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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación consiste en indagar acerca de la representación 

social que elaboran los habitantes del barrio Recoleta sobre las personas en situación de 

calle, analizar si existe una representación unificada de esta población realizando 

comparaciones por género y edad.  

Se realizó una investigación descriptiva, no experimental, transversal y empírica. Los 

datos arrojados indicaron que no existe una representación social unificada de esta 

población pero que, en líneas generales, la misma es positiva. También surgieron 

diferencias en las comparaciones por género y edad.  

Palabras Clave: Representación social – Personas en Situación de Calle – Recoleta 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the social representation that inhabitants in 

the neighborhood, Recoleta, of Buenos Aires hold on homeless people. This 

investigation explores whether or not a unified social representation in this population is 

present—comparing gender and age. In order to due this, a descriptive, non-

experimental, transversal study was conducted. Results indicated that there is no unified 

social representation regarding this population, yet a general positive attitude towards 

the homelessness exists. It is also worth noting that there were a myriad of differences 

when comparing responses between gender and age. 

 

Key Words: Social Representation – Homeless people - Recoleta 
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REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

CALLE QUE ELABORAN LOS HABITANTES DE RECOLETA, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 2014  

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Presentación del Problema  

Tema: Estudio sobre la representación social del habitante en situación de calle que 

elaboran personas que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

específicamente en la Comuna 2, Recoleta.   

En este Trabajo de Integración Final se indagará acerca de la representación social  

(RS) de las personas en situación de calle que elaboran hombres y mujeres que habitan 

en la Ciudad de Buenos Aires, Comuna 2, Recoleta.  Esta investigación parte de la 

pregunta ¿qué representación social elaboran estos habitantes con respecto a las 

personas en situación de calle? ¿Existe una representación social unificada sobre esta 

población? ¿Existen diferencias  en las representaciones sociales que elaboran de 

acuerdo al género y  edad?  

La investigación se llevará a cabo mediante entrevistas semi dirigidas y una escala 

tipo Likert aplicadas a 50 personas que habitan en la Comuna 2. Se analizará si existen 

diferencias en esa RS de acuerdo al género y la edad de las personas incluidas en la 

muestra. Se dividirá a la población seleccionada en dos rangos etarios: 18 a 28 años y 

60 a 70 años; y se realizará una comparación entre ambos grupos para indagar si existen 

discrepancias.  
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1.2.Justificación  

Según investigaciones recientes es alarmante la falta de datos sobre este fenómeno, 

salvo algunos informes parciales, no se cuenta con la información relevada ni con los 

procedimientos metodológicos utilizados para obtenerlos. No existe actualmente una 

cifra de la totalidad de personas que atraviesan esta situación dado que se cambian las 

unidades de análisis utilizadas sin mayores justificaciones, como además no existe un 

número consensuado acerca de la cantidad de vacantes disponibles en los diferentes 

dispositivos de atención. Otra cuestión a señalar es la disparidad encontrada entre las 

cifras que maneja el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de 

personas en situación de calle o que asisten a centros de atención y los datos señalados 

por Organizaciones de la Sociedad Civil.  La situación de calle es considerada la forma 

más extrema y más visible de exclusión, las personas que atraviesan estas circunstancias 

figuran como el último eslabón en la cadena de asistencia. Tristemente, los “sin techo” 

pasaron a formar parte del “paisaje urbano” de las calles de la Ciudad de Buenos Aires.  

Ante la incógnita de quiénes son y cómo construyen su cotidianeidad, predomina el 

prejuicio y la fantasía.  

La importancia de analizar esta problemática radica en varias cuestiones. En primer 

lugar, es un tema actual sumamente preocupante y en los últimos años se ha 

multiplicado la cantidad de profesionales del área de la psicología que trabaja con esta 

población. Por su parte, el profesional psicólogo es incorporado a los equipos de trabajo 

de calle con indigentes en el año 1997. Es importante para los profesionales de la salud 

mental conocer la representación social elaborada sobre las personas en situación de 

calle porque se puede inferir que esa RS puede influir de alguna manera en la persona 

que duerme a la intemperie, en las relaciones que puede tener con los otros 

representantes de la sociedad y con la posibilidad de reinsertarse en la misma y poder 

salir de esa situación. Por lo tanto, se podría enriquecer la práctica profesional al 

respecto aportando elementos para la compresión más profunda de las personas que se 

encuentran atravesando esta situación.   

Desde una perspectiva social, es importante conocer la representación social que 

elaboran los habitantes de CABA sobre esta población porque, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se pueden buscar maneras de fomentar la inclusión. El significado 

de la situación de calle no es sólo responsabilidad de los afectados, sino que también se 
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basa en un proceso de estigmatización social hacia este segmento de la población, nos 

ocupa a todos como sociedad. Esto queda claramente evidenciado en lo que se comenta 

al comienzo del presente trabajo, es muy alarmante la falta de consenso y lo poco que se 

conoce acerca de este fenómeno social y para fomentar la reinserción e inclusión de 

estas personas en la sociedad es necesario un conocer de la manera más profunda 

posible todas las dimensiones de esta problemática.  

Además, se considera que con esta investigación se va a poder proveer información 

para ampliar el marco teórico existente sobre el tema.  
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1.3.Objetivos 

Objetivo general: 

 Indagar acerca de cuál es la representación social de personas en situación de 

calle que tienen los habitantes de la Comuna 2, Recoleta, Ciudad de Buenos 

Aires.  

Objetivos Específicos 

 Conocer cuál es la representación social que elaboran y si existe alguna  

preponderante en  esta población.  

 Analizar si hay o no diferencias entre hombres y mujeres en la 

representación social elaborada.  

 Analizar si hay o no diferencias  en la representación social que elaboran 

personas de entre 18 y 28 años y la de entre 60 y 70 años.  

 Realizar una comparación según género y edad a fin de conocer diferencias y 

similitudes. 
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2. DESARROLLO  

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Las Representaciones Sociales 

El concepto de representaciones sociales tiene su origen en el término de 

representaciones colectivas, planteado por Emile Durkheim en 1898, el cual aludía al 

fenómeno social compuesto por las producciones mentales colectivas, como las 

religiones y los mitos, a partir del cual se construyen las diferentes representaciones 

individuales; en este sentido, sería la sociedad la que proporcionaría a las personas los 

conceptos con los cuales piensan y con los cuales construyen sus elaboraciones 

mentales particulares. Estas representaciones colectivas son exteriores a las conciencias 

individuales, ya que provienen de los individuos tomados en su conjunto y no en su 

forma aislada. (Jodelet, 1986).  

Moscovici (1961) afirma que Durkheim quería designar con el término 

“representaciones colectivas” la especificidad del pensamiento social con re lación al 

pensamiento individual. Continúa afirmando que, para Durkheim, la representación 

individual es un fenómeno puramente psíquico, irreductible a la actividad cerebral que o 

hace posible, la representación colectiva no se reduce  a la suma de las representaciones 

de los individuos que componen una sociedad. De hecho es uno de los signos de la 

primacía de lo social sobre lo individual, uno desborda del otro.  

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los 

explican y, además, los evalúan, es porque tienen una representación social de ese 

objeto (Araya, 2002).  

Las personas conocen la realidad que las rodea mediante explicaciones que extraen 

de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones 

sociales (RS) sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un 

tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y 

organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común es conocimiento socia l 

porque está socialmente elaborado (Araya, 2002).  

Según Reid (1998), el sentido común es una forma de percibir, razonar y actuar. El 

conocimiento del sentido común. El sentido común incluye contenidos cognitivos, 

afectivos y simbólicos que tienen  una función no solo en ciertas orientaciones de las 
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conductas de las personas en su vida cotidiana, sino también en las formas de 

comunicación y organización que poseen tanto en sus relaciones interindividuales, 

como entre los grupos sociales en que se desarrollan.   

Las RS constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia 

de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa. Se constituyen como sistemas de códigos, valores, 

lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la conciencia colectiva, la cual rige con fuerza normativa en tanto instituye los 

límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo (Araya, 2002). 

Castoriadis (1997) plantea que las significaciones imaginarias sociales son las que 

permiten que una sociedad se mantenga unida, que los individuos se identifiquen con un 

nosotros. A su vez, agrega que tienen una trip le función: establecen las representaciones 

del mundo que esa sociedad o comunidad específica tiene; designan las finalidades de la 

acción, imponiendo lo bueno y lo malo; y, normatizan los afectos que caracterizan a una 

sociedad. 

Así, las significaciones imaginarias sociales podrían pensarse como aquellas que 

determinan las representaciones de un conjunto social. Estas últimas son entendidas 

como el conjunto de creencias e interpretaciones de la realidad cotidiana, construidas y 

compartidas por un grupo social. Las mismas son de utilidad para la comprensión y el 

posicionamiento de los miembros de dicho grupo ante las distintas situaciones o 

acontecimientos que los impliquen (Jodelet, 1986).  

La representación social es una construcción del sujeto en cuanto sujeto social, no es 

solamente producto de determinaciones sociales, ni producto independiente. Las 

representaciones sociales son siempre construcciones contextualizadas y resultados de 

las condiciones en que nacen y circulan, es aún una expresión de la realidad interna/ 

individual y una forma de exteriorización del afecto (Spink, 1993).  

Son múltiples los conceptos que tratan de definir las RS. Ello ocurre porque las RS 

son fáciles de captar pero su definición conceptual no comporta la misma facilidad 

debido a la complejidad de los fenómenos de los que da cuenta (Araya, 2002). Todas las 

definiciones tienen diferentes énfasis según sea la posición del autor o la autora, pero 
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todas guardan en común su referencia  a las funciones de las RS: su importancia para la 

comunicación, la interacción y la cohesión de los grupos sociales.  

Es importante resaltar la noción de construcción social de la realidad implicada en la 

conceptualización de las RS. En este sentido, Tomás Ibañez (1988) afirma que la 

representación social es, a la vez, pensamiento constituido y  pensamiento constituyente. 

En tanto que pensamiento constituido, las RS se transforman en productos que 

intervienen en la vida social como estructuras preformadas a partir de las cuales se 

interpreta, por ejemplo, la realidad. Estos productos reflejan en su contenido sus propias 

condiciones de producción, y es así cómo nos informan sobre los rasgos de la sociedad 

en las que se han formado. En tanto que pensamiento constituyente, las RS no solo 

reflejan la realidad sino que intervienen en su elaboración. La RS constituye en parte el 

objeto que representa. No es un reflejo interior, es decir, situado en la cabeza de los 

sujetos, de una realidad exterior, sino que es un factor constitutivo de la propia realidad. 

La RS es un proceso de construcción de la realidad, esta afirmación debe ser entendida 

en un doble sentido: primero en el sentido de que las RS forman parte de la realidad 

social, contribuyen en su configuración y, como parte sustancial de la realidad, 

producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, en el sentido de que las RS 

contribuyen a construir el objeto del cual son una representación. Es porque la 

representación social construye en parte su objeto por lo cual este objeto es, en parte, 

realmente tal y como aparece a través de su representación social.  

Se entiende el concepto de representación social como el conjunto de creencias, 

valores, actitudes, etc., que son compartidos por un grupo social gestando así su 

ligadura. En términos de la psicología social estaríamos hablando de cogniciones 

sociales: creencias y percepciones de los individuos a través de las cuales es factible 

comprender el comportamiento propio y el de los demás siempre en un contexto 

particular. En adición, toda representación social se forma, se utiliza y se transforma por 

los individuos en tanto miembros de un grupo social, por lo que estamos señalando que 

el estudio una representación social necesariamente  implica estudiar los lugares 

comunes con los que se rigen nuestras sociedades como tal. 

Según Araya (2002) las representaciones son sociales por:  

 Las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, 

interacción cara a cara, comunicación, lenguaje) 
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 Las condiciones de circulación de las RS (intercambio de saberes y ubicación 

de las personas en grupos naturales y de los grupos sociales naturales en 

contextos sociales particulares dentro de una estructura social).  

 Las funciones sociales: construcción social de la realidad en el intercambio 

social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de sentidos o 

construcción del conocimiento del sentido común. 

 

Formación de las Representaciones Sociales 

Las RS se constituyen a partir de materiales de muy diversas procedencias:  

 El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de la historia, constituido 

por creencias compartidas, valores considerados básicos y referencias históricas 

y culturales que conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia 

sociedad.  

 Los mecanismos de anclaje y objetivación, los cuales provienen de la propia 

dinámica de las RS. El anclaje concierne a la forma en que los saberes y las 

ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de las RS de dichos 

objetos mediante una serie de transformaciones específicas. La objetivación da 

cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre la formación de las RS y 

de cómo intervienen los esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas 

representaciones.  

 El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las 

diversas modalidades de comunicación social. Es en los procesos de 

comunicación social donde se origina principalmente la construcción de RS. En 

este sentido, los medios de comunicación masivos tienen un peso preponderante 

para transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas; 

desempeñan un papel fundamental en la conformación de la visión de la 

realidad que tienen las personas sometidas a su influencia. La comunicación 

interpersonal y en particular la de las innumerables conversaciones en las que 

participa toda persona durante el día, es otra modalidad de comunicación social 

con influencia significativa.  

Todos estos elementos contribuyen a la configuración de la RS, entrelazando sus 

efectos con los que provienen de las comunicaciones sociales (Araya, 2002). 
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Abric (1993) identifico tres formas en la sociogénesis de las representaciones y que 

ayudan a explicar el desarrollo histórico de éstas. La primera se manifiesta como una 

resistencia a la transformación y se da cuando las nuevas prácticas sociales conflictivas 

son incorporadas a la estructura de las representaciones sociales actuales y manejadas 

con sus propios recursos simbólicos. La segunda se expresa como una transformación 

progresiva y ocurre cuando los acontecimientos novedosos no afectan seriamente los 

elementos centrales de la representación, en este caso la transformación se manifiesta 

sin rupturas graves con la estructura pasada de las representaciones sociales, 

activándose progresivamente nuevas prácticas sociales. Finalmente, encontramos las 

transformaciones “brutales”, que se dan cuando las prácticas sociales que irrumpen el 

vida social de los grupos afectan seriamente el marco de referencia en el que se 

expresaban las representaciones sociales, en este caso los individuos se ven 

imposibilitados en retomarlas antiguas prácticas para afrontar esta novedad.  

Wagner (1997, 1999) presenta esta sociogénesis de las representaciones en un 

esquema que muestra las diferentes etapas que cumple este proceso. En el inicio se 

manifiestan fenómenos amenazantes y desconocidos que perturban el desarrollo normal 

de las actividades de un grupo, enfrentándolo a un serio conflicto de estabilidad. En una 

segunda fase estos acontecimientos perturbadores se hacen relevantes a los miembros 

del grupo y se inicia un proceso de intercambio comunicativo de actitudes, creencias, 

prejuicios y demás comportamientos sociales. En el tercer paso se transforma la 

representación y da lugar a ajustes en la identidad social del grupo, con lo cual se crean 

nuevas condiciones para la vida del grupo,  generando un marco de referencia simbólico 

para nuevas prácticas sociales que el grupo se encarga de difundir entre los diferentes 

miembros que lo componen. En este último proceso se puede manifestar algunas 

particularidades en el uso que los individuos hacen de esta representación social, pero 

sin alterar su estructura básica.  

Según Moscovici (1979), las RS emergen determinadas por las condiciones en que 

son pensadas y constituidas, teniendo como denominador el hecho de surgir en 

momentos de crisis y conflictos. Infiere tres condiciones de emergencia:  

 Dispersión de la información: la información que se tiene nunca es suficiente, en 

general está desorganizada, es decir, nunca se posee toda la información 

necesaria o existente acerca de un objeto social que resulte relevante.  
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 Focalización: una persona o una colectividad se focalizan porque están 

implicadas en la interacción social como los hechos que conmueven los juicios o 

las opiniones. 

 Presión a la inferencia: socialmente se da una presión que reclama opiniones, 

posturas y acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés 

público. Esto significa que la vida cotidiana, las circunstancias y las relaciones 

sociales exigen que el individuo o el grupo social capacidad de estar en 

condiciones de responder.  

Estas tres condiciones de emergencia constituyen la base que permite la aparición 

del proceso de formación de una representación social y, en mayor o menor medida, al 

conjugarse hacen posible la génesis del esquema de la representación. 

Características de las Representaciones Sociales 

Se pueden identificar dos características de las RS (Rouquette y Rateau, 1998): su 

carácter histórico, es decir, el hecho de que ellas son producto de la historia y participan 

al mismo tiempo de su transformación; y el hecho de que ellas provienen de relaciones  

inter – grupos o de las posiciones sociales de los sujetos.  

Asimismo, las representaciones sociales tienen las siguientes características:  

 Una RS es un conjunto organizado. No se trata de una colección de elementos 

cognitivos sino de una estructura-  

 Una RS es producida colectivamente por un proceso global de comunicación 

(intercambios inter – individuales y comunicación de masa).  

 Toda RS es compartida por los individuos de un mismo grupo social.  

 Una RS es socialmente útil. Su finalidad se define en tanto que las RS son 

sistemas de comprensión y de interpretación del entorno social, por un lado, y 

ellas intervienen en las interacciones entre los grupos al respecto de un objeto 

social, por otro. 

  

Funciones de las Representaciones Sociales 

Sandoval (1997) señala que las RS tienen cuatro funciones:  

 La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones.  
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 La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos.  

 La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las RS.  

 La actuación, que está condicionada por las RS.  

Los intercambios verbales de la vida cotidiana exigen algo más que la utilización del 

mismo código lingüístico. Exigen que se comparta un mismo trasfondo de RS, aunque 

sea para expresar posturas contrapuestas. Es así como a partir de las representaciones 

sociales, las personas producen los significados que se requieren para comprender, 

evaluar, comunicar y actuar en el mundo social (Araya, 2002). 

Según Abric (1994), las RS responden a cuatro funciones esenciales:  

 Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la 

especificidad de los grupos.  

 Funciones de orientación: guían la acción, los comportamientos y las prácticas 

sociales. Las RS intervienen en la definición de la finalidad de la situación, 

produciendo un sistema de anticipaciones y expectativas y, en ese sentido, las 

RS prescriben los comportamientos y prácticas individuales y colectivas.  

 Funciones justificatorias: son las RS que permiten, a posteriori, justificar las 

posturas (o actitudes) y los comportamientos.   

 

Estructura y dinámica de las Representaciones Sociales 

A este respecto Abric (1993, 1994a, 1996b), Guimelli (1999), Flament (1989) 

proponen que toda representación social cuenta con un núcleo central y un sistema 

periférico, componentes que funcionan como un todo organizado, en donde cada parte 

cumple con un rol específico y complementario  

Entonces, la estructura de las RS está constituida por dos componentes: el núcleo 

central y el sistema periférico, los cuales son a la vez un producto como un proceso de 

la actividad mental a través de la cual los individuos reconstruyen la realidad social y en 

la interacción humana cumplen funciones diferentes pero complementarias. 



P á g i n a  | 17 

 

 

El núcleo central de la representación presenta las siguientes características: 

 Está directamente relacionado y determinado por condiciones históricas, 

sociológicas e ideológicas, esto es, está fuertemente marcado por la memoria 

colectiva del grupo y por el sistema de normas que éste posea. 

 Es estable, coherente y resistente a los cambios, rasgos que constituyen una 

segunda función, la de continuidad y consistencia de la representación.  

 Se puede decir que es relativamente independiente del contexto social y material 

inmediato en el que aparece la representación. 

El sistema periférico es el complemento indispensable del sistema central y tiene 

estrecha dependencia de éste. Posee las siguientes características: 

 Si el núcleo central es esencialmente normativo, el sistema periférico es 

funcional, lo que quiere decir que éste permite a la representación relacionarse 

con la realidad circundante. Entonces, su primera función es la de concretar el 

sistema central en términos de una toma de posición o de un curso de acción. 

 A diferencia del núcleo central, el sistema periférico es más sensitivo a la 

influencia del contexto inmediato y está fuertemente marcado por las 

características que posee éste. Esta sensibilidad se expresa en ductilidad y 

flexibilidad, aspectos que regulan la adaptación del sistema central a una 

situación concreta, con lo cual se constituye en el mecanismo de defensa del 

significado central de la representación; en otras palabras, es el elemento de 

contacto (interface) entre la realidad y el sistema central. 

Entonces, los elementos periféricos pueden ser asimilados a esquemas de 

pensamiento social, en tanto que son instrumentos que tienen la finalidad de asegurar el 

funcionamiento de las representaciones sociales, expresado en el conocimiento capaz de 

interpretar las distintas situaciones sociales. Así, en tanto que son esquemas pueden 
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indicar “lo que es normal”, “lo que está permitido hacer” o “lo que es permitido pensar” 

(Aguirre, 2004).  

Finalmente, las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas: como 

imágenes que condensan un conjunto de significados; como sistemas de referencia que 

permiten interpretar lo que sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; como 

categorías utilizadas para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos ; 

como teorías que permiten elaborar explicaciones. Una concepción integradora de estos 

aspectos es la desarrollada por Montero y Mesa (2000: 50), para quien las 

representaciones “son la expresión de una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social y actividad mental desplegada por 

individuos y grupos con la finalidad de fijar su posición en relación con situaciones, 

acontecimientos, objetos, personas y comunicaciones que le conciernen”.  

 

2.1.2. Personas en situación de calle  

Homeless’ (Estados Unidos), ‘clochard’, ‘sans domicile fixe’ (Francia), ‘indigentes’ 

(México), ‘linyeras’, ‘crotos’, ‘vagabundos’ (Argentina): siempre es posible encontrar 

un nombre que agrupe y diferencie a quienes tienen la calle por único domicilio. Y si 

bien no se trata de un fenómeno inédito, ya que constituye una forma de indigencia 

extrema que aparece vinculada de forma natural y casi inevitable con el crec imiento de 

las grandes ciudades, no es menos cierto que en las últimas décadas ha experimentado 

un aumento significativo. 

Según el Diccionario de La Real Academia Española, “linyera” alude a “persona 

vagabunda, abandonada, que vive de variados recursos”. La palabra “linyera” surge  de 

la realidad migratoria social en Argentina.  

Realizando un recorrido histórico, según Alfredo Moffat (1974), antiguamente el 

linyera  era un personaje rural, un andarín de las vías del tren. En general tenía una 

concepción anarquista, y eran, en muchos casos, componentes del viejo anarco-

sindicalismo que proclamaba ideales de libertad. Eran respetados en el ambiente rural 

porque transmitían información y además se caracterizaban por su independencia. No 

mendigaban y hacían sus “ranchadas” en las estaciones. Ese personaje fue muriendo: sin 

las vías del tren y sin la solidaridad de las campiñas rupestres, se ha convertido en 
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mendigo, lo cual representa una figura análoga. El viejo linyera no era alcohólico, en 

cambio, en la actualidad, el croto sí lo es.  

Hugo Nario (1988) afirma que se cree que un gobernador de Buenos Aires, José 

Camilo Crotto, dispuso que en la provincia viajaran gratuitamente en los trenes de carga 

y que por eso desde entonces se les decía también crotos. Muchos se iban y volvían, al 

cabo del ciclo de changas y trabajos, a consumir lo penosamente ganado afuera, a 

sostener su hogar. Pero otros se acostumbraron a vivir en la vía. Retornaban a ella no 

como a un camino sino como a su hábitat. Llamaban a los primeros “linyeras o crotos 

de juntada” y su estadía en la vía era temporaria. Los otros eran los “linyeras o crotos 

propiamente dichos”, de vía o permanentes.  

Continúa Hugo Nario (1988), “se hablaba de que entre ellos había intelectuales 

perseguidos, hombres a quiénes un desdeño de amor arrojaba en busca del olvido. A 

veces les requisaban propaganda del ideal libertario. Otras descubrían entre ellos a 

delincuentes buscados por la autoridad: gente que debía muertes o prisiones. Sí, se 

fantaseaba. O no. Pero todas las actitudes que se le atribuían tenían una constante: la 

evasión.” 

El sujeto “croto” que aparece en los años 20, fue un sujeto producido por un 

fenómeno originado en las insipiencias de una sociedad Argentina, en una época donde 

el dilema nacional era definir el perfil económico del país. El modelo agroexportador 

causó un escenario propicio para situaciones de explotación y consecuentes luchas, 

sublevaciones obreras y enfrentamientos que terminaron en episodios trágicos. El 

modelo económico que se definió para ese entonces fue la producción de la tierra, de ahí 

surgió la necesidad de mano de obra para sustentarlo, que era de lo que carecía el país. 

Un primer ordenador de todas estas heterogeneidades fue la Ley de Vagos derogada por 

Urquiza en 1860, la cual establecía una clasificación, destino y procedimiento contra los 

vagos.  

Según Moffatt (1974), otro factor de creación de nuevos mendigos es el 

empobrecimiento de la clase trabajadora - diría la desarticulación del movimiento 

obrero – que, junto a importantes pérdidas afectivas o carencia de un grupo familiar, ha 

empujado al mendigo a convertirse en un detrito social, fuera del circuito público.  

Los primeros linyeras estaban emparentados con los peones golondrina, que eran 

braseros. Lo que nunca formaban era una familia. En ese sentido hoy vislumbramos un 
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personaje diferente, que es el cartonero, que sería algo así como un empresario familiar, 

el cual con un pequeño carrito, tirado a mano y con la ayuda de mujer e hijos, junta los 

cartones para luego venderlos.  

Por otra parte, Moffatt (1974) , describe la figura tradicional del mendigo urbano, que 

surge en tiempos de la colonia y que ya en aquella época tenía patente de mendigo, con 

lugares fijos para mendigar, que generalmente estaban constituidos por las iglesias. 

Estos eran una pieza clave de la caridad cristiana, en el sentido de que cada Iglesia tenía 

su propio mendigo para que los feligreses pudieran convertirse en almas caritativas, 

dándoles una limosna.  

A partir de los cambios sociales y las variaciones de las condiciones económico-

políticas, estos personajes conservan algunas características propias de su origen, pero a 

su vez han sufrido una transformación, aunque estructuralmente continúan en el mismo 

lugar, es decir se convierte en un ser excluido de la rueda productiva, que queda 

enclavado en la calle. 

En las últimas décadas, Argentina ha enfrentado grandes cambios en la esfera 

política, económica, cultural y social. Se han desarrollado importantes transformaciones 

en las  bases estructurales de la vida social. Según la Lic. Paula Cecilia Rosa (2012), 

estos cambios no han sido de “generación espontánea” sino que forman parte de un 

largo devenir de procesos.  Desde mediados de la década del setenta, se anunció  la 

crisis del denominado Estado de Bienestar, el cual fue considerado como el responsable 

de la crisis económica por ineficiente, amplio y de alto costo.  

A partir de la década del 80 se instalaron políticas neoconservadoras que produjeron 

drásticas modificaciones en el accionar del Estado. En Argentina, esa década estuvo 

atravesada por una gran crisis económica que tuvo como consecuencia el aumento de la 

pobreza y el deterioro de las condiciones de empleo y salarios (Rosa, 2012).  

La década del noventa se caracterizó por políticas de ajuste estructural, las cuales 

implicaron medidas como desregulación de la economía y los mercados, privatización 

de empresas públicas, modificaciones en la legislación laboral y cambios en el eje de las 

políticas públicas y sociales (Hintze, 2006). El mercado de trabajo se vio afectado por 

los bajos niveles de remuneración y actividad, por lo que hubo un aumento del 

desempleo y del subempleo. Los sectores medios se vieron afectados produciendo un 

aumento del volumen de la pobreza y cambios en su composición. Estos sectores fueron 
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denominados nuevos pobres, es decir, personas que no eran pobres, y se convirtieron en 

tales, aunque sin perder el acceso a los bienes y servicios básicos. De esta manera, 

importantes sectores de la sociedad  vieron deteriorarse sus condiciones de vida por la 

desigualdad existente (Rosa, 2012).  

Tales cambios estructurales condujeron al debilitamiento de las formas de 

integración social y de los mecanismos de solidaridad característicos de otras épocas. 

Las instituciones que tradicionalmente generaban integración entraron en crisis. Los 

soportes que necesitaban las personas para vivir en sociedad, asociados al empleo, 

Estado, familia y las relaciones interpersonales se vieron debilitados (Merklen, 2000).  

En este contexto, se evidencia un aumento del número de personas que viven en las 

calles. Personas que hasta ese momento tenían trabajo y vivienda no tuvieron otra 

opción que habitar las calles de la ciudad. A comienzos del siglo XXI, es muy 

significativo el aumento y consolidación de este fenómeno. Esto está vinculado con la 

precariedad en cuanto a lo habitacional y al aumento de la desocupación y el 

subempleo. (Rosa, 2012). 

En relación al proceso de trabajo, se puede decir que tiene un rol de suma 

importancia con respecto a la subjetivación, la individualización y socialización.  El 

trabajo pensado como una institución donde se ve el atravesamiento cultural, histórico y 

político en el que estamos inmersos.  Es un sistema cultural que propicia a los sujetos, 

lugares, roles, en un espacio colectivo, dador de identidad y autonomía, que hace a la 

calidad de vida y al bienestar o malestar colectivo e individual.  El acceso al empleo le 

otorga al sujeto/trabajador la posibilidad de inclusión social y protección de sus 

derechos; estructuración de identidad y posibles realizaciones de sus proyectos de vida; 

acceso a la vivienda, etc.  Cuando la relación del sujeto con el trabajo está enmarcada en 

un contexto de desocupación, podría pensarse entonces que sus derechos son placibles 

de ser vulnerados.   

Según Castel (2010), la vulnerabilidad social se construye como zona intermedia 

inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de 

proximidad; entendiendo al trabajo como un soporte que engloba por un lado los 

avatares de la división de trabajo y la participación en las redes de soc iabilidad. Hablar 

de vulnerabilidad es hablar de relaciones de sometimiento y subordinación, que 

conducen a re - significaciones de subjetividad.  Esta lógica se reproduce en las 
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prácticas sociales, poniendo en juego relaciones de poder.  Cuando hablamos de 

sometimiento y subordinación podríamos pensar que el sujeto pierde autonomía.  

En la Ciudad de Buenos Aires se produjo en 1997, con la creación del primer 

programa social que atendió a personas que viven en la calle (aún vigente), la 

incorporación la  temática de la situación de calle como consecuencia de la 

consolidación de una nueva cuestión social. Esta se encontraba atravesada por la 

pobreza, la inestabilidad laboral y la vulnerabilidad, es decir por el resquebrajamiento 

del tejido social que tuvo como una de sus manifestaciones  más severas el incremento 

de personas viviendo en la vía pública. La incorporación de la temática en la agenda del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires da surgimiento a un nuevo grupo  beneficiario 

de políticas sociales: los S in Techo. (Boy, 2011). 

Según Patricia Malanca (2003), considerar que los “homeless” son consecuencia 

exclusivamente de las circunstancias socioeconómicas de una sociedad capitalista en 

crisis, es simplificar la cuestión. Sin desestimar la importancia de lo s problemas 

económicos o la falta de empleo en las cuestiones de marginación social, es necesario 

tomar en consideración a los auto - marginados de la sociedad, los cuales son sujetos 

que han desistido de todo enlace afectivo, y la historia singular y única de cada sujeto.  

