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Producto 2 
Documento sobre factores de incidencia en las situaciones de 

exclusión de diferentes colectivos. 
 

 

Este producto se corresponde con las actividades 1.2 y 3.1: “Recopilación de 

informaciones sobre factores que influyen en los procesos de exclusión social”, 

relacionadas con el objetivo 1: “Recoger la percepción de las personas atendidas, 

como autopercepción de su situación y de su experiencia y analizar sus necesidades de 

inserción” y objetivo 3:  “Abordar el análisis de los procesos de exclusión social, 

tomando como punto de partida y de llegada, la promoción y consecución de los 

derechos de ciudadanía plena”. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

Los talleres realizados para la actividad 1.1. han servido también para recopilar esta 

información, así como el trabajo desarrollado en los Foros de expertos. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL AUMENTO DEL RIESGO O LA SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON LAS QUE TRABAJAMOS. 

 

Una de las labores que como grupo de trabajo nos planteamos es el análisis de 

aquellos aspectos que inciden más en la vida de las personas que acuden a nuestros 

proyectos y servicios; en este caso, los factores que más definen su situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social. Compartir estas reflexiones y ponernos de acuerdo 

sobre una serie de factores comunes a todos es una tarea que aún no hemos hecho 

más que iniciar pero que consideramos importante para utilizar los mismos elementos 

de análisis en el futuro. Así, hemos partido de dos fuentes: la que fluye de nuestra 

experiencia diaria y que nos permite identificar estos factores en función de la 

especificidad de los colectivos con los que trabajamos y la que recogemos de algunos 

autores1, expertos en estos temas, que nos permite partir de un listado de factores e 

indicadores común sobre el que reflexionar, jerarquizando e introduciendo nuevos 

elementos.  

                                                           
1 Miguel Laparra, Joan Subirats, Victor Renes, etc. 
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Ámbitos de 
exclusión y 

vulnerabilidad 
Factores de Vulnerabilidad y Exclusión 

LABORAL 

Desempleo 

Subempleo 

Precariedad 

Imposibilidad 

De acceso 

CONSUMO- 
RENTA 

Carencia total o parcial de recursos económicos (pobreza) 

Dificultades financieras del hogar 

Precariedad de la protección social 

Dependencia de la protección social 

Sin protección social 

EDUCACIÓN-
FORMACIÓN 

Desescolarización 

 

Falta de estudios primarios 

Analfabetismo 

Niveles formativos bajos 

Abandono de la Educación Secundaria 

Barrera lingüística 

POLITICA 

Igualdad de trato en el acceso a los recursos sociales (discriminación) 

Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de 

decisiones colectivas 

Privación de derecho por proceso penal o situación jurídica 

No participación política y social 

VIVIENDA 

Acceso en precariedad o No Acceso 

Malas Condiciones de la Vivienda 

Malas Condiciones de la Habitabilidad 

Hacinamiento 

SALUD 

Acceso limitado a los sistemas sanitarios 

Enfermedades que provocan exclusión social 

Enfermedades que sufren los colectivos excluidos 

Toxicomanías 

Discapacidades 

Dependencia, falta de autonomía y movilidad 

Deterioro general de la salud, producto de los consumos. 

CONFLICTI- 
VIDAD SOCIAL 

Violencia doméstica, abandono, internamiento 

Práctica de la prostitución, toxicomanías, ludopatía, enfermedades mentales 

graves 

Problemas con la justicia 

Racismo, discriminación… 
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Redes sociales marginadas 

REDES 
SOCIALES 

Escasez, debilidad o ruptura de las redes familiares 

Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales formales 

Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales informales y comunitarias 

DETERIORO 
DEL ESPACIO 

VITAL 

Deterioro de edificios, viviendas y servicios 

Deterioro del espacio público 

Acumulación de colectivos vulnerables 

ESTIGMATI- 
ZACIÓN 

MARGINACIÓN 
DEL 

TERRITORIO 

Estigmatización del territorio 

Marginación económica 

Dificultades de movilidad 

Lejanía de la centralidad (de la ciudad, los recurso…) 

Inseguridad ciudadana 

Ausencia equipamientos y recursos 

 
OTROS 

 

Acceso o uso inadecuado (por abusivo o escaso) de los servicios de salud, sociales, 

educativos, de FP… 

 

Con todos estos elementos, nos hacemos tres preguntas básicas a partir de las cuales 

iniciar nuestro análisis: 

� ¿De qué forma están incidiendo los diferentes factores de exclusión en el colectivo 

con el que trabajamos? 

