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investigación, la formación, la transferencia de conocimiento y el uso de estrategias 
medioambientales y culturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma 

(https://www.contraelestigma.com/) tiene como principal 

objetivo la lucha contra el estigma que afecta a las 

personas con problemas de salud mental, discapacidad, 

vulnerabilidad o exclusión social extrema. Con este 

propósito, desde la Cátedra se desarrollan estudios de 

investigación, materiales, programas de formación, 

actividades culturales y campañas de sensibilización.  

En este informe, la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el 
Estigma presenta un avance de los resultados 
obtenidos en la Encuesta UCM-Grupo 5 sobre Estigma, 

primera encuesta que aborda el estigma social hacia las personas en situación de 
sinhogarismo. La metodología seguida ha dado voz a las personas afectadas por 
esta condición, mediante grupos y entrevistas en profundidad en el centro de 
acogida Puerta Abierta del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por Grupo 5, y ha 
encuestado a una muestra representativa de la población española (N=2755). 
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1. EL ESTIGMA Y LA SITUACIÓN SIN HOGAR 

 

De acuerdo con la definición europea más consensuada, se entiende por personas sin 

hogar a todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento 

adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco 

estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien 

porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (Unión 

Europea, 2014; Cabrera, 2022). En la actualidad se entiende que la situación Sin Hogar 

se define de una forma no exclusivamente residencial, sino que se consideran de forma 

conjunta factores residenciales (dificultades de acceso a una vivienda digna), factores 

de aislamiento social y de vinculación social y personal (Muñoz, 2022).  

Las causas que pueden llevar a una persona a la situación sin hogar o de 
exclusión social extrema va más allá de las ideas preconcebidas e implican 
factores estructurales y culturales (v.g. mercado de la vivienda, desempleo, etc.), 

sociales (v.g. familias desestructuradas, sociedades poco inclusivas, etc.) y personales 

(v.g. salud mental, uso de sustancias, educación, etc.) que se conjugan en cada una de 

las biografías de las personas afectadas (Muñoz, 2022). Todos los estudios sobre los 

factores y variables que interactúan para determinar la situación sin hogar, en última 

instancia, nos trasladan al impacto que tienen sobre la vida de las personas. Personas 

que son víctimas de las presiones centrífugas de nuestras sociedades, que tienden a 

generar procesos de exclusión social extremos. En definitiva, personas sin hogar 

(homeless) o, quizá más correctamente, personas que viven durante algún período de 

su vida en situación sin hogar (homelessness). Personas que viven durante parte de 

sus vidas en los límites de la exclusión.  

Teniendo esto en cuenta lo anterior, los cálculos más habituales indican que 

aproximadamente 2.500.000 personas están en situación de extrema vulnerabilidad en 

España (Fundación Foessa, 2022) de las cuales alrededor de 40.000 viven en 
situación sin hogar (homelessness) a lo largo de un año dado (INE, 2020; Sánchez-

Morales, 2022). 

Las personas en situación sin hogar o en riesgo extremo de exclusión sufren a menudo 

procesos de invisibilización que les aleja de la participación en la sociedad y les saca 

del reconocimiento en las políticas públicas. La situación político-económica, 

paradójicamente, niega en muchas ocasiones el ejercicio de los derechos de las 



 

personas sin hogar, por lo que la exclusión es cada vez mayor. La invisibilización 

conlleva un cierto grado de deshumanización de la persona estigmatizada y esta 

deshumanización justifica la exclusión, los comportamientos discriminatorios y, en los 

peores casos, la agresión. Basta un dato para entender el peligro que entraña dicho 

proceso: el 47% de las personas sin hogar en España han sufrido un delito de odio 

según los datos de según datos del Observatorio HATEnto en el año 2021.  

¿Pero por qué a las personas sin hogar se les excluye cuando la inclusión, el 
acercamiento a su realidad y sus derechos deberían posicionarse como un 
problema de primera necesidad? La situación sin hogar y la vida en la calle en general, 

se ha asociado a la pobreza, a la figura del vagabundo, a la suciedad, al alcohol, a la 

enfermedad mental, etc. todas ellas características potencialmente generadoras de 

estigma. Por ello, las personas que viven sin hogar suelen arrastrar una imagen de 

connotación despectiva y situada en una línea fuera de lo “normal”. Aún hoy existe un 

pensamiento ilógico fundamentado en que vivir sin hogar está asociado a alguien que 

ha llevado mala vida y no quiere rehacerla (Reina-Peral, 2019). 

Para entender la situación de rechazo o animadversión que sufren las personas en 

situación sin hogar, hay primero que deparar en qué es el estigma y los 
comportamientos que desencadena. El estigma se define tradicionalmente como un 

atributo profundamente devaluador, que degrada y rebaja a la persona portadora del 

mismo (Goffman, 1963). El estigma, como fenómeno social, suele conceptualizarse bajo 

el término de “actitud” y se manifiesta en tres niveles del comportamiento social: los 

estereotipos, los prejuicios y la discriminación (Garrido y Álvaro, 2007). Los estereotipos 

son una serie de creencias aprendidas, en gran medida equivocadas e inexactas, que 

representan un acuerdo generalizado mantenido por la mayoría de la sociedad con 

respecto a un colectivo determinado y que condicionan de alguna manera el 

pensamiento, el recuerdo y la evaluación de muchas de las conductas y características 

de los miembros de ese grupo social. Los prejuicios hacen referencia a las reacciones 

emocionales, normalmente negativas, que experimenta una persona en relación con los 

miembros de un colectivo cuyos atributos y representación están sujetos a creencias 

estereotipadas. Por último, la discriminación es la tendencia o predisposición a 

desarrollar acciones negativas o positivas hacia los miembros de dicho grupo social 

concreto, con frecuencia medida a través de la distancia social (Corrigan & Watson, 

2002; Muñoz, Pérez Santos, Crespo y Guillén, 2009). 

     El estigma es un constructo social que incluye actitudes, sentimientos, 
creencias y comportamientos que traen como consecuencia la discriminación 



 

hacia la persona estigmatizada, identificándola como distinta o inferior.  Al hablar de 

constructo social, nos referimos a un desarrollo, un proceso de estigmatización a lo largo 

del tiempo que provoca una situación de desventaja en ciertos colectivos. Este proceso 

de estigmatización suele desarrollarse a partir de una construcción de diferencias con 

base en una o varias características, una vinculación con una serie de prejuicios y 

estereotipos bien definidos, así como desde la segregación, la discriminación y la 

asimetría de poder que se sostiene entre el endogrupo (“nosotros”) y el exogrupo 

(“ellos”) (Link & Phelan, 2001).  El estigma asociado a un colectivo minimiza sus 

oportunidades, las cuales ya se ven dañadas por su situación, dificulta el acceso a 

servicios y derechos fundamentales, y merma sus posibilidades de interacción con la 

sociedad.  

Para autores como Belcher y DeForge (2012) el estigma en Personas Sin Hogar (PSH) 

es reforzado por los valores y el contexto capitalista dominante actual. En este contexto, 

la sociedad responsabiliza al individuo como el causante de su propio estado de falta de 

vivienda, culpando a la víctima en lugar de considerar las fuerzas sociales y económicas 

precedentes, como el desempleo, la vivienda asequible limitada y las rupturas en las 

redes de parentesco. De esta manera, la sociedad categoriza a las personas sin hogar 

como miembros que ya no son “útiles” y/o “funcionales”, ya que no trabajan y apoyan 

activamente al sistema. 

Teniendo en cuenta lo anterior es fácil deducir que las personas en situación sin hogar 

han sido sistemáticamente estigmatizadas y discriminadas a lo largo del tiempo, viendo 

reducidos considerablemente sus derechos y acceso a oportunidades sociales y 
sanitarias (OMS, 2013). Sin embargo, al estudiar el estigma que sufren las personas 

en situación sin hogar se encuentra una escasez de datos e información empírica muy 

importante. En los años 90’ del siglo pasado el grupo de Phelan (Phelan et al., 1997) 

llevó a cabo una investigación sobre las actitudes hacia las personas sin hogar en los 

Estados Unidos encontrado un nivel elevado de estigmatización. En Europa, se destaca 

el trabajo realizado por Brandon et al., (2000). Los autores lanzaron una encuesta sobre 

el estigma en 11 ciudades de la UE, encontrando altos niveles de estigmatización, con 

referencias a la peligrosidad e infectividad de las personas sin hogar.). Más 

recientemente, una encuesta europea con datos de España (Petit et al., 2019) señala 

un gran desconocimiento del colectivo y creencias estigmatizantes hacia este.  

Por otro lado, la estigmatización en colectivos en situaciones de vulnerabilidad 
social tiene características diferenciales en relación con el género. 
Tradicionalmente, las mujeres han sido discriminadas en diferentes religiones, países y 



 

comunidades, existiendo una brecha de género que afecta a las mujeres a nivel laboral, 

social e incluso en el acceso a cuidados de salud. En este sentido, puede destacarse 

como las principales limitaciones a las que se enfrentan las mujeres sin hogar se 

vinculan al mercado de trabajo (el acceso al trabajo y al sostenimiento económico), el 

rol cultural asignado (la mujer tiene una relación más estrecha con el ámbito familiar, el 

cuidado de las personas dependientes); así como una mayor vulnerabilidad ante 

situaciones de violencia (Damonti, 2014; Morata, Morante y Trujillo, 2010). Estas 

barreras se relacionan con las desigualdades por cuestión de género que se estructuran 

a lo largo de sus ciclos vitales. Incluir la perspectiva de género en el análisis de la 

situación sin hogar contribuye a visibilizar el alcance global de la exclusión de las 

mujeres sin hogar. 

A pesar de incluir la exclusión con respecto al género en los estudios de las personas 

sin hogar, hasta donde conocemos, no existen trabajos que tengan en cuenta el género 

en los propios instrumentos de evaluación, para realizar un ajuste metodológico más 

allá del ajuste teórico que supone el análisis diferencial de los datos. Habitualmente, los 

instrumentos utilizados en la evaluación no suelen tener un lenguaje inclusivo, y suelen 

estar formulados en masculino, o en el mejor de los casos utilizar un lenguaje neutro 

(por ejemplo, personas). De este modo, es probable que a la hora de preguntar por el 

estigma no se aborden las diferencias específicas de género existentes. Por ejemplo, 

en muchos cuestionarios sobre estigma se incluyen viñetas con casos sobre los cuales 

se evalúan las actitudes. ¿Es lo mismo incluir una viñeta de un hombre o de una mujer? 

¿Se obtendrían los mismos niveles de estigma y los mismos estereotipos si 

preguntamos por Juan o por María? Se hace por tanto necesario explicitar el género en 

los propios instrumentos de evaluación, para eliminar los posibles sesgos que este 

pueda incluir, ajustando los ítems para preguntar por “mujeres con…”, “varones con…”, 

“personas con…” etc.  

Teniendo en cuenta estas dimensiones, el presente estudio se ha realizado a nivel 
nacional dando voz a las personas que están en situación sin hogar, como a la 
sociedad en general con el fin de entender el estigma y poder abordarlo desde 
diferentes perspectivas para reducir las falsas ideas de inutilidad, peligrosidad, 

infecciosidad y todas aquellas ideas negativas hacia los varones y mujeres que viven en 

situación sin hogar en algún momento de su vida. Así podrán desarrollarse sociedades 

más inclusivas, justas y que aborden la problemática desde un conocimiento científico, 

claro, profesional y objetivo.  



 

En la presente investigación se describe el estigma sufrido por las personas en situación 

sin hogar, enfocando el estudio desde una perspectiva de género. Se incluye para ello 

una metodología de medida que tiene en cuenta los sesgos masculino y femenino. 

También se incluye la opinión de personas estigmatizadas en la encuesta por medio de 

una metodología mixta cualitativa-cuantitativa.  Así, se expone el desarrollo de la 

primera encuesta sobre el estigma asociado a la condición sin hogar en España, 

considerando el género en la definición de variables y problemas de estudio, en el 

muestreo, en el diseño de los instrumentos de medida, en el análisis estadístico y en la 

elaboración de conclusiones.  

 
 

 

 

 

 

 

El estigma es un constructo social que incluye 
actitudes, sentimientos, creencias y comportamientos 
que traen como consecuencia la discriminación hacia la 
persona estigmatizada, identificándola como distinta o 
inferior.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. METODOLOGÍA 

 

Esta memoria es parte del Estudio del estigma en la población española llevado a cabo 

por la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma. Estudio que analiza el estigma existente 

en la población española hacia las personas con problemas de salud mental, en situación 

sin hogar y con discapacidad intelectual (se puede ver un informe completo de la 

metodología seguida en Zamorano et al., 2022). A continuación, se analizan aquellos 

datos referidos al estigma hacia las personas sin hogar (los datos referidos a personas 

con problemas de salud mental y los de personas con discapacidad intelectual se 

presentan en las memorias correspondientes). 
 

2.1.  DISEÑO 

Para alcanzar el objetivo planteado el estudio incluyó dos fases, una cualitativa y otra 

cuantitativa. La primera se realizó desde el mes de febrero hasta el mes de mayo de 

2021, mientras que la segunda tuvo lugar desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes 

de enero de 2022. Se diseñó un estudio con metodología mixta cualitativa y 
cuantitativa. El objetivo de dicho diseño es el de dar voz a las personas afectadas 
a través del estudio cualitativo, estudiando sus puntos de vista para introducirlos en 

el estudio cuantitativo junto a las escalas estandarizadas. Es decir, el análisis de los 

datos cualitativos recogidos sirvió para definir las variables incluidas en la fase 

cuantitativa, en la que se desarrolló una encuesta CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) que se realizó a través de internet a una muestra representativa de la 

población española. En la figura 1 se puede ver el proceso seguido para realizar la 

investigación. 

Figura 1. Esquema del diseño y cronograma previsto 

Revisión teórica y planificación 

Estudio cualitativo: grupos y entrevistas en profundidad 
Personas sin hogar 

Análisis cualitativo y propuesta de ítems 
 



 

2.2. ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS 

Todos los resultados obtenidos se tratan conforme al reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de protección de datos de 

carácter personal. En todas las evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas se 

provee información sobre el estudio y se solicita la firma del consentimiento informado.  

 

Se asegura la confidencialidad de la información obtenida e identidad de los 

participantes en el estudio cualitativo. La participación en el estudio cuantitativo fue 

anónima. El estudio cuenta con la aprobación de la Comisión Deontológica de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (Ref. 2020/21-026) y 

está registrado en Clinical Trials con número de registro NCT05174962.   

