensamientos o 
sentimientos relativos a 
su vida actual? 

 

 

 

¿Ha vivido otras 
situaciones de violencia? 

 

 

 

 

 

existe? 

¿Cuénteme sobre ello? 

¿Si, ¿no?  

¿Cómo es su actual 
relación de pareja? / (o 
su última expareja) 

¿Cómo es la 
comunicación entre 
vosotros? 

¿Cuál es el rol que 
desempeñáis cada uno 
dentro de la pareja? 

¿Qué cosas le aporta la 
relación de pareja? 

¿Qué sentimientos te 
evoca su relación de 
pareja? 

¿Cómo se siente con sigo 
misma?  

 

 

 

¿Cómo es su día a día? 

¿Cómo cree que es la 
sociedad con el problema 
del sin hogar? 

¿Rechazo por parte de 
otras personas? 

¿Por ejemplo con 
vecinos, la policía? 

¿Qué paso, como ha sido 
la experiencia? 

¿Qué le ayuda a superar 
el malestar? ¿Tiene 
alguna vía de escape? 
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Necesidades 
percibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo supera las 
situaciones difíciles? 

 

¿Qué es lo que le impide 
salir de la situación de 
sin hogar? 

 

 

¿Qué percibe que le hace 
falta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que le resulta 
más difícil de su 
situación actual? 

 

¿Le gustaría agregar algo 
más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuanto al ocio? 

¿Cómo es su salud 
física? 

¿Tiene problemas 
psicológicos? 

¿Se siente deprimida o 
decaída? 

¿Tiene alguna 
enfermedad? ¿Se la 
controlan? 

¿Tiene ingresos 
económicos? ¿Tiene 
algún trabajo? 

¿Tiene apoyo de alguien?  

¿Tiene curiosidad o 
necesidad de tener 
información o formación 
para salir adelante? 

 

¿Vivienda, alimentación, 
educación, salud, 
seguridad, vida social, 
esparcimiento? 
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Anexo 5. Codificación abierta: Glosario de códigos 

Listado de códigos con sus respectivas notas aclaratorias a modo de 

definiciones. 

 

Abandono negligencia: Hace referencia al sentimiento que perciben las mujeres 

en la infancia por el descuido u omisión por parte de la madre o familiares en cuanto a 

determinadas atenciones que las hace sentir desamparadas que pudiera ser intencionada 

o no. 

Abriendo la brecha: hace referencia a la experiencia vivida de la violencia en la 

infancia por las mujeres cuando estas eran niñas. 

Acoso: Hace referencia al hecho de sentirse perseguida, sin tregua al reposo, de 

forma física o psicológica. 

Actividades fuera del albergue: Hace referencia a las tareas y labores que 

realizan las personas fuera del centro. 

Adicciones de la pareja: Hace referencia a la presencia de adicciones en la 

pareja que, a la vez, convierte en una co adicción emocional con la persona adicta, 

convirtiendo en victima colateral de la persona adicta. 

Aguantando: Hace referencia a la capacidad de tolerancia, paciencia o 

resistencia de las mujeres para soportar el peso de la experiencia de violencia. 

Albergue como cárcel: Hace referencia a la percepción que tienen las mujeres 

sobre la vida en el albergue, la normatividad, los conflictos presentados durante la 

convivencia, el poco apoyo que han recibido, el tipo de usuarios con los que conviven. 
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Ausencia de la figura materna protectora: Hace referencia a la madre como 

figura de referencia tradicional y principal vínculo afectivo físico y emocional, 

percibida como ausente, poco protectora o sin poder de decisión. 

Ausencia de recursos de apoyo: Hace referencia a la identificación de recursos 

de apoyo, abarca los recursos estructurales a nivel familiar, redes de apoyo y los 

materiales o económicos. 

Apoyo familiar: Hace referencia a la presencia de la unidad familiar o de 

algunos miembros de la familia durante un proceso o una necesidad sentida ya sea por 

causa de una enfermedad, una situación económica difícil, una decisión importante 

respecto a una relación de pareja, relación con hijos o asistencia en un momento 

complicado de la vida. 