 

� ¿Qué ámbitos de vulnerabilidad y exclusión social son los que  consideramos que 

tienen mayor peso en su situación?  

 

� ¿Qué elementos – circunstancias, contextos, etc. – influyen con mayor 

determinación? 

 

Además de estas tres preguntas introducimos dos ejes importantes de reflexión: la 

variable proceso, que nos lleva a reflexiones sobre itinerarios y desarrollo personal, y 

la variable contexto, que nos lleva a reflexiones más conectadas con lo espacial, 

territorial y con lo relacional. 

Al valorar la incidencia de los diferentes factores presentes en la tabla anterior, 

establecimos un sistema de puntuación de cada uno de ellos según su relevancia 

respecto a la situación de exclusión de las personas con las que trabajamos en cada 
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entidad2. El resultado es que, aunque hay rasgos comunes a cada perfil, en muchos de 

los casos se contemplan ciertas especificidades motivadas por el territorio de 

pertenencia, el entorno de convivencia y el grado de protección social adquirido, por 

ejemplo caso de tener o no un RMI. Así, a continuación recogemos agrupados los 

diferentes factores de vulnerabilidad y exclusión en función del peso que les hemos 

otorgado desde las nueve entidades que participamos en este proceso. 

1.- FACTORES QUE TIENEN MUY ALTA INCIDENCIA  

 

• Desempleo 

• Imposibilidad de acceso 

• Dificultades financieras del hogar 

• No participación política y social 

• Racismo, discriminación… 

• Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales formales 

• Estigmatización del territorio 

• Acumulación de colectivos vulnerables 

 

 

2.- FACTORES DE INCIDENCIA MEDIA-ALTA 

 

• Subempleo 

• Carencia total o parcial de recursos 

• Dependencia de la protección social 

• Falta de estudios primarios 

• Analfabetismo 

• Malas condiciones de vivienda 

• Hacinamiento  

• Enfermedades que sufren los colectivos excluidos 

• Discapacidades  

• Violencia doméstica, internamiento, abandono. 

• Problemas con la justicia 

• Acceso limitado a sistemas sanitarios 

• Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones 

colectivas 

• Redes sociales marginadas 

 

 

                                                           
2 Cada entidad hemos realizado esta valoración tomando como sujeto de análisis un perfil-grupo de los que 
atendemos en nuestras Asociaciones. Por esta razón, no se puede decir que este análisis sea representativo 
de todos los perfiles existentes de exclusión, pero sí de un abanico amplio y diverso. Esto nos permite sacar 
reflexiones interesantes que consideramos que son un reflejo bastante amplio de la realidad actual. 
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3.- FACTORES DE INCIDENCIA VARIABLE, DEPENDIENDO DE COLECTIVOS, TERRITORIOS, PROCESOS, 

ETC. 

 

• Precariedad 

• Precariedad de la protección social 

• Niveles formativos bajos 

• Acceso en precariedad o no acceso a la vivienda 

• Malas condiciones de habitabilidad 

• Enfermedades que provocan exclusión social 

• Toxicomanías  

• Dependencia, falta de autonomía y movilidad 

• Práctica de la prostitución, toxicomanías, ludopatía, enfermedades mentales graves 

• Escasez, debilidad o ruptura de las redes familiares 

• Escasez, debilidad o ruptura de las redes informales y comunitarias 

• Deterioro de edificios 

• Ausencia de equipamientos y recursos 

 

 