 

2.3. ESTUDIO CUALITATIVO: ESTUDIO DE GRUPOS Y ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 

Para el procedimiento cualitativo, se examinaron las vivencias psicológicas 
relacionadas con el estigma de las personas en situación sin hogar a través de 
personas usuarias del Centro de Acogida para personas sin hogar Puerta Abierta, 
del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Grupo 5. Se realizó una recogida de 

datos mediante grupos de discusión y entrevistas en profundidad. El análisis del 

contenido de estos grupos de discusión y entrevistas se utilizó para la detección de 

variables importantes que más tarde se incluyeron en la encuesta cuantitativa. Se contó 

con la participación de personas que expusieron su experiencia directa con la situación 

sin hogar, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Estudio cuantitativo: encuesta (CAWI) 
Diseño del cuestionario, selección y adaptación de instrumentos 

Sociodemográficos 
Estigma de la situación sin hogar 

Versiones: masculina (varón) – femenina (mujer) 
Muestra y trabajo de campo: N= 2.750 entrevistas 

Análisis de datos 
Elaboración de conclusiones 

Difusión de resultados 
Social y Científica 



 

Figura 2. Esquema estudio cualitativo 

- Se llevaron a cabo 2 grupos de discusión en centros de atención de 
personas sin hogar. Estos grupos de discusión fueron dirigidos por dos 

personas responsables de la investigación, con formación previa. Más allá de 

explicar la entrevista, se garantizaron elementos de seguridad y respeto por el 

tratamiento de los datos, y se creó un espacio de calma para predisponer al 

discurso. Para captar todos los matices posibles, una de estas personas 

pertenecía al ámbito universitario, y otra era profesional experimentado en 

situación sin hogar. Ninguno de ellos conocía a los participantes antes de 

proceder con el trabajo de campo. Las personas pertenecientes al equipo 

investigador se personaron en los centros, explicaron las pruebas y solicitaron la 

participación a las personas participantes. Los grupos de discusión se llevaron a 

cabo durante, aproximadamente, una hora y media. 

- Se realizaron 2 entrevistas individuales que abordaron los mismos temas 
y tuvieron una duración aproximada de una hora. El criterio de selección para 

las personas entrevistadas fue que, aun perteneciendo al mismo colectivo, 

presentasen características relevantes distintas a las personas participantes en 

los grupos de discusión, que pudiesen implicar diferentes matices en su 

percepción del estigma (mayor edad, homosexualidad, transexualidad y estancia 

superior a 20 años en unidad hospitalaria). 

Una vez transcrito de manera literal el contenido de estos grupos de discusión, se llevó 

a cabo un análisis temático que permitió identificar y extraer interpretaciones sobre el 

estigma en relación con cada una de las condiciones propuestas. Tres analistas 

independientes, expertos en el ámbito de cada colectivo, aplicaron un análisis temático 

sobre las transcripciones. Los resultados de los análisis y las categorías resultantes se 

pusieron en común en diferentes reuniones, con la supervisión y arbitraje de un cuarto 

investigador, que intercedió en caso de desacuerdo. La estrategia de evaluación de 

calidad de la información cualitativa que se emplea es la de triangulación metodológica, 

complementando en la medida de lo posible la información proveniente de los grupos 

de discusión con entrevistas e información bibliográfica. La estrategia seguida garantiza 

  

 Situación sin hogar 

 

Grupo de mujeres (8-12 personas).  
Grupo de varones (8-12 personas). 
2-3 entrevistas a informantes clave. 



 

la inclusión de un enfoque desde el inicio del estudio que optimice la perspectiva de 

género. 

 

2.4.  ESTUDIO CUANTITATIVO: ENCUESTA SOBRE ESTIGMA EN LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA 

En el procedimiento cuantitativo, una vez conocidas las dimensiones y características 

del estigma percibidas por personas en situación sin hogar, se elaboró un instrumento 

de evaluación cuantitativa que incluyó escalas estandarizadas y elementos para recoger 

las necesidades y experiencias actuales de las personas afectadas. La batería de ítems 

y pruebas fue pasada a una muestra con representación nacional por una empresa de 

estudios de mercado (Grupo Análisis e Investigación).  

 

2.4.1.  MUESTRA 

Se estima un tamaño muestral aproximado de N = 2750 personas. La muestra está 

compuesta por población general mayor de 18 años obtenida mediante metodología de 

panel de consumidores. Las condiciones de muestreo garantizan un nivel de confianza 

del 95,5 % y p=q=50% el error es de ±1,88% para el total de la muestra, el +_10% para 

las comunidades con 100 casos, el +_8,16% para 150 casos y el +_5,76 % para 300 

casos.  

Para obtener una muestra representativa de la población española se incluyen cuotas 

por sexo y tramo de edad, así como datos por cada una de las 17 comunidades 

autónomas mediante afijación simple, asegurando un mínimo de 100 encuestas por 

comunidad autónoma para poder obtener lectura por cada una de ellas. Por otro lado, 

también permite un análisis rural – urbano en el conjunto de la muestra y en las 

comunidades autónomas más pobladas.  

 

2.4.2.  PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dado que uno de los objetivos principales del estudio es el mantener una perspectiva 
de género y analizar el estigma interseccional, se plantearon dos versiones del 

cuestionario: femenina y masculina. En los dos casos se modificó el lenguaje para hacer 

referencia a varón o mujer. Por ejemplo, se redactó todo el instrumento en femenino o 

masculino, modificando las viñetas del AQ-9 para que el personaje fuera mujer o varón. 



 

De este modo, el diseño propuesto permite conocer de forma más específica el estigma 

en cada una de las condiciones: primero, en función del género de quien cumplimenta 

la entrevista y, segundo, en función del género del sujeto por el que preguntan los ítems. 

Además, se incluyen preguntas extraídas de la investigación cualitativa, en la que se 

cuenta con el testimonio de mujeres que sufren estigma en los tres colectivos. 

 

2.4.3.  VARIABLES E INSTRUMENTOS 

Para las diferentes variables de interés se proponen diferentes instrumentos de 

evaluación psicométrica estandarizados, con índices de fiabilidad y validez demostrada 

en estudios previos. En la tabla 1 se puede ver el resumen.  

Tabla 1. Variables medidas en los estudios e instrumentos utilizados 

Variables medidas Instrumentos 

Variables sociodemográficas 

 

Preguntas sobre datos sociodemográficos (edad, sexo, 
nivel de estudios, nivel económico, trabajo, etc.). 

Condiciones personales de 
situación sin hogar 

Preguntas sobre situación sin hogar. 

Preguntas sobre lenguaje estigmatizante. 

Uso de medios de 
comunicación 

Preguntas sobre el uso habitual de medios de 
comunicación (radio, televisión, prensa, internet, etc.). 

Distancia social 

Preguntas sobre el grado de cercanía con personas en 
situación sin hogar. 

Preguntas sobre opinión de servicios para este 
colectivo. 

Escala de Comportamientos Declarados y Previstos 
(Reported and Intended Behaviour Scale; RIBS; 
Evans-Lacko et al., 2011).  

Actitudes hacia las personas 
en situación sin hogar 

 

Survey Attitudes toward Homeless People (Snow-Hill, 
2019). 

Cuestionario de Atribuciones (Attributional 
Questionnaire-9; AQ-9, Corrigan et al., 2014). 

Revelación sobre situación 
sin hogar 

Preguntas sobre opiniones y actitudes hacia la 
capacidad de hablar sobre la situación sin hogar. 

Variables extraídas de la 
investigación cualitativa 

Ítems sobre aspectos esenciales del estigma 
destacados por las personas que participan en los 
grupos de discusión del estudio cualitativo. 

 



 

Datos sociodemográficos. Se incluyen las principales variables sociodemográficas: 

edad; género; nivel de estudios; residencia; estado civil; hijos; lugar de nacimiento; 

situación laboral actual; tipo de trabajo a lo largo de la vida laboral; haber sido encargado 

de contratar personal laboral; ser propietario de una vivienda en alquiler; ingresos 

mensuales netos de la unidad familiar; y creencias políticas personales. 

Datos relativos a situación sin hogar. Para conocer si la persona encuestada se 

identifica con la situación sin hogar se incluye una pregunta sobre contacto propio con 

esta condición. Además, para poder conocer más información sobre el uso del lenguaje 

en relación los problemas de salud mental se incluye la siguiente pregunta abierta: ¿Qué 

palabras utiliza usted para referirse a las personas sin hogar?  

Uso de medios de comunicación. Se pregunta el uso habitual de medios de 

comunicación para mantenerse informado. Además, se pregunta: Si una persona en 

situación sin hogar comete un delito, ¿debe incluirse su condición a la hora de informar 

en los medios de comunicación?  

Intención de distancia social. Se analiza la intención futura de tener contacto con 

personas sin hogar mediante la Escala de Comportamientos Declarados y Previstos 

(Reported and Intended Behaviour Scale; RIBS) (Evans-Lacko et al., 2011). En este 

estudio se adapta la escala preguntando por futuras intenciones de vivir con, tener 

amistades o dejar que los hijos se relacionen con personas sin hogar (tipo Likert 1-5). 

Además, se incluye una pregunta sobre la opinión que merecen los servicios 

atencionales para personas en situación sin hogar y la intención de distancia social de 

los mismos. La puntuación máxima es de 15 y la mínima de 5. Puntuaciones superiores 

en la escala implican menor intención de distancia social (menos estigma conductual). 

Para facilitar la interpretación del cuestionario se han establecido puntos de corte del 

mismo indicando niveles de estigma bajos (11-15); medios (8-10); y altos (3-7). 

Actitudes hacia la situación sin hogar. 

Survey attitudes toward Homeless People (Snow-Hill, 2019). Esta escala está 

compuesta por 9 ítems tipo Likert de 6 puntos, que exploran diversas actitudes 

sobre las personas sin hogar (personas que duermen en la calle o en centros de 

acogida). Se incluyen preguntas diferenciadas para la versión masculina (Ejem: 

“El dinero destinado a los varones sin hogar es dinero que pierde la gente como 

yo”.) y femenina (Ejem: “El dinero destinado a las mujeres sin hogar es dinero 

que pierde la gente como yo”.). Para facilitar la interpretación del cuestionario se 

han establecido puntos de corte de este indicando niveles de estigma bajos (9-

22); medios (23-40); y altos (41-54). 



 

Cuestionario de atribuciones. (Attributional Questionnaire-9; AQ-9): Se 

lleva a cabo la evaluación de las atribuciones sobre el estigma en personas sin 

hogar mediante el Cuestionario de Atribución-9 (Attribution Questionnaire-9) 

(AQ-9) (Corrigan et al., 2014). Es una versión reducida en castellano del 

Cuestionario de Atribución-27 (Corrigan et al., 2003), formada por 9 ítems en 

lugar de 27. Mediante la presentación inicial de un personaje ficticio en una viñeta 

se evalúan mediante ítems tipo Likert (1-9) 9 atribuciones estigmatizantes hacia 

las personas en situación sin hogar: responsabilidad o culpa, ira o enfado, 

peligrosidad, miedo, ayuda, coacción, segregación, evitación y lástima o pena. 

Las puntuaciones mínimas para cada dimensión son de 1 y las máximas de 9. 

En la puntuación total la mínima es de 9 y la máxima de 81. Puntuaciones más 

elevadas revelan un mayor estigma. Para facilitar la interpretación del 

cuestionario se han establecido puntos de corte del mismo indicando niveles de 

estigma bajos (9-36); medios (37-53); y altos (54-81).  

Del mismo modo, se realizan viñetas diferenciales para las versiones 
masculina (Ejem: “Antonio es un soltero de 30 años que se encuentra en 

situación sin hogar. La mayoría de las noches duerme en un albergue, pero 

algunas noches duerme en un parque o un cajero automático”) y femenina 

(Ejem: “Elena es una soltera de 30 años que se encuentra en situación sin hogar. 

La mayoría de las noches duerme en un albergue, pero algunas noches duerme 

en un parque o un cajero automático”).  

Revelación sobre situación sin hogar. Se pregunta sobre el comportamiento de 

revelación ante una condición sufrida por un familiar, amigo, conocido, etc.  

Preguntas derivadas de la fase cualitativa. Se incluyen una serie de preguntas sobre 

aspectos esenciales del estigma destacados por las personas en situación sin hogar 

que participaron en el estudio cualitativo. Todas las respuestas a los ítems son tipo Likert 

(1 = totalmente de acuerdo y 5 = totalmente en desacuerdo). Un ejemplo de las 

preguntas puede ser: Las personas llegan a la situación sin hogar debido a sus 

problemas de salud mental. 

 

2.4.4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se llevan a cabo estadísticos descriptivos de los datos sociodemográficos, datos 

relativos a las personas en situación sin hogar y uso de medios de comunicación, y 

revelación de la situación sin hogar. En relación con las variables evaluadas mediante 



 

los cuestionarios de autoinforme como la intención de distancia social y las actitudes 

hacia las personas en situación sin hogar, se analizan los resultados en versiones 

masculina y femenina, llevando a cabo estadísticos descriptivos, pruebas de diferencias 

de medias y análisis del tamaño del efecto de estas diferencias. Por otro lado, se llevan 

a cabo estadísticos descriptivos y pruebas de diferencias de medias en función de las 

distintas variables sociodemográficas1.  

Para aquellas variables en las que se encuentran niveles significativos de estigma, se 

calcula el tamaño del efecto, mediante el estadístico d de Cohen para poder cuantificar 

en qué medida la relación entre las variables es relevante. La interpretación de este 

estadístico es la siguiente: 

- d de Cohen > 0,2: tamaño del efecto bajo.  La relación entre las variables es 

poco relevante, a pesar de que las diferencias puedan ser estadísticamente 

significativas. 

- d de Cohen > 0,5 tamaño del efecto medio. La relación entre las variables tiene 

una relevancia media. 

- d de Cohen > 0,8 tamaño del efecto grande. La relación entre las variables es 

muy relevante. 

En el caso de las ANOVAS, se realizan pruebas post hoc con el fin de detectar qué 

medias difieren entre sí en los grupos comparados. Con varianzas iguales se utiliza 

Scheffe, y con varianzas que no lo son, T3 de Dunnett. Para el tamaño del efecto, se ha 

calculado el estadístico eta cuadrado (el nivel máximo de este estadístico es 1 y suele 

considerarse que una eta cuadrada en torno a 0.01 es poco efecto, que una eta 

cuadrada en torno a 0.06 indica un efecto medio y que una eta cuadrada superior a 0.14 

es un efecto grande). 

Todos los análisis estadísticos adoptan un nivel de significación de 0.05 utilizando el 

programa de tratamiento estadístico SPSS en su versión 25.0.  

 

 

 
1 En el análisis en función del género cabe comentar que debido al número tan reducido de 
respuestas de género no binario (n = 9) los análisis comparativos se llevan a cabo únicamente 
con el género varón y mujer. 
En el análisis en función de la edad para facilitar la comparativa se han creado dos grupos de 
edad: jóvenes (18-44 años) y mayores (> 45). 
En los análisis en función del lugar de residencia se comparan el entorno rural (población 
menor a 30.000 habitantes) o urbano (> 30.000 habitantes)   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los principales datos sociodemográficos, de lenguaje y 

medios de comunicación, distancia social, actitudes, atribuciones y revelación de 

situación sin hogar.  

 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS   

La muestra tiene una edad media de 46 años (de 18 a 89 años), con una ligera mayoría 

de mujeres (54.1%), personas casadas o que conviven con su pareja (63.9%) y con hijos 

(55.4%). Además, la mayoría manifestó tener estudios superiores (46.1% secundarios 

y 47.3% universitarios), estar trabajando en el momento de la evaluación (51.3% por 

cuenta ajena o 5.7% autónomos), mayoritariamente con unos ingresos mensuales 

informados entre 500 y 2499 € (46.6%) y que vive en entornos urbanos (69.2%), 

principalmente en ciudades de gran tamaño (30.3% residen en ciudades de más de 

100.000 habitantes y 18.6% en ciudades de más de 500.000). 