Aseguramiento de recursos instrumentales: Hace referencia algo a la acción 

necesaria para la supervivencia y se da a través de las relaciones de parejas y conductas 

instrumentales que se establecen de forma no enteramente afectiva, que en su momento 

sirven como estrategia para solventar una situación de desprotección. 

Ausencia de figura materna: Hace referencia a la percepción que tienen las 

mujeres sobre la madre, percibida así, como ausente, poco protectora o sin poder de 

decisión. 

Ausencia de figuras de referencia: Hace referencia a la figura femenina entre 

abuelas, tías y madres, figuras que se convierten en referente a seguir, con relaciones 

cargadas de violencia, poco afectivas, desprovistas de apoyo o de cuidado y protección; 

roles interiorizados de forma errónea que hicieron a mujeres dependientes 

emocionalmente, que repitieron en sus relaciones el modelo aprendido. 

Ausencia de relaciones de apego: Hace referencia a la falta de relaciones 

significativas que proporcionen proximidad, seguridad y refugio. 
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Búsqueda de figuras de protección: Hace referencia a la búsqueda de una 

pareja, que les permita salir de la difícil situación familiar en la que viven y se da en 

primera instancia en la etapa de la adolescencia que es cuando conocen a la primera 

pareja, con la cual establecen relación. 

 Búsqueda de una figura de apego: Hace referencia a la búsqueda de una 

figura que llene las carencias afectivas, con las que han crecido la mayoría de las 

mujeres, la necesidad permanente de cariño y protección la buscan en la figura de la 

pareja. 

Búsqueda de recursos materiales: las relaciones que establecen las mujeres, 

también tiene en cuenta el favorecimiento respecto a las necesidades materiales. 

Cambios de residencia: Hace referencia a la acción de continuos traslados o 

mudanzas ocasionados por situaciones económicas o huidas de situaciones de violencia. 

Carencias materiales: Hace referencia a la privación material y económica 

durante la infancia o la adolescencia a la escasez de ingresos económicos por parte de su 

familia de origen. 

Chica buena: Hace referencia a la imagen y comportamiento de una mujer 

dentro de la familia y la sociedad, centrada en el estereotipo social de mujer. 

Carga familiar: Hace referencia al conjunto de funciones asumidas por las 

mujeres en cuanto al sustento, la habitación, asistencia y cuidados de todo el grupo 

familiar, educación y alimentación de los hijos comunes en diferentes circunstancias 

familiares.  

Cayendo en el sinhogarismo: Hace referencia a la entrada en la situación de 

sinhogarismo y a la permanencia en el mismo. 
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Compromiso con los hijos: Hace referencia al deber como madre de 

proporcionar amor, afecto, dar alimento, vestido, protección, educación y cuidados en la 

medida que su situación lo permita. 

Configuración de la relación: Hace referencia a la imagen de pareja que tiene 

la mujer y tiene su origen en el carácter disfuncional de la familia de origen y el estilo 

de crianza recibidos. 

Conflicto familiar: Hace referencia a la acción o dinámicas en las cuales se 

desenvuelve la vida cotidiana familiar, en cuanto a la comunicación, forma de expresar 

las emociones, que llevan a la sensación de pérdida de libertad y autonomía.  

Delincuencia: Hace referencia a cometer actos fuera de los estatutos impuestos 

por la sociedad, una conducta inadaptada que repercute en problemas de tipo social e 

ilegal, como puede ser el “trapicheo” negocio de pequeñas cantidades de drogas. 

Dependencia económica: Hace referencia a la situación en la cual la mujer no 

tiene poder adquisitivo propio que le permita independencia. No cuenta con una fuente 

propia de ingresos, esto la lleva a soportar situaciones de violencia extremas. 

Desaparición de persona soporte: Hace referencia a la pérdida de los lazos 

familiares, a la falta de una red familiar-social, a la ausencia de figuras de apego, a la 

falta de apoyo emocional en un momento crucial. 

Desconocimiento exterior de la situación: Hace referencia a la situación por 

parte de la mujer el no contar o compartir la situación de sinhogarismo en la que se 

encuentra, el no permitir que su familia conozca que convive en un albergue, esto le 

genera vergüenza y temor de ser estigmatizada. 