Ningún factor, valorando el conjunto de los perfiles analizados, puede ser considerado 

de nula incidencia. Todos ellos parecen incidir en mayor o menor medida en alguno de 

los colectivos analizados, bien es cierto que si el análisis lo hacemos al revés, sí nos 

encontramos con que en el caso de cada perfil poblacional sí existirían algunos 

factores que no tienen apenas incidencia en su situación de exclusión. Algunos 

ejemplos podrían ser la falta de protección social en el caso de los grupos de etnia 

gitana o de las mujeres que perciben un RMI, los problemas de salud más específicos 

como los generados por adicciones, enfermedades mentales, discapacidades, etc. que 

no afectan a todos los colectivos, aunque sí el deterioro de la salud, la barrera 

lingüística que afecta fundamentalmente  a determinados grupos de personas 

inmigrantes o con enfermedad mental, las malas condiciones de la vivienda o el 

hacinamiento que no afectan tanto a jóvenes en formación o búsqueda de empleo, 

etc.  

Se incorporan algunos factores nuevos que afectan de forma desigual a los colectivos, 

como el Acceso y uso inadecuado (sea este por abusivo o escaso) de los servicios de 

carácter general de distinto tipo: sanitarios, sociales, educativos y de formación 

profesional, etc. Se producen frecuentemente problemas de entendimiento con los 

profesionales de estos servicios, sentimientos de exclusión y de rechazo mutuos, etc. 

Por ejemplo cuando se inscriben en el INEM, nos hemos encontrado con casos donde 

se les ha puesto sin intereses, por lo tanto nunca serán seleccionados ante una oferta. 
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Los factores que más valoramos como incidentes en las situaciones de exclusión son 

los del ámbito del empleo. Todos los grupos se ven afectados por esta dimensión, 

fundamentalmente por encontrarse en situación de desempleo.  

Sin embargo, la relación con el empleo es variable de unos a otros colectivos. En unos 

casos se ven ante una grave imposibilidad de acceso al mismo, tanto por motivos de 

discriminación hacia ellos, caso de la población gitana o las personas inmigrantes no 

regularizadas, como por motivos que tienen relación con la edad o el deterioro físico.  

En algunos casos como los gitanos, se unen también factores externos como la pérdida 

generalizada de las profesiones y actividades laborales tradicionales en las que se 

habían ido especializando y la dificultad para seguir realizando las que ejercen 

actualmente, como la venta ambulante. 

En otros, son personas con temporadas de entrada y salida del mercado laboral 

(empleo/desempleo), combinado con periodos de trabajo en economía sumergida y 

alta precariedad: salarios bajos, contratos temporales, largas jornadas laborales... Las 

mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 45 años acusan aún más estas 

características, pasando más tiempo en desempleo y accediendo a empleos en 

condiciones más precarias.  

A pesar de que en los últimos años las características del mercado han cambiado 

evolucionando hacia la creación de un empleo más precario y temporal, sin embargo 

este factor de precarización no lo consideramos el más relevante en la situación de 

exclusión de estas personas. Creemos que esto puede ser debido al hecho de que las 

personas que acuden a nuestros recursos, en muchos casos se encuentran en una 

situación anterior incluso a la precariedad. Como decíamos antes, la zona de exclusión 

se diferenciaría en este caso de la de vulnerabilidad en que queda limitado incluso el 

acceso a la precariedad y el problema está en el desempleo y en la imposibilidad de 

acceso al mismo.  

Dentro de esta reflexión nos surgen algunos interrogantes: dada la situación actual del 

empleo, ¿es mejor el acceso a éste aunque sea en condiciones  de muy baja calidad o 

encontrarse en desempleo pero pudiendo acceder a una prestación? ¿qué elementos 

actualmente aseguran la estabilidad de ingresos, la seguridad y la capacidad de 

atender los gastos familiares?. Desde nuestro punto de vista, la escasez de recursos 

económicos está en el centro del problema de exclusión. Habría que preguntarse si no 

es este el problema fundamental antes que la falta de un empleo. 