Por otro lado, cabe destacar que la mayor parte de la muestra fue evaluada en la 

Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En la tabla 2 y 

en la figura 3 se pueden observar en mayor detalle las características de la muestra.  

Tabla 2. Características de la muestra (N = 2755)  

Variable N % 

EDAD   

De 18 a 19 años 32 1.2 

De 20 a 24 años 228 8.3 

De 25 a 34 años 470 17.1 

De 35 a 44 años 587 21.3 

De 45 a 54 años 595 21.6 

De 55 a 64 años 433 15.7 

65 y más años 410 14.9 



 

Variable N % 

GÉNERO   

Varón 1256 45.6 

Mujer 1490 54.1 

Otro 9 0.3 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
  

Sin estudios 20 0.7 

Elementales / Primarios /EGB 161 5.8 

Bachillerato / Secundarios / BUP /ESO/FP 1270 46.1 

Universitarios 1304 47.3 

 

ESTADO CIVIL 
  

Soltero/a 740 26.9 

Casado/a o conviviendo con su pareja 1761 63.9 

Divorciado/a o separado/a 195 7.1 

Viudo/a 59 2.1 

 

HIJOS/AS 
  

No  1229 44.6 

Si 1526 55.4 

 

RESIDENCIA 

  

Ciudad de más de 500.000 habitantes 513 18.6 

Ciudad entre 100.000 habitantes y 500.000 habitantes 835 30.3 

Ciudad entre 20.000 y 100.000 habitantes 756 27.4 

Localidad de menos de 20.000 habitantes  651 23.6 

 

ENTORNO DE RESIDENCIA 
  

Rural (localidad de menos de 30.000 habitantes) 849 30.8 

Urbano 1906 69.2 



 

Variable N % 

 

SITUACIÓN LABORAL 
  

En paro 284 10.3 

Trabajo doméstico no remunerado (tareas del hogar) 126 4.6 

Estudiante 201 7.3 

Jubilado/a 483 17.5 

Trabajo por cuenta ajena 1414 51.3 

Autónomo/a o empresario/a  156 5.7 

Declaración de incapacidad permanente 71 2.5 

Otros 20 1 

   

INGRESOS MENSUALES POR UNIDAD FAMILIAR   

Menos de 500 € 98 3.6 

Entre 500€ y 1499€ 595 21.6 

Entre 1500€ y 2499 € 690 25 

Entre 2500€ y 2999€ 335 12.2 

Más de 3000€ 424 15.4 

No quiere responder 613 22.3 

 

Figura 3. Mapa de España con la representación autonómica 

 



 

 

3.2. CONTACTO CON LA SITUACIÓN DE SIN HOGAR   

En este apartado se analiza el nivel de contacto que mantienen las personas 

entrevistadas con personas en situación sin hogar. Cabe destacar que la experiencia en 

primera persona de esta condición en la muestra (He dormido en centros de acogida, 

pisos protegidos o servicios para personas sin hogar (o literalmente en la calle)), aunque 

parezca menor, es muy elevada: el 1.3% de las personas de la muestra informan haber 

estado en algún momento en situación sin hogar. Extrapolando a la población española 

serían más de 600.000 personas las que han vivido en alguna ocasión la situación sin 

hogar. Añadido a esto, casi una quinta parte también conocía a alguien con un problema 

de este tipo (18.1%). Una minoría relevante convive o ha convivido con una persona en 

situación sin hogar (3.7%). En la Figura 4 pueden observarse estos resultados. 

Figura 4. Contacto con situación sin hogar 
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3.3.1. REVELACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SIN HOGAR 

Para evaluar la conducta de revelación de la situación sin hogar se incluyen las 

siguientes preguntas: 

¿Hablarías sobre la situación sin hogar de una persona cercana a ti? (familiar, 
amistad, compañero/a, etc.) 

Los resultados señalan una predisposición elevada a hablar de esta situación, ya que el 

91.7% de la muestra afirma que estaría dispuesta a hablar de la situación sin hogar de 

una persona cercana con él/ella.  

Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el ítem: “Si una persona 

cercana (familiar, amistad, compañera) estuviera en situación sin hogar, lo hablaría con 

él/ella” (t = 2.780, p = .005), con mayor disposición a hablar para las mujeres. 

 

3.4.    LENGUAJE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Sin duda, el lenguaje es un marcador de la consideración social de las personas 
sin hogar. En este apartado se exponen los resultados relativos al lenguaje utilizado en 

relación con la situación sin hogar tanto por la sociedad como el tratamiento sobre 

algunas cuestiones en relación con esta situación en los medios de comunicación. 

 

3.4.1. PALABRAS MÁS EMPLEADAS 

El análisis de las palabras empleadas con mayor frecuencia para referirse a estas 

personas muestra un uso elevado de términos peyorativos, e incluso, insultantes. Las 

palabras más empleadas son “sin techo”, “indigente” o vagabundo”, y se mencionan 

términos peyorativos como “mendigo”. Términos más correctos, como “persona sin 

hogar” son menos utilizados.  

Tabla 3. Palabras utilizadas por la población española como primera opción para definir 

a personas sin hogar (N = 2755) 

Variable N total % total 

Sin techo 554 20.1 

Indigente 446 16.2 

Vagabundo 401 14.6 



 

Variable N total % total 

Sin hogar/sin casa 252 9.1 

Pobre 222 8.1 

Mendigo 192 7 

Homeless 66 2.4 

Necesitados/ayuda 44 1.6 

Pena/tristeza 40 1.5 

Personas/humanos 35 1.3 

Otros 503 18.1 

 

 

3.4.2. INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En este estudio, se planteó a la muestra una pregunta sobre la necesidad de informar 

en los medios de comunicación de la situación sin hogar de una persona que comete un 

delito. 

¿Si una persona sin hogar comete un delito, hay que incluir su condición a la hora 
de informar en los medios? 

Un 50.7% de las personas encuestadas consideran que, cuando se informa de la 

comisión de un delito en los medios, es importante aclarar si la persona se encontraba 

en situación sin hogar. No se encuentran diferencias significativas entre hombres y 

mujeres para esta variable (p > .05). En la figura 5 se puede observar el porcentaje de 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Inclusión de situación sin hogar para informar de un delito en los medios 

 

3.5. DISTANCIA SOCIAL 

En este apartado se analiza la distancia social que las personas entrevistadas 

mantienen o les gustaría mantener respecto a las personas sin hogar. Se analizan las 

diferencias en función del género de la persona entrevistada y en función de la versión 

masculina o femenina de los cuestionarios. Posteriormente se muestra la distancia 

social deseada ante los servicios de personas sin hogar. 

 

3.5.1. ¿QUÉ CONTACTO ESTARÍA DISPUESTO A TENER CON PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR?  

La puntuación media obtenida en la escala revela niveles de estigma medios (M = 

10.54). De forma más detallada, los resultados muestran que el 32.6% de las personas 

revelaron una intención de distancia social media, con un porcentaje menor, pero muy 

relevante, de la muestra, el 14.9%, señalando una intención de distancia social elevada. 

En la figura 6 pueden observarse los resultados en detalle.  
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Figura 6. Resultados en los niveles de intención de distancia social 

 

 

 

En relación con las distintas posibilidades de contacto planteadas, los resultados 

muestran que la máxima intención de distancia social lo encontramos en el 

planteamiento futuro de vivir con una persona sin hogar (M = 3.1), seguido de que los 

hijos/as se relacionen con personas de esta condición (M = 3.6) y finalmente la 

posibilidad de mantener una amistad con una persona sin hogar (M = 3.8). En concreto 

el 26.2% de la muestra revela un rechazo elevado a la posibilidad de vivir con una 

persona sin hogar, mientras que el 39.4% de la muestra mostró un rechazo medio. En 

cuanto a las posibilidades de amistad y que sus hijos/as se relacionen el rechazo 

elevado se encuentra en un 11-15%, y el rechazo intermedio entre el 26% y el 32%, 

respectivamente. En la figura 7 pueden observarse estos resultados en mayor detalle.  
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Figura 7. Resultados en las distintas condiciones planteadas sobre la intención de 

distancia social 

 

 

3.5.2. DISTANCIA SOCIAL EN LOS CUESTIONARIOS MASCULINOS Y 
FEMENINOS 

Como se ha comentado en la metodología, para conocer si existe un nivel diferencial de 

estigmatización hacia los varones y las mujeres, se hicieron versiones femeninas (todo 

el lenguaje en el cuestionario se refiere a una mujer) y masculinas (todo el lenguaje en 

el cuestionario se refiere a un varón) de los cuestionarios. En este caso, no se 

encuentran diferencias significativas en cuanto al intención de distancia social hacia 

mujeres o varones en la puntuación total de la escala (t = -1.002, p = .316), con niveles 

de intención de distancia social medios (medias de 8 a 10). Tampoco se encuentran 

diferencias en los ítems específicos de la escala de distancia social. En la figura 8 se 

muestran los resultados.  
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Figura 8. Resultados en la intención de distancia social para la versión femenina y 

masculina de la Escala de Distancia Social 

 

 

3.5.3 DISTANCIA DE LOS SERVICIOS DE PERSONAS SIN HOGAR 

¿Te gustaría que en tu barrio hubiese un servicio para personas sin hogar? 

En general las opiniones sobre la posibilidad de tener un servicio específico para 

personas sin hogar son positivas. Sin embargo, un 11.4% de la muestra rechaza tener 

recursos en su barrio para estas personas. En la figura 9 puede verse la representación 

gráfica.  

Figura 9. Opiniones sobre servicios para personas sin hogar 
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3.6. ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 

Se evaluaron las distintas actitudes hacia las personas en situación sin hogar, así como 

las atribuciones estigmatizantes más frecuentes. De nuevo se analizan las diferencias 

en función de la versión masculina o femenina de los cuestionarios. 

 

 
3.6.1. ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR: 

TOTALES (SAHP Y AQ-9) 

Para evaluar las actitudes hacia las personas en situación sin hogar se empleó la Survey 

Attitudes Toward Homeless People (SAHP, Snow-Hill, 2019). La puntuación media total 

de la escala es de M = 20.2 (máximo de la escala 54 puntos), revelando actitudes 

estigmatizantes moderadas. Las puntuaciones muestran que en general las actitudes 

hacia las personas en situación sin hogar son positivas (con un 62.1% de la muestra 

con puntuaciones que indican bajo estigma, con medias de 9 a 22). Sin embargo, se 

observa un nivel medio de estigmatización en un 36.2% de la muestra (con medias de 

23 a 40) y una minoría (1,7%) con posiciones negativas. En la figura 10 pueden verse 

los resultados del total de la escala. 

Figura 10. Actitudes hacia personas en situación de sin hogar (total SAHP) 

 

En relación con las atribuciones concretas, los resultados revelan que las principales 

atribuciones estigmatizantes hacen referencia a creencias sobre el tratamiento 

simbólico de las personas sin hogar, calidez de estas personas y limpieza. Además, 

cabe comentar que en general las atribuciones tienen unos niveles de estigmatización 
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de medios a bajos, con alrededor de un 80-90% de la muestra en esas puntuaciones. 

En la figura 11 se pueden observar las puntuaciones medias por ítem en las atribuciones 

evaluadas y en la figura 12 se encuentran los niveles de estigmatización para cada 

atribución.  

Figura 11. Resultados en atribuciones específicas. Cuestionario SAHP (puntuaciones 

sobre 6) 

 

2,19
2,10

2,03

2,57
2,322,34

2,24

2,21

2,21

Moralidad

Racionalidad

Tratamiento realista

Tratamiento simbólico

CalidezLimpieza

Peligrosidad

Vaguería

Competencia

Puntuaciones medias por ítem para actitudes hacia personas sin hogar



 

Figura 12. Resultados en niveles de estigmatización en atribuciones específicas sobre las personas en situación sin hogar. Cuestionario SAHP 
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Por otra parte, se llevó a cabo el estudio de las principales atribuciones estigmatizantes 

hacia las personas sin hogar mediante el Attributional Questionnaire-9 (AQ-9; 

Corrigan et al., 2014). La puntuación media total en el cuestionario fue de M = 35.9 

(escala [9-81]), revelando atribuciones estigmatizantes relativamente bajas, pero con 

segmentos importantes de la población con niveles medios y altos. De forma más 

detallada, los resultados muestran que el 4.6% de la muestra manifiesta niveles 

elevados de estigma en sus atribuciones (con media de 54 a 81), mientras que el 43% 

de la muestra mostraba niveles medios (con media de 37 a 53). En la figura 13 se 

observan los resultados comentados en mayor detalle.  

Figura 13. Resultados en los niveles de estigmatización en las atribuciones sobre las 
personas en situación sin hogar. Cuestionario AQ-9 

 

Por otro lado, en relación con las atribuciones concretas, los resultados revelan que las 

principales atribuciones estigmatizantes hacen referencia a creencias sobre pena y 

necesidad de ayuda de las personas sin hogar, seguidas por creencias y atribuciones 

de coacción y evitación de estas personas. Además, cabe comentar que, aunque en 

general las atribuciones tienen unos niveles de estigmatización medios, en ciertas 

atribuciones específicas se encuentran niveles elevados como por ejemplo en 

atribuciones de pena, donde el 60.7% de la muestra revela niveles elevados de estigma; 

en atribuciones de ayuda con un 56.4%; y en las de coacción con un 34.45% de las 

personas evaluadas mostrando elevada estigmatización en sus atribuciones. En la 

figura 14 se pueden observar las puntuaciones medias por ítem en las atribuciones 

evaluadas y en la figura 15 se encuentran los niveles de estigmatización para cada 

atribución.  
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Figura 14. Puntuaciones medias de toda la muestra de atribuciones en personas sin 

hogar (puntuaciones sobre 9) 
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Figura 15. Resultados en niveles de estigmatización en atribuciones específicas sobre las personas sin hogar. Cuestionario AQ-9 
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3.6.2. ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 
PARA LOS CUESTIONARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS 

En cuanto a las actitudes de la población respecto a la situación sin hogar en función 

del género de quien la sufre (hombres frente a mujeres), se analizan las respuestas a 

los dos cuestionarios empleados (SAHP y AQ-9) en sus versiones masculina y 

femenina.  

Respecto a las actitudes medidas con el SAHP, se encuentran diferencias significativas 

entre si la persona sin hogar es un hombre o una mujer (t = 3.901, p < .001), con 

puntuaciones superiores cuando la persona sin hogar es un hombre. En este caso, las 

puntuaciones medias muestran niveles de estigma bajos (medias entre 9 y 22). En la 

figura 16 se pueden ver los datos de las puntuaciones.  

Figura 16. Puntuaciones medias totales en actitudes hacia personas sin hogar. 

Cuestionario SAHP 

 

También se encuentran diferencias significativas en todos los ítems de la escala menos 

uno, con puntuaciones mayores también para los varones sin hogar. No obstante, las 

puntuaciones medias para hombres y mujeres sin hogar muestran niveles de estigma 

medios (con medias de 2 a 4).  