Despojada de identidad: Hace referencia al elemento central en las biografías 

de las mujeres; más allá de ser una consecuencia o un resultado, se entiende como un 

proceso en el cual las mujeres se ven inmersas y cuyo eje de giro es la violencia. 
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Desvinculación con los hijos: Hace referencia a la perdida de las relaciones 

materno filiales. 

Deterioro de la salud física/ mental: Hace referencia al empeoramiento del 

estado de salud física y mental, producto del desgaste biopsicosocial. 

Dinámicas de aislamiento: Hace referencia a los resultados de las interacciones 

provocadas por conflictos familiares, de pareja o sociales en los cuales las mujeres en 

un afán de huir entran en sentimientos de alienación, soledad y sensación de estar 

excluida de un grupo social. 

Divorcio-separación-ruptura: Hace referencia a la acción de disolver el 

matrimonio o la relación con la pareja, de aislarse de la persona que hace daño, de 

interrumpir el desarrollo especialmente de una relación que solo proporciona dolor, 

miedo en el cual peligra la propia vida de la mujer. 

Economía y ruptura: Hace referencia a la situación económica y los recursos 

escasos, cuando hay de por medio una separación. 

Encontrar trabajo: Hace referencia a encontrar algo que se busca, en este caso 

es un trabajo, que le permita unos ingresos y conseguir su autonomía económica. 

Entorno familiar: Hace referencia al ambiente familiar, al conjunto de 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia en el cual ha crecido la 

mujer en particular cargado de violencia. 

Entrando en el espiral de violencia de pareja: Hace referencia a la sucesión 

creciente de acontecimientos cíclicos que parecen no tener fin y que indica que estas 

mujeres viven en medio de situaciones de violencia que se suceden de forma 

continuada. 

Falta de apoyo y consejo: Hace referencia a la ausencia de redes de ayuda 

familiar de tipo económico y emocional. 
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Huida a la desesperada: Hace referencia a la alternativa de las mujeres para 

salvar su vida, escapando del hogar convertido en infierno, marcado por la violencia de 

pareja. 

Imposiciones de la pareja: Hace referencia a la acción ejercida por la pareja 

hacia la mujer en la que la obliga a cumplir, soportar o aceptar situaciones en contra de 

su voluntad. 

Incertidumbre asumir el riesgo: Hace referencia a la situación en las que las 

mujeres se ven ante situaciones de violencia debido a la falta de seguridad, de confianza 

creando una inquietud constante. 

Inmigración: Hace referencia a la persona que se ha establecido en una región o 

país diferente al que procede. 

Itinerante: Hace referencia a la persona que va de un lugar a otro.  

Madres y cierre de familia: Hace referencia a la representación del cierre 

parcial con la familia y supone la pérdida de contacto, de comunicación, de relación. 

Mantenimiento del conyugue: Hace referencia en la que se conjugan 

situaciones como las imposiciones de la pareja o cargas familiares, en las cuales la 

mujer debe también asumir la de su pareja. 

Me hubiera podido salvar: Hace referencia a la falta de apoyo familiar para no 

perder la casa o vivienda y terminar en situación de sinhogarismo. 

Modelos de pareja: Hace referencia al ejemplo, guía o patrón de pareja que 

cada mujer a idealizado como perfecta. 

No tengo recuerdos buenos: Hace referencia a situaciones de violencia sufridas 

en la infancia o adolescencia. 

Pareja como rescatadora: Hace referencia a la mujer que se apega a parejas 

indistintamente, tratando de ser rescatada de situaciones de violencia anteriores. 
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Parejas instrumentales: Hace referencia a aquellas mujeres con historias de 

sinhogarismo largas que cursan con alternancias en la calle o drogadicción que las lleva 

a establecer relaciones de pareja de tipo instrumental, no afectivas para conseguir 

recursos o cubrir necesidades básicas.  