Según la Lic. Gladys Ferreira (2003), se denomina "sin techo" o persona en 

situación de calle a "toda persona que se halle pernoctando en lugares públicos o 

privados, sin contar con infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, 

aunque la misma fuera precaria. Esto último supone al menos, paredes y techo que 

otorguen cierta privacidad, permitan albergar pertenencias y generen una situación 

relativamente estable: quien la posea no es un “sin techo".  Se considera que la situación 

de calle no es solo la carencia de un lugar donde vivir, sino que hay diferentes 

dimensiones que atraviesan la problemática: sociales, culturales, subjetivos. Se incluye 

en el grupo “personas en situación de calle” no solo a quienes viven en la vía pública 

sino también a aquellas personas que concurren a paradores y refugios en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.   

El término utilizado para referirse a esta población es “habitantes de la calle”. En 

esta enunciación, el énfasis no está puesto en las carencias, sino en el medio donde la 

persona habita y desarrolla su vida cotidiana. Se habla de habitante porque se entiende 

que estos habitan el espacio de la calle, ya que allí entablan su relación con el entorno 
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(se apropian y hacen uso de ese espacio) y establecen vínculos e interacciones con 

diferentes personas o grupos que se encuentran en su misma situación o no (vec inos, 

comerciantes, transeúntes, etc.). Los habitantes de la calle, en su cotidianeidad, 

significan y modifican el ámbito en el cual viven (Rosa, 2012). Es por eso que se 

entiende el acto de habitar como “el proceso de significación, uso y apropiación del 

entorno que se realiza en el tiempo, y que por lo tanto  nunca puede considerarse como 

acabado, ya que se está haciendo continuamente” (Signorelli en Duhau y Giglia, 2008).  

Los habitantes de la calle son personas que desarrollan su vida cotidiana en el 

espacio de la calle; en la que realizan ciertas actividades que son consideradas como 

pertenecientes al mundo de lo doméstico: preparar alimentos, dormir, higienizarse, etc. 

Estas son actividades propias de la intimidad de la casa llevadas a cabo en un espacio 

que se vincula con lo común, lo público, lo compartido (Rosa, 2012).    

Resulta incorrecto establecer un conjunto que englobe a la totalidad de personas que 

se encuentran en la calle, ya que las distintas situaciones van acompañadas de 

singularidades que exceden los límites de categorías esquemáticas (Alberino, 2003).  

Una primera consideración que puede hacerse es que  un porcentaje significativo de 

personas que viven en la calle lo hace por propia decisión. Se pone en juego una 

elección forzada, pero elección al fin. Se puede diferenciar entre aquellos sujetos que 

están en la calle por voluntad propia y no aceptan tener la oportunidad de reinserción 

social y, aquellos que por determinadas circunstancias coyunturales de crisis graves en 

situaciones familiares o de la vida, víctimas de circunstancias macroeconómicas 

desfavorables, no han tenido otra opción que ésta. De todas maneras, tanto en uno como 

en otro caso, no cualquier sujeto, de acuerdo a su historia particular dispone, en el 

conjunto de los determinantes simbólicos, aquellos que hacen posible quedar en 

situación de calle. Está en juego una economía psíquica particular. Se trata de series 

complementarias entre el factor predisponente (lo constitucional y las vivencias 

infantiles) y las experiencias accidentales o traumáticas (Alberino, 2003). No cualquier 

persona accede a la situación de calle. Deben darse ciertas variables a lo largo de la 

vida, es necesario que converjan los predisponentes familiares, sociales y culturales para 

que el fenómeno ocurra (Malanca, 2003). 

Los habitantes de la calle viven en una situación de extrema vulnerabilidad, 

excluidos del ámbito laboral, sin acceso a las necesidades básicas. Sin embargo, aunque 
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inmersos en una pobreza extrema, no se hallan “separados de la sociedad ”, no viven 

“fuera de lo social”, en muchos casos, continúan vinculados con sus familiares y 

amigos, concurren a los hospitales y siguen tratamientos médicos. Por lo tanto, no 

carecen totalmente de lazos con el mundo social; lo que ocurre es que estos lazo s son 

inestables, precarios y no tienen la suficiente fortaleza como para permitirles salir de 

esta situación (Rosa, 2011).  

En este sentido, podemos hacer referencia a dos urgencias en la situación de calle. 

La primera, tendiente a la resocialización, a salir de la calle, volver a trabajar, volver a 

tener las posibilidades que perdió; son aquellos sujetos que se encuentran 

temporalmente en situación de calle. Atraviesan crisis familiares y/o laborales pero no 

están sumergidos en la cronicidad, pues han conservado ciertos lazos sociales y 

afectivos manteniendo trabajos precarios que los sostienen en sus necesidades mínimas. 

La situación de calle se presenta egodistónicamente, hay angustia y cuestionamiento. La 

segunda urgencia es la constituida por aquellos sujetos crónicos, empobrecidos en sus 

recursos psíquicos, debido a la no elaboración de pérdidas y situaciones traumáticas 

padecidas, no registran angustia ni plantean demanda asistencial alguna (Codina, Perez 

Regueira & Miranda, 2003).  

De todos modos, en la mayoría de los casos, lo que siempre se impone como 

significativo es la imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean afectivos, 

laborales, sociales, etc. (Malanca, 2003). La modalidad de enlace con los otros que 

conservan algunos de estos sujetos es estableciendo ciertos vínculos con redes vecinales 

u organizaciones religiosas que le brindan alguna contención y que les proveen de los 

recursos mínimos indispensables para la subsistencia (Alberino, 2003).  

El vínculo que poseen los habitantes de la calle con las instituciones sociales es 

precario, inestable y dependiente. Las personas se han visto insertas en círculos 

burocráticos de los cuales es difícil “salir”. Las rutinas no tienden a la búsqueda de una 

integración efectiva, sino que generan sujetos pasivos que pasan días recorriendo 

ventanillas y esperando. De este modo, los habitantes de la calle han quedado atrapados 

dentro del “circuito asistencial” que ofrece este tipo de sistema de atención. Además, el 

circuito está atravesado por el riesgo a maltratos y por la violencia a la que se enfrentan 

en los servicios y espacios públicos, así como por la incertidumbre sobre dónde dormir, 

dónde comer, etc. (Rosa, 2011).  
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En el 2003, el programa Buenos Aires Presente (BAP), aún vigente, realizó una 

investigación sobre las personas en situación  de calle en CABA. Una de las 

observaciones que surgieron de esta investigación fue que muchas de las personas en 

situación de calle se negaban a aceptar la ayuda de los profesionales del BAP. Se 

empezaron a preguntar “cómo era que alguien que no tiene un techo, prefiriera la 

indefensión de la acera, la crueldad del frío nocturno, las inclemencias climáticas, el 

ruido constante de los transeúntes, los bocinazos, el corrugado del cartón debajo del 

cuerpo, a la panacea del techo, la comida diaria, la ducha caliente, el espacio reservado, 

etc...”. Esta situación llevo a un replanteo del rol del psicólogo para con las personas en 

situación de calle, relata Malanca (2003): “Teníamos frente a nosotros a alguien que no 

demandaba nada, es más, que ya hacía rato había dejado de demandar ese supuesto que 

en principio ofrecíamos, el techo. Entonces, la pregunta surgió nuevamente, ¿qué 

demanda esta persona, de qué está compuesta esa demanda de la nada? ¿De qué está 

hecho el techo y las paredes de quien no tiene techo y paredes, quien carece?, y por 

supuesto la pregunta acerca del deseo”. De a poco, la propuesta se convirtió en “salir a 

escuchar”, indagar acerca de cuál es el punto de quiebre en ese sujeto, cuáles son los 

factores que predisponen esa situación, historizar a ese sujeto, historizar su 

problemática. De alguna manera se inició un proceso de subjetivación de las personas 

en situación de calle, teniendo en cuenta cada historia única y singular.  

Otra de las observaciones dentro de esta investigación fue que la sensación al 

escuchar a las personas en situación de calle  era  un como que sintieran pena, pero no 

saben por qué están tristes, ni cuál es la pérdida que han sufrido. Como si fueran 

habitados por el dolor sin siquiera saber que algo les duele.  

En cuanto a la valoración que hace la comunidad de las personas sin techo, en la 

investigación del BAP, uno de los tipos de demanda descriptos es la demanda del 

vecino, que con su angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo rechazado en 

cada uno”: temor de estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los que, en 

definitiva, nadie está exento. (Malanca, 2003).  

2.1.3 Otras investigaciones relevantes 

Según un trabajo publicado por el Área de Estadísticas Sociales de la 

Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario en el año 1999, en nuestra 

sociedad, se ven naturalizados ciertos mitos y conceptos que son atribuidos a las 
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personas en situación de calle. Se los percibe como "vagos" o "delincuentes", lo que 

hace que deban sumar a sus precarias condiciones de vida una categorización que los 

señala como culpables de su destino e individuos peligrosos. Y su consecuencia 

inmediata: la separación paulatina y cada vez más amplia del resto de la comunidad. El 

agravamiento de una problemática social con estas características precipita el 

surgimiento de categorizaciones y estereotipos, creados en general a partir de atributos 

negativos (Calcagno, 1999). 

Se asiste, lamentablemente, a un proceso de discriminación que toma fuerza y se 

sostiene en una asociación con rasgos personales condenados socialmente. De esta 

manera, los ‘sin techo’ son vistos como ‘vagos’, ‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o 

‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo que por sí solo ya implica una toma de distancia, 

sino que además pueden llegar a ser peligrosos, constituyéndose de esta manera en una 

virtual amenaza (Calcagno, 1999).  

De acuerdo a los discursos analizados en  una investigación realizada por la 

Universidad de Chile en el año 2000, “Las representaciones sociales de la pobreza: la 

invisibilidad de la desigualdad”, la mayoría reproducen y producen la estigmatización 

de “los otros”, “los pobres”, “los más pobres”. Los sujetos que son caracterizados como 

pobres, a los cuales se entrevistó en esta investigación, por lo general no se refieren a sí 

mismos como pobres, y si lo hacen es poniendo en evidencia estas categorizaciones. 

Los pobres son “otros”, los pobres espirituales y/o los ricos, o los que se hallan en un 

estado de “pobreza extrema”. Se infiere en esta investigación que la negación a ser 

pobre se vincula con que identificarse como tal significa tener valores negativos, ser 

culpable de la situación en la que se encuentra. Nadie quiere ubicarse en ese lugar que le 

signará la perpetuación de la pobreza (Ceirano, 2000). A partir de la sentencia de que la 

verdadera pobreza es la “espiritual”, toda la otra pobreza, o nivel de pobreza es 

solamente una apariencia de pobreza, no es la verdadera pobreza. Solo se es pobre en 

comparación con “los ricos” y “mejor rico no ser” porque es tener un cúmulo de 

características no deseables. Se constituye un par dicotómico, que a su vez implica una 

distancia social profunda que no es posible sortear. Se podría esquematizar como dos 

mundos que no guardan ninguna conexión ni transición.  

Siguiendo una investigación realizada por Joana Valerio (2006): Las 

representaciones sociales de la calidad de vida en personas en situación de calle de la 
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región metropolitana, Santiago, Chile, se concluye lo siguiente: cuando se piensa en las 

personas en situación de calle, que no poseen un techo, se tiende a agruparlos en un solo 

conjunto, adjudicándoles ciertas características comunes a todos ellos. No obstante, de 

esta investigación se obtienen resultados, los cuales definen a esta población como 

sumamente diversa.  

Continúa Valerio (2006) haciendo referencia a la población de personas en 

situación de calle “(…) cuando se los percibe y se los logra dist inguir como algo 

diferente del paisaje urbano, se los sigue viendo como un mundo distinto, 

incomprensible y del cual es mejor mantenerse alejado; nos resulta más fácil fingir que 

no están, engañarnos a nosotros mismos pensando que la miseria se encuentra muy lejos 

de nosotros”. 

Las personas en situación de calle, al depender de una ayuda que sólo aporta a la 

sobrevivencia diaria, no tienen perspectivas reales de cambiar su condición de vida o 

simplemente mejorar la que poseen. El vínculo entre las instituciones de  beneficencia o 

los particulares que se encargan de entregar ayuda a los que viven en  calle, perpetúa la 

dinámica en donde “los pobres” pueden satisfacer las necesidades básicas más 

inmediatas momentáneamente sólo con la ayuda de terceros; sin embargo, su real 

situación de vida sigue siendo la misma en el largo plazo, sin existir mejoras o cambios 

perdurables en el tiempo (Valerio, 2006).  

Otra investigación realizada en el año 2006 por Macarena Weason Nuñez, en la 

Universidad Alberto Hurtado, Chile, analiza las principales características de la 

percepción que las personas en situación de calle tienen sobre el reconocimiento social a 

sus cualidades, capacidades y forma de vida. Uno de los resultados de esta investigación 

fue la falta de reconocimiento que existe hacia las personas en  situación de calle. Esto 

se debe en gran parte a la  trasgresión que esta forma de vida representa para las 

convenciones  sociales, y a su desvinculación de las instituc iones sociales. Esta 

valoración se basa fundamentalmente en el rechazo y la  discriminación constante hacia 

su forma de vida. 

El habitar en la calle es percibido como un modo  de vida muy distinto y ajeno 

para la mayoría de la gente, por lo que se  dificulta la comprensión de su realidad y 

acercamiento de ellos con la  sociedad. Por el contrario, la distinción que se  establece 

con ellos trae como  consecuencia una mirada despectiva hacia su modo de vida. La 
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sociedad, en vez de observar cualidades o facultades en las personas en situación de 

calle, tiende a  etiquetarlos negativamente como grupo.  Esto corresponde una mirada 

simplista que juzga sin tener conocimiento de los problemas que  sufren las personas en 

situación de calle, y que no toma en consideración los  esfuerzos que ellos hacen para 

trabajar, tener comportamientos aceptables, y salir adelante. 

En una investigación realizada en el año 2009, Representación social del 

habitante en situación de calle, en la Ciudad de Medellin, se realizaron 10 entrevistas a 

Habitantes en Situación de  Calle (HSC) y a 10 operadores del Sistema de Atención al 

Habitante de la Calle. Se concluyó que no existe una RS unificada dentro del grupo 

investigado de implicados en el Sistema de Atención al HSC. Sin embargo, es posible 

reconocer un acuerdo en el proceso socio – cognitivo que elabora las RS del HSC y 

determina los juicios y acciones respecto al objeto de representación.  

La entrevista semi estructurada diseñada para esta investigación abordaba tres 

temas mayores, definiendo la condición de vivir en la calle: el cuerpo, el territorio y la 

relación con la norma. Estas categorías fueron divididas en varios sub – temas que 

permitieron al equipo investigador acercarse a la realidad de vivir en la calle desde una 

perspectiva inductiva. Luego se agregaron dos categorías más: la exclusión y salud – 

enfermedad.  

Comenzando por la exclusión, los usuarios y operadores se refirieron a las 

razones que llevan a una persona a vivir en la calle. En primer lugar hicieron referencia 

a motivos socioeconómicos, desempleo, delincuencia, desplazamiento forzado intra – 

urbano, la dificultad para trabajar como venteros ambulantes debido a la reglamentación 

del espacio público, desplazamiento por causa de la violencia, descomposición social, la 

estructura política, la pobreza, la inseguridad y la violencia. También se adujeron 

razones familiares como la violencia intra – familiar y la falta de entendimiento con 

otros miembros de la familia, “pérdida de valores” en los hogares, consumo de drogas. 

También hicieron referencia a la elección personal de vivir en la calle y la “habituación” 

o acostumbramiento a esta forma de vida.  

En cuanto al cuerpo, se analizaron cuatro variables: satisfacción de necesidades 

íntimas, dificultades que genera el vivir en la calle para la satisfacción de  esas 

necesidades, la forma considerada “ideal” para satisfacerlas y la apariencia como 
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característica fundamental definitoria del habitar en la calle, incluso entendida como 

causa de exclusión.  

Respecto al territorio, la mayoría coincide con la afirmación de que los HSC son 

en gran parte responsables del deterioro del aspecto de la ciudad. Los HSC son vistos 

como victimarios, ya que buscan la oportunidad de robar o de aprovecharse de otros; 

algunos atribuyen a los actos de vandalismo la “necesidad de llamar la atención”  

En líneas generales, hay una tendencia a categorizar de manera negativa al HSC 

de la cual deriva la preocupación en relación a la posibilidad de que este proceso 

favorezca la reproducción de los mecanismos de exclusión social. De esto se desprende 

una tendencia a la creación de estereotipos, prejuicios y discriminación hacia los HSC.  

De acuerdo a una investigación realizada por CLACSO en el año 2013, La 

construcción social de la pobreza en América Latina y el Caribe, la representación 

social de pobreza de las funcionaras y funcionarios del IMAS confluye en un núcleo que 

la configura como una cuestión de actitud. La gente que asiste a la institución debe ser 

moralizada “porque ha aprendido a depender del Estado”. Desde sus discursos, la 

pobreza es un problema histórico, pero no por los procesos estructurales, sino por la 

historia individual de las familias y de su propia historia de vida, donde la gente aprende 

a no ser esforzada y responsable “solo quieren que les den y no retribuir para su propio 

desarrollo”.   

Finalmente, en cuanto a la cuantificación de esta problemática en la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como se mencionó al comienzo del presente trabajo, lo más 

alarmante es la falta de datos sobre este fenómeno, salvo algunos informes, no se cuenta 

con la información relevada ni con los procedimientos metodológicos utilizados para 

obtenerlos. De este modo, se dificulta tener un profundo conocimiento de la temática 

como la posibilidad de hacer reales comparaciones. No existe actualmente una cifra de 

la totalidad de personas que atraviesan esta situación dado que se cambian las unidades 

de análisis, como además, no existe un número consensuado en cuanto a la cantidad de 

vacantes disponibles en los diferentes dispositivos de atención. Mucha de la 

información es brindada a los medios de comunicación a partir de datos parciales, sin la 

posibilidad de que investigadores o el público en general conozca estos datos. (Rosa, 

2013).  
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Otra cuestión a señalar es la disparidad de las cifras manejadas por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de personas en la calle o que 

asisten a centros de atención y los datos señalados por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  Los contrastes se detectan principalmente por las fuentes de datos 

tomadas y las unidades de análisis, es decir, que no es lo mismo entender que 

los cartoneros son personas en "situación de calle", si bien pernoctan en la ciudad varias 

noches a la semana, o los que tienen orden de desalojo que poseen altas posibilidades de 

llegar a la "situación de calle", que los que se encuentran durmiendo día tras día 

efectivamente en las calles de la ciudad. Si bien son todas situaciones de gran 

vulnerabilidad o de riesgo a la "situación de calle", la falta de una delimitación en 

cuanto a la población relevada genera una confusión en la cifra efectiva. Otro ejemplo 

es que, muchas veces, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizó una 

subestimación de la población, entendiendo que el pernoctaba en paradores u hogares 

no estaba en "situación de calle" dado que la noche del relevamiento se encontraba 

"fuera" de este ámbito. (Rosa, 2013). 

Finalmente se exponen algunas estadísticas sobre la situación de las personas en 

situación de calle recogidas en esta última investigación:  

Los datos más relevantes son los siguientes:  

- El 70% de las personas que están en "situación de calle" son varones solos; el 15% 

mujeres solas, y el 9% familias.  

- El 42% de los encuestados reconoció que consumía alguna sustancia ilegal en forma 

habitual y el 35% dijo que abusa en la ingesta de alcohol  

- El 56.4% posee entre 40 a 59 años (23.8% entre 40 a 49 años y 32.6% entre 50 a 59 

años).  

El 34.3% nació en otra provincia.  

Cuestiones habitacionales:  

- 58% tuvo su última vivienda estable  en la Ciudad de Buenos Aires  

- 35.8% vivió en una casa.  

- 36.2% fue inquilino sin contrato  

- 32.2% abandonó su vivienda por no poder pagar el alojamiento.  



P á g i n a  | 31 

 

 - 27.4% de los propietarios dejaron su vivienda por haberse separado de su cónyuge/ 

pareja.  

- 48.3% de los convivientes perdió su vivienda por conflictos familiares.  

- 68% de los inquilinos sin contrato debieron abandonar su hogar por no poder 

pagar el alojamiento.  

- 45.6% de los ocupantes perdieron su casa por desalojos  

- 41.6% come en los Hogares/ Paradores.  

- 89.4% se asea en los baños de los dispositivos  

Relaciones familiares:  

- 46.8% es soltero.  

- 34.1% reconoce que tiene hermanos/ as.  

- 43.9% no posee ningún tipo de contacto con sus familiares.  

- 27% no se vincula con su familia desde hace más de 10 años.  

- 43.2% se alejó de su grupo parental por problemas familiares  

Situación ocupacional y de ingresos  

- 34.1% es subocupado  

- 78.9% de esta subocupación es en changas.  

- 88.6% no realiza aportes jubilatorios.  

- 51.6% posee un oficio.  

- 35.9% de estos oficios lo constituye aquellos que se encuentran ligados a la 

construcción.  

- 22.6% se encuentra sin trabajo estable desde hace 4 a 9 años.  

- 45.1% no percibe ningún tipo de ingreso.  

- 88.2% no posee Obra Social.  

Situación educativa  

- Sólo el 4.3% de los alojados no posee ningún tipo de instrucción.  

- 50% presenta un nivel educativo superior al nivel primario.  

- 89.6% no realizó ningún curso de capacitación a lo largo de su vida.  

Nivel de Cobertura de Programas Sociales  

- 78.1% no percibe actualmente ningún beneficio social.  

- 27.3% posee Ciudadanía Porteña.  
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Situación de salud  

- 30% presenta una discapacidad permanente o transitoria. Esta discapacidad se localiza 

en los alojados que posee entre 40 a 59 años.  

- 56.8% de las discapacidades observadas son motoras, evidenciándose en los 

adultos de 50 a 59 años (39.2%).  

- 56.1% no posee certificado de discapacidad.  

- 70.7% de los que no poseen certificado son aquellos que presentan una discapacidad 

permanente.  

- 50.4% padece una enfermedad aguda o crónica, 16.5% de estas enfermedades es 

cardiológico y el 13.1% psiquiátrica.  

- 76.2% recurre a los Hospitales Públicos.  

2.1.4. Área geográfica: Comuna 2, Recoleta, CABA.  

En cuanto al área geográfica específica de esta investigación, la Comuna 2, la cual 

limita al norte con Palermo, al Suroeste con el barrio de Almagro, al sur se encuentra el 

barrio de Balvanera, limita al este con Retiro y al sureste con el barrio de San N icolás. 

El área de la comuna en estudio se localiza en el eje norte de la Ciudad de Buenos Aires 

próxima a la zona centro.  

En cuanto a las características poblacionales generales, según datos del último censo 

(2010), en la Comuna 2 habitan 158.403 personas, representando el 5,5% del total de la 

población de la Ciudad.  

El nivel de ingresos familiares mensuales que se ubica en los $33764, superando 

ampliamente el promedio de la Ciudad, según datos del 2006. Los niveles de 

desocupación son los más bajos del total de la Ciudad. Se trata de la comuna en la que 

mayor peso tiene el nivel superior completo  de educación, representando el 49,9% de la 

población la que cuenta con este nivel.  

La Comuna 2 posee la ventaja de que el 87% de la población se encuentra a me nos 

de 500 metros de un espacio verde.  

De acuerdo a la investigación realizada por el BAP en 2003, Recoleta se encuentra 

entre una de las áreas con más concentración de personas en situación de calle:  
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“La mayor concentración de población sin techo en la ciudad se da entre las 

avenidas Pueyrredón-Jujuy, Amancio Alcorta-Brandsen. Este circuito 

imaginario que incluye los barrios de Balvanera, Constitución, Congreso, Barrio  

Norte, Recoleta y Retiro. Dicha concentración coincide con  la fuerte red 

asistencial y comercial afincada en la zona que permite el armado de los 

circuitos de supervivencia de esta población. Asimismo, es coincidente con las 

zonas de mayor tránsito peatonal y de acceso a mejores dádivas y reciclado de 

residuos” (Malanca, 2003). 

Asimismo, según los datos recopilados en 2011 por el diario La Nación sobre las 

preocupaciones de los vecinos en los distintos barrios porteños,  los vecinos de Recoleta 

(comuna 2) coincidieron unánimemente (100%) en que les preocupan las personas en 

situación de calle y, en segundo lugar, la falta de presencia policial y de intervención en 

delitos. 
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2.2. Metodología 

Aspectos Éticos 

 Para este trabajo de integración final, los sujetos que decidan participar lo harán 

de manera voluntaria. Toda la información que se recoja, será confidencial en todos sus 

aspectos y no se utilizará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Previo 

a la realización de las entrevistas y administración de la Escala tipo Likert se informará 

a cada sujeto participante el objetivo del presente estudio, indagar acerca de la 

representación social del habitante en situación de calle; y su fin, un requisito para 

obtener la Licenciatura en Psicología en la Universidad del Salvador. Se les entregará 

un consentimiento informado para que firmen, sabiendo que no habrá devolución de los 

resultados, una vez que la tarea haya concluido. 1  

Condiciones de viabilidad y factibilidad 

Se han encontrado diferentes investigaciones en la cuales se utiliza la entrevista 

semiestructurada y el escalamiento tipo Likert para definir la representación social que 

elaboran ciertos grupos de sujetos sobre las personas en situación de calle. Si bien la 

entrevista es el medio principal para indagar acerca de las representaciones sociales, se 

utilizará el escalamiento tipo Likert como medio secundario para obtener una mayor 

sistematización de la información y poder ampliar la muestra,  la cual estará compuesta 

por sujetos voluntarios. Además, se cuenta con los recursos de tiempo y económicos 

necesarios para la realización del estudio. Todos estos puntos convierten la presente 

investigación en viable y factible.  

Tipo de estudio 

El tipo de estudio a llevar a cabo será descriptivo, cuyas características 

metodológicas se describen en este capítulo, teniendo por objeto la representación social 

de las personas en situación de calle que elaboran los habitantes del barrio Recoleta, 

CABA, 2014. Se busca especificar las propiedades importantes de esta representación 

social y su forma de manifestarse.  

A su vez, es un estudio de tipo empírico ya que se irá directamente al campo a 

recaudar información, incluyendo datos de la realidad.  Así se obtendrán datos de una 

                                                                 
1
 Ver Anexo  Página 83 – Consentimiento Informado 
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fuente primaria que brindarán información de manera cualitativa (a través de entrevistas 

semiestructuradas) y cuantitativa (a través de una Escala tipo Likert).  

Diseño de Investigación  

Estudio no experimental, transversal. Es un estudio de este tipo porque se definirá el 

fenómeno de RS del HSC tal como se da en su contexto natural y presente, sin producir 

cambios en el mismo, recolectando datos de un solo momento y en un tiempo único.    

El propósito es definir variables y analizar su incidencia en un momento dado, sin 

manipulación de la mismas, estas se observaran y describirán tal como se presentan en 

su ambiente natural.    

Entonces, la metodología será mixta, implicará un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a 

un planteamiento del problema. 

Variables 

 Variables Independientes: Género, Edad. 

 Variable Dependiente: Representación Social del Habitante en Situación de 

Calle. 

Variables independientes:  

Género 

Definición conceptual: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma 

diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones 

socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y 

culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" 

mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión.  

Definición operacional: Femenino o masculino. 

Edad 

Definición conceptual: Cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha del estudio.  
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Definición operacional: Entre 18 y 28 años y  los 60 y 70 años.  

Representación Social del Habitante en Situación de Calle  

Definición conceptual:  

Sistema cognitivo en el que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa sobre toda persona que se halle pernoctando en lugares públicos o privados, sin 

contar con infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque fuera 

precaria o que concurran a paradores y refugios de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Esta representación social define la conciencia colectiva acerca de este 

fenómeno. 

Definición operacional:     

Dentro de la representación social encontramos varios elementos: estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas.  

Un estereotipo es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una 

persona o grupo de personas, en este caso las personas en situación de calle, que 

comparten ciertas características, cualidades y habilidades, y que buscan justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Se 

identifican los estereotipos en relación a las personas en s ituación de calle, mediante tres 

componentes: cognitivo, formas y procesos de pensar, las ideas se construyen en la 

mente y la ideología personal que tiene cada persona sobre ella misma y los demás; 

afectivo, donde entran en juego los sentimientos que expe rimentamos en relación al 

estereotipo, que pueden ser de prejuicio y hostilidad, o bien, ser positivos; y un tercer 

componente conductual que supone llevar a la práctica acciones asociadas a esos 

sentimientos experimentados frente a ciertos estereotipos.  

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo considera como verdadero 

el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Como mera 

actitud mental, que puede ser inconsciente, no es necesario que se formule 

lingüísticamente como pensamiento; pero como tal actúa en la vida psíquica y en el 

comportamiento del individuo orientando su inserción y conocimiento del mundo. Las 

creencias pueden provenir de fuentes externas (cuando se originan 
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en explicaciones culturales recibidas para la interpretación y comprensión de ciertos 

fenómenos y la comprensión determinada de ciertos discursos) o internas (cuando 

surgen del propio pensamiento, experiencia y convicciones). 

Los valores son un conjunto de normas o principios morales ideológicos que dirigen el 

comportamiento de una persona o sociedad. Son cualidades que se confieren a las cosas, 

hechos o personas, con estimación positiva o negativa. Las normas, son reglas que 

deben seguir o a las que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades del ser 

humano.   

Estos elementos de la representación social se medirán en relación a cuatro ejes de 

análisis:  

 Causas y motivos por los que una persona vive en la calle,  

 Inclusión / Exclusión Social de las personas en situación de calle,  

 Sentimientos y emociones que surgen al ver una persona en situación de calle,  

 Relación entre Delincuencia / Violencia y personas en situación de calle.  

 

Criterio de Selección de casos 

La muestra es no probabilística, de tipo voluntario, ya que se realizará un 

proceso de selección informal y estará formada por sujetos voluntarios que quieran 

participar en este estudio.  

Universo 

 El universo considerado en este estudio serán sujetos residentes en el barrio 

Recoleta, CABA.  De 18 a 28 y de 60 a 70 años.  

Unidad de análisis 

Sujetos residentes, hombres y mujeres en el barrio Recoleta, CABA de entre 18 y 28 

años y 60 y 70 años.  

Composición de la muestra: estará compuesta por 50 personas y dividida en dos grupos 

según edad: 18 a 28 años y 60 a 70 años. Se intentará que los grupos sean homogéneos 

en cuanto al género y cantidad de sujetos incluidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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Técnicas e instrumentos  

La técnica a utilizar en la presente investigación es la entrevista semiestructurada, ya 

que a través de ella es posible acceder al estudio de las representaciones sociales 

considerando las características propias de los sujetos de la muestra y el contexto en que 

se desarrolla la investigación.  

A través de la entrevista, se busca construir lo social a partir del relato de las 

experiencias o vivencias individuales, ya que en éste está presente o se manifiesta, en 

definitiva, el discurso eminentemente social desde donde emergen el o los puntos de 

vista de los otros miembros de su grupo social. Así mismo, como en toda técnica 

cualitativa, el sujeto de la investigación es situado dentro de la estructura social, por lo 

que la producción de discurso se vuelve representativa de la posición social que ocupa 

el sujeto dentro de esta estructura.  

La entrevista en investigación social corresponde a una situación conversacional 

entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado, en una relación cara a cara, 

dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de 

un discurso, de una conversación continua y con alguna línea argumental desarrollada  

por el entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación. En esta 

situación, el entrevistado es considerado como e l portador de una perspectiva, la que se 

elabora y manifiesta en la conversación con el entrevistador. (Alonso, 1995)  

Las entrevistas cualitativas han sido descritas muchas veces como no directivas, no 

estructuradas, no estandarizadas y abiertas; donde el propio investigador es el 

instrumento de la investigación, pues no se trata de un mero intercambio de preguntas y 

respuestas, sino más bien se sigue el modelo de una conversación entre iguales.  