En el caso de la SAHP, mayores puntuaciones indican mayor estigma, encontrando que 

los hombres en situación sin hogar sufren mayor discriminación, aunque el efecto de 

esta variable no parece relevante, encontrando tamaños del efecto muy bajos (d de 

Cohen < 0.2). En la tabla 4 se pueden ver los datos en detalle.  
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Tabla 4. Puntuaciones medias y tamaño del efecto en actitudes hacia personas sin 

hogar. Cuestionario SAHP 

Variable 
Media 
hacia 
hombres 
(dt) 

Media hacia 
mujeres (dt) t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar se 
aprovechan del sistema 
porque podrían pagar los 
servicios que reciben 

2.26 (1.23) 2.14 (1.20) 2.363 .018 0.09 

No se puede razonar con 
una persona sin hogar 2.18 (1.20) 2.04 (1.16) 2.959 .003 0.12 

El dinero destinado a las 
personas sin hogar es 
dinero que pierde la gente 
como yo 

2.09 (1.20) 1.99 (1.17) 2.102 .036 0.08 

Las personas sin hogar 
tienen valores muy 
distintos a los de la gente 
como yo 

2.64 (1.39) 2.50 (1.38) 2.481 .013 0.10 

Las personas sin hogar 
solo se preocupan de 
ellas mismas 

2.41 (1.27) 2.21 (1.25) 4.004 < .001 0.16 

Las personas sin hogar 
infectan los espacios 
públicos (calles, plazas, 
etc.) 

2.47 (1.34) 2.21 (1.28) 4.886 < .001 0.20 

Las personas sin hogar 
probablemente hayan 
cometido delitos 

2.33 (1.24) 2.15 (1.17) 3.663 < .001 0.15 

Las personas sin hogar 
son vagas 2.32 (1.26) 2.09 (1.19) 4.532 < .001 0.18 

Si las personas sin hogar 
fuesen más inteligentes, 
podrían no vivir en la calle 

2.25 (1.30) 2.18 (1.29) 1.226 .220 – 

TOTAL, SAHP 20.94 
(9.03) 19.52 (9.06) 3.901 < .001 0.16 

d de Cohen >0,2 tamaño del efecto bajo; >0,5 tamaño del efecto medio; >0,8 tamaño del efecto 

grande. 



 

En relación con los cuestionarios formulados en masculino y femenino sobre las 

atribuciones estigmatizantes (AQ-9), se encuentran niveles de estigma bajos (medias 

de 9 a 36). La media del cuestionario masculino fue ligeramente superior, aunque 

significativa, a la media encontrada en el cuestionario formulado en femenino (t = 3.475, 

p < .001). En la figura 17 se pueden observar los resultados en detalle.  

Figura 17. Resultados en las atribuciones estigmatizantes en los cuestionarios 

formulados en masculino y femenino. Cuestionario AQ-9 
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efecto sobre las atribuciones hacia hombres frente a mujeres en situación sin hogar, 

evaluadas con el AQ-9. Como puede verse, tanto en la puntuación total de la escala, 

como en las atribuciones de peligrosidad, miedo, culpa, enfado y evitación, existe una 

tendencia a estigmatizar más a los hombres. No obstante, en todos los casos se 

encuentran medidas del tamaño del efecto muy bajas (d de Cohen < 0.2), indicando una 

escasa relación entre las respuestas al cuestionario y el hecho de que éste se refiriera 

a un hombre o una mujer en situación sin hogar, respectivamente. 
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Tabla 5. Diferencia de medias y tamaño del efecto sobre atribuciones hacia hombres 

frente a mujeres en situación sin hogar (AQ-9) 

Variable Media hacia 
hombres (dt) 

Media hacia 
mujeres (dt) t p  d de 

Cohen 

TOTAL 36.75 (11.03) 35.21 (11.06) 3.475 < .001 0.14 

PELIGROSIDAD 3.17 (1.92) 2.88 (1.91) 3.696 < .001 0.15 

MIEDO 3.52 (2.04) 3.16 (2.08) 4.652 < .001 0.17 

CULPA 3.50 (2.11) 3.22 (2.05) 3.443 < .001 0.14 

ENFADO 2.79 (2.01) 2.52 (1.92) 3.526 < .001 0.14 

EVITACIÓN 3.81 (2.10) 3.51 (2.05) 3.529 < .001 0.14 

d de Cohen >0,2 tamaño del efecto bajo; >0,5 tamaño del efecto medio; >0,8 tamaño del efecto 

grande. 

 

3.7. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ESTIGMA 

En los siguientes puntos se analiza el papel que pueden jugar algunas otras de las 

principales variables sociodemográficas en el estigma hacia las personas en situación 

sin hogar en nuestro país. En concreto, se analiza el papel de la edad, los estudios, la 

profesión, el lugar de residencia rural o urbano, la experiencia en primera persona de la 

situación sin hogar, la convivencia con personas en esta situación y el conocimiento de 

personas próximas (familiares, amigos-as, compañeros-as) sin hogar. 

 

 

 



 

3.7.1. GÉNERO 

Además del análisis en función del género en el que estaba redactado el cuestionario, 

se llevan a cabo análisis descriptivos y diferencias en función de las respuestas emitidas 

por los hombres y las mujeres en las puntuaciones totales de los distintos cuestionarios. 

 

Distancia social 

Tanto hombres como mujeres muestran un nivel medio de intención de distancia social 

hacia las personas sin hogar (con medias de 8 a 10). No se encuentran diferencias 

significativas en las puntuaciones medias totales entre hombres y mujeres (t = -0.163, p 

= .870). Tampoco se encuentran diferencias por género en ninguno de los ítems de la 

escala. Los datos pueden observarse en la figura 18. 

Figura 18. Resultado de intención de distancia social para hombres y mujeres  

 

 

Actitudes hacia las personas en situación sin hogar 

En cuanto a las diferencias según el género medidas con la escala SAHP, tanto hombres 

como mujeres muestran puntuaciones de estigma bajas (con medias de 9 a 22). En el 

caso de los hombres, presentan una media total superior a las mujeres, con una 

diferencia significativa (t = 5.595, p < .001, d de Cohen = 0.21). No obstante, la relación 

entre el género de la persona que responde y las actitudes hacia los problemas de salud 

mental que evalúa esta escala tiene un tamaño del efecto pequeño. Los datos de 

puntuaciones medias pueden verse en la figura 19.  
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Figura 19. Diferencia de medias entre varones y mujeres para actitudes personas sin 

hogar  

 

En este caso, se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres en todos 

los ítems de la escala, todos ellos con puntuaciones superiores para los varones. No 

obstante, la relación entre el género de la persona que responde y las actitudes hacia 

las personas en situación sin hogar que evalúa esta escala es pequeña. En la tabla 5 

se pueden ver los resultados.  

Tabla 5. Diferencias entre hombres y mujeres en actitudes hacia personas sin hogar  

Variable Media 
varones (dt) 

Media 
mujeres 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar se 
aprovechan del sistema 
porque podrían pagar los 
servicios que reciben 

2.28 (1.25) 2.12 (1.18) 3.190 < .001 0.12 

No se puede razonar con 
una persona sin hogar 2.21 (1.23) 2.02 (1.14) 4.247 < .001 0.16 

El dinero destinado a las 
personas sin hogar es 
dinero que pierde la gente 
como yo 

2.10 (1.22) 1.97 (1.15) 2.722 .007 0.10 

Las personas sin hogar 
tienen valores muy 
distintos a los de la gente 
como yo 

2.76 (1.40) 2.41 (1.35) 6.682 < .001 0.25 

Las personas sin hogar 
solo se preocupan de 
ellas mismas 

2.50 (1.31) 2.16 (1.21) 6.904 < .001 0.26 
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Variable Media 
varones (dt) 

Media 
mujeres 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar 
infectan los espacios 
públicos (calles, plazas, 
etc.) 

2.44 (1.34) 2.26 (1.28) 3.667 < .001 0.14 

Las personas sin hogar 
probablemente hayan 
cometido delitos 

2.30 (1.24) 2.19 (1.18) 2.352 .019 0.09 

Las personas sin hogar 
son vagas 2.31 (1.25) 2.13 (1.20) 3.828 < .001 0.15 

Si las personas sin hogar 
fuesen más inteligentes, 
podrían no vivir en la calle 

2.37 (1.35) 2.07 (1.22) 6.019 < .001 0.23 

 

En cuanto a los resultados en función del género para las atribuciones estigmatizantes 

de la escala AQ-9, tanto hombres como mujeres muestran niveles de estigma bajos (con 

medias de 9 a 36). No se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en la escala total de personas sin hogar (t = -1.506, p = .132), aunque sí de forma 

específica en las dimensiones de pena (t = -5.555, p < .001, d de Cohen = 0.21), 

peligrosidad (t = -2.089, p = ,037, d de Cohen = 0.08) y miedo (t = -4.765, p < .001, d de 

Cohen = 0.18) con puntuaciones más altas para las mujeres; y enfado (t = 2.532, p = 

.011, d de Cohen = 0.10) con puntuaciones más altas para los hombres. A pesar de que 

el tamaño del efecto es pequeño en todas estas comparaciones, revelando una relación 

leve entre las variables, existe una tendencia hacia un mayor estigma en las mujeres 

que debe ser tenido en cuenta. En la figura 20 pueden observarse los resultados con 

más detalle.  

Figura 20. Diferencias de media entre hombres y mujeres en atribuciones hacia 

personas sin hogar 
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3.7.2. EDAD 

Para el análisis del nivel de estigma en función de la edad de la persona encuestada, 

se establecen dos categorías, por un lado, jóvenes y adultos jóvenes (18-44 años) y, 

por otro, adultos y personas mayores: 45 en adelante. Se analizan las diferencias por 

grupo de edad respecto a las variables “distancia social” y “actitudes hacia las personas 

sin hogar”.  

 

Distancia social 

Los resultados indican puntuaciones medias de estigma en esta variable (con medias 

de 8 a 10), mostrando ambos grupos de población un deseo medio de distancia social 

respecto a las personas sin hogar, siendo más bajo en el grupo más joven (t = 3.381, p 

< .001, d de Cohen = 0.13). No obstante, la relación entre las variables es muy pequeña. 

Los resultados pueden verse en la figura 21.  
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Figura 21. Diferencias de media por grupos de edad respecto a la variable “distancia 

social 

 

También se encuentran diferencias significativas en los ítems “En el futuro estaría 

dispuesto/a a vivir con una persona en situación sin hogar” (t = 5.704, p < .001, d de 

Cohen = 0.22) y “En el futuro, estaría dispuesto/a a continuar una relación de amistad 

con una persona en situación sin hogar” (t = 2.069, p = .039, d de Cohen = 0.08), con 

puntuaciones menos estigmatizantes para la muestra más joven. No obstante, en el 

caso del primer ítem, la relación con la edad es pequeña, y en el segundo ítem, muy 

pequeña.  

 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar 

Para evaluar las actitudes hacia las personas en situación sin hogar se utilizan los dos 

cuestionarios descritos anteriormente: SAHP y AQ-9. Respecto a la escala SAHP, las 

puntuaciones obtenidas por los dos grupos reflejan niveles de estigma bajos (medias de 

9 a 22). No se encuentran diferencias significativas según la edad para la escala de 

actitudes hacia las personas en situación sin hogar (t = 1.888, p = .059). Los datos 

pueden observarse en la figura 22.   
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Figura 22. Diferencias de media por grupos de edad respecto a la variable “actitudes 

hacia las personas sin hogar (SAHP)” 

 

Sí existen diferencias significativas en algunos ítems, aunque todas presentan un 

tamaño del efecto pequeño o muy pequeño. Estos resultados se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Diferencias por edad en actitudes hacia personas sin hogar  

Variable 
Media 

jóvenes/adultos 
(dt) 

Media 
adultos/mayores 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar 
se aprovechan del 
sistema porque podrían 
pagar los servicios que 
reciben 

2.28 (1.26) 2.11 (1.15) 3.730 < .001 0.14 

No se puede razonar 
con una persona sin 
hogar 
 

2.11 (1.20) 2.09 (1.16) 0.456 .649 – 

El dinero destinado a 
las personas sin hogar 
es dinero que pierde la 
gente como yo 

2.14 (1.24) 1.93 (112) 4.524 < .001 0.17 
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Variable 
Media 

jóvenes/adultos 
(dt) 

Media 
adultos/mayores 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar 
tienen valores muy 
distintos a los de la 
gente como yo 

2.56 (1.38) 2.57 (1.39) -0.292 .770 – 

Las personas sin hogar 
solo se preocupan de 
ellas mismas 

2.29 (1.28) 2.34 (1.26) -1.027 .305 – 

Las personas sin hogar 
infectan los espacios 
públicos (calles, 
plazas, etc.) 

2.31 (1.32) 2.37 (1.30) -1.117 .264 – 

Las personas sin hogar 
probablemente hayan 
cometido delitos 

2.36 (1.25) 2.13 (1.15) 4.978 < .001 0.19 

Las personas sin hogar 
son vagas 2.28 (1.25) 2.14 (1.19) 3.087 .002 0.12 

Si las personas sin 
hogar fuesen más 
inteligentes, podrían 
no vivir en la calle 

2.21 (1.28 2.20 (1.30) 0.044 .965 – 

 

En cuanto al estudio de las actitudes hacia las personas sin hogar mediante el 

cuestionario AQ-9, se encuentran diferencias ligeramente significativas en las 

puntuaciones totales del cuestionario de atribuciones entre población más joven y 

población más mayor (t = 2.031, p = .042, d de Cohen = 0.08), mostrando ambas 

poblaciones un estigma bajo (con medias de 9 a 36) en la puntuación total de la escala. 

No obstante, la relación entre la edad y las atribuciones hacia personas sin hogar es 

muy pequeña. En la Figura 23 pueden verse las puntuaciones medias en las 

atribuciones por grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 23. Diferencias de media por grupos de edad respecto a la variable “atribuciones 

hacia las personas sin hogar (AQ-9)” 

 

En el análisis por dimensiones, también se encuentran diferencias significativas en siete 

de las dimensiones de la escala de atribuciones, con dos tendencias opuestas. El grupo 

de menor edad muestra puntuaciones más estigmatizantes en peligrosidad (t = 4.883, p 

< .001, d de Cohen = 0.19), miedo (t = 5.242, p < .001, d de Cohen = 0.20), culpa (t = 

5.320, p < .001, d de Cohen = 0.20), segregación (t = 2.019, p = .044, d de Cohen = 

0.08) y evitación (t = 2.130, p = .033, d de Cohen = 0.08). En este caso, las relaciones 

más relevantes se encuentran entre la edad y las dimensiones de peligrosidad, miedo y 

culpa, aunque esta relación sigue siendo pequeña. El grupo de mayor edad muestra 

puntuaciones más estigmatizantes en las dimensiones de ayuda (t = -4.863, p < .001, d 

de Cohen = 0.18) y coacción (t = -4.274, p < .001, d de Cohen = 0.16). De nuevo, la 

relación entre variables es muy pequeña.  
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3.7.3. NIVEL DE ESTUDIOS 

A continuación, se analizan los distintos niveles de estigma encontrados en función del 

nivel de estudios de la muestra evaluada.  

 

Distancia social 

En función del nivel de estudios no se encuentran diferencias en la intención de distancia 

social (p < .085). Todos los grupos obtienen niveles de estigma medios (medias de 8 a 

10). Los resultados se muestran en la figura 24.  