Si ampliamos el concepto de precariedad extendiéndolo más allá del empleo hacia las 

situaciones que afectan al acceso y uso de determinados servicios, sí adquiriría una 
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centralidad mucho más importante como factor que incide en la situación de 

vulnerabilidad de muchas personas. Algunos ejemplos de ello los podemos ver en: 

- La calidad de la vivienda. Es un factor que influye de manera decisiva a muchos de 

estos colectivos, ya que encuentran muchas dificultades para acceder a la misma, por 

los altos precios que tiene en nuestra ciudad y la escasez de viviendas sociales. Algunos 

acceden pero también se ven afectados por su escasa habitabilidad y sus malas 

condiciones, no en vano la vivienda más accesible se encuentra en entornos a veces 

estigmatizados o barrios vulnerables.  

 

- La insuficiencia de la protección social. En este sentido vemos la necesidad de 

mejorar la cantidad y calidad de las ayudas, que en general parecen escasas y se 

conceden bajo cierto asistencialismo que lo alejan de la idea de renta de ciudadanía.  

- La deficiente atención sanitaria. Recogemos en este sentido muchas quejas sobre la 

falta de profesionales, la saturación de los Centros de Salud y en ocasiones la 

deficiencia de atención, demasiado distanciada en el tiempo. 

Esta precariedad se concreta en definitiva en la escasez de recursos o la infradotación 

de los mismos y el cierre de algunos servicios especializados de indudable utilidad para 

estos colectivos. La falta de servicios de emergencia, la saturación de existentes, el 

cierre de servicios dirigidos a personas inmigrantes, etc. son algunos ejemplos que 

cobran gran relevancia en la época de crisis que vivimos en la actualidad. 

En el empleo, esta precariedad tiene sin duda una incidencia variable por edades y por 

género. Entre la gente más mayor, muchos han tenido anteriormente empleos 

estables, mientras la gente joven se ha socializado en esa precariedad. Esto nos 

permite reflexionar sobre el conocimiento de nuestros derechos y sobre las 

expectativas que el ejercicio de los mismos en diferentes condiciones y contextos nos 

generan. 

En el caso de los más jóvenes, esto viene acompañado de otro factor importantísimo: 

el educativo. Son personas afectadas por fracaso escolar o problemas de adaptación al 

sistema educativo: altos niveles de absentismo, bajo rendimiento, falta de hábitos de 

estudio, problemas de integración, abandono de la educación en el paso a secundaria. 

Los procesos de aprendizaje y socialización poco favorecedores para la adquisición de 

hábitos y habilidades sociales básicas que acompañan a algunos de estos jóvenes, les 

sitúan ante procesos madurativos inadecuados caracterizados por un bajo nivel de 
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tolerancia a la frustración, falta de expectativas de futuro, problemas relacionales, bajo 

nivel de autoestima, dificultades en la comunicación… 

El factor Educación-Formación explica, y a la vez es explicado porque interactúa y está 

estrechamente ligado a otras dimensiones más intangibles como son las actitudes y 

valoración del trabajo, las expectativas de futuro, la familia, la responsabilidad, el 

consumo, el ocio, las relaciones interpersonales y sociales, etc., por parte de los grupos 

de jóvenes.  

A medida que nos acercamos a otras franjas de edad (entre 25 y 40 años) nos 

encontramos con que la variable género adquiere cada vez más protagonismo: 

1. La tasa de actividad es claramente inferior en las mujeres que  en los hombres 

2. La tasa de paro es mayor en las mujeres 

3. Las dificultades “dadas” a la contratación femenina son mucho mayores 

(rechazo del empresario y autolimitaciones provocadas por una red familiar 

tácitamente desfavorable a que la mujer adquiera independencia económica a 

través de un empleo) 

 

El factor formación sigue siendo importante aunque cuanto más avanzada es la 

edad las posibilidades de aprovecharla y/o retomarla quedan restringidas. 