El habla es tanto el objeto como el objetivo de la investigación social, y al mismo 

tiempo el instrumento con que se investiga. El investigador provoca esa habla con 

preguntas, pero también con reformulaciones e interpretaciones. Asiste al hablar del 

otro, en la frontera del observador exterior e interior. Le es exterior, pues insiste y hace 

observaciones desde su propio interrogarse; le es interior, pues intenta fundar sus 

interrogaciones en el propio hablar del otro. El investigador entrega la dirección de la 
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conversación investigado, pero la controla con una pauta que ajusta de manera flexible 

en la interacción con el otro. (Alonso, 1995) 2 

Otra técnica complementaria que se utilizará será el Escala tipo Likert 

autoadministrada a través de internet o de manera física en papel. Esta escala mide 

actitudes o predisposiciones en contextos particulares. En este caso, se utilizará con el 

fin de conocer y analizar los elementos de la representación social sobre las personas en 

situación de calle vinculados a las actitudes y opiniones acerca de esta población. La 

actitud se relaciona con la orientación positiva o negativa hacia el objeto de la 

representación e influye en la manera característica en que un individuo o un grupo 

reacciona y actúa.  

Esta escala fue desarrollada por Rensis Likert en 1932 y consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción 

de los sujetos. Se presenta cada afirmación y se pide que muestre su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, 

el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final obtiene su 

puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones.  Las alternativas de respuesta que se utilizarán en este caso serán: Muy de 

acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo (2), 

Muy en desacuerdo  (1).  

Para el diseño y la elaboración de la escala se procedió, en primer lugar,  a la 

selección de las variables que se incluirían en el instrumento y para ello se tuvieron en 

consideración los resultados de investigaciones ya realizadas sobre el tema, citadas 

anteriormente en el marco teórico de esta investigación. 3 

Tanto la entrevista como la escala tipo Likert están divididas, a grandes rasgos, en  

cuatro grandes temas o ejes de análisis que abordan las dimensiones de vivir en la calle: 

Causas y motivos, Inclusión / Exclusión Social, Sentimientos y emociones, 

Delincuencia / Violencia.4 

 

                                                                 
2
 Ver Anexo  Página 85 – Entrevista 

3
 Ver Anexo Página 85 – Escala Likert  

4
 Ver Anexo  Página 85 
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2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 A continuación se presentarán los resultados del escalamiento tipo Likert 

administrado a 50 sujetos, hombres y mujeres, de entre 18 y 28 años y 60 y 70 años, 

residentes del barrio Recoleta, Comuna 2, CABA.  

En primer lugar se plasmarán los resultados generales, luego por género, de la 

muestra total y dentro de cada grupo,  y por  rango etario para luego realizar las 

comparaciones y el análisis correspondiente de acuerdo a cada eje.   

Más adelante, se hará un análisis cualitativo de las entrevistas realizada s a 8 

personas de la muestra: 4 personas de 18 a 28 años y 4 personas de 60 a 70 años, dos 

hombres y dos mujeres en cada rango etario.  

Se seguirá el mismo proceso de análisis, se plasmaran los resultados en una 

matriz de datos, dividida en los ejes de análisis, y luego se irán realizando las 

comparaciones por género y por rango etario.    

 

Análisis Escala tipo Likert 

                

                                                                       

La muestra está compuesta 

por     25 personas, hombres y 

mujeres de entre 18 y 28 años 

de edad y 25 personas, 

hombres y mujeres, de entre 

60 y 70 años de edad.       
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Del grupo de 60 a 70 años, un 

48% (12) son hombres y el 52% 

(13) son mujeres.  

Del grupo de 18 a 28 años de 

edad, un 48% (12) son 

hombres  y un 52% (13) son 

mujeres.  

La totalidad de la muestra está 

compuesta por un 52% (26) de 

mujeres y un 48% (24) de 

hombres 
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Para facilitar el análisis de los datos, se dividieron las respuestas de los sujetos 

en tres categorías: Top Two (Muy de acuerdo + De acuerdo), Neutro (Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) y Bottom Two (En desacuerdo + Muy en desacuerdo). De esta manera 

es más sencillo comparar y analizar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

afirmación. El análisis se realizará de acuerdo a cada uno de los cuatro ejes.  

 

La mayoría de los entrevistados (68%) está en desacuerdo con la afirmación de que las 

personas en situación de calle eligen vivir de esa manera, solo un 10% está de acuerdo y 

un 22% no se decide. La mayoría que está de acuerdo con esta afirmación contradice lo 

que dice Malanca (2003) de que siempre hay que tener en cuenta a los automarginados 

de la sociedad, aquellos sujetos que han desistido de todo enlace afectivo. Alberino 

(2003) también piensa que hay que tener en consideración el porcentaje de perso nas que 

viven en la calle por decisión propia, son sujetos que no aceptan y tener la oportunidad 

de reinserción social; es una elección forzada quizás, pero elección al fin.  

La mayoría de los sujetos consideran que la problemática de las personas en situación 

de calle es de índole social con un 76%, solo un 6% piensa que no es social y un 18% 

no se decide por ninguna de las opciones. Hay una tendencia del 44% a rechazar la 

afirmación de que las causas que llevan a vivir a una persona en la calle son 

exclusivamente socioeconómicas; igualmente un porcentaje bastante cercano, 32%, está 

de acuerdo con esta afirmación y un 24% no toma partido por ninguna opción. Al 

respecto, Malanca (2003) afirma que considerar que los “homeless” son consecuencia 
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pura y exclusivamente de las circunstancias socioeconómicas es simplificar la cuestión, 

siempre hay que tener en cuenta la historia singular y particular de cada sujeto.   

Con respecto a las personas que consideran difícil entender por qué una persona llega a 

estar en situación de calle, el 38% está en desacuerdo, con lo cual se puede inferir que 

de alguna manera se hacen una idea sobre cuáles son los motivos que llevan a una 

persona a vivir en esa situación; un 28% responde que le resulta difícil entender los 

motivos por los que una persona llega a estar en situación de calle y  el 34% restante, no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  Según Alberino (2003) resulta incorrecto establecer 

un conjunto que englobe a la totalidad de personas que se encuentran en la calle, ya que 

las distintas situaciones van acompañadas de singularidades que exceden las categorías 

esquemáticas. No cualquier persona accede a la situación de calle, deben darse ciertas 

variables a lo largo de la vida, es necesario que converjan los predisponentes familiares, 

sociales y culturales para que el fenómeno ocurra.  

Finalmente, en relación a la última afirmación de este primer eje de análisis, un 20% de 

los entrevistados no considera que las personas en situación de calle sean rechazadas 

por sus familiares y amigos, mientras que un 36% está de acuerdo. Respecto a esto Rosa 

(2012) afirma que esta población, aún inmersos en una pobreza extrema, no se hallan 

“separados de la sociedad”, no viven “fuera de lo social”, en muchos casos, continúan 

vinculados con sus familiares y amigos, concurren a los hospitales y siguen tratamientos 

médicos. Por lo tanto, no carecen totalmente de lazos con el mundo social; lo que ocurre 

es que estos lazos son inestables, precarios y no tienen la suficiente fortaleza como para 

permitirles salir de esta situación.  Malanca (2003) agrega que lo que se impone como 

significativo en la mayoría de los casos es la imposibilidad de construir vínculos 

estables, ya sean afectivos, laborales, sociales, etc.  Así mismo, Rosa (2013) en otra 

investigación, afirma que el 43,9% de las personas en situación de calle no posee ningún 

tipo de contacto con sus familiares, otro porcentaje similar (48,3%) perdió su vivienda 

por problemas familiares; un 27% no se vincula con su familia desde hace más de 10 

años. También un 43% se alejó de su grupo parental por problemas familiares.  
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Casi la totalidad de la muestra considera que la situación de calle no debería existir,  que 

es importante fomentar la inclusión de esta población en la sociedad y que los 

programas de inclusión son necesarios. Rosa (2012) comenta que el vínculo que poseen 

los habitantes de la calle con las instituciones sociales es precario, inestable y 

dependiente. Las personas se han visto insertas en círculos burocráticos de los cuales es 

difícil “salir”. Las rutinas no tienden a la búsqueda de una integración efectiva, sino que 

generan sujetos pasivos que pasan días recorriendo ventanillas y esperando. El hecho de 

que un 8% de la muestra considere que los programas de inclusión social son un gasto 

innecesario, se puede relacionar con los resultados de una investigación realizada por 

CLACSO (2013): “es gente que ha aprendido a depender del Estado”, donde se tiende a 

pensar que la gente en situación de pobreza aprende a no ser esforzada y responsable y 

solo quieren que les den y no retribuir para su propio desarrollo.  

También, el 66% considera que los habitantes en situación de calle pueden llegar a salir 

de esta situación y un 26% no sabe. Con respecto a esta afirmación es necesario 

distinguir dos urgencias en cuanto a la situación de calle. La primera, tendiente a la 

resocialización, a salir de la calle, volver a trabajar, volver a tener las posibilidades que 

perdió; son aquellos sujetos que se encuentran temporalmente en situación de calle. 

Atraviesan crisis familiares y/o laborales pero no están sumergidos en la cronicidad, 

pues han conservado ciertos lazos sociales y afectivos manteniendo trabajos precarios 

que los sostienen en sus necesidades mínimas. En este caso, hay angustia y 
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cuestionamiento. La segunda urgencia es la constituida por aquellos sujetos crónicos, 

empobrecidos en sus recursos psíquicos, debido a la no elaboración de pérdidas y 

situaciones traumáticas padecidas, no registran angustia ni plantean demanda asistencial 

alguna (Codina, Perez Regueira & Miranda, 2003).  

En cuanto a la última afirmación, es muy significativo el porcentaje de personas que han 

respondido de manera neutral. Igualmente, si se compara el porcentaje de acuerdo con 

el de desacuerdo la mayoría no coincide con la afirmación de que las personas en 

situación de calle no quieren trabajar, solo un 18% se mostró de acuerdo.  Según una 

investigación realizada por Rosa (2013), el 34% de las personas que viven en la calle en 

CABA está subocupado, es decir que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias, un 78,9% de esa subocupación es en changas. Así mismo, el 51% de los 

habitantes en situación de calle posee un oficio. Ese 18% que cree que las personas en 

situación de calle no quieren trabajar coincide también con los resultados obtenidos en 

la investigación realizada por CLACSO (2013), ya mencionada anteriormente: son 

personas que solo quieren que les den y no retribuir para su propio desarrollo. En 

resumen, hay una tendencia en la totalidad de la muestra a no confiar en la 

predisposición al trabajo de estas personas.  

 

 

A la mayoría de los sujetos, las personas en situación de calle no les causan rechazo 

pero sí compasión, 72% y 76% respectivamente. Los resultados obtenidos son 
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contradictorios con los de otras investigaciones realizadas y citadas en el marco teórico 

del presente Trabajo de Integración Final: “hay una tendencia a categorizar de manera 

negativa al HSC de la cual deriva la preocupación en relación a la posibilidad de que 

este proceso favorezca la reproducción de los mecanismos de exclusión social. De esto 

se desprende una tendencia a la creación de estereotipos, prejuicios  y discriminación 

hacia los HSC” (Medellin, 2009); “Esta valoración se basa fundamentalmente en el 

rechazo y la  discriminación constante hacia su forma de vida” (Weason Nuñez, 2006), 

entre otras.  

El 66% trata de ayudar a estas personas de alguna manera.  Con respecto a la ayuda 

brindada a las personas en situación de calle Weason Nuñez (2006) considera lo 

siguiente: “el vínculo entre las instituciones de  beneficencia o los particulares que se 

encargan de entregar ayuda a los que viven en  calle, perpetúa la dinámica en donde “los 

pobres” pueden satisfacer las necesidades básicas más inmediatas momentáneamente 

sólo con la ayuda de terceros; sin embargo, su real situación de vida sigue siendo la 

misma en el largo plazo, sin existir mejoras o cambios perdurables en el tiempo ”. 

El 46% de las personas no sienten temor o inseguridad frente a esta problemática y un 

34% sí. El porcentaje de personas que manifiestan tener sentimientos de temor o 

inseguridad frente a las personas en situación de calle el bastante alto. En relación a esto 

Malanca (2003) afirma: “uno de los tipos de demanda descriptos es la demanda del 

vecino, que con su angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo rechazado en 

cada uno”: temor de estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los que, en 

definitiva, nadie está exento”. También al respecto Valerio (2006) considera: “(…) 

cuando se los percibe y se los logra distinguir como algo diferente del paisaje urbano, se 

los sigue viendo como un mundo distinto, incomprensible y del cual es mejor 

mantenerse alejado; nos resulta más fácil fingir que no están, engañarnos a nosotros 

mismos pensando que la miseria se encuentra muy lejos de nosotros”. 

Casi la totalidad de la muestra considera que estas personas no son diferentes y merecen 

el mismo respeto que el resto de la población.  Esto de alguna manera se contradice con 

los resultados en la investigación de Weason Nuñez (2006): “e l habitar en la calle es 

percibido como un modo  de vida muy distinto y ajeno para la mayoría de la gente, por 

lo que se  dificulta la comprensión de su realidad y acercamiento de ellos con la  

sociedad. Por el contrario, la distinción que se establece con ellos trae como  
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consecuencia una mirada despectiva hacia su modo de vida. La sociedad, en vez de 

observar cualidades o facultades en las personas en situación de calle, tiende a  

etiquetarlos negativamente como grupo”.  

  

 

Aunque la mayoría de las personas (42%) está de acuerdo con a la primera afirmación, 

este porcentaje no presenta una diferencia significativa con las personas que no están de 

acuerdo (32%). En relación a esta afirmación y a los resultados obtenidos, Calcagno 

(1999) afirma: “Se los percibe como "vagos" o "delincuentes", lo que hace que deban 

sumar a sus precarias condiciones de vida una categorización que los señala como 

culpables de su destino e individuos peligrosos. Y su consecuencia inmediata: la 

separación paulatina y cada vez más amplia del resto de la comunidad. El agravamiento 

de una problemática social con estas características precipita el surgimiento de 

categorizaciones y estereotipos, creados en general a partir de atributos negativos” En 

cuanto a la segunda afirmación, no hay preponderancia de  respuestas afirmativas o 

negativas al respecto. Se puede inferir que esta respuesta intermedia implica que no se 

define e indica cierta duda acerca de la predisposición a la agresividad por parte de estas 

personas. Esto también puede relacionarse con lo que afirma Calcagno (1999): “Se 

asiste, lamentablemente, a un proceso de discriminación que toma fuerza y se sostiene 

en una asociación con rasgos personales condenados socialmente. De esta manera, los 

‘sin techo’ son vistos como ‘vagos’, ‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. 

Ellos no sólo son diferentes, lo que por sí solo ya implica una toma de distancia, sino 
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que además pueden llegar a ser peligrosos, constituyéndose de esta manera en una 

virtual amenaza”. Los resultados de esta última afirmación también coinciden con los 

obtenidos en el eje anterior acerca de los sentimientos de inseguridad o temor acerca de 

las personas en situación de calle, un porcentaje bastante alto (34%) manifestó sentirse 

de esta manera.  

Resumiendo, las tendencias más significativas en la muestra total son las siguientes:  

 La mayoría de los sujetos está en desacuerdo con la afirmación que indica que 

las personas en situación de calle eligen vivir de esa manera.  

 También la mayoría considera que las causas que llevan a una persona a estar en 

situación de calle son mayormente de índole social.  

 La mayoría de los sujetos entrevistados tiene alguna idea formada acerca de por 

qué una persona llega a estar en situación de calle.  

 También un gran porcentaje (36%) considera que las personas en situación de 

calle son rechazadas por sus familiares y amigos.  

 Casi la totalidad de la muestra considera que la situación de calle no debería 

existir, que es importante fomentar la inclusión y que los programas con ese 

objetivo son necesarios.   

  Más de la mitad de la muestra considera que una persona en situación de calle 

puede llegar a “salir” de esa situación.  

 La tendencia en la totalidad de la muestra a no confiar en la predisposición al 

trabajo de esta población.  

 La mayoría de los sujetos no sienten rechazo pero sí compasión frente a las 

personas en situación de calle.  

 Más de la mitad intenta ayudar a estas personas de alguna manera.  

 El porcentaje bastante alto (34%) de sujetos que sienten temor o inseguridad 

frente a las personas en situación de calle.  

 Casi la totalidad de la muestra considera que las personas en situación de calle 

merecen el mismo respeto y no son diferentes al resto de la población.  

 La tendencia de la muestra a considerar que las personas en situación de calle 

son más propensas a cometer actos delictivos y a presentar conductas agresivas.  
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Mujeres de la muestra total  

 

Más de la mitad de las mujeres de muestra piensa que las personas que viven en la calle 

no lo hacen por elección propia. Esto se contradice con la afirmación de Alberino 

(2003): “Un porcentaje significativo de personas que viven en la calle lo hace por propia 

decisión. Se pone en juego una elección forzada, pero elección al fin. Se puede 

diferenciar entre aquellos sujetos que están en la calle por voluntad propia y no aceptan 

tener la oportunidad de reinserción social y, aquellos que por determinadas 

circunstancias coyunturales de crisis graves en situaciones familiares o de la vida, 

víctimas de circunstancias macroeconómicas desfavorables, no han tenido otra opción 

que ésta”. Como se mencionó en el análisis anterior, Malanca (2003) agrega que 

“siempre hay que tener en cuenta a los automarginados de la sociedad, aquellos sujetos 

que han desistido de todo enlace afectivo”.  

Casi la totalidad considera que la problemática de las personas en situación de calle es 

de índole social. Exactamente la mitad considera que las causas no son exclusivamente 

socioeconómicas, un 24% está de acuerdo y un 23% responde de manera neutral. En 

relación a estos resultados, Malanca (2003) afirma que “considerar que los “homeless” 

son consecuencia exclusivamente de las circunstancias socioeconómicas de una 

sociedad capitalista en crisis, es simplificar la cuestión”.  

Un 38% de las mujeres de la muestra considera que es muy difícil de entender por qué 

una persona se encuentra en situación de calle; es significativo que la cantidad de 
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personas que responde de manera neutral a esta afirmación es igual a la cantidad de 

personas que no está de acuerdo con esta afirmación. En relación a la última afirmación, 

resulta significativo que casi la mitad de las mujeres respondió de manera neutral; 

Alberino (2003) considera que “resulta incorrecto establecer un conjunto que englobe a 

la totalidad de personas que se encuentran en la calle, ya que las distintas situaciones 

van acompañadas de singularidades que exceden los límites de categorías 

esquemáticas”. Se puede inferir de acuerdo a estos resultados que no hay una tendencia 

en las mujeres a tener una idea formada acerca de por qué una persona está en situación 

de calle.   

Por otra parte, un 35% considera que los habitantes en situación de calle son rechazados 

por sus familiares y amigos y, un porcentaje más pequeño no está de acuerdo con la 

afirmación.  En relación a estos resultados Rosa (2013) afirma que el 43,9% de las 

personas en situación de calle no posee ningún tipo de contacto con sus familiares, otro 

porcentaje similar (48,3%) perdió su vivienda por problemas familiares; un 27% no se 

vincula con su familia desde hace más de 10 años. También un 43% se alejó de su grupo 

parental por problemas familiares. Rosa (2012) en otra investigación considera que esta 

población, aún inmersos en una pobreza extrema, no se hallan “separados de la 

sociedad”, no viven “fuera de lo social”, en muchos casos, continúan vinculados con sus 

familiares y amigos, concurren a los hospitales y siguen tratamientos médicos. Por lo 

tanto, no carecen totalmente de lazos con el mundo social; lo que ocurre es que estos 

lazos son inestables, precarios y no tienen la suficiente fortaleza como para permitirles 

salir de esta situación.  Malanca (2003) agrega que lo que se impone como significativo 

en la mayoría de los casos es la imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean 

afectivos, laborales, sociales, etc.  
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La totalidad de las mujeres considera que la situación de calle no debería existir. Casi la 

totalidad cree que es importante fomentar la inclusión de esta población y que los 

programas de inserción son necesarios. Más de la mitad considera que estas personas no 

vivirán siempre en la calle. En estas cuatro afirmaciones de este eje de análisis, la 

tendencia de las mujeres de la muestra es considerar de manera positiva la inclusión de 

las personas en situación de calle en la sociedad. Estos resultados se contradicen con los 

obtenidos por Weason Nuñez (2006): “El habitar en la calle es percibido como un modo  

de vida muy distinto y ajeno para la mayoría de la gente, por lo que se  dificulta la 

comprensión de su realidad y acercamiento de ellos con la  sociedad. Por el contrario, la 

distinción que se establece con ellos trae como  consecuencia una mirada despectiva 

hacia su modo de vida. La sociedad, en vez de observar cualidades o facultades en las 

personas en situación de calle, tiende a  etiquetarlos negativamente como grupo. Esto 

corresponde una mirada simplista que juzga sin tener conocimiento de los problemas 

que  sufren las personas en situación de calle, y que no toma en consideración los  

esfuerzos que ellos hacen para trabajar, tener comportamientos aceptables, y salir 

adelante” 

En cuanto a la última afirmación, un 46% respondió de manera neutral, lo cual resulta 

significativo. Este porcentaje es bastante superior al de mujeres que respondieron que 

no estaban de acuerdo con esta afirmación. Se puede inferir que las mujeres de la 

muestra no confían en la tendencia al trabajo de estas personas. Según una investigación 

realizada por Rosa (2013), el 34% de las personas que viven en la calle en CABA está 

Del total de la muestra un 52% 

(26) son mujeres y un 48% (24) 

son hombres. 
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subocupado, es decir que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias, un 78,9% de esa subocupación es en changas. Así mismo, el 51% de los 

habitantes en situación de calle posee un oficio. Los resultados de la presente 

investigación se contradicen con los expuestos por Rosa (2013). Esta tendencia 

“negativa” se puede relacionar con la investigación realizada por CLACSO (2013), ya 

mencionada anteriormente en la cual se concluyó que: son personas que solo quieren 

que les den y no retribuir para su propio desarrollo.  

 

Un 69% de las mujeres de la muestra no siente rechazo frente a las personas en 

situación de calle y un 31% responde de manera neutral a esta primera afirmación. No 

hay ninguna mujer en la muestra que manifieste sentir rechazo frente a esta población y 

casi la totalidad siente compasión. Los resultados obtenidos son contradictorios con los 

de otras investigaciones realizadas y citadas en el marco teórico del presente Trabajo de 

Integración Final: “hay una tendencia a categorizar de manera negativa al HSC de la 

cual deriva la preocupación en relación a la posibilidad de que este proceso favorezca la 

reproducción de los mecanismos de exclusión social. De esto se desprende una 

tendencia a la creación de estereotipos, prejuicios y discriminación hacia los HSC” 

(Medellin, 2009); “Esta valoración se basa fundamentalmente en el rechazo y la  

discriminación constante hacia su forma de vida” (Weason Nuñez, 2006), entre otras.  

Casi la totalidad cree que estas personas merecen el mismo respeto que el resto. Resulta 

significativo, comparando los porcentajes obtenidos en esta afirmación con los 
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obtenidos en la última de este eje, que si bien casi la totalidad de las mujeres considera 

que los habitantes de la calle merecen el mismo respeto que las demás personas hay un 

23% que los considera diferentes y un 15% que responde de manera neutral. En este 

sentido, los resultados podrían a llegar a ser contradictorios. Esto de alguna manera se 

contradice con los resultados en la investigación de Weason Nuñez (2006): “e l habitar 

en la calle es percibido como un modo  de vida muy distinto y ajeno para la mayoría de 

la gente, por lo que se  dificulta la comprensión de su realidad y acercamiento de ellos 

con la  sociedad. Por el contrario, la distinción que se  establece con ellos trae como  

consecuencia una mirada despectiva hacia su modo de vida. La sociedad, en vez de 

observar cualidades o facultades en las personas en situación de calle, tiende a  

etiquetarlos negativamente como grupo”.  

Casi la mitad de las mujeres, un 42%, siente inseguridad o temor frente a los habitantes 

en situación de calle. Se podría inferir que esto se debe a que, según la investigación de 

Rosa (2013) la mayoría de los habitantes en situación de calle son hombres (70%). Al 

respecto, Malanca (2003) afirma: “uno de los tipos de demanda descriptos es la 

demanda del vecino, que con su angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo 

rechazado en cada uno”: temor de estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los 

que, en definitiva, nadie está exento”. También al respecto Valerio (2006) considera: 

“nos resulta más fácil fingir que no están, engañarnos a nosotros mismos pensando que 

la miseria se encuentra muy lejos de nosotros”. 

Más de la mitad trata de ayudar a estas personas de alguna manera. Con respecto a la  

ayuda brindada a las personas en situación de calle Weason Nuñez (2006) considera lo 

siguiente: “el vínculo entre las instituciones de  beneficencia o los particulares que se 

encargan de entregar ayuda a los que viven en  calle, perpetúa la dinámica en do nde “los 

pobres” pueden satisfacer las necesidades básicas más inmediatas momentáneamente 

sólo con la ayuda de terceros; sin embargo, su real situación de vida sigue siendo la 
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misma en el largo plazo, sin existir mejoras o cambios perdurables en el tiempo ”. 

 

Más del 54% de las mujeres de la muestra cree que las personas en situación de calle 

son más propensas a cometer actos delictivos. Un 38% cree que en general estas 

personas presentan conductas agresivas. En relación a estas afirmaciones y a los 

resultados obtenidos, Calcagno (1999) afirma: “Se los percibe como "vagos" o 

"delincuentes", lo que hace que deban sumar a sus precarias condiciones de vida una 

categorización que los señala como culpables de su destino e individuos peligrosos. Y 

su consecuencia inmediata: la separación paulatina y cada vez más amplia del resto de 

la comunidad. El agravamiento de una problemática social con estas características 

precipita el surgimiento de categorizaciones y estereotipos, creados en general a partir 

de atributos negativos”. Mas adelante agrega: “Se asiste, lamentablemente, a un proceso 

de discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos 

personales condenados socialmente. De esta manera, los ‘sin techo’ son vistos como 

‘vagos’, ‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo 

que por sí solo ya implica una toma de distancia, sino que además pueden llegar a ser 

peligrosos, constituyéndose de esta manera en una virtual amenaza”. Los resultados de 

este último eje se pueden relacionar también con el alto porcentaje de mujeres que 

manifiesta sentir temor o inseguridad frente a las personas que viven en la calle.  
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Hombres de la muestra total  

 

La mayoría de los hombres de la muestra cree que las personas que viven en situación 

de calle no lo hacen por elección propia, solo un porcentaje mínimo cree que es así. Esto 

se puede relacionar con lo ya mencionado en análisis anteriores: siempre hay que tener 

en cuenta a los automarginados de la sociedad (Malanca, 2003) y que muchas veces el 

vivir en la calle es una elección forzada pero elección al fin (Alberino, 2003).  

Más de la mitad cree que esta problemática es de índole social. Con respecto a la tercera 

afirmación de este eje de análisis, el porcentaje de acuerdo y en desacuerdo es el mismo, 

lo cual resulta bastante llamativo. En relación a estos resultados, como ya se mencionó 

anteriormente, reducir la problemática de la situación de calle a causas exclusivamente 

socioeconómicas es simplificar la cuestión, siempre hay que tener en cuenta la historia 

singular y particular de cada sujeto (Malanca, 2003).  

 Casi la mitad considera que es difícil entender por qué una persona se encuentra en 

situación de calle y un 38% respondió de manera neutral. Se puede inferir que la 

mayoría de los hombres de la muestra no tiene una idea formada acerca de por qué una 

persona llega a vivir en la calle. Como se mencionó anteriormente y según Alberino 

(2003) resulta incorrecto establecer un conjunto que englobe a la totalidad de pe rsonas 

que se encuentran en la calle, ya que las distintas situaciones van acompañadas de 

singularidades que exceden las categorías esquemáticas. No cualquier persona accede a 

la situación de calle, deben darse ciertas variables a lo largo de la vida, es necesario que 
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converjan los predisponentes familiares, sociales y culturales para que el fenómeno 

ocurra.   

También es muy llamativo, igual que el en grupo de mujeres, que casi la mitad haya 

respondido de manera neutral en la última afirmación de este eje; un porcentaje bastante 

cercano, 38%, está de acuerdo con la afirmación. En relación a esta afirmación, 

Malanca (2003) agrega que lo que se impone como significativo en la mayoría de los 

casos es la imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean afectivos, laborales, 

sociales, etc.  Así mismo, Rosa (2013) en otra investigación, afirma que el 43,9% de las 

personas en situación de calle no posee ningún tipo de contacto con sus familiares, otro 

porcentaje similar (48,3%) perdió su vivienda por problemas familiares; un 27% no se 

vincula con su familia desde hace más de 10 años. También un 43% se alejó de su grupo 

parental por problemas familiares.  

 

Casi la totalidad de los hombres de la muestra considera que la situación de calle no 

debería existir, que es importante fomentar la inclusión de esta población y que la 

inversión en programas de este tipo es necesaria. Al igual que en el grupo de mujeres, la 

tendencia en este sentido es positiva. Estos resultados se contradicen con los obtenidos 

por Weason Nuñez (2006), ya mencionados anteriormente: “El habitar en la calle es 

percibido como un modo  de vida muy distinto y ajeno para la mayoría de la gente, por 

lo que se  dificulta la comprensión de su realidad y acercamiento de ellos con la  

sociedad. Por el contrario, la distinción que se establece con ellos trae como  

consecuencia una mirada despectiva hacia su modo de vida. La sociedad, en vez de 
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observar cualidades o facultades en las personas en situación de calle, tiende a  

etiquetarlos negativamente como grupo. Esto corresponde una mirada simplista que 

juzga sin tener conocimiento de los problemas que  sufren las personas en situación de 

calle, y que no toma en consideración los  esfuerzos que ellos hacen para trabajar, tener 

comportamientos aceptables, y salir adelante” 

Más de la mitad no considera que las personas en situación de calle vivirán siempre en 

la calle. Estos resultados coinciden con una de las urgencias de la situación de calle 

mencionadas por Codina, Perez Regueira & Miranda (2003): la constituida por aquellos 

sujetos crónicos, empobrecidos en sus recursos psíquicos, debido a la no elaboración de 

pérdidas y situaciones traumáticas padecidas, no registran angustia ni plantean demanda 

asistencial alguna. También Alberino (2003) menciona a “aquellos sujetos que están en 

la calle por voluntad propia y no aceptan tener la oportunidad de reinserción social”. 

Casi la mitad está en desacuerdo con la última afirmación y un 38% respondió de 

manera neutral. Solo un 17% considera que las personas en situac ión de calle no quieren 

trabajar. Como ya se mencionó anteriormente, según una investigación realizada por 

Rosa (2013), el 34% de las personas que viven en la calle en CABA está subocupado, es 

decir que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, un 78,9% de 

esa subocupación es en changas. Así mismo, el 51% de los habitantes en situación de 

calle posee un oficio. Ese 17% que está de acuerdo con esta última afirmación coincide 

con los resultados obtenidos en la investigación realizada por CLACSO (2013), ya 

mencionada anteriormente: son personas que solo quieren que les den y no retribuir para 

su propio desarrollo.  
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Un 75% de los hombres de la muestra no siente rechazo frente a las personas en 

situación de calle, solo un 25%. A diferencia de las mujeres ya que ninguna mujer de la 

muestra manifestó sentir rechazo frente a esta población. El 71% siente compasión 

frente a esta población. Más de la mitad de los hombres de la muestra (67%) trata de 

ayudar a las personas en situación de calle de alguna manera. Se puede inferir que en el 

grupo de hombres de la muestra los sentimientos hacia las personas en situación de calle 

son positivos. Estos resultados se contradicen con los obtenidos en investigaciones ya 

mencionadas anteriormente en las cuales se concluyó que hay una tendencia a percibir 

negativamente a las personas que se encuentran en situación de calle. El 25% que siente 

rechazo frente a esta población se puede relacionar con las afirmaciones de Malanca 

(2003): “uno de los tipos de demanda descriptos es la demanda del vecino, que con su 

angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo rechazado en cada uno”: temor de 

estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los que, en definitiva, nadie está 

exento”. También al respecto Valerio (2006) considera: “nos resulta más fácil fingir que 

no están, engañarnos a nosotros mismos pensando que la miseria se encuentra muy lejos 

de nosotros”. 