Figura 24. Diferencias de media por nivel de estudios respecto a la variable “distancia 

social” 

 

Sí se encuentran diferencias significativas en el ítem “En el futuro estaría dispuesto/a a 

continuar una relación de amistad con una persona en situación sin hogar” (p = .007), 

las pruebas post-hoc con el estadístico Scheffe señalan que los universitarios (M = 3.87) 

tienen una intención de distancia social ligeramente más baja que las personas sin 

estudios (M = 3.15, p = .049).  

 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar  

Los resultados en relación con las actitudes revelan, mediante el cuestionario SAHP, 

que las personas con estudios universitarios tienen actitudes más positivas (p < .001).  

No obstante, el efecto de la variable Nivel de estudios sobre las actitudes hacia las 
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personas sin hogar es pequeño, con valores del estadístico del tamaño del efecto 

iguales o menores a 0.01.  

De forma más específica, las pruebas post-hoc con el estadístico Scheffe muestran que 

los universitarios/as (M = 19.53) tienen una puntuación significativamente más baja que 

las personas con estudios secundarios/bachillerato (M = 20.78, p = .006). Destaca que 

las personas sin estudios obtienen puntuaciones medias que reflejan niveles de estigma 

medios (medias de 23 a 40), mientras que el resto obtiene niveles bajos (medias de 9 a 

22). Los resultados pueden verse en la figura 25.  

Figura 25. Diferencias de media según el nivel de estudios respecto a la variable 

“actitudes hacia las personas sin hogar (SAHP)” 

 

Por otro lado, en las atribuciones estigmatizantes medidas a partir de la escala AQ-9 

también se encuentran diferencias significativas (p = .020), de nuevo con los 

universitarios mostrando atribuciones menos estigmatizantes. Continuando con la 

tendencia de la escala anterior, las personas sin estudios reflejan niveles de estigma 

medios (medias de 37 a 53), y el resto niveles bajos (medias de 9 a 36). Las pruebas 

post-hoc con el estadístico Scheffe reflejan que las personas sin estudios (M = 43.20) 

tienen una puntuación más elevada que las personas con estudios 

elementales/primarios (M = 35.75, p = .043), que las personas con estudios 

secundarios/bachillerato (M = 36.11, p < .043) y que las personas con estudios 

universitarios (M = 35.67, p = .027). No obstante, el efecto de la variable Nivel de 

estudios sobre las atribuciones hacia las personas sin hogar es pequeño, con valores 

del estadístico eta cuadrado del tamaño del efecto menores a 0.01. Los resultados 

pueden verse en la figura 26.  
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Figura 26. Diferencias medias según el nivel de estudios respecto a la variable 

“atribuciones hacia las personas sin hogar (AQ-9)” 

 

 

3.7.4. POBLACIÓN RURAL-URBANA 

A continuación, se presentan los análisis en función de si la persona encuestada 

pertenece a un entorno rural o urbano. Se indica la diferencia de medias de la puntuación 

total de las escalas, así como la información de las dimensiones específicas en las que 

se encuentran diferencias.   

 

Distancia social 

En general, tanto la población urbana como la población rural muestran una actitud 

positiva hacia el contacto con población de personas en situación sin hogar, 

encontrando una media cercana a 11 en ambas poblaciones, lo que indicaría un nivel 

de estigma medio-bajo. Se encuentran diferencias significativas en la intención de 

distancia social entre población rural y población urbana (t = 3.300, p < .001, d de Cohen 

= 0.14), con puntuaciones superiores para la población rural. No obstante, el tamaño del 

efecto de la relación es muy pequeño, por lo que la relación entre vivir en un entorno 

rural o urbano y la intención de distancia social es escasa. En la figura 27 se pueden ver 

los resultados.  
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Figura 27. Diferencias de media población rural-urbana respecto a la variable 

“distancia social” 

 

También se encuentran diferencias significativas en todos los ítems de la escala de 

distancia social: “En el futuro estaría dispuesto/a a vivir con una persona en situación 

sin hogar” (t = 3.509, p < .001,  d de Cohen = 0.14); En el futuro, estaría dispuesto/a 

continuar una relación de amistad con una persona en situación sin hogar” (t = 2.093, p 

= .036,  d de Cohen = 0.09); “En el futuro estaría dispuesto/a a que mis hijos/as se 

relacionen con personas en situación sin hogar” (t = 3.274, p < .001,  d de Cohen = 0.13) 

con puntuaciones superiores para población rural. De nuevo, la relación entre las 

variables estudiadas es muy pequeña, con tamaños del efecto mínimos.  

 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar 

Respecto a los resultados de la Survey attitudes toward Homeless People, como puede 

apreciarse en la figura 28, tanto la población urbana como la rural muestran actitudes 

de estigma bajos en restricción social (con puntuaciones cercanas a 20). No se 

encuentran diferencias significativas entre población rural y población urbana en la 

escala de actitudes SAHP (t = -1.004, p = .315).  
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Figura 28. Diferencias de media por población rural-urbana respecto a la variable 

“Survey Attitude toward Homeless People” 

 

Tampoco se encuentran diferencias significativas en ninguno de los ítems de la prueba, 

salvo en uno: “Las personas sin hogar infectan los espacios públicos (calles, plazas, 

etc.)”, con puntuaciones mayores para la población urbana (t = -2.655, p = .008, d de 

Cohen = 0.11). No obstante, el tamaño del efecto de la relación es muy pequeño, lo que 

refleja una relación poco relevante.  

Respecto al estudio de las actitudes hacia las personas sin hogar mediante el 

Attributional Questionnaire-9 (AQ-9), no se encuentran diferencias significativas en las 

puntuaciones totales del cuestionario de atribuciones entre población rural y población 

urbana (t = -0.770, p = .441).  Ambos grupos muestran un estigma bajo (con medias de 

9 a 36). En la figura 29 se pueden observar los resultados. 

Figura 29. Diferencias medias según población rural-urbana respecto a la variable 

“atribuciones hacia las personas en situación sin hogar (AQ-9)” 

 

Sí se encuentran diferencias significativas en tres de las dimensiones de la escala de 

atribuciones: miedo (t = -2.880, p = .004, d de Cohen = 0.12) y evitación (t = -3.258, p < 
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.001, d de Cohen = 0.13), con puntuaciones superiores para población urbana; ayuda (t 

= 4.055, p < .001, d de Cohen = 0.16), con puntuaciones superiores para la población 

rural, aunque con tamaños del efecto muy pequeños.  

 

3.7.5. EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA DE SITUACIÓN DE SIN HOGAR 

Otra de las variables evaluadas es la de si la propia persona que responde ha estado o 

está en alguna situación sin hogar, durmiendo en centros de acogida, pisos protegidos 

o servicios para personas sin hogar (o literalmente en la calle), o por el contrario no se 

ha visto en esta situación. Se han analizado las diferencias en las respuestas a los 

diferentes instrumentos en función de si el encuestado ha vivido o no una experiencia 

en primera persona de situación sin hogar. Se indica la diferencia de medias de la 

puntuación total de las escalas, así como la información de las dimensiones específicas 

en las que se encuentran diferencias.  

En esta dimensión, hay que tener en cuenta que la muestra de las personas que han 

estado o están en situación sin hogar es muy pequeña (N = 35), por lo que habrá 

diferencias significativas que nos plantean situaciones nuevas en el nivel cualitativo de 

estigma.  

 

Distancia social 

Se mantiene la tendencia observada en las comparaciones anteriores y en ambos 

grupos de población se encuentra un estigma bajo-medio (con medias cercanas a 11). 

No se encuentran diferencias significativas en la intención de distancia social en función 

de haber vivido o no en situación sin hogar (t = -0.046, p = .963). En la figura 30 se 

pueden observar los resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 30. Diferencias de media según haber dormido o no en centros y recursos para 

personas sin hogar respecto a la variable “distancia social” 

 

Tampoco se encuentran diferencias significativas en función de haber vivido o no la 

condición en ninguno de los ítems de la escala. 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar 

Respecto a las actitudes hacia las personas en situación sin hogar evaluadas a través 

de la Survey Attitude toward Homeless People (SAHP), se encuentran diferencias 

significativas entre población que ha vivido o vive en situación sin hogar y gente que no 

en la escala total de actitudes (t = -5.071, p < .001, d de Cohen = 0.86), con puntuaciones 

más altas para aquellas personas que han vivido o viven en situación sin hogar. En este 

caso, el tamaño del efecto es alto, lo que indica que la relación entre haber vivido en 

situación sin hogar y las puntuaciones en actitudes es muy relevante. Encontramos un 

estigma bajo en cuanto a las personas que no han usado recursos relacionados con la 

situación sin hogar (medias entre 9 y 22); pero el estigma se sitúa en un nivel medio 

(entre 23 y 40) para aquellos que han estado en situación sin hogar o exclusión. En la 

figura 31 se pueden observar los resultados. 

Figura 31. Diferencias de media según haber dormido o no en centros y recursos para 

personas sin hogar respecto a la variable Survey Attitude toward Homeless People 
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También se encuentran diferencias significativas en todos los ítems de la escala, con 

puntuaciones más altas para aquellas personas que han vivido o viven en situación sin 

hogar. En este caso, el tamaño del efecto es medio en todas las dimensiones, lo que 

indica que la relación entre haber vivido en situación sin hogar y las puntuaciones en 

actitudes es relevante. De forma más concreta en los ítems “Las personas sin hogar 

solo se preocupan de ellas mismas” y “Las personas sin hogar son vagas”, la relación 

reflejada es muy relevante, con tamaños del efecto superiores a 0.80. En la tabla 7 se 

pueden ver los resultados.  

Tabla 7. Diferencias según haber vivido en primera persona o no la situación sin hogar 

en actitudes hacia personas sin hogar  

Variable Media NO 1ª 
persona (dt) 

Media SÍ 1ª 
persona 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin 
hogar se aprovechan 
del sistema porque 
podrían pagar los 
servicios que reciben 

2.18 (1.20) 2.91 (1.58) -2.727 .010 0.60 

No se puede razonar 
con una persona sin 
hogar 

2.09 (1.17) 3 (1.46) -4.539 < .001 0.77 

El dinero destinado a 
las personas sin hogar 
es dinero que pierde la 
gente como yo 

2.02 (1.18) 2.85 (1.50) -4.172 < .001 0.71 

Las personas sin 
hogar tienen valores 
muy distintos a los 
de la gente como yo 

2.56 (1.38) 3.37 (1.68) -2.849 .007 0.59 

Las personas sin 
hogar solo se 
preocupan de ellas 
mismas 

2.31 (1.26) 3.46 (1.56) -5.368 < .001 0.90 

Las personas sin 
hogar infectan los 
espacios públicos 
(calles, plazas, etc.) 

2.32 (1.31) 3.11 (1.51) -3.521 < .001 0.60 

Las personas sin 
hogar probablemente 
hayan cometido 
delitos 

2.23 (1.20) 3.06 (1.53) -3.192 .003 0.69 



 

Variable Media NO 1ª 
persona (dt) 

Media SÍ 1ª 
persona 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin 
hogar son vagas 2.19 (1.22) 3.23 (1.35) -5.000 < .001 0.84 

Si las personas sin 
hogar fuesen más 
inteligentes, podrían 
no vivir en la calle 

2.18 (1.29) 2.86 (1.57) -3.006 .003 0.51 

 

Respecto a las actitudes hacia las personas sin hogar evaluadas mediante el 

Attributional Questionnaire-9 (AQ-9), obtenemos un estigma bajo (medias entre 9 y 36), 

para las personas que no han estado en dicha situación, pero el estigma aumenta 

significativamente situándose en un estigma medio para aquellos en los que se han visto 

en esta situación (t = -2.787, p = .009, d de Cohen = 0.72). En este caso, la relación 

entre haber vivido en situación sin hogar y las puntuaciones de atribuciones es 

relevante, con valores del tamaño del efecto medios. En la figura 32 se pueden observar 

los resultados. 

Figura 32. Diferencias de media según haber dormido o no en centros y recursos para 

personas sin hogar respecto a la variable AQ-9 

 

También se encuentran diferencias significativas en seis de los nueve ítems de la 

escala: peligrosidad (t = -4.893, p < .001, d de Cohen = 0.83), miedo (t = -3.978, p < 

.001, d de Cohen = 0.67); culpa (t = -3.553, p < .001, d de Cohen = 0.60); segregación 

(t = -3.335, p < .001, d de Cohen =0.57); enfado (t = -3.925, p < .001, d de Cohen =0.90); 

evitación (t = -2.467, p = .014, d de Cohen =0.42), todos con puntuaciones superiores 

para las personas que sí han vivido o viven en situación sin hogar. En este caso, la 

relación entre haber vivido en situación sin hogar y las puntuaciones de atribuciones es 
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relevante, con valores del tamaño del efecto medios. En las dimensiones de peligrosidad 

y enfado, la relación es muy relevante, con tamaños del efecto superiores a 0.80. 

 

3.7.6. CONVIVENCIA CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 

A continuación, se presentan los análisis de las diferencias en las respuestas a los 

instrumentos en función de si el encuestado ha convivido o no con una persona en 

situación sin hogar (persona que duerme en la calle o en centros de acogida).  Se indica 

la diferencia de medias de la puntuación total de las escalas, así como la información 

de las dimensiones específicas en las que se encuentran diferencias. 

 

Distancia social 

Ambos grupos muestran un estigma bajo (medias cercanas a 11) hacia el contacto con 

personas sin hogar. No obstante, se encuentran diferencias significativas en la intención 

de distancia social en función de haber convivido o no con una persona sin hogar (t = 

2.988, p = .003, d de Cohen = 0.30), con puntuaciones menos estigmatizantes para 

aquellas personas que sí han convivido. En este caso, la relación entre las variables se 

encuentra en valores de relevancia baja. Pueden observarse los datos en la figura 33.  

Figura 33. Diferencias de media según convivir o no con una persona sin hogar respecto 

a la variable “distancia social” 

 

También se encuentran diferencias significativas en los ítems “En el futuro estaría 

dispuesto/a a vivir con una persona en situación sin hogar” (t = 3.945, p < .001, d de 
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Cohen = 0.40); “En el futuro estaría dispuesto/a a continuar una relación de amistad con 

una persona en situación sin hogar” (t = 2.237, p = .025, d de Cohen = 0.23), con 

puntuaciones superiores para aquellas personas que sí han convivido con personas en 

situación sin hogar (presentan menor estigma). En ambos casos la relación se encuentra 

en niveles de relevancia bajos.  

 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar 

Respecto a las actitudes hacia las personas sin hogar (personas que duermen en la 

calle o en centros de acogida) evaluadas en la escala Survey Attitudes toward Homeless 

People (SAHP), no se encuentran diferencias significativas entre personas que han 

vivido la situación y personas que no (t = 0.721, p = .471). Ambos grupos muestran un 

estigma bajo (con medias entre 20 y 21). Los datos pueden observarse en la figura 34.  

Figura 34. Diferencias de media según convivir o no con una persona sin hogar 

respecto a la variable “actitudes hacia las personas sin hogar TM (SAHP)” 

 

Tampoco se encuentran diferencias significativas en ninguno de los ítems de la escala. 

En la tabla 8 se pueden ver los resultados.  
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Tabla 8. Diferencias según haber convivido o no con una persona en situación sin hogar 

en actitudes hacia personas sin hogar.  