Perder el hogar: Hace referencia a no contar con el lugar de referencia que 

proporciona seguridad y cobijo. A no contar con el efecto o el amor de la familia. A no 

ser valorada por el lugar que la sociedad le ha puesto como mujer. No contar con todo 

esto marca sus vidas. 

Precariedad laboral: Hace referencia a la situación que han vivido las mujeres, 

con empleos asociado al género, mal remunerados y que las ha llevado a padecer 

inseguridad e incertidumbre. 

Problemas económicos: Hace referencia a las situaciones familiares o 

personales que han llevado a las mujeres a perder bienes o el empleo, ocasionando 

insolvencia o autonomía. 

Recibir ayuda y apoyo: Hace referencia a las necesidades que tienen las 

mujeres en todo sentido. 

Red social desadactativa: Hace referencia al establecimiento de relaciones con 

personas que tienen comportamientos o conductas desadaptativas que inducen en 

muchas ocasiones a las mujeres a re victimizaciones.  

Reproducción de roles de género aprendidos: Hace referencia a la imitación 

del patrón aprendido durante la socialización de género y a la experiencia vivida en el 

entorno familiar. 

Rol de ama de casa: Hace referencia al papel que desempeña la mujer en la 

casa asumiendo la limpieza, la preparación de alimentos, el cuidado de hijos, el 
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presupuesto y demás acciones encaminadas al mantenimiento de la familia. Rol 

tradicional.  

Rol madre: Hace referencia al conjunto de comportamientos por los cuales las 

mujeres cuidan de sus hijos. 

Rol mujer/esposa: Hace referencia al rol tradicional de mujer obediente, líder 

en amor y estandarte de la familia impuesto por la sociedad o por sometimiento de la 

pareja. 

Rupturas abruptas: Hace referencia a la terminación de una relación de forma 

inminente, prácticamente huyendo. 

Supervivencia sin recursos: Hace referencia a la situación ocasionada por la 

ruptura de una relación de pareja que está condicionada por la dependencia económica y 

el maltratador es la persona soporte, cuando la mujer tiene un empleo precario o de 

explotación (prostitución) o sufre acoso por parte de su expareja y no puede trabajar y 

su salud tanto física o mental está deteriorada, que la llevan a la mujer a recurrir a los 

servicios sociales, para cubrir la necesidad imperante de no quedarte en la calle.  

Supervivencia sin personas soporte: Hace referencia a las alternativas que 

tienen que tomar las mujeres en situación de sinhogarismo al haber perdido los lazos 

familiares, la pérdida de contacto o distanciamiento inclusive por cambio de ciudad o 

país, deja a estas mujeres con la única opción de los recursos institucionales, en cuyos 

entornos está el personal profesional y técnico que les brinda atención, además de 

hombres y mujeres usuarios del mismo centro. 

Supervivencia sin hogar: Hace referencia a la confluencia de consecuencias 

que llevan a las mujeres a ser supervivientes de esa violencia en un recurso o centro el 

cual no es el adecuado. 
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Anexo 6. Redes utilizadas en la codificación axial 

Estas Redes son generadas a partir de las diferentes comparaciones y relaciones 

entre los diferentes códigos, dando lugar a grupos de significado o categorías. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos. 

Red dinámica de aislamiento 

Red pareja y violencia 

Red salida situación de sinhogarismo- Afrontamiento 

Red del estudio de caso 
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Red caso único EM01 
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Anexo 7. Codificación selectiva: Refinamiento del PPSB 

A continuación, se presentan una serie de figuras que condensan la evolución del 

PPSB en forma de secuencia, cuya finalidad es refinar la teoría de acuerdo a las 

relaciones entre los códigos, las categorías y las que se fueron generando durante el 

trabajo de integración y de exposición de los resultados. 

Al plantear el PPSB por fases, se parte de una propuesta básica, unas ideas que 

se van condensando y que dieron a lugar las siguientes fases:  

Inicialmente, se parte de una propuesta básica de PPSB planteando lo siguiente: 

Partiendo de la idea de trayectoria de vida de las mujeres y la presencia de 

violencia. 
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Las fases inicialmente propuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

Una vez identificada la categoría central, se prosigue a dar contenido a cada una 

de las fases del proceso vinculando categorías y subcategorías tomando como eje 

“Despojada de identidad” 

El tema transversal está marcado por la violencia y por sus consecuencias que es 

compartido por todas las categorías y que da sentido al proceso es “Despojada de la 

identidad: sin hogar, sin alas” que se constituye, así como la categoría central. 