A más de la mitad de los hombres de la muestra las personas en situación de calle no les 

causan temor o inseguridad, solo un 25% siente eso. Se puede inferir que, al contrario 

de los resultados obtenidos en el grupo de mujeres, esto se puede deber a que la mayoría 

de las personas que se encuentran en situación de calle en CABA son hombres (70%).  
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Casi la totalidad cree que las personas en situación de calle merecen el mismo respeto 

que las demás personas y no las consideran diferentes. Lo cual también se contradice 

con los resultados de investigaciones anteriores ya mencionadas que concluyen una 

tendencia a considerar negativamente a los habitantes de la calle lo cual lleva a la 

creación de estereotipos negativos y marcada discriminación.  

 

Un 38% de los hombres no está de acuerdo con que las personas en situación de calle 

son más propensas a cometer actos delictivos, sin embargo, un 29% cree que sí. Este 

29% se puede relacionar con el 25% de hombres de la muestra que manifestó tener 

sentimientos de temor e inseguridad frente a las personas en situación de calle en el eje 

anterior. En relación a estas afirmaciones y a los resultados obtenidos, Calcagno (1999) 

afirma: “Se los percibe como "vagos" o "delincuentes", lo que hace que deban sumar a 

sus precarias condiciones de vida una categorización que los señala como culpables de 

su destino e individuos peligrosos. Y su consecuencia inmediata: la separación paulatina 

y cada vez más amplia del resto de la comunidad. El agravamiento de una problemática 

social con estas características precipita el surgimiento de categorizaciones y 

estereotipos, creados en general a partir de atributos negativos”.  

Por otra parte, es llamativo el 38% que responde de manera neutral a la última 

afirmación; los porcentajes de acuerdo y desacuerdo son bastante cercanos; no hay 

preponderancia de respuestas afirmativas o negativas al respecto. Se puede inferir que 

esta respuesta intermedia implica que no se define e indica cierta duda acerca de la 

predisposición a la agresividad por parte de estas personas. Esto también puede 
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relacionarse con lo que afirma Calcagno (1999): “Se asiste, lamentablemente, a un 

proceso de discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos 

personales condenados socialmente. De esta manera, los ‘sin techo’ son vistos como 

‘vagos’, ‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo 

que por sí solo ya implica una toma de distancia, sino que además pueden llegar a ser 

peligrosos, constituyéndose de esta manera en una virtual amenaza”.  

Comparación por género 

Eje 1: Causas y Motivos  

Una mayor cantidad de hombres (79%) que de mujeres (58%) no cree que las personas 

que viven en la calle lo hacen por elección propia si bien ambos porcentajes son altos.  

En las mujeres también hay un grado más alto de respuesta neutral a esta afirmación 

(31%).     

Las mujeres tienden a creer que esta problemática es de índole social más que los 

hombres (un 85% y un 67% respectivamente) si bien ambos porcentajes son altos.  De 

hecho un porcentaje mayor de hombres respondió  de manera neutral a esta afirmación 

(25%).  

En la tercera afirmación, no hay consenso entre las respuestas de los hombres de la 

muestra ya que el porcentaje de acuerdo y en desacuerdo es el mismo, lo cual resulta 

bastante llamativo. En las mujeres, en cambio, hay una tendencia a pensar que las 

causas no son exclusivamente socioeconómicas (50%). En ambos grupos el porcentaje 

de respuesta neutral es similar (25% y 23%).  

En cuanto a si es difícil entender por qué una persona se encuentra en situación de calle, 

los resultados evidencian que los hombres tienen una idea más formada acerca de los 

motivos ya que el porcentaje de desacuerdo con esta afirmación es un 46% y en las  

mujeres un 31%. Igualmente, en esta pregunta hay un grado similar de respuesta neutral 

tanto en hombres como en mujeres.  

En la última afirmación hay una tendencia a estar de acuerdo con que las personas en 

situación de calle son rechazadas por sus familiares y amigos tanto en hombres como en 

mujeres. Igualmente el porcentaje de respuesta neutral es bastante alto en ambos grupos 

(46% y 42%). 
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Eje 2: Inclusión /Exclusión Social  

Tanto hombres como mujeres consideran que la situación de calle no debería exist ir, 

que es importante fomentar la inclusión de esta población a la sociedad y que la 

inversión en programas de inclusión es necesaria. Tanto hombres como mujeres 

consideran que estas personas pueden salir de esta situación, esto se evidencia en los 

porcentajes de desacuerdo con la tercera afirmación.  

En cuanto a la afirmación que dice que “las personas en situación de calle no quieren 

trabajar”, hay una tendencia tanto en hombres como en mujeres a pensar de manera 

contraria, igualmente en ambos grupos el porcentaje de respuesta neutral es bastante 

alto (38% y 46%). Igualmente, en ambos grupos hay una tendencia a no confiar en la 

predisposición al trabajo de las personas en situación de calle.  

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

De acuerdo a los resultados en este eje se puede inferir que los hombres sienten más 

rechazo hacia las personas en situación de calle, ya que ninguna mujer manifestó tener 

este sentimiento frente a esta población. Igualmente hay una tendencia general a no 

sentirse de esta manera ya que los porcentajes de desacuerdo son similares.  

Casi la totalidad de hombres y de mujeres sienten compasión por estas personas. 

Igualmente en ambos grupos hay una cuarta parte de los sujetos que ha respondido de 

manera neutral, lo cual resulta significativo.  

Las mujeres tienden a sentir más temor o inseguridad frente a las personas en situación 

de calle que los hombres, solo un 3% de mujeres manifestó no sentirse de esta manera.  

Casi la totalidad de hombres y mujeres consideran que las personas en situación de calle 

merecen el mismo respeto que las demás personas, pero igualmente hay una tendencia a 

pensar de manera contraria en los hombres, ya que el porcentaje de desacuerdo en este 

grupo es 13% y en las mujeres es 0%.  

Eje 4: Delincuencia / Violencia  

Hay más cantidad de mujeres que de hombres que piensan que las personas en situación 

de calle son más propensas a cometer actos delictivos. (54% y 29%). Igualmente más 

cantidad de hombres respondieron de manera neutral a esta afirmación (33%).  
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En cuanto a la creencia de que las personas en situación de calle presentan conductas 

agresivas, en ambos grupos las respuestas fueron similares. El porcentaje de neutralidad 

es bastante alto igualmente. En ambos grupos hay una tendencia a percibir a las 

personas en situación de calle como una amenaza por una parte importante de sujetos.  

En síntesis, las diferencias más significativas fueron las siguientes:  

 Una tendencia mayor en los hombres a pensar que las personas en situación de 

calle viven de esta manera por elección propia.  

 Existe una mayor tendencia en las mujeres a creer que esta problemática es 

índole social que en los hombres.  

 La falta de consenso en los hombres en la afirmación que indica que las causas 

de la situación de calle son exclusivamente socioeconómicas.  

 El mayor rechazo de los hombres frente a las personas en situación de calle.  

 El mayor sentimiento de temor o inseguridad de las mujeres frente a las personas 

en situación de calle.  

 Pequeña tendencia en los hombres a pensar que las personas en situación de 

calle no merecen el mismo respeto que el resto de la población.  

 Las mujeres tienen una tendencia mayor a pensar que las personas en situación 

de calle son más propensas a cometer actos delictivos.  

Rango etario: 18 a 28 años  
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Casi la totalidad de la muestra no considera que las personas que viven en la calle lo 

hacen por elección propia, ninguno de los sujetos está de acuerdo con esta afirmación. 

Esto se contradice con las afirmaciones de Miranda (2003), quién indica que siempre 

hay que tener en cuenta a los automarginados de la sociedad. Alberino (2003) también 

considera que hay un alto porcentaje de personas que viven en la calle por decisión 

propia, elección forzada pero elección al fin.   

La mayoría de los sujetos de este rango etario considera que esta problemática es de 

índole social y no exclusivamente socioeconómica. Esto coincide con los dichos de 

Malanca (2003) quién afirma que las causas que llevan a una persona a vivir en la calle 

son exclusivamente socioeconómicas es simplificar la cuestión, siempre hay que tener 

en cuenta la historia singular y particular de cada sujeto.   

Un poco más de la mitad de este grupo de sujetos no considera que sea difícil entender 

por qué una persona llega a estar en situación de calle. Respecto de esta afirmación 

resulta significativo el porcentaje de las personas que están de acuerdo coincida con el 

porcentaje de personas que responden de manera neutra a esta afirmación. Se puede 

inferir que más de la mitad de los sujetos de este grupo tiene un idea formada acerca de 

por qué una persona llega a vivir en la calle.  

En cuanto a la última afirmación, la mayoría de los sujetos considera que las personas 

en situación de calle son rechazadas por sus familiares y amigos. Esto coincide con la 

investigación de Rosa (2013): el 43,9% de las personas en situación de calle no posee 

ningún tipo de contacto con sus familiares, otro porcentaje similar (48,3%) perdió su 

vivienda por problemas familiares; un 27% no se vincula con su familia desde hace más 

de 10 años. También un 43% se alejó de su grupo parental por problemas familiares. 

Malanca (2003) agrega que lo que se impone como significativo en la mayoría de los 

casos es la imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean afectivos, laborales, 

sociales, etc. 



P á g i n a  | 64 

 

 

Casi la totalidad de sujetos en este grupo considera que la situación de calle no debería 

existir, que es importante fomentar la inclusión de estas personas a la sociedad y que los 

programas de inclusión son necesarios. La mayoría también considera que las personas 

en situación de calle pueden salir de esta situación, aunque hay un 24% que respondió 

de manera neutral a esta afirmac ión. En este sentido hay una tendencia a considerar 

positivamente a las personas en situación de calle. Estos resultados, como en análisis 

anteriores, se contradicen con los resultados de investigaciones ya mencionadas, en las 

cuales se concluye que las personas en situación de calle son percibidas de manera 

negativa por la población por lo cual surgen estereotipos y diferentes tipos de 

discriminación. En cuanto a la última afirmación, resulta significativo que casi la mitad 

de las personas de este grupo respondieron de manera neutral al respecto, igualmente un 

40% no está de acuerdo con esta afirmación y un porcentaje muy bajo, el 16% tiene una 

actitud positiva al respecto. Se puede inferir que hay una tendencia en este grupo, como 

se mencionó en análisis anteriores a no confiar en la predisposición al trabajo de esta 

población. Estos resultados o tendencias se contradicen con los obtenidos por Rosa 

(2013): el 34% de las personas que viven en la calle en CABA está subocupado, es decir 

que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, un 78,9% de esa 

subocupación es en changas. Así mismo, el 51% de los habitantes en situación de calle 

posee un oficio. Ese 16% que cree que las personas en situación de calle no quieren 

trabajar coincide también con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 
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CLACSO (2013), ya mencionada anteriormente: son personas que solo quieren que les 

den y no retribuir para su propio desarrollo.  

 

Casi la totalidad de las personas de este grupo no siente rechazo con respecto a las 

personas y sí manifiesta que siente compasión por esta población, trata de ayudarlos de 

alguna manera y no los considera diferentes al resto de las personas.  La totalidad de los 

sujetos considera que las personas en situación de calle merecen el mismo respeto que 

las demás personas. También en este grupo hay una tendencia a percibir de manera 

positiva a las personas en situación de calle. Esto también se contradice con los 

resultados de investigaciones ya mencionadas anteriormente.    

Frente a la afirmación sentimientos de inseguridad o temor frente a las personas en 

situación de calle, es significativo que el porcentaje de personas que respondió de 

manera neutral sea igual al porcentaje de personas que respondieron de manera 

negativa; un porcentaje un poco más bajo, 26% manifiesta que sí siente temor o 

inseguridad frente a esta población. En relación a esto Malanca (2003) afirma: “uno de 

los tipos de demanda descriptos es la demanda del vecino, que con su angustia expresa 

“aquello que no debe ser visto”, “lo rechazado en cada uno”: temor de estar algún día en 

ese mismo lugar. Temores de los que, en definitiva, nadie está exento”. También al 

respecto Valerio (2006) considera: “(…) cuando se los percibe y se los logra distinguir 

como algo diferente del paisaje urbano, se los sigue viendo como un mundo distinto, 

incomprensible y del cual es mejor mantenerse alejado; nos resulta más fácil fingir que  
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no están, engañarnos a nosotros mismos pensando que la miseria se encuentra muy lejos 

de nosotros”. 

 

La mitad de los sujetos de este grupo considera que las personas en situación de calle 

son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas.  

Con respecto a la segunda afirmación es significativo que la cantidad  de personas que 

respondió de manera neutral sea igual al porcentaje de personas que están de acuerdo 

con que los habitantes en situación de calle presentan conductas agresivas; un 

porcentaje bastante cercano, 28%, no está de acuerdo con dicha afirmación.  

Se puede inferir que hay una tendencia general en este rango etario a percibir a las 

personas en situación de calle como una amenaza. Estos resultados coinciden con lo 

afirmado por Calcagno (1999) ya mencionado anteriormente: “Se los percibe como 

"vagos" o "delincuentes", lo que hace que deban sumar a sus precarias condiciones de 

vida una categorización que los señala como culpables de su destino e individuos 

peligrosos. Y su consecuencia inmediata: la separación paulatina y cada vez más amplia 

del resto de la comunidad. El agravamiento de una problemática social con estas 

características precipita el surgimiento de categorizaciones y estereotipos, creados en 

general a partir de atributos negativos. Se asiste, lamentablemente, a un proceso de 

discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos personales 

condenados socialmente. De esta manera, los ‘sin techo’ son vistos como ‘vagos’, 

‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo que por 
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sí solo ya implica una toma de distancia, sino que además pueden llegar a ser 

peligrosos, constituyéndose de esta manera en una virtual amenaza”.  

Comparación Hombres y Mujeres 18 a 28 años   

 

En este rango etario se han encontrado algunas diferencias significativas entre los 

hombres y mujeres: 

Eje 1: Causas y Motivos 

La totalidad de los sujetos de este rango etario, tanto hombres como mujeres, no 

consideran que las personas en situación de calle lo hacen por elección propia.  

Mayor porcentaje de mujeres que de hombres considera que las problemáticas que 

llevan a una persona a vivir en la calle son de índole social (85% y 67% 

respectivamente). Igualmente, casi la misma cantidad de mujeres que de hombres 

consideran que las causas son exclusivamente socioeconómicas. Hay una tendencia 

general en ambos grupos, aunque un poco mayor en las mujeres a considerar que las 

causas son más sociales que económicas.  

Con respecto a la cuarta afirmación, se puede inferir de acuerdo a los resultados que los 

hombres tienen una mayor idea formada acerca de por qué una persona llega a vivir en 

la calle, ya que mayor cantidad de mujeres (31%) considera que es difícil entender por 

qué una persona llega a vivir en estas condiciones.  
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En cuanto a la afirmación de que las personas en situación de calle son rechazadas por 

sus familiares y amigos hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres que piensa 

de esta manera.  

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social  

Es llamativo que la totalidad de las mujeres considera que la situación de calle no 

debería existir y un 83% de los hombres piensa de esta manera. Es significativo el 17% 

de hombres que no está de acuerdo con esta afirmación o responde de manera neutral.  

Existe un 8% de los hombres que considera que invertir en programas de inclusión 

social es un gasto de dinero innecesario, cuando el porcentaje de mujeres que piensa de 

esta manera es nulo. Este mismo 8% de hombres piensa que las personas que viven en 

la calle vivirán siempre de esa manera.  Sin embargo, la totalidad de los sujetos de este 

rango etario considera que es importante fomentar la inclusión de esta población a la 

sociedad. 

Eje 3: Sentimientos y Emociones 

Ninguna mujer y el 8% de los hombres siente rechazo frente a una persona en situación 

de calle. La cantidad de hombres que siente compasión frente a las personas en 

situación de calle es menor que la cantidad de mujeres que se sienten así, un 85% y 67% 

respectivamente.   

Mayor cantidad de mujeres que de hombres manifiesta sentir temor o inseguridad frente 

a las personas en situación de calle. 

La totalidad de los sujetos de este grupo, tanto hombres como mujeres consideran que 

los habitantes de la calle merecen el mismo respeto que las demás personas.  

Hay una tendencia un tanto mayor en los hombres a tratar de ayudar a las personas en 

situación de calle. Así como también mayor cantidad de mujeres que de hombres 

consideran a las personas en situación de calle como diferentes.  

Eje 4: Delincuencia / Violencia 

Casi la totalidad de las mujeres de este rango etario considera que las personas en 

situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas. El 

porcentaje de hombres que piensa de esta manera es solo un 25 %.  
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Porcentajes similares, casi la misma cantidad de hombres que de mujeres considera que 

las personas en situación de calle presentan conductas agresivas.  

En resumen, las principales semejanzas y diferencias son las siguientes:  

 La totalidad de sujetos de este rango etario está en desacuerdo con la afirmación 

de que las personas en situación de calle eligen vivir de esta manera.  

 Hay una tendencia general en ambos grupos, aunque un poco mayor en las 

mujeres a considerar que las causas son más sociales que económicas.  

 Los hombres tienen una mayor idea formada acerca de por qué una persona llega 

a vivir en la calle 

 Las mujeres manifiestan una tendencia mayor que los hombres a considerar que 

las personas en situación de calle son rechazadas por sus familiares  

 Casi la misma cantidad de hombres que de mujeres considera que las personas 

en situación de calle no quieren trabajar.  

 Existe un 17% de hombres que está en desacuerdo con la afirmación que indica 

que la situación de calle no debería existir.  

 El 8% de hombres que considera que invertir en programas de inclusión social 

es innecesario. Cuando el porcentaje de mujeres es nulo.  

 El 8% de hombres que considera que las personas en situación de calle vivirán 

siempre en la calle.  

 Tanto hombres como mujeres consideran que es importante fomentar la 

inclusión de esta población a la sociedad.  

 El 8% de los hombres que siente rechazo frente a las personas en situación de 

calle, cuando el porcentaje de mujeres que se siente de esta manera es nulo.  

 Las mujeres tienden a sentir más compasión por las personas en situación de 

calle que los hombres.  

 Las mujeres manifiestan sentir más temor o inseguridad frente a las personas en 

situación de calle que los hombres.  

 La totalidad de los sujetos de este grupo considera que los habitantes de la calle 

merecen el mismo respeto que las demás personas.  

 Hay una tendencia un tanto mayor en los hombres a tratar de ayudar a las 

personas en situación de calle.  
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 Mayor cantidad de mujeres que de hombres consideran a las personas en 

situación de calle como diferentes.  

 Hay  una tendencia mayor en el grupo de mujeres a considerar que las personas 

en situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos.  

 Casi la misma cantidad de hombres que de mujeres considera que las pe rsonas 

en situación de calle presentan conductas agresivas.  

Rango etario: 60 a 70 años  

 

Más de la mitad de las personas de este grupo no considera que las personas que viven 

en la calle lo hagan por elección propia, igualmente un 20% sí piensa de esta manera. La 

mayoría que está de acuerdo con esta afirmación contradice lo que dice Malanca (2003) 

de que siempre hay que tener en cuenta a los automarginados de la sociedad, aquellos 

sujetos que han desistido de todo enlace afectivo. Alberino (2003) también piensa que 

hay que tener en consideración el porcentaje de personas que viven en la calle por 

decisión propia, son sujetos que no aceptan y tener la oportunidad de reinserción social; 

es una elección forzada quizás, pero elección al fin.  

La mayoría de los sujetos considera esta problemática es de índice social. Con respecto 

a la afirmación que indica que las causas que llevan a una persona a vivir en la calle son 

exclusivamente socioeconómicas, un 40% está en desacuerdo, un 32% respondió de 

manera neutral y un porcentaje un tanto más pequeño está de acuerdo. Al respecto, 

Malanca (2003) afirma que considerar que los “homeless” son consecuencia pura y 
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exclusivamente de las circunstancias socioeconómicas es simplificar la cuestión, 

siempre hay que tener en cuenta la historia singular y particular de cada sujeto.   

Es significativo el porcentaje de personas que respondió de manera neutral a la cuarta 

afirmación; un porcentaje similar ha respondido que le resulta difícil entender por qué 

una persona se encuentra en situación de calle. Se puede inferir que los sujetos 

pertenecientes a este rango etario no tienen una idea formada acerca de por qué una 

persona llega a vivir en la calle. Según Alberino (2003) resulta incorrecto establecer un 

conjunto que englobe a la totalidad de personas que se encuentran en la calle, ya que las 

distintas situaciones van acompañadas de singularidades que exceden las categorías 

esquemáticas. No cualquier persona accede a la situación de calle, deben darse ciertas 

variables a lo largo de la vida, es necesario que converjan los predisponentes familiares, 

sociales y culturales para que el fenómeno ocurra. Continúa Alberino (2003): de todas 

maneras, no cualquier sujeto, de acuerdo a su historia particular dispone, en el conjunto 

de los determinantes simbólicos, aquellos que hacen posible quedar en situación de 

calle. Está en juego una economía psíquica particular. Se trata de series 

complementarias entre el factor predisponente (lo constitucional y las vivencias 

infantiles) y las experiencias accidentales o traumáticas (Alberino, 2003).  

También resulta significativo que casi la mitad de los sujetos de este grupo se muestran 

indiferentes frente a la última afirmación. Igualmente, un porcentaje mayor de sujetos 

tiende a pensar que las personas en situación de calle son rechazadas por sus familiares 

y amigos. Respecto a esto Rosa (2012) afirma que esta población, aún inmersos en una 

pobreza extrema, no se hallan “separados de la sociedad”, no viven “fuera de lo social”, 

en muchos casos, continúan vinculados con sus familiares y amigos, concurren a los 

hospitales y siguen tratamientos médicos. Por lo tanto, no carecen totalmente de lazos 

con el mundo social; lo que ocurre es que estos lazos son inestables, precarios y no 

tienen la suficiente fortaleza como para permitirles salir de esta situación.  Malanca 

(2003) agrega que lo que se impone como significativo en la mayoría de los casos es la 

imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean afectivos, laborales, sociales, etc.   

Así mismo, Rosa (2013) en otra investigación, afirma que el 43,9% de las personas en 

situación de calle no posee ningún tipo de contacto con sus familiares, otro porcentaje 

similar (48,3%) perdió su vivienda por problemas familiares; un 27% no se vincula con 

su familia desde hace más de 10 años. También un 43% se alejó de su grupo parental 

por problemas familiares.  
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Casi la totalidad de los sujetos de este grupo considera que la situación de calle no 

debería existir, que hay que fomentar la inclusión esta población a la sociedad y que 

invertir en programas de inclusión es necesario. Se puede inferir que hay una tendencia 

en este rango etario a percibir en este sentido de manera positiva a las personas en 

situación de calle. Rosa (2012) comenta que el vínculo que poseen los habitantes de la 

calle con las instituciones sociales es precario, inestable y dependiente. Las personas se 

han visto insertas en círculos burocráticos de los cuales es difícil “salir”. Las rutinas no 

tienden a la búsqueda de una integración efectiva, sino que generan sujetos pasivos que 

pasan días recorriendo ventanillas y esperando. El hecho de que un 12% de los sujetos 

de este grupo considere que los programas de inclusión social son un gasto innecesario, 

se puede relacionar con los resultados de una investigación realizada por CLACSO 

(2013): “es gente que ha aprendido a depender del Estado”, donde se tiende a pensar 

que la gente en situación de pobreza aprende a no ser esforzada y responsable y solo 

quieren que les den y no retribuir para su propio desarrollo. 

Más de la mitad considera que las personas que se encuentran en situación de calle 

pueden salir de esta situación, que no vivirán siempre en la calle. Con respecto a esta 

afirmación es necesario distinguir dos urgencias en cuanto a la situación de calle. La 

primera, tendiente a la resocialización, a salir de la calle, volver a trabajar, volver a 

tener las posibilidades que perdió; son aquellos sujetos que se encuentran 

temporalmente en situación de calle. Atraviesan crisis familiares y/o laborales pero no 

están sumergidos en la cronicidad, pues han conservado ciertos lazos sociales y 
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afectivos manteniendo trabajos precarios que los sostienen en sus necesidades mínimas. 

En este caso, hay angustia y cuestionamiento. La segunda urgencia es la constituida por 

aquellos sujetos crónicos, empobrecidos en sus recursos psíquicos, debido a la no 

elaboración de pérdidas y situaciones traumáticas padecidas, no registran angustia ni 

plantean demanda asistencial alguna (Codina, Perez Regueira & Miranda, 2003).  

Con respecto a la última afirmación sucede lo mismo que en el grupo anterior, resulta 

significativo que casi la mitad de las personas de este grupo respondieron de manera 

neutral al respecto, la misma cantidad de personas no está de acuerdo con esta 

afirmación y un porcentaje más bajo, el 20% manifiesta estar de acuerdo. Según una 

investigación realizada por Rosa (2013), el 34% de las personas que viven en la calle en 

CABA está subocupado, es decir que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias, un 78,9% de esa subocupación es en changas. Así mismo, el 51% de los 

habitantes en situación de calle posee un oficio. Ese 20% que cree que las personas en 

situación de calle no quieren trabajar coincide también con los resultados obtenidos en 

la investigación realizada por CLACSO (2013), ya mencionada anteriormente: son 

personas que solo quieren que les den y no retribuir para su propio desarrollo. En 

resumen, hay una tendencia en este grupo a no confiar en la predisposición al trabajo de 

estas personas.   
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Más de la mitad de los sujetos incluidos en este grupo no sienten rechazo frente a las 

personas en situación de calle, solo un 20% respondió de manera afirmativa y otro 20% 

de manera neutral. La mayoría de los sujetos siente compasión por esta población y 

consideran que merecen el mismo respeto que el resto de la sociedad. Los resultados 

obtenidos son contradictorios con los de otras investigaciones realizadas y citadas en el 

marco teórico del presente Trabajo de Integración Final: “hay una tendencia a 

categorizar de manera negativa al HSC de la cual deriva la preocupación en relación a la 

posibilidad de que este proceso favorezca la reproducción de los mecanismos de 

exclusión social. De esto se desprende una tendencia a la creación de estereotipos, 

prejuicios y discriminación hacia los HSC” (Medellin, 2009); “Esta valoración se basa 

fundamentalmente en el rechazo y la  discriminación constante hacia su forma de vida” 

(Weason Nuñez, 2006), entre otras.  

Más de la mitad no siente temor o inseguridad pero un porcentaje similar sí. En relación 

a esto Malanca (2003) afirma: “uno de los tipos de demanda descriptos es la demanda 

del vecino, que con su angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo rechazado 

en cada uno”: temor de estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los que, en 

definitiva, nadie está exento”. También al respecto Valerio (2006) considera: “(…) 

cuando se los percibe y se los logra distinguir como algo diferente del paisaje urbano, se 

los sigue viendo como un mundo distinto, incomprensible y del cual es mejor 

mantenerse alejado; nos resulta más fácil fingir que no están, engañarnos a nosotros 

mismos pensando que la miseria se encuentra muy lejos de nosotros”. 

El 56% trata de ayudar a los habitantes en situación de calle de alguna manera y no los 

considera diferentes al resto de las personas.  Con respecto a la ayuda brindada a las 

personas en situación de calle Weason Nuñez (2006) considera lo siguiente: “e l vínculo 

entre las instituciones de  beneficencia o los particulares que se encargan de entregar 

ayuda a los que viven en  calle, perpetúa la dinámica en donde “los pobres” pueden 

satisfacer las necesidades básicas más inmediatas momentáneamente sólo con la ayuda 

de terceros; sin embargo, su real situación de vida sigue siendo la misma en el largo 

plazo, sin existir mejoras o cambios perdurables en el tiempo”. 
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Casi la mitad de los sujetos de este grupo considera que las personas en situación de 

calle no son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas. Igualmente no 

hay demasiado consenso en esta afirmación ya que un 32% de los sujetos está de 

acuerdo y un 28% respondió de manera neutral. Sucede lo mismo con la segunda 

afirmación, es significativo que la cantidad  de personas que respondió de manera 

neutral sea igual al porcentaje de personas que están de acuerdo con que los habitantes 

en situación de calle presentan conductas agresivas; un porcentaje más alto pero 

cercano, 36%, no está de acuerdo con dicha afirmación. Se puede inferir que en este 

grupo también hay una tendencia a percibir a las personas en situación de calle como 

una posible amenaza. Calcagno (1999) afirma: “Se los percibe como "vagos" o 

"delincuentes", lo que hace que deban sumar a sus precarias condiciones de vida una 

categorización que los señala como culpables de su destino e individuos peligrosos. Y 

su consecuencia inmediata: la separación paulatina y cada vez más amplia del resto de 

la comunidad. El agravamiento de una problemática social con estas características 

precipita el surgimiento de categorizaciones y estereotipos, creados en general a partir 

de atributos negativos” En cuanto a la segunda afirmación, no hay preponderancia de 

respuestas afirmativas o negativas al respecto. Se asiste, lamentablemente, a un proceso 

de discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos 

personales condenados socialmente. De esta manera, los ‘sin techo’ son vistos como 

‘vagos’, ‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo 
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que por sí solo ya implica una toma de distancia, sino que además pueden llegar a ser 

peligrosos, constituyéndose de esta manera en una virtual amenaza”.  

Comparación Hombres y Mujeres 60 a 70 años  

 

Entre los hombres y mujeres de este grupo se encontraron algunas diferencias 

significativas:  

Eje 1: Causas y Motivos 

Porcentajes similares en hombres y mujeres consideran que las personas en situación de 

calle viven de esa manera por decisión propia (17% y 23% respectivamente).  

Un 42% de los hombres considera que las causas que llevan a una persona a vivir en la 

calle son exclusivamente socioeconómicas mientras que solo un 15% de las mujeres 

está de acuerdo con esta afirmación. Al mismo tiempo, un porcentaje mayoritario de 

mujeres considera que las causas que llevan a una persona a vivir en la calle son de 

índole social.   

Más de la mitad de las mujeres considera que es muy difícil de entender por qué una 

persona llega a esta en situación de calle, mientras que un 17% de los hombres piensa 

de esta manera. Se puede inferir que las mujeres de este rango etario tienen una idea 

formada acerca de por qué una persona llega a vivir en la calle a diferencia de los 

hombres, quienes consideran que es muy difícil entender por qué una persona llega a 

estar en esta situación.  
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Casi la mitad de los hombres considera que las personas en situación de calle son 

rechazadas por sus familiares y amigos cuando un 23% de las mujeres piensa de esta 

manera. 

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social  

Es llamativo que el 75% de los hombres piense que la situación de calle no debería 

existir y en el caso de las mujeres, el 100%. Es significativo el 25% de hombres que está 

en desacuerdo con esta afirmación.  