Variable 
Media SÍ 

convivencia 
(dt) 

Media NO 
convivencia 

(dt) 
t p 

Las personas sin hogar 
se aprovechan del 
sistema porque 
podrían pagar los 
servicios que reciben 

2.17 (1.27) 2.19 (1.21) -0.225 .822 

No se puede razonar 
con una persona sin 
hogar 

2.09 (1.23) 2.10 (1.18) -0.117 .907 

El dinero destinado a 
las personas sin hogar 
es dinero que pierde la 
gente como yo 

2.01 (1.22) 2.03 (1.18) -0.167 .867 

Las personas sin hogar 
tienen valores muy 
distintos a los de la 
gente como yo 

2.74 (1.62) 2.56 (1.38) 1.068 .288 

Las personas sin hogar 
solo se preocupan de 
ellas mismas 

2.41 (1.42) 2.32 (1.26) 0.747 .455 

Las personas sin hogar 
infectan los espacios 
públicos (calles, 
plazas, etc.) 

2.42 (1.47) 2.34 (1.31) 0.582 .562 

Las personas sin hogar 
probablemente hayan 
cometido delitos 

2.35 (1.39) 2.23 (1.20) 0.859 .392 

Las personas sin hogar 
son vagas 2.34 (1.32) 2.20 (1.22) 1.150 .250 

Si las personas sin 
hogar fuesen más 
inteligentes, podrían 
no vivir en la calle 

2.30 (1.45) 2.20 (1.28) 0.698 .487 

 

En cuanto al estudio de las actitudes hacia las personas sin hogar mediante el 

cuestionario Attributional Questionnaire-9 (AQ-9), no se encuentran diferencias 

significativas en la puntuación total en la escala de atribuciones, dependiendo de si la 



 

persona que responde ha convivido con una persona en situación sin hogar o no (t = -

0.385, p = .700). 

Se encuentran diferencias significativas dependiendo de la convivencia o no con 

personas en situación sin hogar únicamente en una dimensión:  ayuda (t = 3.318, p < 

.001, d de Cohen = 0.33) con puntuaciones superiores para los que sí han convivido, 

con un tamaño del efecto de la relación pequeño.  

Ambas poblaciones muestran un estigma bajo (con medias cercanas a 35,5 si ha 

convivido con personas sin hogar y 36 si no ha convivido con personas sin hogar). En 

la Figura 35 pueden verse las puntuaciones medias. 

Figura 35. Diferencias de media según convivir o no con una persona en situación sin 

hogar respecto a la variable “atribuciones hacia las personas sin hogar (AQ-9)” 

 

 

3.7.7. CONTACTO CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en función de si las personas 

encuestadas conocían a personas sin hogar (personas que duermen en la calle o en 

centros de acogida) o no.  

 

Distancia social 

Ambos grupos muestran un estigma medio-bajo (medias de 10 a 12) hacia el contacto 

con personas en situación sin hogar. No obstante, se encuentran diferencias 

significativas en la intención de distancia social en función de conocer o no a una 

persona en situación sin hogar. Las personas que conocían a alguien en situación sin 

hogar mostraron una menor intención de distancia social (t = 8.470, p < .001, d de Cohen 

= 0.38), es decir una intención conductual más positiva. No obstante, el tamaño del 
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efecto pequeño indica que la relación entre estas variables es escasa. Los resultados 

pueden observarse en la figura 36. 

Figura 36. Diferencias de media según conocer o no a una persona en situación sin 

hogar respecto a la variable “distancia social” 

 

También se encuentran diferencias significativas en los ítems “En el futuro estaría 

dispuesto/a a vivir con una persona en situación sin hogar” (t = 6.941, p < .001,d de 

Cohen = 0.34); “En el futuro estaría dispuesto/a a continuar una relación de amistad con 

una persona en situación sin hogar” (t = 7.511, p < .001, d de Cohen = 0.34); “En el 

futuro, estaría dispuesto/a a que mis hijos/as se relacionasen con una persona en 

situación sin hogar” (t = 7.446, p < .001, d de Cohen =0.35), con puntuaciones superiores 

para aquellas personas que sí conocen a alguien en situación sin hogar. Los tamaños 

del efecto para estos ítems son bajos, indicando que la relación es escasa.  

 

Actitudes hacia las personas en situación de sin hogar 

Respecto a las actitudes hacia las personas sin hogar (personas que duermen en la 

calle o en centros de acogida) y población que no, evaluadas en la escala Survey 

Attitudes toward Homeless People (SAHP), se encuentran diferencias significativas 

entre población que conoce a alguien en situación sin hogar y población que no en la 

puntuación total de la escala de actitudes (t = -2.305, p = .021, d de Cohen = 0.11), con 

puntuaciones superiores para los que no conocen a alguien en situación sin hogar. No 

obstante, ambos grupos muestran un estigma bajo (con medias entre 19 y 21), y el 

tamaño del efecto refleja una relación escasa entre conocer o no a una persona sin 

hogar y las actitudes medidas con la escala SAHP. Los datos pueden observarse en la 

figura 37.  
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Figura 37. Diferencias de media según conocer o no a una persona sin hogar respecto 

a la variable “actitudes hacia las personas sin hogar TM (SAHP)” 

 

También se encuentran diferencias significativas entre personas que conocen a alguien 

en situación sin hogar y personas que no en algunos ítems de la escala, con 

puntuaciones superiores para aquellas personas que no conocen a alguien en situación 

sin hogar. En este caso, el tamaño del efecto es muy pequeño en todas las dimensiones, 

lo que indica que la relación entre conocer a una persona en situación sin hogar y las 

puntuaciones en actitudes tienen una relevancia relativa. En la tabla 9 pueden ver los 

resultados.  

Tabla 9. Diferencias según conocer o no a una persona en situación sin hogar en 

actitudes hacia personas sin hogar 

Variable 
Media SÍ 

convivencia 
(dt) 

Media NO 
convivencia 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar 
se aprovechan del 
sistema porque podrían 
pagar los servicios que 
reciben 

2.10 (1.21) 2.21 (1.21) -1.928 .054 – 

No se puede razonar 
con una persona sin 
hogar 

1.99 (1.19) 2.13 (1.18) -2.414 .016 0.12 

El dinero destinado a 
las personas sin hogar 
es dinero que pierde la 
gente como yo 

1.96 (1.24) 2.04 (1.17) -1.481 .139 – 
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Variable 
Media SÍ 

convivencia 
(dt) 

Media NO 
convivencia 

(dt) 
t p d de 

Cohen 

Las personas sin hogar 
tienen valores muy 
distintos a los de la 
gente como yo 

2.48 (1.44) 2.59 (1.37) -1.575 .115 – 

Las personas sin hogar 
solo se preocupan de 
ellas mismas 

2.18 (1.29) 2.35 (1.26) -2.629 .009 0.13 

Las personas sin hogar 
infectan los espacios 
públicos (calles, 
plazas, etc.) 

2.18 (1.36) 2.37 (1.30) -2.975 .003 0.15 

Las personas sin hogar 
probablemente hayan 
cometido delitos 

2.18 (1.25) 2.25 (1.20) -1.076 .282 – 

Las personas sin hogar 
son vagas 2.17 (1.30) 2.22 (1.21) -0.768 .443 – 

Si las personas sin 
hogar fuesen más 
inteligentes, podrían 
no vivir en la calle 

2.12 (1.32) 2.23 (1.29) -1.675 .094 – 

 

Respecto a las actitudes hacia personas sin hogar evaluadas mediante el Attributional 

Questionnaire-9 (AQ-9), existen diferencias significativas en la puntuación total en la 

escala de atribuciones, dependiendo de si la persona que responde conoce a alguna 

persona en situación sin hogar o no (t = -4.479, p < .001, d de Cohen = 0.22), con 

puntuaciones superiores para las personas que no conocen a alguien en situación sin 

hogar.  

También se encuentran diferencias significativas en ayuda (t = 4.777, p < .001, d de 

Cohen = 0.25), con puntuaciones superiores para aquellos/as que sí conocen a una 

persona en situación sin hogar; pena (t = -2.165, p = .031, d de Cohen =0.11); 

peligrosidad (t = -4.464, p < .001, d de Cohen =0.22); miedo (t = -4.902, p < .001, d de 

Cohen =0.24); segregación (t = -3.973, p < .001, d de Cohen =0.19); evitación (t = -

5.535, p < .001, d de Cohen =0.28); coacción (t = -2.929, p = .004, d de Cohen = 0.15), 

con puntuaciones superiores para las personas que no conocen a alguien en situación 

sin hogar. En la Figura 38 pueden verse las puntuaciones medias. 

 



 

Figura 38. Diferencias de media según conocer o no con una persona en situación sin 

hogar respecto a la variable “atribuciones hacia las personas sin hogar (AQ-9)” 

 

 

3.7.8. PROFESIÓN 

A continuación, se muestran las puntuaciones medias en cada una de las escalas 

empleadas para evaluar la intención de distancia social y las actitudes estigmatizantes 

en función de la profesión ejercida por los miembros de la muestra. En general cabe 

señalar que las puntuaciones en distancia social revelan intenciones positivas sobre el 

contacto con personas en situación sin hogar, así como buenas actitudes hacia estas 

personas, con niveles de estigma generalmente bajos. Sin embargo, se observan 

atribuciones estigmatizantes medias en algunos grupos de la muestra. 

Los deseos de distancia social más positivos (menos estigma a nivel conductual) se 

encuentran en las personas que ejercen un voluntariado, así como en el personal de 

seguridad privada y los/as profesionales de servicios sociales. Las profesiones con 

mayor intención de distancia social son el personal de administración de justicia y los 

profesionales sanitarios. 

En cuanto a las actitudes las profesiones que en puntuaciones reflejan más estigma 

(puntuaciones más elevadas) son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, 

seguidos del personal de administración de justicia o el personal de seguridad privada. 

Las profesiones con actitudes menos estigmatizantes son los profesores no 

universitarios y los profesionales de servicios sociales. 

Finalmente, en cuanto a las atribuciones medidas mediante la escala AQ-9, las 

profesiones con atribuciones más estigmatizantes fueron la administración de justicia, 
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los profesionales de recursos humanos y los profesionales sanitarios. Los datos 

expuestos se pueden observar en la tabla 7. 

Tabla 7. Medias totales de la muestra según su profesión en las diferentes escalas  

 

3.8. ÍTEMS PROVENIENTES DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

Como se ha detallado en el capítulo dedicado a la metodología (2.3. Estudio cualitativo: 

estudio de grupos y entrevistas en profundidad) el estudio ha incluido estrategias 

cualitativas, de forma previa a la realización de la encuesta se examinaron las vivencias 

psicológicas relacionadas con el estigma de las personas en situación sin hogar. Para 

Variable N Distancia 
social 

Total actitudes 
(SAHP) AQ-9 

Profesión  Media Media Media 

Cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado 73 10.76 23.41 35.92 

Personal de seguridad privada 59 11.30 21.03 34.37 

Profesión sanitaria (medicina, 
enfermería, psicología, etc.). 260 10.39 19.68 36.60 

Servicios sociales (públicos o 
privados) 108 11.01 19.08 35.12 

Recursos humanos (gestión 
de personal, selección, etc.). 92 10.79 20.83 37.13 

Administración de justicia 
(juez, abogado, fiscal, 
secretaría judicial, etc.). 

47 10.32 21.13 40.30 

Profesor no universitario 218 10.66 18.22 35.36 

Profesor universitario 46 10.17 20.61 36.39 

Trabajo en medios de 
comunicación (periodista, 
televisión, blogs, etc.). 

71 11.03 19.59 34.94 

Trabajo de atención al 
público/cliente (comercial, 
información, administración, 
conserje, etc.). 

804 10.86 19.22 35.86 

Voluntariado social, sanitario, 
educativo, etc. 190 11.46 17.94 32.57 



 

ello, se realizó una recogida de datos mediante grupos de discusión y entrevistas en 

profundidad. Se contó con la participación de personas que expusieron su experiencia 

directa con el estigma que sufren las personas que viven en situación sin hogar. Por lo 

tanto, no podemos olvidar que los ítems que se analizan en este apartado provienen 

directamente de las inquietudes, perspectivas y puntos de vista de las personas que han 

vivido en la calle y han pasado por procesos de situación sin hogar. Las frases 

resultantes podían ser respondidas según una escala de mayor a menor grado de 

aceptación (1: Totalmente de acuerdo; a 5: Totalmente en desacuerdo). 

En una primera aproximación al análisis de los datos cualitativos, podemos ver que los 
ítems podrían agruparse en las siguientes categorías:  

● Hábitos y capacidades 
● Origen y recuperación 
● Relaciones sociales 
● Autoconcepto 

Quedando ordenados los ítems del siguiente modo:  

Hábitos y capacidades: 

o Las personas en situación sin hogar consumen más alcohol y/o drogas 

que las demás personas. 

o Las personas sin hogar pueden trabajar en cualquier puesto de trabajo 

de acuerdo con su formación y experiencia. 

o Muchas personas sin hogar ejercen la prostitución. 

o Muchas personas sin hogar ejercen la mendicidad. 

o La mayoría de las personas sin hogar han elegido vivir de ese modo (en 

la calle). 

Origen y recuperación: 

o Las personas llegan a la situación sin hogar debido a sus problemas de 

salud mental. 

o Las personas que han vivido en la calle nunca llegan a recuperarse 

completamente. 

o Las personas que viven en situación sin hogar son responsables de lo 

que les ocurre, no puede hacerse responsable a la sociedad de su 

situación personal. 

 



 

Relaciones sociales: 

o Las personas sin hogar se sienten invisibles (no se les mira, no se les 

habla). 

o Las personas sin hogar se apartan de la sociedad. 

Autoconcepto: 

o Las personas sin hogar creen que han fracasado en su vida. 

o Las personas sin hogar se sienten excluidas de la sociedad. 

Si tomamos como medida el número de ítems en cada una de las categorías podemos 

ver que la referida a “hábitos y capacidades” se encontraría en el primer lugar, con cinco 

ítems que reflejan las inquietudes de las personas en situación sin hogar en relación con 

el estigma. En segundo lugar, estaría la preocupación expresada en torno al “origen y 

recuperación” de sus problemas, con tres ítems. En tercer y cuarto lugar, estaría lo 

vinculado con la “esfera relacional”, con dos ítems, así como el “autoconcepto". A 

continuación, se muestra una tabla en la que se reflejan los porcentajes de respuesta 

de la población encuestada en torno a estas inquietudes. 

Tabla 8. Porcentajes de respuesta a los ítems derivados del estudio cualitativo 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Parcialmente 
desacuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

HÁBITOS Y 
CAPACIDADES 

     

Las personas en 
situación sin hogar 
consumen más 
alcohol/drogas 
que las demás 
personas 

6.4 28.4 41.1 13.5 10.6 

Las personas sin 
hogar pueden 
trabajar en 
cualquier puesto 
de trabajo de 
acuerdo con su 
formación y 
experiencia 

40.2 24.6 24.3 6.8 4.1 



 

Muchas personas 
sin hogar ejercen 
la prostitución 

2.4 14.5 46.9 17.1 19.1 

Muchas personas 
sin hogar ejercen 
la mendicidad 

14.4 44.7 28.9 8.6 3.4 

La mayoría de las 
personas sin 
hogar han elegido 
vivir de ese modo 
(en la calle) 

2.0 10.1 30.9 22.5 34.6 

 
ORIGEN Y 
RECUPERACIÓN 

     

Las personas 
llegan a la 
situación sin hogar 
debido a sus 
problemas de 
salud mental. 