Este proceso, de reflexión continua, permite seguir refinando estas fases, es así 

como la fase de la “Vivencia de una infancia violenta- Abriendo la brecha” condensaba 

la experiencia de la infancia violenta y familia disfuncional. La segunda etapa 

contemplaba la adolescencia, una etapa de búsqueda de una identidad propia y un sitio 



388 
 

en la sociedad, lejos del entorno familiar vivido. La siguiente etapa seguía siendo la 

experiencia en pareja “entrando en la espiral de violencia de pareja” de esta hacían parte 

“sintiéndome vulnerable, defraudar las expectativas del rol y buscando el ideal de 

pareja” la cuarta correspondía a la etapa de la experiencia del sinhogarismo “Cayendo 

en el sinhogarismo” y la quinta “saliendo adelante- Buscando el equilibrio” 

 

Representada en la gráfica de trayectoria queda de la siguiente forma: 
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Con relación a “Buscando mi identidad” y de nuevo revisando las categorías y 

subcategorías, se determinó que esta etapa contenía elementos que correspondían a la 

primera etapa de “violencia en la infancia” y a la etapa de “entrando en la espiral de 

violencia de parejas”. La quinta etapa “saliendo adelante” quedaba integrada en la etapa 

de “cayendo en el sinhogarismo”, por tanto, el PPSB concluyó por ser conformado por 

tres fases o etapas, que se describen a continuación. 
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Las categorías y subcategorías también fueron renombradas, con el fin de dar 

congruencia y especificidad a su contenido.
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Anexo 8. Aprobación por el Comité Ético de Investigación Clínica de la 

Universidad Autónoma de Madrid, con número de expediente CEI-84-1555 
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Anexo 9. Programa presentación Poemario “Tirar hacia adelante” 

 

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO "TIRAR HACIA ADELANTE" 

Fecha: 29 de octubre 2021 

Hora: 16:00 

Lugar: La Pagoda. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid 

PROGRAMA 

- 16:00- 16:20h. Apertura del espacio de encuentro: Prólogo  

•Rosamaría Alberdi Castell. Profesora Titular del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de 

la universidad de Illes Balears 

-16:20h- 16:35h. Introducción 
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•María Teresa González Gil. Profesora Doctora del Departamento de Enfermería de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 

-Pieza musical. "Tres piezas para Aida" de Iris Azquinezer 

• Elena Blanco. Violonchelista. Estudiante egresada  

16:35h- 17:10h. Lectura e invitación a reflexión: Espiral de violencias 

•Fernando Beltrán. Poeta. Filólogo. Nombrador y experto en Identidad Corporativa 

•Clara Isabel Posada Abadía. Enfermera, estudiante de doctorado. Universidad Autónoma de 

Madrid 

Lectura del Poema “Silencios y ruidos”  

•Luz Dary. Usuaria del Centro de Acogida Puertas Abiertas 

-Pieza musical. "crisis" de Iris Azquinezer • Elena Blanco.   

-17:10h- 17:45h. Lectura e invitación a reflexión: Tirar hacia adelante 

• Antonio G. García. Profesor Emérito de Farmacología. Universidad Autónoma de Madrid 

• Cristina Oter Quintana. Profesora del Departamento de Enfermería. Universidad Autónoma de 

Madrid 

Lectura del Poema: “Caminando sobre carbón ardiendo” 

•Mari Jose. Usuaria del Centro de Acogida Puertas Abiertas 

-Pieza musical. "nana" de Iris Azquinezer • Elena Blanco.  

17:45h-18:00h Cierre: Epílogo 

•Matilde Tenorio Manzano. Profesora jubilada del Departamento de Enfermería. Universidad 

Autónoma de Madrid 

-Pieza musical. "Oración" de Iris Azquinezer• Elena Blanco.  