Más cantidad de hombres que de mujeres considera que invertir en programas de 

inclusión social para las personas en situación de calle es un gasto innecesario.  

Casi la totalidad de hombres y de mujeres consideran que es importante fomentar la 

inclusión de esta población a la sociedad.  

Mayor cantidad de hombres que de mujeres (17% y 8% respectivamente) tienden a 

pensar que las personas en esta situación vivirán siempre en la calle.  

En cuanto a la última afirmación un porcentaje similar de hombres y mujeres considera 

que las personas en situación de calle no quieren trabajar.  

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

Casi la mitad de los hombres manifiesta que siente rechazo frente a las personas en 

situación de calle (42%), ninguna de las mujeres de este grupo manifiesta sentirse de 

esta manera. Se puede inferir que hay una mayor tendencia en los hombres de este 

grupo a percibir a las personas en situación de calle de manera negativa.  

Casi la totalidad de hombres y mujeres sienten compasión por esta población.  

Más de la mitad de las mujeres siente temor o inseguridad frente a las personas en 

situación de calle, mientras que solo un 25% de los hombres se siente de esta manera.  

Casi la totalidad de sujetos en este grupo considera que las personas en situación de 

calle merecen el mismo respeto que el resto de la población, también trata de brindarles 

ayuda de alguna manera y no los considera diferentes.  

Eje 4: Delincuencia / Violencia 
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Hay una tendencia en este rango etario a considerar que las personas en situación de 

calle son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas y presentan 

conductas agresivas. En la última afirmación el porcentaje de mujeres que piensa de esta 

manera es ligeramente mayor que el de mujeres.  

En resumen, las principales diferencias y similitudes encontradas son las siguientes:   

 Las mujeres de este grupo tienden a pensar que las causas que llevan a una 

persona a vivir en la calle son de índole social.  

 Casi la mitad de los hombres considera que las causas que llevan a una persona a 

vivir en la calle son exclusivamente socioeconómicas mientras que solo un 15% 

de las mujeres está de acuerdo con esta afirmación.  

 Se puede inferir que las mujeres de este rango etario tienen una idea formada 

acerca de por qué una persona llega a vivir en la calle a diferencia de los 

hombres. 

 Existe una mayor tendencia en los hombres a pensar que las personas en 

situación de calle son rechazadas por sus familiares y amigos que en las mujeres.  

 Es significativo el 25% de hombres que está en desacuerdo con la afirmación 

que indica que la situación de calle no debería existir.  

 Casi la mitad de los hombres manifiesta sentir rechazo frente a esta población. 

El porcentaje de mujeres que se siente de esta manera es nulo.  

 Las mujeres sienten más inseguridad o temor frente a las personas en situación 

de calle que los hombres.  

 Tendencia en este rango etario a considerar que las personas en situación de 

calle son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas y 

presentan conductas agresivas.  

Comparación por edad  

Eje 1: Causas y Motivos 

De acuerdo a los resultados obtenidos, hay una mayor tendencia en la población de 

mayor edad a pensar que las personas que viven en situación de calle lo hacen por 

elección propia, en los jóvenes el porcentaje de acuerdo con esta afirmación es 0% y en 

la población mayor es un 20%. El porcentaje de rechazo es 80% y 56% 

respectivamente. Esta diferencia entre ambos rangos etarios se puede relacionar con las 
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afirmaciones de Moffat (1974) acerca del cambio en la representación social del linyera : 

“Los primeros linyeras estaban emparentados con los peones golondrina, que eran 

braseros. Lo que nunca formaban era una familia. En ese sentido hoy vislumbramos un 

personaje diferente, que es el cartonero, que sería algo así como un empresario familiar, 

el cual con un pequeño carrito, tirado a mano y con la ayuda de mujer e hijos, junta los 

cartones para luego venderlos”. Continúa al respecto: “antiguamente el linyera  era un 

personaje rural, un andarín de las vías del tren. En general tenía una concepción 

anarquista, y eran, en muchos casos, componentes del viejo anarco-sindicalismo que 

proclamaba ideales de libertad. Eran respetados en el ambiente rural porque transmitían 

información y además se caracterizaban por su independencia. No mendigaban y hacían 

sus “ranchadas” en las estaciones”.  

Tanto el grupo de 18 a 28 años de edad como el de 60 a 70 años considera que la 

problemática de las personas en situación de calle es de índole social. Sucede lo mismo 

en la siguiente afirmación, ambos grupos respondieron de manera similar. Ambos 

grupos entonces, coinciden con Malanca (2003) quién afirma que reducir las causas de 

esta problemática a exclusivamente socioeconómicas es simplificar la cuestión ya que 

siempre hay que tener en cuenta la historia particular y única de cada sujeto.  

En el grupo de jóvenes un porcentaje mayor de sujetos considera que no es difícil 

entender por qué una persona se encuentra en situación de calle. En el grupo de 60 a 70 

años hay un alto porcentaje de respuesta neutral a esta afirmación. Se puede inferir que 

el grupo de jóvenes tiene una idea más formada acerca de las causas que llevan a una 

persona a estar en situación de calle. Igualmente, con respecto a esto, Alberino (2003) 

afirma que resulta incorrecto establecer un conjunto que englobe a la totalidad de 

personas que se encuentran en la calle, ya que las distintas situaciones van acompañadas 

de singularidades que exceden los límites de categorías esquemáticas  

En ambos grupos hay una tendencia a considera que las personas en situación de calle 

son rechazadas por sus familiares y amigos. Respecto a esta cuestión Rosa (2013) 

afirma que, el 43,9% de las personas en situación de calle no posee ningún tipo de 

contacto con sus familiares, otro porcentaje similar (48,3%) perdió su vivienda por 

problemas familiares; un 27% no se vincula con su familia desde hace más de 10 años. 

También un 43% se alejó de su grupo parental por problemas familiares. Malanca 
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(2003) agrega que lo que se impone como significativo en la mayoría de los casos es la 

imposibilidad de construir vínculos estables, ya sean afectivos, laborales, sociales, etc.  

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social  

La mayoría de los sujetos de ambos rangos etarios consideran que la situación de calle 

no debería existir. Sin embargo, resulta llamativo que en el segundo grupo hay un 

porcentaje muy pequeño que piensa de manera contraria, cuando en el primero el 

porcentaje de rechazo a esta afirmación es 0%. Este pequeño porcentaje que piensa de  

manera contraria, también se puede relacionar con los cambios producidos a lo largo de 

la historia acerca de la significación social de los linyeras, quienes eran considerados 

intelectuales, anarquistas con ideales libertarios muchas veces, fueron un producto de la 

realidad migratoria argentina. Según Moffatt (1974), otro factor de creación de nuevos 

mendigos es el empobrecimiento de la clase trabajadora - diría la desarticulación del 

movimiento obrero – que, junto a importantes pérdidas afectivas o carencia de un grupo 

familiar, ha empujado al mendigo a convertirse en un detrito social, fuera del circuito 

público. 

Los primeros linyeras estaban emparentados con los peones golondrina, que eran 

braseros. Lo que nunca formaban era una familia. En ese sentido hoy vislumbramos un 

personaje diferente, que es el cartonero, que sería algo así como un empresario familiar, 

el cual con un pequeño carrito, tirado a mano y con la ayuda de mujer e hijos, junta los 

cartones para luego venderlos.  

Los sujetos de ambos grupos consideran que los programas de inclusión social para las 

personas en esta situación son necesarios.  

El 100% de los sujetos del primer rango etario considera que es importante fomentar la 

inclusión de las personas en situación de calle. En el grupo de 60 a 70 años de edad, si 

bien las personas del segundo grupo tienen una tendencia mayoritaria a pensar de esta 

manera, resulta significativo que haya un 8% en desacuerdo con esta afirmación y un 

4% que responde de manera neutral. Esta diferencia, este porcentaje que piensa de 

manera contraria o neutral también puede relacionarse con la concepción anterior del 

linyera, este personaje elegía vivir de esa manera, no quería estar incluído en la 

sociedad.  
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Si bien hay una tendencia general a pensar que las personas en situación de calle no 

vivirán siempre en la calle, hay un alto porcentaje de respuesta neutral en ambos grupos.  

En cuanto a la afirmación “las personas en situación de calle no quieren trabajar” los 

resultados obtenidos en cada grupo son similares dado que en ambos grupos hay una 

tendencia a no confiar en la predisposición al trabajo de esta población. Lo cual se 

contradice con investigaciones realizadas: el 34% de las personas que viven en la calle 

en CABA está subocupado, es decir que trabajan menos de 35 horas semanales por 

causas involuntarias, un 78,9% de esa subocupación es en changas. Así mismo, el 51% 

de los habitantes en situación de calle posee un oficio (Rosa, 2013). También se puede 

relacionar con los resultados obtenidos en la investigac ión realizada por CLACSO 

(2013), ya mencionada anteriormente: son personas que solo quieren que les den y no 

retribuir para su propio desarrollo.  

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

En el rango etario de 60 a 70 años hay una  mayor tendencia a sentir rechazo hacia las 

personas en situación de calle que el grupo de 18 a 28 años (20% y 4%).  Sin embargo, 

la mayoría de los sujetos en ambos grupos no siente rechazo frente a esta población.  

En ambos grupos los sujetos manifiestan sentir compasión por las personas en situación 

de calle.  

Hay una tendencia mayor en el grupo de 60 a 70 años a sentir temor o inseguridad 

frente a las personas en situación de calle. Igualmente en el primer grupo el porcentaje 

de respuesta neutral es bastante alto, un 36%.   

El 100% de los sujetos del primer grupo considera que las personas en situación de calle 

merecen el mismo respeto que el resto de la población. Si bien en el segundo grupo la 

mayoría piensa de esta  manera, es significativo que hay un porcentaje del 12% que esté 

en desacuerdo con esta afirmación.  

Se evidencia una tendencia mayor a tratar de ayudar a las personas en situación de calle 

en el grupo de 18 a 28 años de edad. El porcentaje de respuesta neutral en el segundo 

grupo es bastante alto. Como se mencionó anteriormente, este porcentaje de respuesta 

neutral en el grupo de 60 a 70 años puede deberse también a la concepción anterior del 

linyera: “en aquella época tenía patente de mendigo, con lugares fijos para mendigar, 
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que generalmente estaban constituidos por las iglesias. Estos eran una pieza clave de la 

caridad cristiana, en el sentido de que cada Iglesia tenía su propio mendigo para que los 

feligreses pudieran convertirse en almas caritativas, dándoles una limosna” (Moffat, 

1974). 

Hay una predisposición a considerar a las personas en situación de calle como diferentes 

en el grupo de 60 a 70 años de edad que el grupo de 18 a 28 años. Esta tendencia puede 

se puede relacionar también con la concepción anterior del linyera mencionada por 

Moffat en la afirmación anterior: el antiguo linyera era un andarín de las vías del tren, 

alguien que decidía ir en contra de las reglas y normas establecidas, un rebelde con 

ideales libertarios.   

Eje 4: Delincuencia / Violencia 

Se evidencia una mayor tendencia en el primer grupo a considerar que las personas en 

situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos que otras personas. En 

el segundo grupo hay un porcentaje menor de aceptación y uno mayor de rechazo.  

En cuanto a la afirmación de que las personas en situación de calle presentan conductas 

agresivas los resultados fueron similares dado que la tendencia en ambos grupos es a 

considerar a las personas en situación de calle como una amenaza.  En relación a estas 

afirmaciones y a los resultados obtenidos, Calcagno (1999) afirma: “Se los percibe 

como "vagos" o "delincuentes", lo que hace que deban sumar a sus precarias 

condiciones de vida una categorización que los señala como culpables de su destino e 

individuos peligrosos. Y su consecuencia inmediata: la separación paulatina y cada vez 

más amplia del resto de la comunidad. El agravamiento de una problemática social con 

estas características precipita el surgimiento de categorizaciones y estereotipos, creados 

en general a partir de atributos negativos. Se asiste, lamentablemente, a un proceso de 

discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos personales 

condenados socialmente. De esta manera, los ‘sin techo’ son vistos como ‘vagos’, 

‘sucios’, ‘delincuentes’, ‘alcohólicos’ o ‘locos’. Ellos no sólo son diferentes, lo que por 

sí solo ya implica una toma de distancia, sino que además pueden llegar a ser 

peligrosos, constituyéndose de esta manera en una virtual amenaza”.  

En resumen, las diferencias que se encontraron fueron las siguientes:  
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 La mayor tendencia en el grupo de 60 a 70 años a considerar que las personas en 

situación de calle viven de esta manera por elección propia.  

 El mayor porcentaje de sujetos del primer grupo que considera que no es difícil 

entender por qué una persona se encuentra en situación de calle.  

 El 8% de sujetos del segundo grupo que rechaza la afirmación de que la 

situación de calle no debería existir. 

 El 8% de personas de 60 a 70 años que considera que no es importante fomentar 

la inclusión de personas en situación de calle.  

 La mayor predisposición a sentir rechazo por parte del segundo grupo de sujetos.  

 La mayor tendencia a sentir temor o inseguridad en el grupo de 60 a 70 años de 

edad.  

 El 12% de los sujetos del segundo grupo que considera que las personas en 

situación de calle no merecen el mismo respeto que el resto de la población.  

 La mayor predisposición en el primer grupo a tratar de ayudar a esta población.  

 La mayor tendencia en el grupo de 60 a 70 años a considerar a las personas en 

situación de calle como diferentes.  

 La tendencia mayor en el grupo de jóvenes a considerar que las personas en 

situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos.  

Análisis Entrevistas realizadas 

A continuación, se expondrá el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a 8 

personas de la muestra: 4 personas de 18 a 28 años y 4 personas de 60 a 70 años, dos 

hombres y dos mujeres en cada rango etario.  

Para el análisis de las entrevistas realizadas se ha elaborado una matriz de datos, 

dividida en los cuatro ejes, para facilitar la comprensión, el análisis y comparación de 

los resultados obtenidos. 5  

Eje 1: Causas y motivos que llevan a una persona a vivir en la calle  

En este eje de análisis, la totalidad de los sujetos entrevistados entienden que una 

persona en situación de calle es aquella que no tiene un lugar donde vivir ni ingresos 

suficientes para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. La casi totalidad (3 de 4)  de 

los sujetos entrevistados agrega que estas personas en general no cuentan contención 

                                                                 
5
 Ver Anexo Página 111 – Matriz de Datos Entrevista 
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familiar. Esto coincide con la definición de personas en situación de calle propuesta por 

Ferreira (2003): “se denomina "sin techo" o persona en situación de calle a "toda 

persona que se halle pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con 

infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma fuera 

precaria. Esto último supone al menos, paredes y techo que otorguen cierta privacidad, 

permitan albergar pertenencias y generen una situación relativamente estable: quien la 

posea no es un “sin techo".  Se considera que la situación de calle no es solo la carencia 

de un lugar donde vivir, sino que hay diferentes dimensiones que atraviesan la 

problemática: sociales, culturales, subjetivos”.  

Uno de los entrevistados clasifica a las personas en situación de calle en dos grupos: los 

crónicos y los transitorios, Codina, Perez Regueira & Miranda (2003) coinciden con 

esta clasificación cuando distinguen dos urgencias en la situación de calle: la primera, 

tendiente a la resocialización, a salir de la calle, volver a trabajar, volver a tener las 

posibilidades que perdió; son aquellos sujetos que se encuentran temporalmente en 

situación de calle, sujetos que han conservado lazos afectivos y sociales. La segunda 

urgencia, está conformada por los sujetos crónicos, empobrecidos en sus recursos 

psíquicos, debido a la no elaboración de pérdidas y situaciones traumáticas padecidas, 

no registran angustia ni plantean demanda asistencial alguna. 

La mayoría de los entrevistados  menciona que hay personas que eligen vivir en la calle 

voluntariamente, Malanca (2003) sostiene que, siempre teniendo en cuenta la historia 

singular y única de cada sujeto, no tenemos que olvidar “a los auto – marginados de la 

sociedad”, aquellos sujetos que han desistido de todo enlace afectivo.  

Igualmente, esta misma mayoría, considera que las causas que llevan a una persona a 

vivir en la calle son múltiples y que depende de cada caso particular. Entre las 

principales se mencionan: problemas familiares, la soledad, enfermedades mentales, 

quebrantos económicos, estrés post traumático, falta de trabajo y falta de educación. 

Esto también coincide con Alberino (2003), quien considera que no cualquier sujeto, de 

acuerdo a su historia particular dispone, en el conjunto de los determinantes simbólicos, 

aquellos que hacen posible quedar en situación de calle. Está en juego una economía 

psíquica particular. Se trata de series complementarias entre el factor predisponente (lo 

constitucional y las vivencias infantiles) y las experiencias accidentales o traumáticas. 

Al respecto, Malanca (2003) agrega que no cualquier persona accede a la situación de 
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calle. Deben darse ciertas variables a lo largo de la vida, es necesario que converjan los 

predisponentes familiares, sociales y culturales para que el fenómeno ocurra. 

Uno de los entrevistados menciona como causa que lleva a una persona a vivir en la 

calle, el hecho de querer abrirse del sistema, de estar por fuera del sistema, que “elijan 

vivir una vida sin ataduras, sin responsabilidades, sin la reprimenda constante de la 

sociedad”, “la persona que está en situación de calle es la representación más pura de la 

persona que quiere correrse y escaparse del sistema”, “la sociedad rechaza al rebelde, al 

marginado al que no está insertado en ella, esa misma reprimenda violenta que se 

manifiesta en las personas que ven a una persona en la calles es el mecanismo de control 

de la sociedad y es lo que nos contiene en definitiva”. En este sentido, coincide con 

Castel (2010) quien considera que hablar de vulnerabilidad es hablar de relaciones de 

sometimiento y subordinación, que conducen a re - significaciones de subjetividad.  

Esta lógica se reproduce en las prácticas sociales, poniendo en juego relaciones de 

poder.  Cuando hablamos de sometimiento y subordinación podríamos pensar que el 

sujeto pierde autonomía.  

Una cuarta parte de los entrevistados, también menciona como causas que llevan a 

una persona a vivir en la calle una “sensación equívoca de lo que es la libertad”, “un 

choque contra el mundo”, el hecho de no poder soportar normas y leyes,  no tener 

disciplina, no saber convivir, “no respetar a las autoridades”. Estos comentarios 

responden a la concepción más antigua del linyera que describe Moffat (1974), un 

anarquista con ideales de libertad, personas a quienes se consideraba evasivas. 

Casualmente, estas dos personas entrevistadas son mujeres de entre 60 y 70 años de 

edad.  

La mayoría de los entrevistados considera que la problemática de las personas en 

situación de calle es de índole social, pero no descartan los casos en los cuales la 

problemática es más individual, como los que eligen vivir en la calle por decisión propia 

o los que sufren de alguna enfermedad mental. En este sentido coinciden con Boy 

(2011) quién sostiene que el resquebrajamiento del tejido social es una de las causas del 

incremento de personas viviendo en la vía pública. Moffat (1974) también coincide al 

decir que un factor de creación de nuevos mendigos es el empobrecimiento de la clase 

trabajadora que, junto a importantes pérdidas afectivas o carencia de un grupo familiar, 

ha empujado al mendigo a convertirse en un detrito social, fuera del circuito público . 
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Rosa (2012) también considera este fenómeno como consecuencia de las grandes 

transformaciones en las bases estructurales de la vida social, cambios que no son de 

“generación espontánea” sino que son el resultado de un largo devenir de procesos.  

Cuando los entrevistados hacen referencia al aspecto social de esta situación hacen 

comentarios como “muchos tienen enfermedades y los rechazan, como que esa es la 

parte social que no los ayuda”, “es lo que la sociedad empuja al individuo a hacer”, “la 

sociedad los patea en la calle con cada manifestación de asco de la gente, la 

indiferencia, la sospecha errada de que pueden hacerte mal o dañarte”, “para que haya 

ricos tiene que haber pobres”, “la gente sigue en la calle por el egoísmo de las demás 

personas”,. Esto se puede vincular con lo que afirma Calcagno (1999): estas personas 

son percibidas como “vagos” o “delincuentes”, lo que hace que deban sumar a sus 

precarias condiciones de vida una categorización que los señala como culpables de su 

destino e individuos peligrosos. Esto es lo que estos entrevistados atribuyen como 

aspecto social a la problemática de los sin techo.  

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social  

Rosa (2011) afirma que las personas en situación de calle no carecen totalmente 

de lazos con el mundo social porque en muchos casos, continúan vinculados con sus 

familiares, concurren a hospitales y siguen tratamientos médicos; lo que ocurre es que 

estos lazos son inestables, precarios y no tienen la suficiente fortaleza como para 

permitirles salir de esta situación. Malanca (2003) agrega que lo que siempre se impone 

como significativo en esta población es la imposibilidad de construir vínculos estables, 

ya sean afectivos, laborales, sociales, etc. En esto coinciden algunos comentarios de los 

sujetos en las entrevistas como “hay que darles contención, es una situación traumática 

severa”, “con ayuda y cariño puede salir cualquiera. A lo mejor nunca va a estar  

totalmente integrado a la sociedad pero no va a estar más en la calle”, “Siempre 

acompañándolos hasta que se incorporen de nuevo  a la sociedad”, “salvo que encuentre 

alguien que le tienda una mano y se deje ayudar... a veces están tan golpeados”, “salir 

siempre implica una mano buena y bien firme alguien que lo acompañe...”, “con 

voluntad se puede salir, pero la voluntad no llega sola, llega por la ayuda, por más 

pequeña que sea”, “Depende mucho de las otras personas, más que cualquier persona en 

otra situación, pero se puede”, “Sí, claro que se puede, siempre se puede. Por la empatía 

de la gente, por la solidaridad de la gente” “hay que proponérselo darle estabilidad, 
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acompañarlos no abandonarlos, una persona está en la calle porque no lo acompañan, no 

lo apoyan”. Casi la totalidad de los entrevistados coinciden en que se puede salir de esta 

situación pero siempre con contención, fortaleciendo esos lazos sociales y afectivos tan 

inestables, precarios y deteriorados.  

    Uno de los entrevistados comenta “el sistema es rebuscado y muy burocrático como 

para que esa persona vulnerable pueda hacer trámites por ejemplo”. Podemos relacionar 

este comentario con lo que afirma Rosa (2011): las personas se han visto insertas en 

círculos burocráticos de los cuales es difícil “salir”. Las rutinas no tienden a la búsqueda 

de una integración efectiva, sino que generan sujetos pasivos que pasan días recorriendo 

ventanillas y esperando. De este modo, los habitantes de la calle han quedado atrapados 

dentro del “circuito asistencial” que ofrece este tipo de sistema de atención. Además, el 

circuito está atravesado por el riesgo a maltratos y por la violencia a la que se enfrentan 

en los servicios y espacios públicos, así como por la incertidumbre sobre dónde dormir, 

dónde comer, etc. Al respecto surgieron comentarios como “la ayuda que podes dar son 

asistencialistas y prácticamente inservibles porque esa persona necesita una ayuda 

integral”, “se me partía el corazón, no tenían para comer hacían fila como en la cárcel, 

es tristísimo”. En relación a este tema, Valerio (2006) afirma que las personas en 

situación de calle, al depender de una ayuda que sólo aporta a la sobrevivencia diaria, 

no tienen perspectivas reales de cambiar su condición de vida o simplemente mejorar la 

que poseen. El vínculo entre las instituciones de  beneficencia o los particulares que se 

encargan de entregar ayuda a los que viven en  calle, perpetúa la dinámica en donde “los 

pobres” pueden satisfacer las necesidades básicas más inmediatas momentáneamente 

sólo con la ayuda de terceros. 

Calcagno (1999) comenta que se asiste, lamentablemente, a un proceso de 

discriminación que toma fuerza y se sostiene en una asociación con rasgos personales 

condenados socialmente. Los comentarios de los entrevistados coinciden con esta 

afirmación: “Creo que la gente de la calle considera que la gente que no está en 

situación de calle los considera menos “, “la discriminación…. Por la apariencia. Se los 

ve mal… lo único que hacemos es discriminarlos y apartarlos…” “son ignorados o  

maltratados por las personas… son robados…” “Al estar ignorados… la policía los 

ignora, el delincuente los roba o les pega… son más vulnerables”.  
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Varios entrevistados también mencionan la apariencia física o la falta de higiene 

de estas personas como una de las principales dificultades para insertarse. Estas 

apreciaciones se pueden relacionar con resultados de la investigación, realizada en 2009 

en Medellin. En esa investigación, los sujetos entrevistados ubicaron el aspecto físico y 

la apariencia como característica fundamental del habitar en la calle y entendida como 

causa de exclusión. Algunos comentarios al respecto: “La higiene… la gente los mira 

raro porque están sucios”, 

En esa misma investigación en Medellín, los resultados obtenidos indicaron que 

la mayoría de los sujetos participantes hicieron referencia a la “habituación” o 

acostumbramiento a esta forma de vida. Lo mismo sucede en la investigación actual, 

una gran parte de los entrevistados considera como una dificultad para reinsertase en la 

sociedad el acostumbramiento a ese modo de vida, esto se evidencia en algunos 

comentarios como: “el tipo que está en situación de calle hace muchos años… es 

complicado que salga”,  “van perdiendo las habilidades para moverse en ese medio, 

cada vez más”, “puede salir si se arma de valor para enfrentar el choque fuerte que va a 

tener al insertase”.  

Valerio (2006) considera que se sigue viendo a las personas en situación de calle 

como un mundo distinto, incomprensible y del cual es mejor mantenerse alejado; nos 

resulta más fácil fingir que no están, engañarnos a nosotros mismos pensando que la 

miseria se encuentra muy lejos de nosotros. Algunos comentarios de los sujetos 

entrevistados coinciden con esta afirmación: “es una situación que  se naturaliza”, “Si te 

soy sincero, no me sorprende... No es que cada vez que miro a alguien en la calle…. Me 

genera algo… Es como que nos acostumbramos”, “es una imagen normal, no es que me 

detengo a pensar”, “Esas personas están en situación en la que los tratan como objetos, 

hasta que ellos mismos se empiezan a sentir así por eso…”, “Lo más triste es que 

forman parte del paisaje urbano… no se… quizás nos acostumbramos para que no 

aparezca la angustia”.  

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

Los entrevistados coinciden en que la situación de calle no debería existir, en 

que es una situación horrible, de mucho desamparo. Esta situación a la mayoría les 

provoca angustia, impotencia, rabia, pena, compasión y tristeza.  
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Algunos entrevistados manifestaron que en una primera instancia el aspecto y la 

falta de higiene de las personas en situación de calle les provocan asco. Esto también 

está relacionado con los resultados de la investigación realizada en Medellín que se 

mencionaron en el análisis del eje anterior.   

Malanca (2003) se refiere a  la demanda del vecino en relación a las personas en 

situación de calle, que con su angustia expresa “aquello que no debe ser visto”, “lo 

rechazado en cada uno”: temor de estar algún día en ese mismo lugar. Temores de los 

que, en definitiva, nadie está exento. Muchos de los entrevistados hacen referencia a 

esto al “nadie está exento de esta situación”, “un ser querido puede estar en esa 

situación y eso me angustia”, muchos manifiestan empatía con las personas en s ituación 

de calle.  

La mayoría de los entrevistados frente a la pregunta acerca de la ayuda a las 

personas en situación de calle, manifiesta que brinda ayuda de manera más “asistencial” 

con un plato de comida, dinero, cigarrillos pero que muchas veces es más importante 

“una palabra amable”, “una buena conversación”, “una mirada”, “lo más importante es 

darles bola, tratarlos como pares”. Esto también coincide con Malanca (2003) quién 

concluye que muchos de estos sujetos no demandan nada, solo necesitan ser 

escuchados, subjetivados e historizados.  

Una de las entrevistadas manifiesta que las personas en situación de calle “están 

dolidas”, se los ve dolidos. Otra entrevistada comenta lo siguiente “yo siempre pienso 

que detrás de eso hay un alma que sufre, alguien que está sufriendo”. Esto se vincula 

con algunas observaciones de la investigación realizada por el programa Buenos Aires 

Presente, en donde se describe que la sensación al escuchar a las personas en situación 

de calle es tienen pena, no saben por qué están tristes ni cuál es la pérdida que han 

sufrido, como si fueran habitados por el dolor sin saber que algo les duele.  

Se perciben sentimientos ambivalentes por parte de los entrevistados, esto se 

puede relacionar con investigaciones ya mencionadas anteriormente: muchas veces es 

más fácil fingir que esa realidad no existe por el temor a que uno algún día pueda estar 

en ese lugar, como menciona uno de los entrevistados “es una situación de la que nadie 

está excento”.  

Eje 4: Delincuencia / Violencia 
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La mayoría de los entrevistados coincide en que no existe un vínculo entre las 

personas en situación de calle y la delincuencia, que la delincuencia no viene de la mano 

con la situación de calle, “la delincuencia existe en todas las clases sociales”. Esto se 

contradice con la afirmación de Calcagno (1999) quién dice que las personas en 

situación de calle son vistas como “delincuentes” lo que por sí solo ya implica una toma 

de distancia, sino que además pueden llegar a ser peligrosos, constituyéndose de esta 

manera en una virtual amenaza. Los entrevistados no consideran a las personas en 

situación de calle como amenazantes, al contrario muchos manifiestan haber sido 

espectadores de actos de violencia contra las personas en situación de calle. Solamente 

una entrevistada considera que existe un vínculo entre la situación de calle y la 

delincuencia sustentando la afirmación de Calcagno (1999).  

Comparación por Rango Etario  

En primer lugar en el grupo de 60 a 70 años, surgieron comparaciones entre “el 

linyera de antes” y el “linyera de ahora” cosa que el grupo de 18 a 28 años de edad no 

sucede.  Algunos de los comentarios al respecto: “el linyera de antes estaba más 

propenso a vivir en la calle, hoy en día hay más opciones para no vivir en la calle”, “los 

linyeras de antes no estaban locos, eran personas que renegaban de todo... ahora hay 

más problemas de alcohol de drogas, se denigra más la persona...”, “El linyera de antes 

quizás estaba en el tren y sabía poesías... era un poeta...”, “el linyera que pedía y era un 

mendigo había estado en buena posición.. Había tenido una educación”, “Era el linyera 

con más dignidad, se jugaba por ser linyera... hoy se juegan por el vino o  la droga”, 

“antes el linyera sabía de qué estaba renegando”. Todos estos comentarios hacen 

referencia al relato de Moffat (1974) sobre la transformación de las personas en 

situación de calle: antiguamente el linyera  era un personaje rural, un andarín de las vías 

del tren. En general tenía una concepción anarquista, y eran, en muchos casos, 

componentes del viejo anarco-sindicalismo que proclamaba ideales de libertad. Con 

respecto a esto también surgieron apreciaciones entre los entrevistados de este grupo 

como “sensación equívoca de libertad”, “se rebelan contra el sistema”, “son gente sin 

rumbo”. Eran respetados en el ambiente rural porque transmitían información y además 

se caracterizaban por su independencia. Se ve cómo los entrevistados de este grupo  le 

atribuyen algún saber “al linyera de antes”. No mendigaban y hacían sus “ranchadas” en 

las estaciones. Ese personaje fue muriendo: sin las vías del tren y sin la solidaridad de 
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las campiñas rupestres, se ha convertido en mendigo, lo cual representa una figura 

análoga. El viejo linyera no era alcohólico, en cambio, en la actualidad, el croto sí lo es. 