1.7 14.7 41.4 17.9 24.4 

Las personas que 
han vivido en la 
calle nunca llegan 
a recuperarse 
completamente. 

2.8 15.1 37.0 21.4 23.7 

Las personas que 
viven en situación 
sin hogar son 
responsables de 
lo que les ocurre, 
no puede hacerse 
responsable a la 
sociedad de su 
situación personal. 

2.5 12.4 35.5 25.3 24.3 

 
RELACIONES 
SOCIALES 

     

Las personas sin 
hogar se sienten 
invisibles (no se 
les mira, no se les 
habla) 

26.6 36.7 27.7 6.3 2.7 

Las personas sin 
hogar se apartan 
de la sociedad 

9.4 35.8 35.2 13.2 6.4 



 

 
AUTOCONCEPTO      

Las personas sin 
hogar creen que 
han fracasado en 
su vida 

14.7 35.9 39.4 7.0 2.9 

Las personas sin 
hogar se sienten 
excluidas de la 
sociedad 

29.1 39.0 24.5 5.2 2.2 

 

En general las respuestas en la encuesta tienden al punto medio “ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” siendo en seis de los doce ítems la opción con un mayor porcentaje de 

respuesta, y en otros cuatro, la segunda de las opciones con mayor frecuencia. 

Dentro de las categorías en las que hemos agrupado los diferentes ítems, en el grupo 

referido a “habilidades y capacidades”, en dos de los ítems (“Las personas en situación 

sin hogar consumen más alcohol y/o drogas que las demás personas” y “Muchas 

personas sin hogar ejercen la prostitución”), el mayor porcentaje de respuesta se 

concentra en el término medio (41,1% y 46,9% respectivamente). 

Dos de los ítems restantes que conforman esta categoría “Las personas sin hogar 

pueden trabajar en cualquier puesto de trabajo de acuerdo con su formación y 

experiencia” y “Muchas personas sin hogar ejercen la mendicidad” muestran una 

tendencia hacia la conformidad, en concreto 40,2% y 44,7%. Sin embargo, el último ítem 

correspondiente a esta tabla “La mayoría de las personas sin hogar han elegido vivir de 

ese modo (en la calle)” un 34,6% han referido mostrarse totalmente en desacuerdo. 

Es en la categoría de “origen y recuperación” donde la totalidad de las respuestas, en 

frecuencia, se sitúa en la posición de “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”. Cuando se 

solicita el grado de acuerdo con la afirmación “Las personas llegan a la situación sin 

hogar debido a sus problemas de salud mental”, se responde con mayor indecisión, un 

41.4% de la muestra responde sin posicionarse. Respecto a la cuestión de “las personas 

que han vivido en la calle nunca llegan a recuperarse completamente”, las personas 

encuestadas, o bien no se posicionan (37.0%) o se posicionan en desacuerdo 

manifestando las posibilidades de recuperación del colectivo (45.1%).”. En cuanto al 

ítem “Las personas que viven en situación sin hogar son responsables de lo que les 



 

ocurre, no puede hacerse responsable a la sociedad de su situación personal” hay una 

clara tendencia a la disconformidad (49.6%) e indecisión (35.5%). 

 Es en categoría de “Relaciones Sociales” donde encontramos que la tendencia se sitúa 

en la conformidad con las afirmaciones “Las personas sin hogar se sienten invisibles (no 

se les mira, no se les habla)” y “Las personas sin hogar se apartan de la sociedad” con 

un 36.7% y 35.8% de la muestra respectivamente. 

Finalmente, en la categoría de “Autoconcepto” se detecta que la tendencia oscila entre 

la indecisión y la conformidad en la mayoría de las personas encuestadas. El 39.4% 

muestra indecisión en cuanto a “Las personas sin hogar creen que han fracasado en su 

vida” y un 35.9% está de parcialmente de acuerdo.  En el ítem “Las personas sin hogar 

se sienten excluidas de la sociedad”, una clara mayoría está parcialmente de acuerdo 

(39.0%), seguida de un 29.1% que está totalmente de acuerdo. 

Si tomamos como medida el número de ítems en cada una de las categorías, los 

referentes al origen y recuperación serían los que más importancia tendrían para las 

personas en situación sin hogar y por el contrario en los que menos se han posicionado 

las personas que contestaron a la encuesta. 

Las respuestas que se sitúan en el término medio podrían ser indicativas de la falta de 

información sobre la problemática del sinhogarismo en población general, así como de 

la presencia de actitudes estigmatizantes. Si bien es cierto que en muchos casos la 

razón podría ser el desconocimiento, las respuestas aportadas también podrían estar 

influidas por cierta deseabilidad social, pudiendo operar una tendencia a la respuesta 

neutra con el fin de no mostrar una actitud negativa hacia el colectivo de personas en 

situación sin hogar. 

En todo caso y, a falta de un estudio más en profundidad de este fenómeno, se puede 

avanzar que al igual que la deseabilidad social, la indiferencia mostrada a través del 

escaso interés por posicionarse, podrían considerarse como posibles manifestaciones 

del estigma social ya que contribuiría a la invisibilidad tanto de la situación de estigma 

como de las personas que lo experimentan. 

Esta forma de responder a las preocupaciones que las personas con problemas en 

situación sin hogar querían compartir con la población general puede resultar relevante 

de cara a un futuro esfuerzo por clarificar los procesos que influyen en las actitudes de 

la población, así como plantear nuevas maneras de preguntar que impliquen un mayor 

posicionamiento. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. CONCLUSIONES 

El presente estudio viene a cubrir la necesidad de conocer la situación del estigma en 

relación con la situación sin hogar que existe en nuestro país. Se ha dado voz a las 

personas que viven en situación sin hogar en el momento actual y se ha implementado 

una encuesta de carácter innovador mediante el análisis diferenciado por cuestiones de 

género, no solo en las personas que contestan, sino en aquellas personas sobre las que 

se opina, realizando diferenciación de cuestionarios por género femenino y masculino. 

Esto ha permitido identificar también algunos elementos de la discriminación 

interseccional (Crensaw, 1989) en función del género. 

Los resultados analizados hasta el momento permiten realizar un primer análisis de los 

datos que llevan a considerar las conclusiones que se detallan a continuación: 

 

CONTACTO CON LA SITUACIÓN SIN HOGAR 

Aunque no era el objetivo del presente estudio el de identificar la población sin hogar, 

debe destacarse la importancia de los datos obtenidos ya que complementan los 

aportados por el INE en la Encuesta sobre Personas sin Hogar (INE, 2020) o por Cáritas 

(Fundación Foessa, 2022) que indican que en un año dado puede haber alrededor de 

40.000 personas sin hogar en España. De acuerdo con los datos de la encuesta el 
1,3 % de la población española habría estado en situación sin hogar, hablamos de 
unas 600.000 personas. Los datos apoyan una doble realidad: por un lado, parece 
que el número de personas que viven en situación sin hogar en algún momento 
de su vida es más elevado de lo que se creía, una señal clara de invisibilización de 

un problema. En segundo lugar, apoyan la idea de que las personas sin hogar no 
son un grupo estanco y estable, sino todo lo contrario, es una condición que afecta 

a muchas personas de forma más permeable a lo largo del tiempo. De forma 

complementaria, un 3,7% ha convivido con una persona que ha vivido en situación sin 

hogar y un 18,1% reconoce conocer a alguien en esa situación. Se observa, por tanto, 

un conocimiento relativamente elevado de la situación sin hogar en primera persona o 

a través de una persona conocida o conviviente. 

 

 

 



 

REVELACIÓN DE LA SITUACIÓN SIN HOGAR 

La buena disposición de las personas entrevistadas a hablar de la situación sin 
hogar - el 91,7% se muestra dispuesto a hablar del tema - que pudiera estar viviendo 

otra persona es una buena señal de disposición a entender mejor la situación sin hogar 

y su significado personal y, por tanto, un primer paso para vencer el estigma hacia las 

personas afectadas. 

 

LENGUAJE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uno de los puntos que denotan la presencia de un estigma hacia las personas que viven 

en situación sin hogar hace referencia a las palabras empleadas para referirse a las 
personas afectadas. El uso de palabras como indigente, vagabundo o mendigo 

(obsérvese que todas están en masculino) para referirse a las personas en esta 

situación avisa de la presencia de un estigma relevante hacia esta población. 

En el caso de los medios de comunicación, un 50,7% de la muestra considera que 

habría que informar de esta situación cuando la persona comete un delito, sin existir 

diferencias entre hombres y mujeres en este dato. Debe señalarse cómo la inclusión de 

esa información vulnera en la mayoría de los casos las leyes de protección de datos y, 

en la inmensa mayoría de las ocasiones no aporta información relevante a la explicación 

del delito. Por ello, la difusión pública de esa información puede considerarse un 

comportamiento estigmatizante. El imaginario social explicaría que la violencia está 

relacionada con las atribuciones simbólicas que se le atribuyen a la persona que está 

en dicha situación. Este tipo de pensamiento podría suponer un riesgo al relacionar la 

violencia con la exclusión social. Asimismo, las palabras más utilizadas para referirse a 

estas personas tales como indigente (16,2%) o vagabundo (14,6%), contribuyen a elevar 

el estigma hacia el colectivo. Por tanto, es importante educar a los medios de 

comunicación a usar adecuadamente los términos y las atribuciones de las personas, 

para cambiar la tendencia y conseguir generar un impacto positivo. Tal y como afirma 

Cuenca (2003) con el fin de comprender el mantenimiento de la estigmatización de las 

personas con trastornos mentales en nuestra sociedad, es ineludible atender al papel 

de los medios de comunicación de masas, probablemente los mayores agentes 

cristalizadores y difusores de las distintas tendencias sociales, cuya capacidad de 

influencia se observa en su creciente peso en la formación de las percepciones y 

actitudes sociales. De hecho, se ha subrayado la responsabilidad de los medios de 

comunicación en la perpetuación de estereotipos, prejuicios y conductas 



 

discriminatorias, como consecuencia de la representación negativa e imprecisa que 

hacen de los trastornos mentales (Cutcliffe y Hannigan, 2001). 

 

DISTANCIA SOCIAL 

La intención de distancia social es uno de los mejores indicadores de estigma ya que 

nos informa sobre intenciones de comportamiento (discriminación). Comenzamos 

puntualizando que en los resultados de los niveles de intención de distancia social se 

observa que el 32,6% de las personas tienen una intención de distancia social media y 

el 14,9% una distancia social elevada. Sumando estas dos valoraciones que aportan 

información más desfavorable hacia el colectivo, obtenemos un total del 47,5% que 

muestra una intención media-baja de acercamiento a las personas sin hogar, mientras 

que el 52,5% sí que estaría dispuesto a tener algún tipo de contacto con estas personas. 

Sin duda, el que una mitad de la población reconozca no tener intención de mantener 

relaciones personales con las personas que pasan por la situación sin hogar, y 2 de 

cada 3 prefieran no convivir con ellas, es uno de los peores resultados del presente 

estudio que, unido a la terminología empleada, identifican las tendencias 

estigmatizantes presentes en la población española. También es interesante remarcar 

que, en contra de nuestras hipótesis, no se observan diferencias de género en esta 

variable. 

También se operativizó la opinión respecto a la distancia de los servicios para 

personas sin hogar preguntando a la población si les gustaría disponer de recursos en 

el barrio de residencia para esta población, y sólo un 11,5% muestra su oposición. Este 

dato contrasta con los movimientos de rechazo vecinales cada vez que se propone la 

ubicación de un nuevo servicio para personas sin hogar. Es muy probable que la 

deseabilidad social haya jugado un papel muy relevante en las respuestas observadas, 

aunque no hay que descartar que ese 11% sea un grupo de personas poco numeroso, 

pero muy activo en sus reivindicaciones y protestas. 

 

ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS SIN HOGAR 

En cuanto a las actitudes respecto a las personas que viven en situación sin hogar 

(estigma social) como variable general se observa un nivel medio con presencia de un 

pequeño porcentaje de personas que reconocen tener niveles elevados de estigma ante 

algunos aspectos de la situación sin hogar. Se observa que las actitudes hacia las 

personas sin hogar pueden considerarse mayoritariamente positivas (62,1%). Aunque, 



 

como en el caso de la distancia social, se identifica un 36,2% de población con actitudes 

estigmatizantes medias, y un 1,7% con actitudes negativas. Hay que señalar que la 

mera presencia de actitudes estigmatizantes hacia personas es, en sí misma, negativa, 

incluso en niveles bajo o medios. Factores como las atribuciones simbólicas, entendidas 

como las interpretaciones culturales que condicionan a las personas, la limpieza o la 

calidez, se sitúan en los niveles más altos de las atribuciones estigmatizantes. También 

se identifican atribuciones estigmatizantes por pena, representando altos niveles de 

estigma del 60%; por necesidad de ayuda, siendo un 56,5% de la muestra; y de coacción 

un 34,45% representando una elevada estigmatización hacia sus atribuciones. Tal y 

como señalan Escribano y De la Torre (2014), desde tiempos remotos la pobreza y, en 

concreto, los pobres han sido constante objeto de las más diversas clasificaciones, 

alrededor de las cuales no solo se ha organizado la ayuda, sino que también se han 

forjado los más diversos juicios morales. Cabrera (Cabrera, 1998) nos plantea el 

constructo de la pobreza a lo largo del tiempo. Por un lado, señala que factores como 

las guerras, las epidemias de hambre y peste o las subidas de impuestos no solo 

aumentaron los pobres en número, sino que también crearon un tipo de pobreza 

itinerante y, por lo tanto, desconocida para los habitantes autóctonos, que produjo 

verdaderas olas de miedo y desconfianza proliferando, en consecuencia, las medidas 

represivas frente a los mendigos y vagabundos. Así se van generando un cambio cada 

vez más significativo donde los pobres, atentan a la salud, higiene, moral y economía. 

Y aunque tras los años se van adquiriendo conceptos como “exclusión social”, y avances 

en materia política como la Declaración de los Derechos Humanos que nos acercan a 

la ayuda hacia los colectivos vulnerables, los atributos generados hacia las personas sin 

hogar se quedan insertos como creencias a lo largo de la historia, pues  cada imagen 

que se le atribuye a la pobreza, acaba plasmándose en los discursos, en el tratamiento, 

en las reformas sociales y políticas y acaba dejando huella en la sociedad que adquiere 

falsa etiquetas hacia un colectivo. En este sentido, en la muestra estudiada se observan 

retazos que es necesario apuntar: por ejemplo, alrededor de un 16% de la muestra total 

está de acuerdo con que a las personas sin hogar se aprovechan del sistema, un 26,5% 

cree que las personas sin hogar tienen valores muy distintos a los suyos, alrededor de 

un 23% está de acuerdo con que infectan los espacios públicos y un 17% creen que han 

cometido delitos, y que son personas vagas. 

En el otro lado de la balanza, entre los aspectos más positivos del estudio debe 

destacarse el que un 85% de la muestra está en desacuerdo con la afirmación “no se 

puede razonar con una persona sin hogar”, un 86% no cree que el dinero destinado a 

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/2757/1/TFM000050.pdf


 

este colectivo sea dinero perdido y el 80% no cree que estas personas solo se 

preocupen por sí mismas.  