 

Universidad Autónoma de Madrid. (2021, noviembre 2). Presentación del poemario Tirar hacia 

delante [video]. You Tube. https://youtu.be/IeWWwzgMd28 
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Anexo 10. Hoja de información y de consentimiento informado para Profesionales 

sociosanitarios.       

 

 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA PROFESIONALES PARTICIPANTES 

 
 
 
 
Mediante la firma de este documento, yo: 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 hago constar que:  
 
 
 
 

- Yo he leído la hoja de información para participantes. 
- Yo he tenido la oportunidad de preguntar las dudas. 
- Yo conozco que no tengo que participar si no lo deseo y que esto no me afecta 

en ningún sentido. 
- Yo entiendo que, en cualquier momento, puedo abandonar esta investigación sin 

dar ninguna explicación. 
- Yo consiento tomar parte de esta investigación.  

 
 
Firma del/ la participante 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, a……………de 20……. 
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Anexo 11. Hoja de información y de consentimiento informado para Mujeres 

participantes. 

 

 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA MUJERES PARTICIPANTES 

 
 
 
Mediante la firma de este documento, yo: 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 hago constar que:  
 
 

- Yo he leído la hoja de información para las participantes. 
- Yo he tenido la oportunidad de preguntar las dudas. 
- Yo conozco que no tengo que participar si no lo deseo y que esto no me afecta 

en ningún sentido. 
- Yo entiendo que, en cualquier momento, puedo abandonar esta investigación sin 

dar ninguna explicación. 
- Yo consiento tomar parte de esta investigación.  

 
 
Firma de la participante 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, a……………de 20…….
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Anexo 12. Consolidated criteria for reporting qualitative studies (COREQ): 32-

item checklist (Tong et al., 2007) 

 

No.  Item  
 

Guide questions/description Reported on Page # 

Domain 1: Research team and 
reflexivity  

  

Personal Characteristics  
1. Interviewer/facilitator Which author/s conducted the interview 

or focus group?  
Entrevistador con maestría y 
estudiante de doctorado. Métodos. 
Descrito en el manuscrito. 
capítulo 3.  

2. Credentials What were the researcher’s credentials? 
E.g. PhD, MD  

Página del título. 
Manuscrito.p.1 

3. Occupation What was their occupation at the time of 
the study?  

Página del título. 
Manuscrito.p.1 

4. Gender Was the researcher male or female?  femenino 
5. Experience and training What experience or training did the 

researcher have?  
Página del título. 
Manuscrito. 
p.1 (Relacionado con las 
credenciales). 

Relationship with participants    
6. Relationship established Was a relationship established prior to 

study commencement?  
Solo en el caso de estudio.p.102 

7. Participant knowledge of the 
interviewer  

What did the participants know about the 
researcher? e.g. personal goals, reasons 
for doing the research  

Documento manuscrito. 
capítulo 0.   
Capítulo 2. pregunta de 
investigación y objetivos.  p. 38 
Métodos. capítulo 3. p.38 
Recolección de datos. p. 59 

8. Interviewer characteristics What characteristics were reported about 
the inter viewer/facilitator? e.g. Bias, 
assumptions, reasons and interests in the 
research topic  

Documento manuscrito. 
capítulo 0.   
Capítulo 2. pregunta de 
investigación y objetivos.   
Métodos. capítulo 3.  
Recolección de datos.  

Domain 2: study design    
Theoretical framework  
9. Methodological orientation and 
Theory  

What methodological orientation was 
stated to underpin the study? e.g. 
grounded theory, discourse analysis, 
ethnography, phenomenology, content 
analysis  

Documento manuscrito. 
Métodos. capítulo 3.  
Diseño, paradigma de referencia: 
Constructivismo.  
El interaccionismo simbólico 
como orientación teórica.  
La Teoría Fundamentada como 
orientación metodológica.   
Descripción del campo de estudio.  
Contextualización del Estudio de 
Caso.  