También otro dato significativo es que los entrevistados de entre 60 y 70 años en 

varias ocasiones hacen referencia al fenómeno de los sin techo como producto de la 

realidad migratoria en Argentina con comentarios como “muchos son del interior”, “hay 

gente que viene del interior y pobres los roban y se quedan sin nada en la calle”. Este 

tipo de asociaciones no surgieron en el grupo de 18 a 28 años de edad.  

Otra diferencia es que, las personas de entre 18 y 28 años tienden a considerar a la 

situación de calle como un problemática social, ubicando lo individual, la elección 

personal o patologías mentales, como motivo más secundario. En el grupo de 60 a 70 

años esto se da a la inversa, la mayoría considera que es una problemática más 

individual que social.  

En cuanto a las causas que llevan a una persona a vivir en la calle, en el segundo 

grupo surgen cuestiones como “rebeldía”, “sensación equívoca de libertad”, una 

“dejadez de la propia persona”, “soledad”, “la dejadez de la persona”, “falta de respeto 

por las reglas y la disciplina”, “la manera de pensar”, “el no comportarse como 

personas”  que no surgen en el primer grupo. Esto también se puede relacionar con el 

relato de Moffat (1974) sobre la transformación del linyera a lo largo del tiempo que se 

mencionó anteriormente.    

En el primer grupo hay un mayor énfasis en los problemas familiares o lazos 

sociales débiles que en el segundo.  

En ambos grupos se menciona el tema de la higiene y la apariencia como 

dificultad para la inserción en la sociedad.  

En ambos grupos se considera que la situación de calle es “horrible”, 

“espantoso”, “no es algo lindo”.  

En el primer grupo hay un mayor énfasis en la naturalización de este fenómeno 

que en el segundo: “es considerado normal”, “forman parte del paisaje”.  

En cuanto a brindar ayuda, todos los entrevistados manifiestan que sí tratan de 

ayudar a las personas en situación de calle, pero en el primer grupo la ayuda que se 

menciona es más del tipo asistencial, “un plato de comida”, “dejar abierta la puerta del 
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cajero para que puedan dormir ahí”, a diferencia del segundo grupo en donde los 

entrevistados mencionan más el hecho de que lo más importante es escucharlos, “una 

mirada”, “una conversación amable”, etc.  

También en el segundo grupo surgen comentarios que hacen referencia a al 

aspecto individual de esta problemática como “hay muchos caminos antes de llegar a la 

calle”, “no supo luchar, bajó los brazos”, “yo prefiero trabajar de cualquier cosa antes 

que vivir en la calle”. Este tipo de comentarios no surgieron en el pr imer grupo 

entrevistado.  

Los sentimientos que se mencionan en ambos grupos son similares.   

En el grupo de personas de 18 a 28 años de edad ninguno de los entrevistados 

considera que exista un vínculo entre la situación de calle  y la delincuencia. En este 

grupo, surge el tema de las adicciones en las personas en situación de calle, muchos de 

los comentarios se refieren a que los adictos que están en la calle sí roban pero para 

poder comprar drogas. En el segundo grupo este tema de las adicciones también surge 

pero mucho menos, solo un entrevistado hace alusión al tema del consumo de drogas.  

La mayoría de los entrevistados no relaciona el tema de la delincuencia y la 

violencia con las personas en situación de calle sino que lo asocia a la gente que vive en 

las villas, a las drogas, gente que sí tiene un lugar donde vivir pero que también están  

marginados del sistema y viven con las necesidades básicas insatisfechas.  

De acuerdo a estos resultados y comparaciones se puede inferir que no existe 

una representación social unificada de esta población entre estos dos rangos etarios. En 

investigaciones ya mencionadas anteriormente, también se obtuvieron los mismos 

resultados como es el caso de la realizada en 2009 en la ciudad de Medellín.  

Comparación por género   

No hay diferencias significativas entre las 4 mujeres y los 4 hombres 

entrevistados.  

Comparación Hombres y Mujeres 18 a 28 años  

No se han encontrado diferencias significativas entre hombres y mujeres en este 

rango etario.  
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Comparación Hombres y Mujeres 60 a 70 años  

Todos los comentarios que se mencionaron en la Comparación por rango etario  

realizada anteriormente como: “el linyera de antes estaba más propenso a vivir en la 

calle, hoy en día hay más opciones para no vivir en la calle”, “los linyeras de antes no 

estaban locos, eran personas que renegaban de todo... ahora hay más problemas de 

alcohol de drogas, se denigra más la persona...”, “El linyera de antes quizás estaba en el 

tren y sabía poesías... era un poeta...”, “el linyera que pedía y era un mendigo  había 

estado en buena posición.. Había tenido una educación”, “Era el linyera con más 

dignidad, se jugaba por ser linyera... hoy se juegan por el vino o  la droga”, “antes el 

linyera sabía de qué estaba renegando”, “rebeldía”, “sensación equívoca de libertad”, 

una “dejadez de la propia persona”, “soledad”, “la dejadez de la persona”, “falta de 

respeto por las reglas y la disciplina”, “la manera de pensar”, “el no comportarse como 

personas” fueron realizados por las mujeres de este grupo. En los hombres no surgieron 

este tipo de comentarios. Entonces, se puede inferir que hay una tendencia en las 

mujeres a calificar de manera negativa a los habitantes en situación de calle.  

Los hombres de este grupo, salvando algunas diferencias, respondieron de 

manera similar a los entrevistados del grupo de 18 a 28 años de edad.  

Análisis Entrevistas y Escala de Likert 

Eje 1: Causas y Motivos 

En este eje de análisis, en general, los datos obtenidos en el escalamiento tipo Likert 

coinciden con la información recogida de las entrevistas. En la escala de Likert el 

porcentaje de sujetos que están de acuerdo con la afirmación de que las personas en 

situación de calle lo hacen por elección propia es minoritario; por su parte los 

entrevistados mencionaron la elección voluntaria de vivir en la calle como un motivo 

secundario. Lo mismo sucede con la afirmación que indica que las causas que llevan a 

una persona a vivir en situación de calle son exclusivamente socioeconómicas, en la 

escala el porcentaje es bastante bajo y en las entrevistas la totalidad de los sujetos 

considera que existen múltiples causas que llevan a una persona a esta situación, con lo 

cual se evidencia que ésta última es la tendencia general de la totalidad de la muestra.  
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En ambos instrumentos hay una tendencia a considerar la problemática de las personas 

en situación de calle como de índole social. Cada sujeto justifica esta afirmación de 

manera diferente pero hay coincidencia en los datos obtenidos en cada instrumento.  

En la escala de Likert las personas que consideran que es muy difícil entender por qué 

una persona se encuentra en situación de calle constituyen un porcentaje muy bajo . Las 

entrevistas evidenciaron que la mayoría de las personas tiene una idea formada acerca 

de las causas y motivos que arrastran a una persona a esta situación.  

Con respecto a la última afirmación de este primer eje de análisis. En el escalamiento 

tipo Likert la mayoría de los sujetos considera que las personas en situación de calle son 

rechazadas por sus familiares y amigos y en las entrevistas, por otra parte la totalidad de 

los sujetos considera que la falta de contención familiar y afectiva es una de las causas 

principales que llevan a una persona a habitar en la vía pública.  

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social 

En este eje de análisis tampoco se encontraron diferencias significativas entre los datos 

recolectados por cada instrumento. La totalidad de la muestra considera que la situación 

de calle no debería existir así como también, la mayoría considera que las personas en 

situación de calle pueden reinsertarse en la sociedad, que hay que fomentar la inclusión 

y que los programas de inclusión social para esta población.  

En cuanto a la última afirmación, en la escala de Likert una parte está en desacuerdo y 

hay un gran porcentaje que responde de manera neutral. Lo que surgió en las entrevistas 

al respecto que a veces se les ofrece trabajo a estas personas y lo rechazan; esto se 

encuentra íntimamente relacionado con la inclusión de la elección voluntaria en las 

causas que llevan a una persona a vivir en la calle, lo cual fue no fue nombrado como 

causa principal. 

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

En cuanto a los sentimientos que provoca esta problemática hay consenso entre ambos 

instrumentos. En las entrevistas los sujetos agregaron otros sentimientos vinculados 

como empatía, bronca, impotencia, angustia y tristeza.  
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La mayoría también considera que las personas en situación de calle merecen el mismo 

respeto que el resto de las personas y que deben ser consideradas como pares. En esto 

también hay consenso entre ambos instrumentos.  

En ambos instrumentos la mayoría manifiesta que trata de ayudar a las personas e n 

situación de calle de alguna manera. En las entrevistas los sujetos manifestaron que no 

siempre pueden ayudar lo cual explica el 26% que respondió de manera neutral a esta 

afirmación en la escala de Likert.  

Eje 4: Delincuencia / Violencia 

Este es el eje de análisis en el cual hay menor grado de consenso entre las respuestas 

tanto en la escala de Likert como en las entrevistas. Si bien, en las entrevistas, la 

mayoría no relaciona la situación de calle con la delincuencia en el escalamiento t ipo 

Likert un porcentaje mayoritario cree que es así. Podemos inferir que ese porcentaje 

como también las personas que respondieron de manera neutral puede deberse a lo que 

respondieron los entrevistados: si bien no hay vínculo entre la situación de calle y la 

delincuencia, cuando una persona está en situación de calle y es adicto sí hay más 

vínculo. En líneas generales, la mayoría de los sujetos entrevistados distingue “dos 

grupos”: los que son adictos y son propensos a cometer actos delictivos y los que no son 

adictos y no cometen delitos.  

Información complementaria  

Durante el proceso de administración de la Escala de Likert y las entrevistas 

surgieron algunos comentarios llamativos que vale la pena analizar.  

En primer lugar, la mayoría de los sujetos luego de completar la administración 

o ser entrevistados se acercaron y manifestaron que consideraban útil e interesante que 

alguien investigue sobre esta temática. Esto se pudo observar en comentarios como “qué 

bueno que alguien investigue sobre eso”, “me parece re importante y me pone 

contento/a que se hable de este tema”, muchos relataron anécdotas sobre personas en 

situación de calle y también unos cuantos  revelaron que trabajan con personas en esta 

situación y se ofrecieron a proveer material para la investigación. 

Otros comentarios significativos que surgieron luego o durante la administración 

fueron los siguientes: “me dejaste pensando en este tema”, “si me querías hacer sentir 
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mal con estas preguntas, lo lograste”, “ahora me siento culpable por no ayudar tanto”; se 

puede inferir de estos comentarios cierto grado de movilización producto del tema en 

cuestión. De hecho en las entrevistas por ejemplo, algunas personas manifestaron 

angustia, y esto mismo se pudo observar en los gestos de los sujetos. El clima general de 

las entrevistas estuvo teñido de incertidumbre, aflicción, congoja y preocupación.  

Otro dato llamativo que surgió en las entrevistas es que los sujetos de alguna 

manera asocian o comparan la situación de calle con las villas. Pareciera ser que la 

mayoría de los sujetos consideró necesario hablar de las villas en su entrevista, ya sea 

para realizar una comparación con las personas en situación de calle o simplemente por 

mencionar. En la última pregunta de la entrevista ¿Cree que hay un vínculo entre la 

situación de calle y la delincuencia?, la mayoría de los sujetos sintió la necesidad de 

hablar de las villas para decir que la gente que vive en dichos asentamientos sí roba y 

confrontar este hecho con la escasa relación entre las personas en situación de calle y la 

delincuencia.  
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3. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Luego de este recorrido llevado a cabo a partir de diferentes investigaciones y 

observaciones, se puede afirmar que tanto los objetivos propuestos al comienzo de este 

Trabajo de Integración Final, como así también los interrogantes, se han cumplido de 

manera satisfactoria.   

Se ha logrado indagar acerca de la RS que elaboran los habitantes de la Comuna 2 de 

manera satisfactoria y se arribó a los siguientes resultados de acuerdo a cada eje de 

análisis: 

Eje 1: Causas y Motivos 

La mayoría de los sujetos entrevistados considera la elección personal como causa 

secundaria de la situación de calle, es decir, que no todas las personas que están en 

situación de calle han elegido voluntariamente vivir de esa manera. De hecho, la 

tendencia general de la muestra es a considerar esta problemática como de índole social 

más que individual. También, la mayoría considera que las causas de este fenómeno son 

múltiples, económicas, sociales, por patologías mentales, discapacidad, soledad, 

problemas familiares, desgracias personales, pérdida de trabajo, etc.  

Otro dato relevante es que la totalidad de los sujetos tiene una idea formada acerca de 

por qué una persona llega a estar en situación de calle.  

También un gran número de los sujetos considera que las personas en situación de calle 

no cuentan con la contención familiar y afectiva y, en muchos casos eso es lo que lle vó 

a las personas a estar en esa situación.  

Eje 2: Inclusión / Exclusión Social 

La totalidad de la muestra considera que la situación de calle no debería existir así como 

también, la mayoría considera que las personas en situación de calle pueden reinsertarse 

en la sociedad, que hay que fomentar esa inserción y que los programas de inclusión 

social para esta población son necesarios para poder encontrar una solución a esta 

problemática. 
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También la muestra coincide en que muchas veces cuando se ofrece ayuda a las 

personas en situación de calle, éstos no la aceptan o prefieren seguir viviendo en la 

calle.   

Eje 3: Sentimientos / Emociones 

En cuanto a los sentimientos que provoca esta problemática los principales son: 

compasión, empatía, angustia, impotencia, tristeza, pena, rabia, etc. De acuerdo a estos 

sentimientos la mayoría coincide en que las personas en situación de calle merecen el 

mismo respeto que el resto y que deben ser considerados como pares.  

En cuanto a la ayuda brindada, es muy baja la cantidad de personas que se muestra 

indiferente, la mayoría brinda ayuda asistencial y también de escucha, contención, se 

resalta la importancia de “tratarlos como iguales”, incluirlos y darles un lugar en el que 

puedan ser escuchados.   

Eje 4: Delincuencia / Violencia 

En este eje no hay demasiado consenso entre las respuestas de los sujetos. Hay una parte 

que considera que sí existe un vínculo y otra parte que no. En líneas generales, la 

mayoría de los sujetos entrevistados distingue “dos grupos”: los que son adictos y son 

propensos a cometer actos delictivos y los que no son adictos y no cometen delitos.  

Si bien se evidencian algunos prejuicios y estereotipos en la representación social 

elaborada, que la misma es en general positiva. Esta población no califica de manera 

negativa a los habitantes en situación de calle, tiene una idea formada acerca de ellos. 

Quizás, lo más alarmante es el énfasis que muchos sujetos hacen en la naturalización del 

fenómeno, en el hecho de que las personas en situación de calle ya forman parte del 

paisaje urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, si bien los sujetos de la 

muestra no manifiestan discriminar a esta población, le dan mucha importancia a este 

tema, es incluido como motivo principal en las principales dificultades que tienen estas 

personas para integrarse. Se nota también que la “responsabilidad” de este fenómeno es 

puesta en la sociedad como conjunto, en el sistema.  

En cuanto al segundo objetivo de esta investigación, analizar si existen diferencias en la 

RS que elaboran hombres o mujeres, se han encontrado algunas discrepancias. Las más 

significativas son las siguientes:   
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 Una tendencia mayor en los hombres a pensar que las personas en situación de 

calle viven de esta manera por elección propia.  

 Existe una mayor tendencia en las mujeres a creer que esta problemática es 

índole social que en los hombres.  

 La falta de consenso en los hombres en la afirmación que indica que las causas 

de la situación de calle son exclusivamente socioeconómicas.  

 El mayor rechazo de los hombres frente a las personas en situación de calle.  

 El mayor sentimiento de temor o inseguridad de las mujeres frente a las personas 

en situación de calle.  

 Pequeña tendencia en los hombres a pensar que las personas en situación de 

calle no merecen el mismo respeto que el resto de la población.  

 Las mujeres tienen una tendencia mayor a pensar que las personas en situación 

de calle son más propensas a cometer actos delictivos.  

También se realizó una comparación por rango etario. Las diferencias que se 

encontraron fueron las siguientes:  

 La mayor tendencia en el grupo de 60 a 70 años a considerar que las personas en 

situación de calle viven de esta manera por elección propia.  

 El mayor porcentaje de sujetos del primer grupo que considera que no es difícil 

entender por qué una persona se encuentra en situación de calle.  

 El 8% de sujetos del segundo grupo que rechaza la afirmación de que la 

situación de calle no debería existir.  

 El 8% de personas de 60 a 70 años que considera que no es importante fomentar 

la inclusión de personas en situación de calle.  

 La mayor predisposición a sentir rechazo por parte del segundo grupo de sujetos.  

 La mayor tendencia a sentir temor o inseguridad en el grupo de 60 a 70 años de 

edad.  

 El 12% de los sujetos del segundo grupo que considera que las personas en 

situación de calle no merecen el mismo respeto que el resto de la población.  

 La mayor predisposición en el primer grupo a tratar de ayudar a esta población.  

 La mayor tendencia en el grupo de 60 a 70 años  a considerar a las personas en 

situación de calle como diferentes.  
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 La tendencia mayor en el grupo de jóvenes a considerar que las personas en 

situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos.  

Otro dato relevante es que en las entrevistas surgieron comentarios que justifican 

estas diferencias encontradas. Se evidencia que las personas de entre 60 y 70 años están 

más influidas por la concepción anterior de linyera, aquel personaje al cual le era 

atribuido un saber, eran poetas renegados, anarquistas que decidían estar por fuera del 

sistema y a quienes se les atribuían ideales libertarios.  

Luego de realizar estas dos comparaciones se puede concluir, respondiendo a los 

interrogantes del comienzo, que no existe una representación social unificada de esta 

población y que sí existen diferencias en las representaciones sociales elaboradas de 

acuerdo al género y la edad de los sujetos.  

En cuanto a la metodología de esta investigación, luego de haber ana lizado los 

resultados y si bien la entrevista semidirigida fue el instrumento principal,  se 

recomienda utilizar más instrumentos de tipo cualitativo para poder evaluar la 

Representación Social más en profundidad como las sesiones de profundidad o los  

grupos focales. 

Otra cuestión a tener en cuenta para futuras investigaciones similares, es la inclusión 

de la variable “enfermedad mental” en personas que se encuentran en situación de calle, 

ya que la mayoría de los sujetos incluyen esta variable como causa de esta problemática. 

También se considera necesario indagar más en profundidad el eje Delincuencia / 

Violencia ya que es el que presentó mayores dificultades de análisis.   

Otra línea de investigación que se desprende del presente Trabajo de Integración 

Final es indagar acerca de cómo influye esta Representación Social elaborada en las 

personas que efectivamente se encuentran viviendo en las calles de la Ciudad de Buenos 

Aires. También se propone una investigación sobre la Representación Social que 

elaboran los habitantes de las diferentes comunas de la Ciudad de Buenos Aires para 

realizar una comparación entre las mismas.  

En lo personal la realización de este Trabajo de Integración Final ha sido altamente 

satisfactoria y considero importante seguir investigando sobre el tema en cuestión ya 

que, como se mencionó al comienzo, esta problemática nos incluye a todos como 

sociedad, es responsabilidad de todos, y es altamente necesario fomentar la inclusión de 
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estas personas dentro de la misma y para esto es necesario conocer lo más 

profundamente posible todas las características de este fenómeno. El resultado que 

considero más importante es el hecho de que los sujetos de la muestra de alguna manera 

tienen en consideración a los sin techo, cuentan con ideas formad as acerca de la 

problemática y la mayoría intenta ayudar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 102 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

 Abric, Jean – Claude (1994). Metodología de recolección de las 

representaciones sociales. En Practiques sociales et Représentations. 

Traducción al español por José Dacosta y Fátima Flores (2001). Prácticas 

Sociales y Representaciones Sociales. Ediciones Coyoacán: México  

 Aguirre, E. y Yánez, J. (2004). Diálogos 3. Discusiones en la Psicología 

Contemporánea (pp. 11-25).Bogotá, D.C: Universidad Nacional de Colombia 

 Auyero, M. (2001). Introducción: Claves para pensar la marginación, en 

Wacquant, L: Los parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del 

milenio. Buenos Aires: Manantial.  

 Castel, Robert (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 

salariado. Buenos Aires, Paidós.  

 Castoriadis, C. (1997). El avance de la insignificancia. Buenos Aires: 

EUDEBA. Cap. VII y XIV. 

 Flament, C. (1989). Structure et dynamique des représentations sociales. En D. 

Jodelet(ed.), Les représentations sociales. Paris : Presses Universitaires de France 

 Hernández Sampieri, Roberto (1997). Metodología de la Investigación. 

Panamericana formas e impresos SA.  

 Hintze, Susana (2006). Políticas sociales. Argentina en el cambio: conjeturas 

sobre lo posible (Buenos Aires: Espacio Editorial).  

 Jodelet. D. (1984). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En 

Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social 

y problemas sociales. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós. 

 Luqui Lagleyze, Julio A. (1990). Apuntes sobre el barrio de la Recoleta. 

Fundación Banco de Boston, Buenos Aires  

 Marková, I. (1996). En busca de las dimensiones epistemológicas de las 

representaciones sociales. En Páez, D., Blanco A. La teoría sociocultural y la 

psicología social actual. Madrid, España: Aprendizaje.  



P á g i n a  | 103 

 

 Moscovici, S. (1989). Des représentations collectives aux representations 

sociales: elements pour une histoire. En D. Jodelet (ed). Les Répresentations 

Sociales. París. Francia: PUF. 

 Nario, Hugo (1988). Bepo: vida secreta de un linyera. Centro Editor de América 

Látina. 

 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). 

Consultado en http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

 

Papers de Investigaciones científicas  

 Aguirre Salas y co, (2013). La construcción social de la pobreza en America 

Latina y el caribe. Perspectivas alternativas y críticas. Buenos Aires, CLACSO. 

[En línea] Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-

crop/20130722041339/LaconstruccionSocialdelaPobreza.pdf 

 Araya Umaña, Sandra (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para 

su discusión, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  

 Boy, Martín (2011). Políticas Sociales para personas que viven en la calle. Un 

análisis comparativo entre en caso de la Ciudad de Buenos Aires y del Distrito 

Federal. Revista Quid16, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad 

de Ciencias Sociales UBA. [En línea] Recuperado de 

http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/10/quid16_6.pdf  

 Calcagno Luis (1999). Los que duermen en la calle. Un abordaje de la 

indigencia extrema en la Ciudad de Buenos Aires. Centro de documentación de 

políticas Sociales. Secretaría de Promoción Social. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. [En línea] Recuperado de: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/documentos/documentos/19.pdf  

 Castel, R. (2010). “Prefacio: Una gran transformación” en El ascenso de las 

incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica.  

 Ceirano, Virginia (2000). Las representaciones sociales de la pobreza: la 

invisibilidad de la desigualdad.  Revista Cinta de Moebio (9), Universidad de 

Chile. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20130722041339/LaconstruccionSocialdelaPobreza.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20130722041339/LaconstruccionSocialdelaPobreza.pdf
http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/10/quid16_6.pdf


P á g i n a  | 104 

 

 Chouhy, Gabriel. Personas en Situación de Calle o Sin Techo: privaciones 

diferenciales y trayectorias. Año 2006. 

 Decara, Mario. A. (2011). Investigación Diagnóstica de personas que viven en 

situación de calle. [En línea] Recuperado de: 

http://defensorcordoba.org.ar/archivos/publicaciones/ipsc2011.pdf 

 Malanca, Patricia (2003) Personas sin techo: Algunas consideraciones 

psicológicas preliminares en el abordaje del trabajo de calle. Gobierno de 

Buenos Aires. Secretaría de Desarrollo Social. [En línea] Recuperado de: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/documentos/documentos/28.pdf  

 Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría de Planeamiento (2006). Informe 

Territorial. Comuna 2, Recoleta. [En línea] Recuperado de: 

http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/dmdocuments/comuna_02.pdf 

 Rosa, Paula C (2012). Pobreza urbana y desigualdad: la asistencia habitacional 

a personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). [En línea] Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-

68712013000200033 

 Rosa, Paula C (2013). Imágenes y magnitudes sobre el trabajo ¿Cuántos son, 

quiénes son los habitantes de las calles? Acercamientos a las cifras, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)  

 Wagner, W. et al. (1999). Theory and method of social representations. Asian 

journal of social psychology, 2, 95-125. 

 

Artículos de Difusión o medios masivos  

 Castro, Ángeles (2012, Nov. 27). Los hechos cotidianos que alarman a los 

porteños comuna por comuna. La Nación. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/1530590-los-hechos-cotidianos-que-alarman-a-los-

portenos-comuna-por-comunainfo-1970-x-2000-dbi27113001-color 

 

   

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/documentos/documentos/28.pdf
http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/dmdocuments/comuna_02.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712013000200033
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712013000200033
http://www.lanacion.com.ar/1530590-los-hechos-cotidianos-que-alarman-a-los-portenos-comuna-por-comunainfo-1970-x-2000-dbi27113001-color
http://www.lanacion.com.ar/1530590-los-hechos-cotidianos-que-alarman-a-los-portenos-comuna-por-comunainfo-1970-x-2000-dbi27113001-color


P á g i n a  | 105 

 

5. ANEXO 

Consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación - Entrevista 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por María Clara García, de la Universidad del 

Salvador.  La meta de este estudio es indagar acerca de la representación social sobre 

los habitantes en situación de calle.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, las grabaciones serán destruidas.  

Una vez finalizada la entrevista no habrá comunicación de los resultados de la misma. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por María Clara 

García para la Universidad del Salvador. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es indagar acerca de la representación social sobre las personas en situación de 

calle.  

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 30 minutos.  
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que una vez finalizada la 

entrevista no habrá comunicación de los resultados de la misma.    

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación - Likert 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por María Clara García, de la Universidad del 

Salvador.  La meta de este estudio es indagar acerca de la representación social sobre 

los habitantes en situación de calle.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario. Esto 

tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Una vez completado el cuestionario se notifica que no habrá comunicación de los 

resultados del mismo.   

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por María Clara 

García. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es indagar acerca de la 

representación social sobre las personas en situación de calle.  

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual tomará 

aproximadamente 20 minutos.  
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que Una vez completado el 

cuestionario se notifica que no habrá comunicación de los resultados del mismo.   

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

 

Entrevista 

 Causas y Motivos 

¿Qué entiende por persona en situación de calle?  

¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle?  

¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

 Inclusión / Exclusión Social 

¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para incorporarse  

a la sociedad? 

¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa situación?  

 Sentimientos y emociones 

¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se lo pida?  

¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle?  

 Delincuencia / Violencia 

¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál? 

 

Escala tipo Likert  

 Causas y Motivos 
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Las personas que viven en la calle lo hacen por elección propia  

La problemática de las personas en situación de calle es de índole social.  

Las causas que llevan a una persona a vivir en la calle son exclusivamente 

socioeconómicas. 

Es muy difícil de entender por qué una persona está en situación de calle.  

Las personas en situación de calle son rechazadas por sus familiares y amigos, debido a 

los vicios y las malas condiciones de vida en las que se encuentran. 

 Inclusión / Exclusión Social 

La situación de calle no debería existir.  

El invertir en programas de inclusión social para personas en situación de calle es un 

gasto de dinero innecesario. 

Creo que es importante fomentar la inclusión de las personas en situación de calle en la 

sociedad. 

Las personas que viven en la calle vivirán siempre en la calle. 

Las personas en situación de calle no quieren trabajar.  

 Sentimientos y emociones 

Las personas en situación de calle me provocan rechazo. 

Las personas en situación de calle me provocan compasión. 

Las personas en situación de calle me provocan temor o inseguridad. 

Las personas en situación de calle merecen el mismo respeto que las demás personas.  

Cuando veo personas en situación de calle trato de ayudarlas de alguna manera. 

No considero a las personas en situación de calle como diferentes a mí.  

 Delincuencia / Violencia 
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Las personas en situación de calle son más propensas a cometer actos delictivos que 

otras personas 

Las personas en situación de calle en general presentan conductas agresivas. 
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Entrevistas realizadas  

1. Daphne, 25 años.  

2. Celeste, 28 años.  

3. Lucas, 27 años.  

4. Luciano, 27 años.  

5. Susana, 60 años.  

6. Magdalena, 70 años. 

7. José, 65 años.  

8. Guillermo, 60 años.  

Entrevista 1 – Daphne – 25 años  

E: ¿Qué entendés por persona en situación de calle? 

D: Es una persona que no tiene dinero, ni tampoco tiene casa… lugar para vivir. 

Generalmente, no suelen tener una familia que los apoyen… algunos son del interior. Y 

bueno…. Viven en la calle… la vía pública.   

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 
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D: … (Silencio) Enfermedad mental… no sé… por decisión propia y… no sé, 

principalmente por falta de recursos económicos y también por falta de educación 

quizás... quizás le enseñaron que vivir en la calle no es tan malo o algo así. Como que al 

no tener recursos económicos no podes  pagarte el transporte… no tenés a alguien que te 

apoye… Por ejemplo, los enfermos mentales que están en la calle no tienen a nadie que 

los lleve al hospital… Entonces se torna peor…  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

D: Mmm… 50 y 50… Por una parte algunos eligen o adoptan ese estilo de vida… que  

si bien no la pasan bien… no sé,  lo eligen. Por otra parte tenemos la sociedad, si bien 

tuvieran más contención social… que se yo la familia… la sociedad les diera más 

recursos… muchos tienen enfermedades y los rechazan y otros son discapacitados 

forzados a vivir en la calle… como que esa es la parte social que no los ayuda… pero 

también hay que aceptar que no podemos ayudar a todos. No digo de dejarlos tirados… 

por eso me parece que es mitad y mitad. La mayoría de los casos es mucho por 

combinación de los dos aspectos porque si uno quiere cambiar ciertas cosas encuentra la 

manera de cambiarlas. Obvio que si eligieron vivir así se puede intentar ayudarlos igual 

para tal vez hacerlos pensar que tienen una oportunidad de algo mejor. Y bueno también 

en la calle cronifica la enfermedad mental que puedan tener. Yo conocí uno que estaba 

loco, ex veterano de guerra, y quería vivir en la calle, yo le lleve comida la acepto pero 

quería seguir así, estaba feliz… Decía que tenía un departamento, no sé si era verdad, 

pero decía a mí me gusta lo que hago… soy feliz acá. Otro que conocí me dijo cuando 

le di la comida de que se sentía mal estando en la calle, que perdió su empleo y no pudo 

salir que lo rechazaban… Este no fue por decisión propia el otro sí que puede ser o no 

por enfermedad mental. Y el que no había decidido vivir  en la calle estaba súper bien 

vestido... te dabas cuenta de que era alguien que en algún momento estuvo acompañado 

y que tuvo educación… Iba con su carrito y sus cosas…  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

D: La higiene… la gente los mira raro porque están sucios... vos te das cuenta de que 

alguien vive en la calle por tienen olor… es triste pero te das cuentas. Si es alguien que 

pareciera limpio la gente les daría más oportunidades… Les va a costar adaptarse a algo 

a lo cual se había desacostumbrado… como que quizás están desacostumbrados a vivir 
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en sociedad… También las enfermedades mentales, pero a veces la gente no se da 

cuenta de que están enfermos porque no pasan tiempo con ellos… tenes que sentarte a 

hablar con esa persona para darte cuenta.  