 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ESTIGMA 

En lo relacionado con las características sociodemográficas analizadas, las diferencias 

encontradas son, en general, pequeñas y poco significativas estadísticamente, 

mostrando una cierta homogeneidad de la población española en relación con el 

estigma hacia las personas en situación sin hogar. En relación con la edad, los jóvenes 

muestran un nivel de distancia social más bajo que los mayores. Sin embargo, ni el 

estigma ni la distancia social presentan una diferencia significativa entre ambos grupos. 

Sí que se puede observar que, en cuanto a los atributos, los jóvenes muestran 

puntuaciones más estigmatizantes en peligrosidad, miedo y culpa. Mientras que el grupo 

de mayor edad muestra puntuaciones más estigmatizantes en las dimensiones de ayuda 

y coacción.  

En lo relacionado con el nivel de estudios de la persona entrevistada, los resultados 

señalan una tendencia muy clara en el sentido de que los estudios modulan el estigma 

hacia las personas en situación sin hogar. A mayor nivel de estudios, la intención de 

acercamiento hacia las personas sin hogar es más alta, a la vez que se reducen las 

atribuciones negativas.  

En la dimensión de residencia en un área rural o urbana, de nuevo, las diferencias son 

pequeñas. En general, tanto la población urbana como la población rural muestran una 

actitud positiva hacia el contacto con población de personas en situación sin hogar. 

Puede remarcarse la observación de una tendencia que parece indicar que la población 

urbana muestra más miedo y evitación, mientras que la población rural muestra más 

relación de ayuda.  

Una de las mayores diferencias encontradas en el presente estudio hace referencia a la 

constatación de que las personas que han vivido la experiencia en primera persona 
de la situación sin hogar presentan un estigma mucho más elevado que el resto de la 

población en todas las medidas empleadas y con un tamaño del efecto muy significativo 

que llega a estar por encima del 80%. La tendencia se observa en variables como la 

peligrosidad, el miedo, la evitación y la culpa, que aumenta para aquellas personas que 

han estado en situación sin hogar. Es llamativo que ítems como “las personas sin hogar 

solo se preocupan de ellas mismas”, “las personas sin hogar tienen valores muy distintos 

a los de la gente como yo”, “las personas sin hogar son vagas” o “las personas sin hogar 



 

infectan espacios” tienen medias más altas en las personas que han vivido en situación 

sin hogar. ¿Cómo se explica que sean precisamente las personas directamente 

afectadas las que informan de un mayor estigma? Pueden encontrarse distintas 

explicaciones, probablemente complementarias. En primer lugar, una posible 

explicación puede estar centrada en que estas personas se vean menos afectadas por 

los sesgos de deseabilidad social que afectan a todas las encuestas de este tipo y, por 

ello, estén más dispuestos a reconocer el estigma real que han vivido en primera 

persona. En segundo lugar, también es posible que la vivencia de la discriminación y la 

exclusión en su propia persona les haga más conscientes del estigma real, no sólo el 

percibido, que afecta a las personas en situación sin hogar. En tercer lugar, otro tercer 

componente de la respuesta puede venir determinado por el estigma internalizado o el 

autoestigma, que refleja el impacto social y psicológico de sufrir un estigma; incluye 

tanto la aprehensión de estar expuesto a la estigmatización como la posible 

internalización de las creencias y sentimientos negativos asociados con la condición 

estigmatizada (Bos et al., 2013). Por tanto, el estigma podría aumentar por una mayor 

internalización del estigma social y porque las experiencias de primera persona pueden 

fomentar un deseo de distanciarse del problema, como si el caso personal fuera distinto 

frente a las otras personas que viven esa situación: “no soy como ellas, aunque viva en 

la misma situación”. De cualquier modo, este es uno de los puntos de reflexión y acción 

futura que permitirá orientar posibles políticas sociales. 

La influencia de la convivencia y el conocimiento personal de personas que hayan 

vivido la situación sin hogar se refleja en que tanto la intención de distancia social, como 

el estigma, disminuyen de forma general y aparece una mayor intención de ayuda a las 

personas que viven en esa situación. 

En cuanto a las diferencias por profesiones, debemos advertir que no se ha 

comprobado la significación estadística entre los grupos, que dejamos para un análisis 

próximo más detallado, por lo que las conclusiones deben tomarse con precaución. 

Teniendo esto en cuenta, puede destacarse como, desde el punto de vista de las 

profesiones que ejercen las personas entrevistadas, se observa que son los 

profesionales de los cuerpos de seguridad del estado y el personal de la administración 

de justicia quienes informan de mayores intenciones de distancia social y mayor estigma 

hacia las personas en situación sin hogar. También resulta destacable señalar como los 

profesionales de recursos humanos muestran un estigma elevado ante esta población. 

Sorprende el observar cómo los profesionales sanitarios muestran un deseo de distancia 

social más elevado que otras profesiones o que el voluntariado social. 



 

Por otra parte, las personas que tienen más intención de acercamiento hacia las 

personas sin hogar se encuentran entre las que ejercen un voluntariado, así como en el 

personal de seguridad privada (paradójicamente este grupo aparece entre los que 

muestran un mayor estigma) y los/as profesionales de servicios sociales. Las 

profesiones con actitudes menos estigmatizantes fueron el profesorado no universitario 

y los profesionales de servicios sociales.  

Profesiones como el voluntariado, la enseñanza, los servicios sociales, aquellas que 

están vinculadas al ámbito social, del voluntariado o la enseñanza, muestran mejores 

puntuaciones en acercamiento y desestigmatización, probablemente relacionado con su 

acercamiento a la intervención comunitaria y de atención directa a la persona, lo que les 

permite conocer la situación más de cerca.  

No obstante, la administración de justicia, o sanitarios se acercan a las atribuciones 

negativas de peligrosidad, miedo, ayuda y coacción. Según un estudio de Fundación 

Caser, “La situación de las personas sin hogar tras el alta hospitalaria es volver a una 

situación de calle. En el caso de las personas sin hogar el alta hospitalaria no es una 

buena noticia, y supone un consumo mayor de recursos sanitarios, produciéndose la 

hospitalización en un 30% más de casos que en la población en general”. En el caso de 

la administración y la justicia, podemos puntualizar que los medios de comunicación 

pueden alimentar las atribuciones negativas debido a la puntualización que hacen 

cuando un delito es cometido por una persona sin hogar, quien aparece en el titular. 

Esto puede llevar a generar un pensamiento estigmatizado y por tanto de lejanía hacia 

estas personas. 

 

ÍTEMS PROVENIENTES DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

El análisis de los datos derivados del estudio cualitativo de grupos y entrevistas 

realizadas en los centros de atención a personas sin hogar, observamos que, 

recopilando los datos de “totalmente de acuerdo” y “parcialmente de acuerdo” el 18% 

de la muestra está de acuerdo con que las personas sin hogar nunca llegan a 

recuperarse; un 63,3% creen que están invisibilizadas; un 50,6% creen que han 

fracasado en su vida; y un 68,1% las sienten excluidas de la sociedad. Estas 

puntuaciones nos llevan a unas ideas negativas sobre la situación. Tal y como vemos 

en la Investigación cualitativa sobre el estigma hacia las personas sin hogar (Tovar, 

2021), ante la situación sin hogar que están viviendo estas personas, expresan que 

constantemente emergen sentimientos como la cobardía, la angustia, el agobio y la 

desesperación. Destacan sentirse mal consigo mismos y con su entorno, lo que produce 



 

una visión negativa a corto y a largo plazo sobre sus vidas. Además, identifican que 

parte de estas emociones son motivadas por el rechazo y el mal trato por parte del resto 

de la sociedad. Ante esta discriminación y pésimos atributos, las personas sin hogar 

tienden a alejarse de estas ideas: esto es así para ellas, pero no es mi caso, mi realidad 

es otra. 

Desde los centros y servicios de atención directa a personas en situación sin hogar de 

Grupo 5, podemos comprobar que este esquema se cumple desde el primer momento 

de la entrevista para el acceso al servicio. Las personas se justifican en una realidad 

completamente diferente a las otras personas usuarias que utilizan el servicio. Esta 

respuesta se deriva de la necesidad de hacer frente a un proceso vital duro como es 

encontrarse sin hogar o/y sin medios. Es decir, como una forma de defensa y de alejarse 

de la dura realidad personal en la que se encuentra una persona. 

 

ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

La relevancia dada en el presente estudio al enfoque de género nos obliga a señalar 

que en este primer avance de resultados se ha llevado a cabo un acercamiento sencillo 

al análisis de las diferencias entre varones y mujeres tanto en el sentido de la persona 

que responde la encuesta, como en el de la persona estigmatizada. Aunque en el 

presente informe se avanzan algunos resultados iniciales, se ha dejado para más 

adelante un análisis específico que permita valorar la importancia del género en la 

percepción de la situación sin hogar en todas sus dimensiones.  

Según la tasa de riesgo de pobreza y exclusión del INE del año 2018 y en comparación 

con la de los años anteriores, la tasa de las mujeres siempre supera la de los hombres 

en todas las edades. Habitualmente las experiencias específicas de las mujeres sin 

hogar se olvidan cuando se aborda el sinhogarismo, a pesar de que muchas mujeres tal 

y como lo muestran los resultados del INE, se enfrentan a una situación compleja de 

acceso a los recursos, pobreza y exclusión social (Gámez Ramos, 2017). Como se ha 

adelantado, en la presente encuesta un 1,3% de las personas entrevistadas reconocen 

haberse encontrado en situación sin hogar a lo largo de su vida. Los datos de género 

indican que se trata de un 54,3% de varones y un 42,9% de mujeres (el 2,8% no 

contesta), datos muy alejados de los estudios epidemiológicos centrados en población 

sin hogar o uso de recursos que sitúa a las mujeres entre un 15% y un 20% (Muñoz, 

2022). Parece que pudiera existir una población de mujeres que han vivido la situación 

sin hogar a lo largo de su vida, pero han permanecido invisibles para los servicios o 

estudios específicos de la población sin hogar. Cuando hablamos de mujeres sin hogar, 



 

se puede evidenciar una doble estigmatización, por una parte, ante una desigualdad y 

discriminación social por el hecho de ser mujer, y por otra, la valoración negativa que 

conlleva encontrarse en la situación sin hogar, ya que este escenario se contrapone al 

rol clásico femenino (Diaz, 2014; Llort et al., 2013).  

Los análisis iniciales realizados en función del género al que se refiere el cuestionario, 

en general, muestran unas diferencias entre varones y mujeres pequeñas y poco 

significativas estadísticamente. Por un lado, no se encuentran diferencias significativas 

en cuanto a la intención de distancia social entre las versiones femeninas y masculinas 

del cuestionario. Muy probablemente un análisis más detallado, llegando a niveles más 

específicos, no solo a puntuaciones generales de las escalas, revele unas diferencias 

más importantes. De forma complementaria, se observan diferencias entre las actitudes 

hacia las personas en situación sin hogar dependiendo del género de quien sufre la 

situación, con una mayor presencia de estigma cuando la persona sin hogar es un varón. 

Por otra parte, se constata una menor estigmatización cuando son mujeres quienes 

contestan la encuesta. Es decir, parece que las mujeres son menos estigmatizantes y 

más inclusivas, mientras que los varones sin hogar son más estigmatizados. Sin duda, 

el reto está en seguir trabajando desde una perspectiva de género en ambos sentidos, 

en quien sufre la estigmatización y en quien la aplica.  

 
 
 
 
Entender mejor la situación sin hogar  

y su significado personal y, por tanto, 

un primer paso para vencer el estigma 

hacia las personas afectadas. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
Aunque en el presente estudio se ha empleado una metodología rigurosa, exigente y 

múltiple, el trabajo no ha estado exento de ciertas limitaciones que deben señalarse. 

- La muestra es aleatoria y representativa a nivel nacional, pero no permite un 

análisis específico para las comunidades autónomas menos pobladas. 

- Los puntos de corte son meramente descriptivos y ad hoc para este estudio. No 

vienen dados por las escalas, se emplean a nivel informativo, exclusivamente. 

De hecho, en una variable como el estigma social, su mera presencia ya debe 

ser interpretada como un factor negativo, poniendo en duda la existencia de 

niveles de respuesta medios o moderados, siendo socialmente rigurosos, todas 

las respuestas estigmatizantes deben considerarse negativas en una sociedad 

pretendidamente inclusiva. 

- El cálculo de los tamaños del efecto observados se ve afectado por el gran 

tamaño de la muestra y tienden a infraestimar las diferencias.  

- La deseabilidad social en un tema tan sensible como el abordado en el presente 

estudio podría influir de forma importante en la tendencia de respuesta de las 

personas entrevistadas. Llevando a ofrecer una imagen más positiva de lo que 

podríamos encontrar en la realidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 

 

En función de este primer acercamiento al análisis de los resultados del Estudio sobre 

el estigma en la población española y centrándonos en las personas en situación sin 

hogar, se pueden hacer algunas recomendaciones de acción que podrían ayudar a 

reducir el estigma que sufren las personas que viven en la calle. 

Es necesario seguir acumulando conocimiento que nos acerque a un mejor 

conocimiento de la realidad que facilite cambios legislativos y políticas sociales 

centradas en las verdaderas necesidades y problemas de las personas que viven en la 

situación sin hogar. 

Deben planificarse campañas sociales de larga duración. Un ejemplo para seguir, 

pudieran ser las campañas inglesas o canadienses que llevan más de una década en 

funcionamiento. Dichas campañas deberían tener como objetivos principales al menos 

los siguientes: 

- Educar en un uso adecuado del lenguaje a la población y a los medios de 

comunicación. 

- Controlar la presencia de noticias estigmatizantes en los medios de 

comunicación y redes sociales. 

- Facilitar el conocimiento real de la situación sin hogar y acercar a la población 

una visión realista y humana del problema. 

- Actuar socialmente (información, contacto, etc.) sobre los grupos minoritarios y 

socialmente activos en contra de las personas afectadas, por ejemplo, en lo 

relativo a la ubicación de nuevos recursos en los vecindarios. 

- Identificar y generar programas formativos para los grupos profesionales que 

llevan a cabo comportamientos de atención directa y tomas de decisiones que, 

potencialmente, pudieran resultar más estigmatizantes. 

- Implementar nuevos programas de Intervención centrados en las propias 

personas que viven y han vivido la situación sin hogar. Programas que fomenten 

la prevención, la intervención psicológica y social de la población atendida en los 

distintos servicios y acciones que faciliten la revelación (“salida del armario”) de 

la población oculta. Un ejemplo, podría consistir en el fomento del 

asociacionismo de las personas y familias afectadas. 



 

- Aplicar un enfoque de género que permita seguir profundizando en el estudio 

de la realidad de las mujeres que viven en situaciones de exclusión social 

extrema o en la calle. 

En este sentido, la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma es una plataforma que a 

través de la colaboración universidad – empresa persigue unos objetivos de creación y 

traslado del conocimiento a la sociedad para facilitar la aplicación de metodologías 

científicas de formación, intervención psicológica y social a la eliminación del estigma 

asociado a las condiciones de salud mental, discapacidad y exclusión social extrema. 
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