Participant selection  
10. Sampling How were participants selected? e.g. Documento manuscrito. Capítulo 
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purposive, convenience, consecutive, 
snowball  

3 metodología. Selección de 
participantes: existencia de 
criterios de inclusión y exclusión.  
Acceso a la población de estudio/ 
informantes 3 etapas: preparación, 
contacto y seguimiento. 
observación participante y 
designación de informantes clave. 
Muestreo hasta la saturación 
teórica (muestreo teórico). 
Recopilación de “datos en la 
sombra” a través de entrevistas 
con profesionales voluntarios 
(muestreo por propósito). 
La participante fue seleccionada 
por conveniencia por tratarse de 
un estudio de caso único.  

11. Method of approach How were participants approached? e.g. 
face-to-face, telephone, mail, email  

Documento manuscrito. Capítulo 
3 Métodos. 
En el contexto de la observación 
participante: entrevistas 
semiestructuradas con 
profesionales sociosanitarios.  
Entrevistas en profundidad a 
mujeres que cumplieron con los 
criterios de selección.  
Contextualización del estudio de 
caso y la participante.  

12. Sample size How many participants were in the 
study?  

Características finales de la 
muestra: 20 mujeres. 9 
profesionales.  

13. Non-participation How many people refused to participate 
or dropped out? Reasons?  

Acceso limitado a la muestra: 
Ocho mujeres reusaron a 
participar en el estudio. P.48 
(motivadas por: no querer contar 
de nuevo su historia, por no 
sentirse emocionalmente capaces 
de afrontar una entrevista y por 
considerar que su situación era 
temporal) 

Setting 
14. Setting of data collection Where was the data collected? e.g. home, 

clinic, workplace  
La recolección de datos se realizó 
en el CA. 
Documento manuscrito. 
Métodos. capítulo 3.  
Recolección de datos.  

15. Presence of non-participants Was anyone else present besides the 
participants and researchers?  

Durante las entrevistas, sólo la 
investigadora y los participantes. 
En el caso único dos 
investigadoras en la segunda 
entrevista. 

16. Description of sample What are the important characteristics of 
the sample? e.g. demographic data, date  

Características finales de la 
muestra: 20 mujeres. 9 
profesionales  
Todas las características se 
describen con tablas ilustrativas. 
Es un estudio de caso único. 
Información completa de la 
participante.  

Data collection  
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17. Interview guide Were questions, prompts, guides 
provided by the authors? Was it pilot 
tested?  

Planificación cuidadosa de lo que 
implicaría la actividad de 
observación, con base en los 
objetivos del estudio. Para ello, se 
construyó una guía de 
Observación Participante (Anexo 
1). 
 
El Anexo 3 describe el guión de 
entrevista semiestructurada con 
profesionales sociosanitarios. 
 
El primer guión de entrevista en 
profundidad a las mujeres se 
diseñó con base a los objetivos de 
la investigación, tomando como 
referencia algunos conceptos clave 
o teóricos (Anexo 4). 
 
Elaboración de guión de entrevista 
para el caso de estudio. Descrito 
en el Capítulo 4. Estrategias 
metodológicas innovadoras y 
creativas para la investigación 
sensible con colectivos en 
situaciones especiales de 
vulnerabilidad.  

18. Repeat interviews Were repeat inter views carried out? If 
yes, how many?  

Solo en el estudio de caso, se 
realizaron dos entrevistas 
diferentes para explorar la 
experiencia de los participantes. 
Capítulo 4.  

19. Audio/visual recording Did the research use audio or visual 
recording to collect the data?  

Las entrevistas fueron grabadas en 
audio. 
Documento manuscrito. 
Métodos. capítulo 3.  
Recolección de datos. Estudio de 
caso en capítulo 4 

20. Field notes Were field notes made during and/or after 
the interview or focus group? 

Sí, se hicieron notas de campo. 
Documento manuscrito. 
Métodos. 
Recolección de datos y en 
diferentes secciones del 
manuscrito (análisis de datos) 

21. Duration What was the duration of the inter views 
or focus group?  

Duración de las entrevistas: una 
media de 60 minutos. 