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

D: Si… (Silencio) A ver… los que están sanos pueden salir… los que no tienen 

enfermedad mental. Si uno invierte suficiente tiempo en el sujeto se pueden ver frutos… 

pero hay que proponérselo darle estabilidad, acompañarlos no abandonarlos, una 

persona está en la calle porque no lo acompañan, no lo apoyan. No podes darle la 

propuesta laboral por ejemplo y dejarlo solo… Los que están por propia decisión en la 

calle es porque nadie los apoya es así.  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

D: Debe ser horrible… Pero los que lo eligen deben ver algo atractivo… No los que 

fueron forzados… los que lo eligen… Hay un refrán que dice tu basura es mi tesoro… 

quizás hay gente que elige vivir así… yo no elegiría vivir de esa manera. Es una 

situación horrible… Se deben morir de frio en invierno, calor en verano. Si bien no 

tienen quizás otras preocupaciones como el trabajo, pero debe ser horrible pensar todo 

el tiempo en que no tenes los ingresos para comprar cosas necesarias para vivir… 

básicas... deebe ser peor con hijos… salvo que tengan hijos para que el gobierno les de 

plata. 

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

D: Si, de vez en cuando. Tengo muchos que viven acá y se quedan a dormir en la 

entrada de mi edificio… Y como es amplia a veces hay familias completas 

resguardándose del frio. Personalmente, no me dan miedo, porque están tranquilos, yo 

ingreso tranquila a mi casa. Y a veces si están en familia o veo que están despiertos les 

ofrezco algo para comer… que obviamente lo preparo. Pero no es algo que hago con 

frecuencia porque consume mi tiempo, mis recursos, porque vivo con lo justo y 

necesario. No les doy un plato de arroz, eso lo comen en su casa, trato de darles cosas 

más nutritivas. A veces cuando están dormidos, les ofrezco y no quieren.  
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E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

D: Pena… compasión… empatía… A veces me dan asco y rechazo... todo al mismo 

tiempo. Casi siempre se dan todos los sentimientos juntos. A veces me generan rechazo, 

asco y después digo que pena... debe ser horrible estar en esa situacion, mas alla de que 

uno la elija o no me parece feo. 

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

D: Creo que existe vinculo en los que viven la villa y la delincuencia… pero los que 

viven en la calle no… son bien tranquilos… no molestan,… están preocupados en lo 

suyo… solo te piden y si vos queres le das… pero no te roban… A veces cuando no les 

das te responden verbalmente agresivamente, nunca vi que nadie a quien no le diste una 

moneda te amenazo con un cuchillo y te robo. Pero puede ser que haya algunos 

delincuentes que al salir de la calle no consiguieron trabajo y a veces están en situación 

de calle… esos si pueden ser que cometan delito. O sea sino tiene para comer te va a 

pedir o a buscar en la basura pero no te va a ir a robar… 

Entrevista 2 – Celeste – 28 años 

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

C: Silencio… Una persona que no tiene ingresos para pagarse una vivienda ni una 

familia. 

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

C: Creo que de base siempre hay alguna patología… no en todos los casos... pero 

siempre una patologia por ejemplo una depresion, lazos familiares nulos o muy debiles 

y tambien la situacion social, la economia como esta ahora. Que por ejemplo sino podes 

pagar el alquiler tenes que vivir en la calle… no te queda otra… sino tenes una familia 

de sostén,… en donde puedas irte a vivir hasta conseguir algo…  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

C: En estos momentos es social… por esto que te decía de que la situación económica y 

lo que cuesta mantener una vivienda y mantenerse... sino tenes alguien que te 

sostenga… familia… grupo… por fuera es dificil. En este momento. Pero creo que la 

gente mayor que hace muchos años que está en la calle además de la situación social 
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tienen una patología de base... como la depresion, trastorno bipolar… o perdio todo… 

mas individual. Pero no creo que de por sí que sea una elección de la persona. Creo que 

nadie elegiría estar en la calle pero debe ser tanta la frustración que debe ser o vivir en 

la calle o matarte. Además creo que si para una persona que esté en una situación 

normal es difícil hacer trámites, el sistema es muy rebuscado y burocrático como para 

que esa persona vulnerable y también que le da vergüenza y frustración… no hace los 

trámites... 

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

C: Primero la mirada del otro… el no reconocimiento de un par… Creo que la gente de 

la calle considera que la gente que no está en situación de calle los considera menos… y 

efectivamente la gente que no está en la calle los considera menos. Y no creo que a la  

gente en situación de calle esto les de bronca, sino que les da frustración. Yo no los veo 

con cara de resentimiento, no es gente resentida sino dolida. En otros casos si ves sentir 

resentimiento pero a los de la calle los veo dolidos...  

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

C: Por su cuenta no… no va a poder salir. No porque no quiera sino porque no puede... 

sino no hubiera llegado a esa situacion.  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

C: Silencio suspiro… La verdad no… no sabría bien que decir porque nunca estuve en 

ese lugar… pero puedo pensar o suponer que un ser querido mío este en lugar de esa 

persona y no siempre lo pienso porque esa situación se naturaliza pero cuando te pones 

a pensar que alguien está en esa situación me angustia pero no lo pienso cada vez que 

salgo a la calle. Es gente que esta… con todos los todos los derechos vulnerados… ni 

siquiera tienen DNI, no tienen una identidad…  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

C: La mayoría de las veces no.  
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E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

C: Angustia… mucha angustia… Impotencia más que nada porque no podes hacer 

nada… más que darle una frazada… aparte no le podes llevar un plato de comida a 

todos… no se puede… Además la ayuda que podes dar son asistencialistas y 

prácticamente inservibles porque esa persona necesita una ayuda integral… desde que 

vengan y que lelos acompañen a tramitar alguna ayuda social… en realidad uno los 

podría ayudar pero nunca se me dio para ayudarlos así… más que a veces dejar la puerta 

abierta del cajero automático para que puedan dormir cuando hace frio... o abrirles la 

puerta con la tarjeta para que duerman ahí.  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

C: Creo que hay una diferencia entre las personas mayores de la calle y los más 

jóvenes, los grandes no tiene adicciones, que los lleven a cometer algún delito… por 

ejemplo robar. Los grandes es como que piden... no los relaciono con la delincuencia. Y 

los más jóvenes que están en situación de calle puede ser que tengan… que estén 

propulsados… para delinquir… no digo que lo elijan… porque la mayoría son adictos y 

necesitan conseguir droga y no tienen tratamiento… necesitan comprar droga. 

Igualmente nadie me robo nada en la calle, ni chicos ni grandes ni nada… Y después las 

personas que realmente veo que roban tienen una moto…y si tienen una moto tienen un 

techo… no creo que este íntimamente relacionado con la delincuenc ia… quizás son 

pobres pero no viven en la calle. La delincuencia es algo más relacionado con lo 

cultural, ni siquiera con lo económico, con lo cultural… La mayoría de la gente que 

roba…. En Argentina todo el mundo roba… es así… Los más tontos quizás están en la 

cárcel… por algún delito menor… algún robo estúpido como robar un celular… los 

ladrones mayores son los que viven súper bien y están adaptados a la sociedad y nadie 

los mira con desprecio aunque sepan que están robando (se ríe)… Sino que tienen una 

capa de señor encima… Los chicos que están en situación de calle y encima no tienen 

ningún tipo de apoyo... contencion o guia… Me parece raro que roben… No es algo que 

te sorprenda… Que la persona que tiene dos doctorados en una universidad roba… lo 

hacen… son más sofisticados pero son robos igual…  En resumen no creo que la 

situación de calle esté relacionada con la delincuencia… para nada… podes tener una 

mansión y ser chorro. 
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Entrevista 3 – Lucas – 27 años 

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

L: Una persona desprovista de un techo o de contención familiar o de ese tipo. Gente 

que está sin rumbo, están solos.  

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

L: Múltiples causas, puede ser cualquier motivo…. Eh… una desgracia personal muy 

fuerte, motivos psicológicos, económicos… Eso… son muchas causas… a veces todas 

juntas… a veces una sola…depende del caso. También puede ser que hay personas que 

elijan vivir en la calle, es factible, alguien que baje las defensas frente a la vida y elija 

una vida sin ataduras, sin responsabilidades, sin la reprimenda constante de la sociedad. 

No creo que sea un proceso enteramente consciente, hay otros factores que lo deben 

atravesar, pero a veces es más fácil y a veces hasta puede ser una respuesta lógica. Hay 

mucha gente que sin faltarle techo elige la alternativa de dar un paso fuera del sistema, 

porque el sistema apesta, la persona que está en situación de calle es la representación 

más pura de la persona que quiere correrse y escaparse del sistema… de ese paradigma. 

Todos en algún punto lo deseamos y no nos animamos, sentimos la incomodidad de 

todas esas cosas que nos imponen. El linyera, el homeless como lo quieras llamar 

adopta esa postura, lo que pasa que viene con una connotación de cosas negativas muy 

fuerte, y esas cosas negativas son las que nos retienen y nos contienen de tomar esa vía 

de rebeldía absoluta. Pero la sociedad rechaza al rebelde, al marginado al que no está 

insertado en ella, esa misma reprimenda violenta que se manifiesta en las personas que 

ven a una persona en la calles es el mecanismo de control de la sociedad y es lo que nos 

contiene en definitiva.  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual? 

L: Los dos son la misma cosa, no existe el individual sin el social. Sería interesante ver 

qué empuja a cada persona a terminar en la calle, no todas terminan por los mismos 

motivos. Pero… pero indiscutidamente la sociedad es un factor muy fuerte. Es social y 

en definitiva es… es lo que la sociedad empuja al individuo a hacer… Muchas de esas 

personas no saben cómo subirse al carro de la sociedad o se les es negado 

sistemáticamente y ahí caen en la trampa, sino tenes un domicilio, un estudio, un 

número de teléfono, no tenes la ropa es imposible volver a la calesita de la sociedad, no 
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te podes subir más y ahí empieza el círculo vicioso y después día a día... la sociedad los 

patea en la calle, los tira al piso y los patea en el piso con cada manifestación del asco 

de la gente , la indiferencia, la sospecha errada de que pueden hacerte mal o dañar, nos 

enseñan que el que no tiene nada te quiere sacar lo que no tenés. Es el recuerdo 

constante de lo que te va a pasar si vos te corres del s istema, es el castigo más gráfico, 

lo que te decía en la pregunta anterior.  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

L: Eso, lo que te decía antes. Fueron despojados de todas las herramientas que la 

sociedad te pide para que seas parte de ella. Se convierten en el símbolo de lo contrario 

que tenes que ser para formar parte de la sociedad. No tienen la ropa, no tienen dinero, 

no tienen las credenciales, lo que te decía antes, van perdiendo el… eh…. (Suspira)… 

las habilidades para moverse en ese medio, cada vez más.  

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

L: Sí, claro que se puede, siempre se puede. Por la empatía de la gente, por la 

solidaridad de la gente y también si se arma de valor para enfrentar el choque fuerte que 

va a tener al insertase. Depende mucho de las otras personas, más que cualquier persona 

en otra situación, pero se puede.  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

L: Es espantoso… pierden absolutamente la identidad y todas las cualidades que nos 

hacen… no voy a decir humanos… pero casi… Viven en la suciedad, sin los elementos 

básicos, no pueden contar con una frecuencia normal de comida, son ignorados o 

maltratados por las personas… son robados… un desastre.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

L: Sí, a veces sí… Si están vendiendo algo se los compro… o trato de comprar… le doy 

más de lo que piden. Trato de darles bola… para mí lo más importante… no digo 

charlar porque a veces complicado, estás yendo a laburar y se te prenden y no podes, lo 

más importante es que no se sientan ignorados, pasan como fantasmas, a la gente le 
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molestan, lo más importante es que se sientan personas igual que el resto, hablarles 

como personas, que es lo que son, la gente les tira una moneda y pasa de largo… Lo 

más importante es reconocerlos como iguales, porque en definitiva el tipo que está 

vendiendo una estampita o una Hecho en Buenos Aires, es una persona que ofrece un 

producto a cambio de dinero, lo mismo que hace un comerciante, pasa que como está 

sucio, desaliñado, lo despreciamos. Es lo mismo que el comerciante que te sube los 

precios y los enaltecemos…  

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

L: Para mí es un recordatorio constante de cómo opera el sistema, por todo lo que decía 

antes… Lo que genera en la gente, en los menos armados de herramientas, en los menos 

preparados, como te utiliza para recordarte que sos parte del sistema… Me genera asco 

por lo que es la sociedad… pero no por la persona, la persona es una manifestac ión de la 

sociedad, es lo mismo el que está en la calle que el que pasa y lo ignora… son dos caras 

de lo mismo… es el mecanismo de control para que no te desvíes del camino, de lo que 

tenes que hacer, que no te corras de lo que ellos te quieren vender.  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

L: No, lo único que ocurre es que el tipo que está en la calle… cuando jugaba al futbol 

en la plaza, había unos pibes que contaban como le afanaban a la gente que vivía en la 

calle, a los bolivianos que estaban ahí borrachos tirados en la calle, les robaban por 

joder, son los más desprotegidos… Al estar ignorados… la policía los ignora, el 

delincuente los roba o les pega… son más vulnerables… Qué te pensas que va a decir 

un cana si va a un linyera y le dice “me robaron”, se cagan de risa… se lo llevan y le 

pegan si pueden.  

Entrevista 4 – Luciano – 27 años 

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

L: Eee… Una persona que no tiene un sustento económico como para mantener una…. 

Una persona que vive en la calle… no en una villa… no tiene sustento económico para 

poder pagar, mantenerse, pagar un alquiler o tener una vivienda propia. No tienen 

comida, no puede acceder a ropa, salud sí porque hay salud pública… pero… no puede 

cubrir sus necesidades básicas.  
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E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

L: Yo creo que es por una o pueden ser dos… una cuestión de familia, por ejemplo su 

padre vivía en la calle y no tiene la posibilidad de mandar a sus chicos a la escuela y los 

tiene que poner a trabajar… Porque uno por lo general nace en la calle. … yo creo 

eso… Para mí lo más común es venir de una familia que ya vive en la calle. Pero 

también puede ser que te quedes en la calle por falta de trabajo, de plata… es triste… 

que el motivo sea la plata… pero es así… Por lo general es de familia….  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

L: No es individual... yo no creo que alguien elija vivier en la calle. Es un problema 

social… salvo que seas ponele un adicto… pero vuelve a ser social… esas personas 

piensan que no tienen chances de integrarse a la sociedad y se resignan. Los que “eligen 

vivir en la calle” son los que están perdidos por ejemplo por la droga. Es un problema 

social… siempre digo… para que haya ricos, tiene que haber pobres… el pobre tiene 

que existir. Es un problema social porque es un problema político porque en todos los 

países del mundo hay pobres… la pobreza una necesidad de los ricos… Yo veo a un 

chico que está en la calle y no tiene comida y al lado pasa gente con auriculares, celular 

ropa… puede generar un resentimiento… que no les den bola.  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

L: Primero… eh…. Por lo general no tienen educación… para un trabajo el requisito es 

secundario completo ponele… y después la discriminación…. Si a mí me traes una 

persona de calle y un linyera… es probable que la empresa tome al que vino de traje…. 

la apariencia… esa es la discriminación… Se los ve mal… Nosotros tampoco hacemos 

nada para que se incorporen a la sociedad, lo único que hacemos es discriminarlos y 

apartarlos… Cristina está haciendo todo lo contrario en este momento y eso molesta, a 

la gente que tiene plata le molesta que se le plata a alguien que no tiene… con los 

planes… Eso es una manera de insertar a la gente en la sociedad, darles más 

participación, que tengan más beneficios, ayudarlos un poco, con lo difícil que es. Igual 

lo que yo creo es, mucha gente me critica, es que la pobreza no va a dejar de existir, 

porque a los poderosos les conviene que existan los pobres.  
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E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

L: Sí, creo que sí… son dos cosas… Puede salir por fuerza de voluntad… pero la fuerza 

de voluntad no llega sola… va a acompañada de la pequeña ayuda que se le dé. Pero 

también puede pasar que se los ayude y no quieran salir… usan por ejemplo la plata 

para otras cosas no para salir de la calle. Si lo analizas bien… el tipo que está en 

situación de calle hace muchos años… es complicado que salga, es difícil… pero se 

puede.   

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

L: Yo no lo llamo manera de vivir, para mí esto no es vivir. Para mí la calle no es un 

lugar… es lo único que les queda… no es un lugar… vivir en la calle significa comer de 

la basura o lo que te den… no tener baño… no poder higienizarse. No es un lugar para 

los chicos, cuando ves chicos recién nacidos con la mamá viviendo en la calle. No es un 

lugar para un chico. Es una cagada, no me parece que esté bueno… Opino que es una 

mierda que viva gente en la calle.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

L: Sí, ayudo… cuando puedo… La verdad es que no podes ayudar a todo el mundo... 

por lo general cuando voy en auto a los chicos que piden. A veces elijo a quién si y a 

quién no... Un chico me da mucha más pena y también los que tienen alguna 

discapacidad… aunque sé que ponele esos chicos le dan la plata a los padres… Pero no 

se puede ayudar a todo el mundo. Hay  otras maneras de ayudar por ejemplo un centro 

comunitario o refugios, eso que hacen de recorridas nocturnas… tengo una conocida 

que trabaja en un centro de ayuda. Yo no hago nada de eso, quizás está mal… no sé qué 

se yo. Si me querías hacer sentir mal, lo hiciste ahora me siento mala persona (se ríe).  

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

L: Si te soy sincero, no me sorprende... No es que cada vez que miro a alguien en la 

calle…. Me genera algo… Es como que nos acostumbramos… Ciertas cosas sí me dan 

pena… un viejito en un colchón con su perrito al lado… los chicos chiquitos descalzos, 

me da pena, lástima. Pero es una imagen normal, no es que me detengo a pensar… es 
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una cagada ese es el tema que se torne normal. Creo que sino lo viéramos como normal 

se podría encarar el tema de otra manera, no le damos la importancia que merece esta 

situación. Si todos notáramos lo que significa estar en la calle, podríamos hacer algo…. 

Les paso por al lado como si fueran un perro por ejemplo, se volvió natural.   

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

L: Sí, creo que sí. Igual… a ver… creo que sí existe una situación, una relación entre la 

situación de pobreza y la delincuencia… por lo que hablábamos antes, la desigua ldad, la 

ropa toda la ostentación que hacemos… hay gente que roba por necesidad, pero también 

los que roban porque es su trabajo, no solo roban los pobres. La delincuencia tiene que 

ver con la situación de calle por las drogas, pero por necesidad de tener lo que el otro 

tiene, el resentimiento a veces, de no poder comer la cantidad de veces que el otro 

come, por eso se roba en general, por necesidad, no tienen a donde volver, no tienen 

casa. No tienen plata, por resentimiento hacia la sociedad.  

Entrevista 5 – Susana - 60 años  

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

S: Es aquel que no tiene donde vivir. No tiene una vivienda no tiene un lugar. Puede 

estar en un hogar también es situación de calle... no para mi situación de calle es el que 

está viviendo en la calle.  

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

S: ¿Las causas? Problemas familiares muy fuertes... una dejadez de su propia persona... 

una situación de rebeldía, de choque contra el mundo, el no estar  de acuerdo con el 

sistema quizas... psicológicamente no soporta leyes, no puede vivir con reglas, con 

disciplina... Hay un no saber convivir, no saber respetar autoridades, es más o menos lo 

mismo... Yo he conocido gente muy humilde, que no terminó en la calle. La gente de la 

villa que podría estar en situación de calle pero arman un lugar, lo hacen propio, es de 

ellos... Una persona de la calle vive en el tren hoy, mañana en la plaza, en distintos 

lugares. Una mala educación, ponele un chico que de chico no supieron educarlo, no 

tuvo la contención suficiente, un entorno familiar que le enseño a ir superando sus 

propios problemas...A un chico chiquito es muy fácil enseñarle por ejemplo a ser 

ordenado... las reglas son necesarias... un cierto orden... no se... 
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E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

S: Todo problema individual e sin problema con el mundo... si individualmente no 

superaste algunas cosas, vas a tener problemas con la sociedad... pero no es la sociedad 

la que los manda a la calle. Te repito lo que te dije antes, gente mi humilde que siguió 

luchando, siguió, mantuvo a su familia, fue encontrando salidas, encontró gente que los 

ayudó también,. Creo que porque psicológicamente... Yo no estoy de acuerdo con que la 

sociedad te condena, vos también te dejas condenar... Tenes a este hombre que fundó 

Uruguay ese tipo empezó comiendo en un tacho de basura y llegó a fundar una ciudad...  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

S: Y... una vez que llega  a la situación de calle ya es...  salvo que encuentre alguien que 

le tienda una mano y se deje ayudar... a veces están tan golpeado... La mayor dificultad 

es aceptar reglas, la disciplina, respeto, la convivencia, el que está en situación de calle 

rompió con todo, está fuera de eso... lo que puede tener más dificultades es en empezar 

a respetar las reglas... Por ejemplo hacen cola para ir a comer, entran al comedor y 

aceptan las reglas para entrar al comedor, pero muchos no aceptan las reglas para ir a 

dormir, por ejemplo porque deben bañarse o se tienen que ir a las 7 de la mañana del 

refugio... lo más difícil es aceptar reglas, creo que de algún modo llegaron a esa 

situación. 

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

S: Sí... yo creo que sí... por supuesto que no va asalir sola... salir siempre implica una 

mano buena y bien firme alguien que lo acompañe... y también que no esté deteriorado 

psicológicamente... mucha gente que está en la calle stán locos otros no, los linyeras de 

antes no estaban lcoos, eran personas que renegaban de todo.. Ahora hay más problemas 

de alcohol de drogas, se denigra más la persona... los pobres nos en los pobres de 

antes... se llega a grados más bajos, la sociedad está más enferma... porque atenta contra 

muchas cosas, cosas que antes no se tocaban... ahora tenes hijos que matan a los padres, 

padres que venden a los hijos...a ntes había algo que lo contenía... que contenía esas 

cosas... era lo social, había más reglas morales... ahora como que todo da lo mismo... 

hasta a veces se pondera lo malo... Ahora es como que... antes estaba bien o estaba 
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mal... El linyera de antes... estaba el linyera que quizás estaba en el tren y sabía 

poesías... era un poeta... el linyera que pedía y era un mendigo que había estado en 

buena posición... había tenido una educación... Era el linyera con más dignidad... se 

ríe... no se si se dice así,.. Se jugaba por ser linyera... hoy se juegan por el vino la 

droga... antes el linyera sabía de qué estaba renegando... al menos es lo que me quedó a 

mí de lo que he conocido desde chica...  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

S: No tendría que existir esta manera de vivir... tendrían que canalizar todo eso... no me 

digas que la persona que vive sin casa quiere vivir sin cas... todos necesita mos algo 

nuestro... sea dos por dos... pero es tu lugar... propio... aspiramos a eso... hasta los 

animales tienen sus lugares... su lugar en la selva por ejemplo... Yo creo que fallan 

cosas... yo creo que no supo luchar en la vida y optó por eso... se rind ió de algún 

modo... Detrás de un... "voy contra el mundo" pero en definitiva bajó los brazos.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

S: Depende... miro quién es... cuando los veo seguido... tengo uno acá que empecé a 

darle de comer y me dijo "si yo no le pedí"... le pregunté el nombre y paso y lo saludo 

"qué tal Mario como le va" eso a veces es suficiente... él sabe que cuando necesita 

ayuda me la pide... a veces me silba por la ventana... acá en el barrio me dicen "tenes 

guardaespaldas"... un día le hablé de futbol... con lo que yo sé de futbol se ríe... la otra 

vez le llevo un pancito.. Le ofrezco te... y no quiere quiere que lo escuche... La otra vez 

una chica acá muy mal en la puerta... estuve charlando  también... trato de no herirlos, de 

ver qué necesitan... tratarlos como personas... hay gente que no los trata así... yo los 

trato así... los escucho... esta chica se llamaba laura... hablé un rato con ella... me contó 

de su familia... y le pregunté sino quería ir a dormir a algún lado... cuando me dijo que 

sí llame al parador... a ver si tenían lugar... La ayuda pasa por un intercambio de una 

palabra, una mirada... algo que quizás no lo reciben de otro... no tengo porqué 

cuestionar que el decidió vivir en la calle... de respetar eso... no tengo por qué traerlo a 

vivir conmigo a mi casa... aunque si pudiera lo haría... Yo creo que a veces pasa por 

sentir una mirada comprensiva, un saludo... una atención... pasa por eso... Pasa por si te 

pide plata le compras un sándwich... si tenes porque a veces tenes menos que el... y no 

solo al mendigo... la otra vez me pasó con una señora...  ... en el colectivo, una señora 
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mayor... y me agradeció "gracias por prestarme el oído" y no era mendiga... no sé por 

qué empezamos a hablar. 

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

S: De desamparo... que está desamparado... me afecta, no me gusta... que no tiene un 

techo... no tiene un lugar a donde volver... estara muy acostumbrado a vivir así... pero 

me parece que es muy despiadado, me angustia, no tiene algo propio las personas 

necesitamos tener algo propio... Trato de que no me dé lástima porque eso es tratarlo 

como menos... si me da miedo... lo alejas... Es una situación muy cruel... (Se angustia 

un poco)... a ninguna persona le puede llegar a gustar... es lo mismo que el loco... me 

pasa lo mismo... cuando hay alguien que ve un loco y dice "llegó a eso porque quiso" y 

no le da bola... siempre pienso que detrás de todo eso hay algo. Un alma, alguien que 

sufre... como que detrás de esa coraza hay algo que lo hace persona que está sufriendo... 

Es una criatura de dios como todos nosotros... si te dan compasión los animales cómo 

no vas a sentir compasión por una persona...  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

S: Y sí... la ocasión hace al ladrón... no tiene reglas no tiene disciplina y encima tiene 

que comer... hay un vínculo peor no siempre... no todas las personas caen en la 

delincuencia... muchos duermen en las plazas... duermen en la vereda... en el árbol más 

cercano... dicen que de ese modo se protegen de otros linyeras que les roban... están más 

a la vista para que  si alguien pasa los ayuda... entre ellos mismos se protegen... lo 

mismo que los de la villa, está el que vive en la villa y el que le roba al villero... LA otra 

vez estaba en el Fernández ... y la gent hacía cola... genralmente la gente humilde está el 

que reacciona pro ejemplo cuando tiene que esperar y está le que se queda... y no dice 

naa... por ejemplo ese día se les colaron tres personas... y los dejaron.. A veces entre 

ellos mismos pareciera que hay vínculos de temor...  

Entrevista 8 – Magdalena – 70 años 

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

M: Un espectáculo triste… es una persona que no tiene casa. No tengo idea… Hay un 

montón de situaciones que te pueden llevar a vivir en la calle, la última que te gusta… 

hay gente que vive bien en la calle.  
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E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

M: Muchas causas, alguna tragedia personal o una circunstancia pasajera… porque se 

quedó sin trabajo o lo que sea. Alguna tragedia o no se… algo que le shockeo en el 

momento y no lo pudo superar pero después hay casos que se solucionan. También hay 

gente que tiene pensamientos equívocos de lo que es la libertad y quizás quieren vivir 

así… piensan que eso es libertad… Yo no le veo la gracia. Tengo una fijación de algo 

que vi cuando trabajaba, una vieja, doblando una esquina, vivía en la calle se asomaba 

al cordón, se enjuagaba la cara con agua de la zanja y se volvía a ir… Yo pienso que eso 

es locura... no es solo porque le falta algo… nunca me voy a olvidar de esa vieja… se 

lavaba la cara en la calle y volvía otra vez a donde es taba, eso no es una situación de 

necesidad…. Hace años que pasó y nunca me puedo olvidar de la vieja.  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

M: Fundamentalmente es individual, porque hay maneras y maneras… porque hay 

gente que viviendo en la calle tiene una sensación de libertad totalmente equívoco… 

Pienso que hay un montón de situaciones y cosas para hacer y remontar sin necesidad 

de vivir en la calle. Cada persona es un mundo y lo arregla a su manera… como pueden.  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

M: Por empezar la manera de pensar, de comportarse como personas… entonces tienen 

que buscar desahogo… No tengo idea. Pienso que es una situación íntima… de cada 

persona… Hay un montón de situaciones que te pueden llevar a vivir en la calle… Las 

creencias íntimas de cada uno… a veces les cuesta salir por alguna desgracia personal, 

eso los frena… y no pueden incorporarse.  

E: ¿Cree que una persona que  vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 

M: No, yo creo que sea algo patológico de cada uno y que es muy difícil remontar una 

cosa así. A veces son convicciones íntimas el vivir en la calle. Porque la necesidad de 

vivir de la calle, porque hay mil cosas antes para llegar a eso... hoy en día hay un 

montón de lugares a donde ir para no ir a parar a la calle… pienso que en el fondo hay 

algo melodramático… hay mil caminos que agarrar para tratar de no caer en la calle, 
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para solucionar al´gun problema económico. Hay mucha gente que no vive en la calle y 

es muy humilde, muy pobre. La mejor manera es trabajar, de cualquier cosa.  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

M: Que es triste, pero lo que te dije antes… hay muchos otros caminos antes para no 

caer en la calle. Yo antes de tener vivir en la ca lle, iría trabajar... no se… de levantar 

mierda en la calle… lo último que haría vivir en la calle… me considero capaz de 

subsistir de lo que yo produzco, de lo que tengo habilidad para hacer. Es una cuestión de 

criterio, pero puede haber una salida para cada situación.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

M: Si puedo sí, sí puedo sí. Si está a mi alcance sí. Hay muchas maneras de ayudar no 

solamente con plata, algo que le pueda mitigar en ese momento lo que está pasando… o 

sino una buena palabra, una conversación amable… estar un rato con ellos.  

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

M: Te diría que me provoca tristeza pero me gustaría más y tratar de soluc ionarle algo 

que a lo mejor no es tan grave, o hablarle nada más que para acompañarlo o 

acompañarla. Pienso que a lo mejor es una situación pasajera la que viven algunas 

personas. Es una situación triste pero habría que ponerse a analizar los fundamentos de 

cada persona, porqué está cada uno en la calle, puede ser una tragedia o algo subjetivo 

que no tiene razón de ser.  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

M: No, en absoluto… No tiene nada que ver…   

Entrevista 6 – José – 65 años 

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

J: Una persona que está sin medios, ni familia y con algún impedimento psicológico 

que  le impide proveerse de lo que necesita o trabajar. Generalmente ha habido algún 

problema fuerte psicológico por ejemplo que hace que pierda el sentido de la vida 

normal.  Y obviamente no tienen casa, viven en la calle. Distinto a las villas que son 
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consecuencia de gobiernos neoliberales… que generaron estructuras de maldición para 

los demás… para la gente que vive en las villas. Es como que hay dos grupos, los que 

están hace muchos años, quebrados, o enfermos, crónicos y el otro grupo son los 

transitorios, que cayeron pro situación del país o lo que sea…   

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

J: Son múltiples. Desde la pérdida de un familiar, algún disgusto fuerte, quebrantos 

económicos y psicológicos, pérdidas amorosas, algún estrés traumático. Muchas más… 

no sé. A veces gente que viaja y que la roban y se queda sin medios y durante un tiempo 

está en la calle. Y además, no tener familia o algunos familiares que no lo sostienen 

porque no quieren sostenerlo sin trabajo o así…El linyera de antes estaba más propenso 

a vivir en la calle, hoy en día hay más opciones para no vivir en la calle…  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es  un problema social o individual? 