Como vemos, la falta de empleo no es la única razón de la llegada a una situación de 

exclusión. Los factores que llevan a esa situación son sumativos y la falta de empleo 

lleva a una situación de vulnerabilidad si esta se cronifica y no hay facilidad en el 

acceso a otros recursos o apoyos: tanto humanos (las redes sociales), como 

económicos (las ayudas, las rentas…). La acumulación de varias de estos aspectos en 

un período concreto de vida, impulsadas por una situación de quiebra vital (ruptura de 

redes familiares, separaciones, desempleo, dificultad de pago de vivienda, etc.) puede 

llevar y ha llevado a muchas de estas personas a su estado actual de exclusión. Los 

ejemplos más claros se dan en mujeres solas, hombres mayores de 45 años, jóvenes 

drogodependientes, etc. 

En todo proceso de caída en picado se desencadenan en algunos grupos 

simultáneamente, en compleja relación multicausal, un conjunto de efectos 

colaterales perversos, como son la frustración, la agresividad y la pérdida de anclajes y 

soportes afectivos personales y relacionales (las redes de apoyo social en el entorno 

micro local –contextos de vida cotidiana, familia, amigos, vecinos ...), que pasan a ser 
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a su vez nuevos factores-causales motivacionales de los siguientes estadios de 

deterioro. 

La convivencia familiar, con los amigos y la relación con el conjunto de la sociedad 

cambia mucho de tener o no tener trabajo, porque mentalmente la persona se siente 

como “un cero a la izquierda” y se considera inútil y culpable por no ser capaz de 

encontrar trabajo. 

Por tanto, un elemento de gran importancia, que cobra en los momentos actuales aún 

mayor relevancia, son las redes sociales de apoyo, tanto en los colectivos más 

vulnerables en este aspecto como aquellos con mayor red familiar. Consideramos este 

factor fundamental tanto en su función de vínculo (conectarnos a iguales, a otras 

redes, a otros espacios de decisión…), como en su función de estructura de apoyo, que 

aporta capacidad de supervivencia, protección y seguridad, afecto, etc. Debemos 

valorar en este sentido hasta donde la estructura que adquieren las diferentes redes 

de apoyo también es un factor de exclusión social; es decir, ¿son más inclusivas las 

redes densas, endogámicas, con lazos fuertes entre sí pero con poca capacidad de 

conexión con otras redes, o las redes laxas, donde predominan las relaciones débiles 

pero con gran capacidad de conexión con otras redes?.  

Nos encontramos con casos en los que sí existe la red: familias gitanas, comunidad 

marroquí, etc. sin embargo, son redes a la vez caracterizadas por estructurarse sobre 

pautas culturales y relacionales incluyentes hacia su comunidad pero excluyentes hacia 

el exterior. Otro caso es el de las personas con enfermedad mental, donde existiendo 

en muchos casos las redes familiares sin embargo son redes estigmatizadas, donde la 

familia no siempre ejerce esa función de apoyo. Así, estas redes ¿Cuándo son 

inclusivas o cuando excluyentes?. ¿Desde dónde medimos esto?. Estas preguntas nos 

abren a nuevos análisis que desde el grupo consideramos fundamentales para seguir 

profundizando sobre ello. 

Todo esto nos lleva a plantearnos que debemos tener en cuenta más el factor 

económico. La falta de dinero es una cuestión evidentemente común a estas personas, 

la carencia del mismo es lo que les impide acceder a una vivienda, a recursos de 

primera necesidad como alimento o ropa… produciéndose la situación de que no 

suelen llegar a nuestros recursos las personas que sí lo tiene Los que acuden son los 

que tienen dificultades financieras, uno de los factores más determinantes de su 

exclusión.  