22. Data saturation Was data saturation discussed?  Veinte entrevistas en profundidad 
a mujeres y una entrevista 
adicional al estudio de caso, 
fueron suficientes para 
profundizar en la experiencia de 
las participantes y dar consistencia 
a las categorías emergentes. 
Además de los “datos en la 
sombra” de las entrevistas a los 
nueve profesionales 
sociosanitarios. 
Documento manuscrito. 
Métodos. capítulo 3.  
Análisis de los datos.  
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23. Transcripts returned Were transcripts returned to participants 
for comment and/or correction?  

N/A 

Domain 3: analysis and findings    
Data analysis  
24. Number of data coders How many data coders coded the data?  Una codificadora para las 

entrevistas en profundidad a las 
veinte mujeres y dos codificadoras 
para el estudio de caso (estudiante 
de doctorado y directora de tesis). 

25. Description of the coding tree Did authors provide a description of the 
coding tree?  

El trabajo de análisis comprendió 
una serie de fases que se describen 
en base a la teoría fundamentada: 
codificación abierta y codificación 
axial, que son indispensables para 
la fragmentación y organización 
de los datos y, en etapas más 
avanzadas del proceso de análisis, 
codificación selectiva que permite 
el manejo de datos bajo la 
perspectiva de la abstracción e 
interpretación teórica.   
 
En el caso de estudio a través de 
foto elicitación y análisis 
iconográfico. Capítulo 4.   
 
A medida que surgieron y se 
consolidaron algunas de las 
categorías analíticas, se sintió la 
necesidad de trabajar con otras 
propuestas analíticas con dos 
objetivos: (1) triangular miradas 
(analistas-investigadores) a la vez 
que formas de mirar los datos 
(enfoques interpretativos).  y (2) 
gestionar el acceso al 
conocimiento del fenómeno de 
estudio desde una dimensión 
estética que captara la esencia de 
la vulnerabilidad humana 
conservando la dureza de la 
misma. Análisis poético a través 
de poemas encontrados: la 
metáfora como elemento 
transformador. Capítulo 4.  

26. Derivation of themes Were themes identified in advance or 
derived from the data?  

Como sugiere la Teoría 
Fundamentada, las categorías han 
surgido/se derivan de los datos de 
forma abductiva. 

27. Software What software, if applicable, was used to 
manage the data?  

Primera fase de codificación 
asistida por Software Atlas Ti 
(versión 8.0). 
Documento manuscrito. 
Métodos. 
Análisis de los datos. 

28. Participant checking Did participants provide feedback on the 
findings?  

Una vez que se analizaron los 
datos y se produjo el informe 
sobre los hallazgos, se presentó a 
la participante del estudio de caso 
para que leyera y juzgara cómo se 
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reflejaba su experiencia en el 
informe. 
 
Las construcciones poéticas 
fueron devueltas al espacio “Sala 
Violeta” de otro Centro, cuyas 
participantes, mujeres 
reflexionaron sobre los poemas e 
ilustraron cada uno con una 
creación, que al final también 
forman parte de un poemario. 
 
Documento manuscrito. 
Métodos. 
Criterios de calidad. 

Reporting  
29. Quotations presented Were participant quotations presented to 

illustrate the themes/findings? Was each 
quotation identified? e.g. participant 
number  

Cada tema emergente se presenta 
con las citas codificadas 
correspondientes. 
Recomendaciones. Capítulo 5.  

30. Data and findings consistent Was there consistency between the data 
presented and the findings?  

Hay consistencia en el análisis de 
datos para obtener resultados 
creíbles y construir evidencia de 
alta calidad. 
Manuscrito. 
Recomendaciones. Capítulo 5. 
Discusión Capítulo 6.  

31. Clarity of major themes Were major themes clearly presented in 
the findings?  

Los hallazgos se presentan de 
manera clara, condensando la 
importancia de los mismos. 
Recomendaciones. Capítulo 5.  

32. Clarity of minor themes Is there a description of diverse cases or 
discussion of minor themes?       

Los hallazgos han sido 
comparados con evidencia previa 
atendiendo a las principales 
categorías. 
Descritos en el manuscrito. 
Discusión. Capítulo 6.  
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