J: La mayoría es individual… A veces… depende… En Argentina… una parte es 

problema social también. Generalmente el tema es de orden psicológico… las personas 

se quiebran por distintos motivos… los que están hace mucho tiempo… los otros que 

caen circunstancialmente pueden salir. Cuando se los trata bien pueden salir... empezar 

a trabajar. Hay que darles algún motivo… generalmente están quebrados. Y es social 

también porque la gente sigue en la calle por el egoísmo de las personas, a la gente no le 

importa, la otra vez en parque centenario se cayó uno y nadie lo ayudó, los ven y pasan 

de largo. Es una sociedad despersonalizada. La sociedad de consumo, lo único que le 

importa es consumir, no le importa el otro. El mayor problema del hombre es el 

egoísmo, es la mayor enfermedad humana.    

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

J: El trabajo… La vivienda… A través del trabajo la gente puede incorporarse a la vida 

social… así consiguen departamento propio. No les dan los elementos para conseguir 

trabajo… si están todos mugrientos… nadie los recibe así. Hay que darles contención… 

un lugar donde bañarse, dormir, vestirse. Es una situación traumática severa.  

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 
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J: Muchos se pueden recuperar pero otros tienen que ir a un manicomio. Siempre 

acompañándolos hasta que se incorporen de nuevo  a la sociedad. Pero en la calle hay 

gente crónica… pero la mayoría es recuperable. Otra gente está quebrada y la situación 

de calle es lo que más desea para sí. Hay gente que necesita tratamiento psiquiátrico otra 

gente con cariño se puede salir. A la mayoría se les quemó algún circuito. Otras con 

trabajo y paciencia, lugar donde bañarse y dormir, tranquilamente dejarían de estar en 

situación de calle.  

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

J: Es muy degradante para la persona. Como alguien va a vivir privado abandonado de 

todo. Necesitamos contención como seres humanos, somos seres sociales.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

J: En general no tengo los medios para poder hacer una asistencia. Pero si me piden 

algo… en general los ayudo o los escucho. Hay organizaciones civiles que se ocupan de 

eso y también del gobierno. Yo he llamado varias veces al Gobierno de la ciudad y han 

venido a asistir a la persona. A veces vienen del interior y les dan asistencia en algún 

hotel y los ayudan a encontrar a sus familiares. Es un programa al que uno llama. O sino 

llamas al 911, si están enfermos los llevan con el SAME. Lo del hotel se hacía hasta 

hace un tiempo…. Un tiempo para que pudieran acomodarse un poco. Y hay muchos 

que no los podes ayudar porque están muy aferrados a esa manera de vivir. La gente que 

vive en la calle son de todas las clases sociales, hasta gente culta que se ha quebrado, 

arquitectos, ingenieros médicos… que se han quebrado… de todas las profesiones.  

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

J: Y… me da pena… fundamentalmente pena. A veces, cuando están muy agresivos te 

dan ganas de salir corriendo… Igualmente es muy raro que te robe gente en situación de 

calle. Son sentimientos encontrados porque uno no está exento de que le pase alguna 

vez. Uno querría no ver esa situación para no tener esos sentimientos tan fuleros… 

provoca angustia y pena… Impotencia porque uno no tiene los medios para ayudarlos. 

Lo que sí se puede hacer es escucharlos, eso ayuda más que una moneda o un plato de 

comida, porque no tienen nadie que los trate como personas… A veces me da mucha 

rabia que se gaste dinero en un montón de cosas en vez de invertirlo en hospitales u 
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hogares de este tipo para que vaya está gente e ir eliminando la miseria y la pobreza. 

Especialmente en las épocas cuando hay una situación social de mala administración… 

de mala distribución de los recursos, se los roban y hay corrupción... Te da mucha rabia 

porque esa plata se podría invertir en esta situación y en otro tipo de cosas como las 

escuelas u hospitales. La gente en situación de calle… la gente de calle es bastante 

particular. La experiencia que yo tengo no es por un problema económico… pero se 

incrementa la situación de calle cuando hay problemas económicos en el país… pero es 

gente que transitoriamente está en la calle… que es más fácil de solucionar… Los que 

tienen problemas psiquiátricos… Ahí sí es más difícil. A veces pienso que ayudaría 

bastante que los impuestos se utilizaran en forma adecuada… Y acá en Argentina hace 

muchos años que se roba mucho y ese dinero robado hace daño a Argentina y a la 

sociedad. A veces pienso que la corrupción tendría que ser un delito imprescriptible, el 

que robó tiene que devolver e ir preso.  

En definitiva, esta gente necesita que alguien los escuche que los traten igual a igual, 

como personas. Cuando trabajaba con gente en situación de calle no me angustiaba lo 

económico, me angustiaba la situación... La gente no pide comida, pide tener a 

alguien… uno se puede dar siempre, darse es lo más humano que le podes dar al otro. 

Esas personas están en situación en la que los tratan como objetos, hasta que ellos 

mismos se empiezan a sentir así por eso… como una basura y eso complica más la 

inserción en la sociedad.  

Lo más triste es que forman parte del paisaje urbano… no se… quizás nos 

acostumbramos para que no aparezca la angustia.  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

J: Existe una situación que es la pérdida de valores pero lo máximo que pueda hacer es 

raterismo, robarse alguna pavada. Está en la calle y la calle endurece y se pierden 

algunos valores de ese tipo. En general la delincuencia no viene por la situación de 

calle. He trabajado en barrios muy muy pobres y la mayoría de la gente trabajaba… 

había gente que robaba pero en todos lados. La delincuencia existe en todas las clases 

sociales. Pero cuando la gente está mucho tiempo en la calle a veces roba, pero cosas 

menores para sobrevivir. Gente que perdió sus valores, la segunda generación de 

miseria y pobreza. Pero el índice en las villas, el índice de choreo es un 4 5%, a veces 

con la droga aumenta esto… pero esta gente tiene casa, un aguantadero, lo que sea no 
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vive en la calle. Esto colabora a que no halla reglas claras, colabora pero no es 

determinante. Cuando son muchas generaciones de pobreza, pobreza, pobreza alguno se 

quiebra. La droga determina la delincuencia… es muy determinante en este momento. 

La gente de la calle no está para robar… Cuando trabajaba en Regina con gente de la 

calle, ayudé a uno y tres años después lo vi durmiendo de nuevo en la calle y le 

pregunté “¿Juan no es suficiente tanto tiempo en la calle?” y me dijo “No, falta mucho 

todavía. Si querés comer venite acá que tiran comida completa”. La calle lo golpeó… 

No es fácil sostenerse en la calle. Hay mucha violencia.  

Entrevista 7 – Guillermo – 60 años  

E: ¿Qué entiende por persona en situación de calle? 

G: Alguien que no tiene en donde vivir, que vive en la calle.  

E: ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a vivir en la calle? 

G: Múltiples... qué se yo. Problemas familiares, mentales… múltiples… la soledad… 

muchas cosas. Aparte que habrá a quien  le guste eso… vivir en la calle… Había un 

pibe de familia de clase media, que le daban ropa y le gustaba estar en la calle.  

E: ¿Cree que el hecho de vivir en la calle es un problema social o individual?  

G: Yo calculo que la mayoría es por un problema social… Sospecho que la mayoría es 

social… pero habrá alguno con algún desequilibrio como el muchacho que te 

comentaba en el cual el problema es individual…  

E: ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendrían estas personas para 

incorporarse  a la sociedad? 

G: La aceptación, nadie los acepta de ninguna manera… por más que se bañen y se 

corten el pelo. Acá para ser moralistas con el prójimo somos mandados a hacer… La 

gente se sigue guiando por la apariencia. La aceptación o no pasa por la apariencia que 

tienen las personas que viven en la calle.  

E: ¿Cree que una persona que vive en la calle puede llegar a “salir” de esa 

situación? 
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G: Sí… con ayuda y cariño puede salir cualquiera. A lo mejor nunca va a estar 

totalmente integrado a la sociedad pero no va a estar más en la calle… de eso no tengo 

duda.   

E: ¿Qué opina respecto a esta manera de vivir?  

G: Sospecho que es para el que no tiene otra alternativa, no es algo lindo… Supongo 

que el que está en la calle es porque no tiene otra alternativa…. No sé a mí no me 

gustaría vivir en la calle, no me gustaría estar en esa situación. Sospecho que es así.  

E: ¿Usted brinda ayuda a una persona en situación de calle en caso de que ésta se 

lo pida? 

G: Trato de darles ayuda, lo que pasa es que la ayuda que piden es plata o puchos, no te 

piden que les solucionen sus problemas… Lo que me piden trato de dárselos. Una vez 

un chico me pidió plata, le pregunto por qué, me dice que hace dos días que no come… 

lo lleve a comer a un bar una hamburguesa y una coca, el tipo del bar lo miró como un 

odio… A veces les das la plata y no es para comida, por eso le pregunté por qué. Pero le 

solucionas el almuerzo, pero a las 6 horas tiene hambre de nuevo y yo no estoy, la 

ayuda es pasajera… pero bueno….es lo que uno puede hacer… En una época iba a un 

comedor pero no era de gente de la calle, era de gente humilde,  venían cerca de 200 

pibes, entre dos y diecisiete años…   

E: ¿Qué sentimientos le suscita el hecho de ver a una persona en situación de calle? 

G: Admito que me da asco la mugre, los ves así todos sucios, me da asco. Me da mucha 

tristeza, enserio, no hablo en joda. Yo seguí yendo al comedor porque se me partía el 

corazón, no tenían para comer hacían fila como en la cárcel, es tristísimo. A veces me 

nace ser solidario, no puedo seguir de largo muy seguido… Me provoca tristeza pero si 

puedo ayudar, ayudo… si me tengo que quedar una hora me quedo ayudando…  

E: ¿Cree que existe un vínculo entre la situación de calle y la delincuencia? ¿Cuál?  

G: No… el que puede existir entre los carpinteros y la delincuencia… (se ríe). Habrá 

alguno que robará pero igual que cualquier político, o cualquier persona que roba. La 

delincuencia no tiene nada que ver con la situación de calle, en absoluto.  El que está en 

la calle es el más vulnerable, hay gente que les pega. Una vez, hace muchos años acá en 
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la plaza, prendieron fuego  un linyera, no te jodo, yo lo vi. Son más vulnerables ellos de 

sufrir un acto delictivo que de cometer un acto delictivo…  



Matriz de Datos - Entrevistas 

Rango Etario: 18 a 28 años  

 Mujeres Hombres 

Causas y Motivos Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Qué entiende por 

persona en situación 

de calle? 

Persona sin dinero, que no 

tiene casa ni lugar para vivir. 

Sin apoyo familiar. 

 

Una persona que no tiene 

ingresos para pagarse una 

vivienda ni una familia. 

Una persona desprovista de 

un techo y de contención 

familiar. Gente que está sin 

rumbo, están solos. 

 

Una persona que no tiene 

sustento económico para 

mantenerse, pagar alquiler y 

vivienda propia. No puede 

cubrir sus necesidades básicas. 

¿Cuáles cree que son 

las causas y motivos 

que llevan a una 

persona a vivir en la 

calle? 

Enfermedad mental. Decisión 

propia. Falta de recursos 

económicos y de educación y 

falta de contención familiar. 

Enfermedad mental. Lazos 

familiares débiles o nulos. La 

economía y la sociedad actual. 

Desgracias personales. 

Motivos psicológicos, 

económicos. Elección 

personal para escaparse del 

sistema, rebelarse. 

Causas familiares, gente que 

nació en la calle. Perder el 

trabajo y no tener medios 

económicos para el sustento. 

¿La situación de calle 

es una problemática 

social o individual? 

Mitad y mitad. Algunos 

adoptan ese estilo de vida. Y, 

por otro lado,  la sociedad los  

rechaza y no les da recursos.  

Pero no se puede ayudar a 

todos. 

Más social. En el caso de 

patologías mentales es 

individual. El sistema te 

dificulta la salida, es todo muy 

burocrático. Nadie elige vivir 

en la calle. 

No existe el individual sin el 

social. Es lo que la sociedad 

empuja al individuo a hacer. 

Es un castigo por vivir fuera 

del sistema. 

Social. Para que haya ricos tiene 

que haber pobres. Si “eligen 

vivir en la calle” es porque son 

adictos. 

Conclusiones Las mujeres entienden que una persona en situación de calle es 

aquella que no tiene familia ni ingresos para poder mantener 

Una persona en situación de calle es aquella que no tiene donde 

vivir. Agregan, la falta de contención familiar y la “pérdida de 
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una vivienda. Ubican como causas de la situación de calle la 

enfermedad mental, falta de recursos económicos y de 

contención familiar. La primer entrevistada agrega la elección 

personal y la segunda el estado de la sociedad. Ambas 

consideran que esta problemática es social e individual.    

rumbo” en estas personas y las necesidades básicas 

insatisfechas. Como causas y motivos económicos como perder 

el trabajo, desgracias personales, motivos psicológicos y elección 

personal para rebelarse del sistema. El segundo entrevistado 

agrega el hecho de haber nacido en la calle. El primer 

entrevistado cree que es una problemática de índole social e 

individual y el segundo considera que es social.  

 

 Mujeres Hombres 

Inclusión / Exclusión 

Social 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Cuáles serían las 

principales 

dificultades que 

tendrían estas 

personas para 

incorporarse en la 

sociedad? 

La higiene. El hecho de adaptarse a 

algo a lo que se había 

desacostumbrado. Y las enfermedades 

mentales.  

La mirada del otro, no 

reconocerlos como 

pares. El estar dolidos 

por esa frustración de 

que no los acepten. 

El hecho de haber sido 

despojados de todas las 

herramientas para vivir en 

sociedad. Perdieron las 

habilidades para moverse en 

ese medio social.  

La falta de educación, 

requisito básico para 

obtener un trabajo. Y la 

discriminación, los 

discriminan por su aspecto, 

se los ve mal.  

¿Cree que una 

persona en situación 

de calle puede llegar 

a “salir” de esa 

situación? 

Los que están sanos pueden salir, los 

que tienen enfermedad mental no. Si 

uno invierte suficiente tiempo en el 

sujeto se pueden ver frutos. Hay que 

darles estabilidad, acompañarlos, no 

Por su cuenta no va a 

poder salir. No porque 

no quiera sino porque 

no puede. Necesita 

ayuda para salir de esa 

Sí, se puede. Con la empatía de 

la gente, la solidaridad y 

también si se arman de valor 

para enfrentar el choque que 

va a tener al insertarse. 

Dependen de otras personas, 

Sí. Con mucha voluntad que 

llega con ayuda. A veces no 

quieren salir. Y hay casos 

que están hace muchos años 

que ya es muy difícil que 
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abandonarlos. No dejarlos solos.  situación.  pero se puede. salgan.  

Conclusiones Las principales dificultades para  incorporarse a la sociedad serían 

la higiene, enfermedades mentales, adaptarse a algo a lo que se 

habían desacostumbrado, la mirada del otro, el no ser 

reconocidos como iguales al resto y la frustración. En cuanto a las 

posibilidades de reinserción ambas consideran que se puede pero 

con ayuda y contención de otro. También consideran que los que 

no están sanos no podrán reinsertase.  

Las principales dificultades para reincorporarse a la sociedad es 

la pérdida de todas las herramientas para vivir en la misma, la 

falta de educación y la discriminación. Consideran también que 

hay posibilidad de reinserción con ayuda y voluntad, pero 

también que algunos no quieren salir de esa situación. 

También mencionan que es más difícil que salgan los que están 

hace muchos años.  

 

 

 

 Mujeres Hombres 

Sentimientos / 
Emociones 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Qué opina 
respecto a esta 
manera de vivir? 

Debe ser horrible. Pero los que 
lo eligen deben ver algo 
atractivo. Se deben morir de 
frío en el invierno y de calor en 
el verano. Debe ser horrible 
pensar todo el tiempo en que 
no tenes ingresos para 
comprar cosas necesarias para 
vivir. Debe ser peor con hijos, 
aunque si tienen hijos el 
gobierno les da plata. 

Nunca estuve en ese lugar. 
Pero puedo pensar que le 
pasa a un ser querido, uno 
no lo piensa porque se 
naturaliza, pero si me pongo 
a pensar me angustia. Es 
gente con todos los 
derechos vulnerados, ni 
siquiera tienen DNI, no 
tienen identidad.  

Es espantoso. Pierden 
absolutamente la identidad y 
todas las cualidades que nos 
hacen humanos… Viven en la 
suciedad sin los elementos 
básicos, son ignorados y 
maltratados y robados por otras 
personas. Un desastre.  

Para mí eso no es vivir. La calle 
no es un lugar para vivir, significa 
comer de la basura o lo que te 
den, no tener baño, no poder 
higienizarse. No es lugar para un 
chico. Es una mierda que viva 
gente en la calle.  



P á g i n a  | 136 

 

¿Usted brinda 
ayuda a una 
persona en 
situación de calle 
en caso de que 
esta se lo pida? 

De vez en cuando. Les preparo 
comida pero no lo hago con 
frecuencia porque consume mi 
tiempo y mis recursos. No les 
doy un plato de arroz, trato de 
darles algo más nutritivo.  A 
veces están dormidos y les 
ofrezco y no quieren.  

La mayoría de las veces no.  A veces sí. Si venden algo se los 
compro. Trato de darles bola, para 
mí es lo más importante, pero a 
veces es complicado. Lo más 
importante es reconocerlos como 
iguales, que se sientan personas 
igual que el resto. Hablarles como 
personas, que es lo que son. La 
gente a veces les tira monedas y 
sigue de largo.  

Ayudo cuando puedo, no podes 
ayudar a todos.  A los chicos que 
piden, elijo a quién si y a quién 
no.  Yo no ayudo en ningún 
comedor o refugio o recorridas 
nocturnas quizás esté mal.  

¿Qué 
sentimientos le 
suscita el hecho 
de ver una 
persona en 
situación de calle? 

Pena, compasión, empatía. A 
veces me dan rechazo, asco,  
todo al mismo tiempo y 
después digo qué pena.  

Angustia, impotencia porque 
no podes hacer nada. No se 
puede ayudar a todos. La 
ayuda que les podes dar es 
asistencialista e inservible 
esa persona necesita ayuda 
integral. 

Para mí es un recordatorio 
constante de cómo opera el 
sistema. Me genera asco pero por 
la sociedad, no por la persona, la 
persona es una manifestación de 
la sociedad.  

No me sorprende. No es que 
cada vez que veo a alguien en la 
calle me genera algo, nos 
acostumbramos. Algunas cosas 
me dan pena. No me detengo a 
pensar, es una cagada que este 
tema sea tomado como normal. 
No le damos la importancia que 
se merece esta situación.  

Conclusiones Ambas opinan que es una situación horrible y angustiante. 
Ambas ayudan a las personas en situación de calle, 
preparándoles comida o por ejemplo dejándoles abierta la 
puerta del cajero automático para que puedan dormir. Los 
sentimientos que les provoca esta situación son; empatía, 
pena, compasión, asco rechazo, impotencia, angustia.  

Es espantoso. Pierden absolutamente la identidad y todas las 
cualidades que nos hacen humanos, viven en la suciedad sin los 
elementos básicos, son ignorados y maltratados y robados por otras 
personas. Consideran que vivir en la calle no es vivir. En cuanto a los 
sentimientos provocados por esta situación, recordatorio constante 
de cómo opera el sistema, asco por lo que es la sociedad, no por la 
persona, no genera sorpresa tampoco, pena y que no se le da la 
importancia que se merece esta situación.  

 

 Mujeres Hombres 
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Delincuencia / 

Violencia 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Cree que existe 

un vínculo entre 

las personas en 

situación de calle 

y la delincuencia? 

¿Cuál? 

Los que viven en la calle no… son 

bien tranquilos… no molestan,… 

están preocupados en lo suyo… solo 

te piden y si vos queres le das… pero 

no te roban… A veces cuando no les 

das te responden verbalmente 

agresivamente. Pero puede ser que 

haya algunos delincuentes que al 

salir de la calle no consiguieron 

trabajo y a veces están en situación 

de calle… esos si pueden ser que 

cometan delito. 

En resumen no creo 

que la situación de calle 

esté relacionada con la 

delincuencia, podes 

tener una mansión y 

ser chorro. Los adictos 

en situación de calle sí 

puede ser que te 

roben.  

 

No. Son los más 

desprotegidos… Al estar 

ignorados… la policía los 

ignora, el delincuente los roba 

o les pega… son más 

vulnerables… Qué te pensas 

que va a decir un cana si va a 

un linyera y le dice “me 

robaron”, se cagan de risa… se 

lo llevan y le pegan si pueden.  

 

La delincuencia tiene que ver con 

la situación de calle por las drogas, 

pero por necesidad de tener lo 

que el otro tiene, el resentimiento 

a veces, de no poder comer la 

cantidad de veces que el otro 

come, por eso se roba en general, 

por necesidad, no tienen a donde 

volver, no tienen casa. No tienen 

plata, por resentimiento hacia la 

sociedad.  

 

Conclusiones No hay relación entre las personas en situación de calle y la 

delincuencia, a veces responden de manera agresiva. Los que sí 

pueden cometer actos delictivos son los adictos o los ex presos 

 que quedaron en situación de calle por no conseguir trabajo. 

Aparece vinculación en ciertas condiciones  

No consideran que haya vínculo entre la situación de calle y la 

delincuencia.  

Aparece vinculación en ciertas condiciones en el último 

Rango etario: 60 a 70 años 

 Mujeres Hombres 

Causas y Motivos Entrevista 1 Entrevistaa 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
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¿Qué entiende por 

persona en 

situación de calle? 

Aquel que no tiene donde vivir, no 

tiene lugar. Puede estar en un hogar, 

pero situación de calle es el que vive 

en la calle.  

Un espectáculo espantoso. 

Una persona que no tiene 

casa.  

Persona sin medios, sin familia y con 

algún impedimento psicológico que 

le impide proveerse de lo que 

necesita o trabajar. Y no tiene casa. 

Hay dos grupos: los transitorios y los 

crónicos. 

Alguien que no tiene 

donde vivir y vive en la 

calle.  

¿Cuáles cree que 

son las causas y 

motivos que llevan 

a una persona a 

vivir en la calle? 

Problemas familiares fuertes, dejadez 

de la propia persona. Situación de 

rebeldía, de choque contra el mundo.  

Psicológicamente no soportan leyes. 

No saber convivir. Mala educación, no 

tener contención familiar. No superar 

los propios problemas.  

Muchas. Tragedia personal, 

circunstancia pasajera, 

porque se quedó sin trabajo 

o lo que sea. Algo que no 

pudo superar. Y sensación 

equívoca de libertad, 

piensan que eso es libertad. 

Múltiples. Desde la pérdida de algún 

familiar, algún disgusto fuerte, 

quebrantos económicos y 

psicológicos, pérdidas amorosas, 

estrés post traumático. El linyera de 

antes estaba más propenso a vivir en 

la calle, hoy hay más opciones.  

Múltiples causas. 

Problemas familiares, 

mentales, la soledad y 

a algunos les gusta 

vivir en la calle.  

¿La situación de 

calle es una 

problemática social 

o individual? 

Individual, problema con el mundo. Si 

individualmente no superas ciertas 

cosas vas a tener problemas con la 

sociedad. La sociedad condena, pero 

se dejan condenar.  

Individual porque hay gente 

que tiene ese sentimiento 

equívoco de libertad. Hay 

un montón de cosas que se 

pueden remontar sin tener 

que vivir en la calle.  

Mayoría individual pero también 

social. Generalmente psicológico, las 

personas se quiebran por ciertas 

cosas. Y social porque siguen en la 

calle por el egoísmo de las demás 

personas. Es una sociedad 

despersonalizada, de consumo.  

Es un problema social 

mayormente. Pero 

habrá alguno con 

algún desequilibrio, 

entonces el problema 

es individual.  

Conclusiones 

Las mujeres consideran entienden por persona en situación de calle 

a aquella que no tiene casa. En cuanto a las causas y motivos, 

problemas familiares, dejadez de la persona, rebeldía o sensación 

equívoca de libertad, no saber convivir, no soportar leyes, mala 

educación, quedarse sin trabajo. Ambas consideran que es un 

Los hombres entienden por persona en situación de calle a 

aquella que no tiene medios para proveerse de lo que 

necesita, que no tiene lugar donde vivir, no tiene familia. 

También se menciona que hay dos grupos: los crónicos y los 

que están en la calle transitoriamente. En cuanto a las causas, 
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problema individual, un problema con el mundo. Se dejan condenar 

por la sociedad y se pueden hacer muchas cosas antes de terminar 

en la calle.  

son múltiples, problemas familiares, algún disgusto fuerte, 

problemas económicos, la soledad, elección propia, estrés 

post traumático. También consideran que el linyera de antes 

era más propenso a vivir en la calle y que hoy en día estas 

personas tienen más opciones. Esta problemática es 

considerada de índole social y también individual. Social 

porque siguen en la calle por el egoísmo de las demás 

personas e individual por los problemas psicológicos o porque 

se quebraron. 

 

 Mujeres Hombres 

Inclusión / Exclusión 

Social 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Cuáles serían las 

principales 

dificultades que 

tendrían estas 

personas para 

incorporarse en la 

sociedad? 

Aceptar reglas, disciplina, respeto, 

saber convivir. La persona en 

situación de calle rompió con todo 

eso.  La mayor dificultad es empezar 

a respetar las reglas.  

La manera de pensar, de 

comportarse como 

personas.  A veces les 

cuesta salir por una 

desgracia personal, eso 

los frena.  

El trabajo, la vivienda. A través del 

trabajo pueden incorporarse a la vida 

social. No les dan elementos para 

conseguir trabajo.  Si están 

mugrientos nadie los recibe así. 

La aceptación. Nadie los 

acepta por más que se 

bañen y se corten el 

pelo. La gente se guía 

por la apariencia. 

¿Cree que una 

persona en situación 

de calle puede llegar 

a “salir” de esa 

Sí. No solos, con una mano bien 

firme y buena que lo acompañe. Y 

también que no esté deteriorado 

psicológicamente. Los linyeras de 

No. Es algo patológico 

muy difícil de remontar. 

Muchos se pueden recuperar y 

muchos tienen que ir al manicomio. 

Siempre hay que acompañarlos para 

que se reincorporen a la sociedad. Y 

Sí. Con ayuda y cariño 

puede salir cualquiera. 

A lo mejor nunca va a 

estar totalmente 
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situación? antes no estaban locos, se jugaban 

por ser linyeras. 

hay otros muy quebrados que desean 

la calle.  Con trabajo, paciencia, lugar 

donde bañarse y  dormir se pueden 

recuperar.  

integrado, pero no va a 

vivir más en la calle, eso 

seguro.  

Conclusiones Las mujeres consideran que  las mayores dificultades de estas 

personas para incorporarse a la sociedad son la falta de 

disciplina, de respeto, el no saber convivir, empezar a respetar 

reglas, la manera de pensar y  a veces no se pueden insertar por 

una desgracia personal que los frena. No hay consenso entre las 

mujeres sobre si estas personas pueden salir o no de esta 

situación. 

Los hombres consideran que las mayores dificultades para que 

estas personas se incorporen en la sociedad son, la falta de 

trabajo y de vivienda, que no se dan elementos para conseguir 

trabajo, la no aceptación a causa de la apariencia. Ambos 

consideran que estas personas se pueden recuperar, aunque 

algunos tienen que ir al manicomio, siempre con ayuda cariño. 

También hay algunos que no quieren integrarse.  

 

 Mujeres Hombres 

Sentimientos / 
Emociones 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Qué opina 
respecto a esta 
manera de vivir? 

No tendría que existir esa 
manera de vivir, todos 
necesitamos algo nuestro 
aunque sea de 2X2. Creo que 
no supo luchar en la vida y 
optó por eso. Bajó los brazos. 

Es triste, hay muchos caminos 
antes de terminar en la calle. 
Es una cuestión de criterio, 
pero puede haber una salida 
para cada situación. 

Es muy degradante para la persona. 
Cómo alguien puede vivir privado, 
abandonado de todo.  

Sospecho que es para 
el que no tiene otra 
alternativa, no es algo 
lindo. A mí no me 
gustaría estar en esa 
situación.  

¿Usted brinda 
ayuda a una 
persona en 
situación de calle 
en caso de que esta 
se lo pida? 

Depende, miro quién es. No 
tengo por qué cuestionar al 
que vive en la calle, respeto 
eso. Pasa por darles una 
mirada comprensiva, 
escucharlos, saludo, atención,  

Si puedo y está a mi alcance 
sí. Hay muchas maneras de 
ayudar no solo con plata, algo 
que pueda mitigar en ese 
momento lo que está 
pasando, una buena palabra, 

En general, no tengo los medios para 
poder hacer una asistencia. Pero si me 
piden algo los ayudo y los escucho. He 
llamado al Gob. De la ciudad o al SAME. 
Hay muchos a los cuales no podés ayudar 
porque están muy aferrados a esa 

Trato. Pasa que la 
ayuda que piden es 
plata o puchos, no te 
piden que soluciones 
sus problemas. Uno 
puede darles ayuda 
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conversación amable, un rato 
con ellos.  

manera de vivir.  pasajera. 

¿Qué sentimientos 
le suscita el hecho 
de ver una persona 
en situación de 
calle? 

Desamparo.  Me afecta, no me 
gusta. Es despiadado, me 
angustia. Trato de que no me 
dé lástima, porque eso es 
tratarlo como menos. Siempre 
pienso que detrás hay un alma 
que sufre. Siento compasión.  

Tristeza. Me gustaría poder 
solucionarles los problemas 
que a lo mejor no son tan 
graves.  

Pena. Cuando están agresivos, me dan 
ganas de salir corriendo. Sentimientos 
encontrados, uno no está exento de que 
le pase algo así. Me da rabia también, 
que se gaste dinero en otras cosas menos 
importantes. Me angustia la situación, no 
lo económico. Y tristeza porque nos 
acostumbramos.  

Admito que me da 
asco la mugre. Mucha 
tristeza me da. Se me 
parte el corazón. A 
pesar de que me 
provoque tristeza si 
puedo ayudar, ayudo.  

Conclusiones   

 
 

Consideran que esta situación no debería existir, pero que son 
personas que no lucharon, que bajaron los brazos, hay muchos 
caminos antes de caer en situación de calle. Ambas brindan 
ayuda a estas personas, consideran que es más importante una 
mirada comprensiva, un saludo una palabra o conversación 
amable un rato con ellos más que un plato de comida. Esta 
situación les provoca tristeza y sensación de desamparo, 
compasión.  

Ambos consideran que esta situación es desagradable, no es algo 
lindo. Sienten pena, asco por la mugre, angustia,  tristeza y rabia.  

 

 Mujeres Hombres 

Delincuencia / 

Violencia 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

¿Cree que existe un 

vínculo entre las 

personas en situación 

de calle y la 

Creo que sí. No tiene 

reglas, no tiene 

disciplina y necesita 

comer. Se roban entre 

No, en 

absoluto, no 

tiene nada 

que ver.  

Existe la pérdida de valores, lo máximo 

que puede llegar a hacer es raterismo, 

robar una pavada, cosas para vivir.  La 

delincuencia no viene por la situación 

No. Habrá alguno que robará pero igual que 

cualquier político o cualquier persona que 

roba. No tiene nada que ver con la situación 

de calle. El que está en la calle es más 
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delincuencia? ¿Cuál? ellos. Hay vínculos de 

temor entre ellos.  

de calle, existe en todas las clases 

sociales. La droga determina la 

delincuencia.   

vulnerable. Hay gente que les pega. Son más 

vulnerables de sufrir un acto delictivo que 

de cometer un delito. 

Conclusiones No hay consenso en esta pregunta.  No hay un vínculo significativo entre la situación de calle y la delincuencia, la 

delincuencia existe en todas las clases sociales.  

 

 

 

 

 