Si no tenemos dinero, debemos tener la posibilidad de sustituir el mismo por otras 

herramientas o soportes: recursos públicos, familia, redes de apoyo… 
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Así, vemos que el empleo es el factor más valorado pero, ¿en qué medida el acceso a 

los derechos y a los recursos en nuestra sociedad ha estado muy atada al hecho de 

tener o no tener empleo? y ¿no será que reproducimos lo que la sociedad ha 

convertido en el eje del ejercicio de la ciudadanía y lo asumimos como una 

responsabilidad nuestra?.  El empleo que se ha creado no parece haber creado 

inclusión en los últimos años, las cifras de pobreza y de personas en situación de 

exclusión no se han visto reducidas y la franja de población vulnerable parece que se 

ensancha, ¿no es el dinero lo único que puede aportar el tipo empleo que tenemos 

actualmente? – Ante esto, dinero sin empleo tiene la misma validez. 

Así, consideramos que el factor económico es clave; aunque incluso se pudiera acceder 

a empleos estables, muchas personas en exclusión tampoco están en posibilidad de 

asumir las exigencias del mercado laboral, en la extensión de las jornadas laborales, la 

alta competitividad que te obliga a resultar muy productivo, etc.  

En muchos grupos vemos cómo la gente sitúa el empleo en una necesidad central pero 

en muchos casos el problema es previo al hecho de tener o no un empleo: es el 

problema del estigma social (caso de las personas con enfermedad mental, personas 

en tratamiento de drogodependencias …), la discriminación (caso de la población 

gitana, las mujeres…), la debilidad de las políticas de protección social (caso del RMI…), 

la escasez de recursos de capacitación contínua para las personas que se han quedado 

en paro, la falta de sensibilidad social hacia estas personas, etc. Por ejemplo, en el caso 

del estigma, las familias de las personas enfermas mentales sobreprotegen a sus hijos, 

generando más estigma y autoexclusión (por vergüenza, por ejemplo…). 

 Desde muchas entidades venimos actuando sobre los aspectos donde los resultados 

son más tangibles. La formación y el empleo, el trabajo social individualizado, el 

apoyo psicológico, etc. han sido algunos de ellos. Nos encontramos con que en 

muchas ocasiones se han trabajado estos aspectos pero se han descuidado otros que 

ahora se evidencian como fundamentales: las redes de apoyo comunitario, la 

participación activa en la sociedad, la reivindicación sobre modelos de protección 

social más extensivos y eficaces… Actuamos sobre los factores de influencia pero es 

más difícil sobre las causas reales: el mercado, el sistema educativo, las leyes… 

Finalmente, nos planteamos las relaciones que existen entre las necesidades humanas, 

las situaciones de exclusión de muchas personas respecto a la satisfacción de las 

mismas y la pérdida de derechos que estos colectivos sufren. La adquisición de los 

derechos parece haber estado vinculada a la nacionalidad y a la economía de mercado, 

lo que genera restricciones en el acceso a los mismos para muchas personas. Por 

ejemplo, la situación de invisibilidad que la mujer en muchos ámbitos al haber estado 
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ligada históricamente al ámbito doméstico y por tanto no asociada al ámbito 

económico, a la contribución o a la esfera pública (la mujer siempre ha estado ligada a 

la privada). La imposibilidad de las personas de origen inmigrante de acceder al 

disfrute de muchos de estos derechos, de participación, de residencia, etc. al no tener 

un empleo y encontrarse en situación no regularizada.  

 

Nos preguntamos qué factores son los que facilitan o no esos derechos:  

 

- El factor económico. En función de cómo vaya la economía podemos empezar a ganar 

o perder derechos. En la situación de crisis actual se reducen las ayudas a familias, se 

cierran servicios… Creemos que esto es una pérdida de derechos y un elemento que 

puede aumentar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión. 

 

- El factor social e ideológico que también a veces viene influido por el económico y 

político. Ante la dificultad económica se extiende un discurso sobre la necesidad de 

prescindir de la inmigración y eso tiene un efecto directo en el repliegue de unos 

grupos sociales frente a otros generando actitudes de rechazo social, que inciden 

directamente en la participación comunitaria y en la integración. 

 

- Otros factores de vulnerabilidad como la educación, el conocimiento de derechos y 

deberes, los recursos, los propios profesionales, el estigma de algunos colectivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


