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Eje relacional

Fenómeno incomprensible sin atender a elementos de carácter 

relacional que interactúan con cuestiones de índole material.

Indicadores económicos, políticos y relacionales. 



Aproximación conceptual

Ejes y dimensiones
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Exclusión relacional

El eje relacional es el indicador de exclusión que más 

crece en España y Asturias ¿COVID-19? 
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Exclusión relacional relacional

Los indicadores relacionales afectan más a la población en 

exclusión

23,9

24,6

5,0

4,9

3,8

3,3

13,1

16,3

5,3

3,9

6,7

2,9

0 5 10 15 20 25 30

Población en exclusión severa

Población excluida

Población total

Población en exclusión severa

Población excluida

Población total

C
o

n
fl
ic

to
 s

o
c
ia

l
A

is
la

m
ie

n
to

s
o
c
ia

l

2018 2021



Exclusión relacional

Primeras ideas: La situación COVID19 y el plano relacional

• La situación de pandemia ha generado una limitación de las relaciones. 

• Sin embargo, el deterioro de las relaciones sociales es una característica 

propia de la exclusión social, independientemente de la situación de 

pandemia. 

• La limitación de relaciones tiene un impacto negativo sobre la salud mental. 



Eje relacional

Exclusión relacional y salud mental



Exclusión relacional y salud mental

Salud mental diagnosticada en Asturias, 2021



Exclusión relacional y salud mental

Tanto los hogares afectados por la dimensión de aislamiento 

como por la dimensión de conflicto han tenido un mayor 

porcentaje de diagnósticos, independientemente del momento 

temporal, llegando a obtener porcentajes acumulados 

mayores al 30% de respuestas afirmativas en la pregunta.



Exclusión relacional y salud mental

Los hogares excluidos en los que ha habido un 

suicidio o riesgo de suicidio en los últimos 10 

años multiplican por 8 a los hogares integrados



La explicación del aislamiento

¿Cómo se puede explicar el aislamiento, y 

cómo se pueden comprender sus efectos?



Análisis del aislamiento

¿Cómo se puede explicar el aislamiento, y cómo se pueden 

comprender sus efectos?

• Generamos un modelo 
que trataba de explicar el 
aislamiento a partir del 
resto de indicadores de 
EINSS FOESSA.

Análisis

• Los indicadores con más 
peso para explicar el 
aislamiento fueron:

• Salud

• Vivienda

Resultados
• El aislamiento no se puede 

comprender sin entender el 
contexto material de la 
persona.

• Tampoco sin el apoyo 
relacionado con las 
condiciones salud.

Conclusiones



Análisis del aislamiento

El aislamiento o el deterioro de factores relacionales surge de elementos 

estructurales, con especial incidencia en las condiciones de vivienda, barrios 

y estado de los entornos, y aquellos relativos a las condiciones de salud. 

Analizando la salud en más detalle, cruzamos, en un 
modelo de regresión, los diferentes indicadores de salud 

que explican la situación de aislamiento.



Análisis del aislamiento

Los resultados muestran que, entre todos los indicadores de salud 

hay dos con especial relevancia para comprender el aislamiento. 

Este está más relacionado con: 

• La experimentación de una enfermedad o discapacidad

• Junto a las necesidades de cuidados



Análisis del aislamiento

• Ante una enfermedad o discapacidad limitante para la vida cotidiana se hace 

imprescindible contar con el apoyo de una figura de cuidados. 

• Las personas cuidadoras, una figura especialmente feminizada, se comprende como 

una actividad de alta exigencia que deja poco margen para el desarrollo de relaciones 

sociales y/o laborales (Durán, 2018) . 

• Ello da lugar a cuadros de aislamiento, que responden a la falta de apoyos y políticas 

públicas para el mantenimiento de estos cuidados. 



Eje relacional

Los cuidados y el eje relacional



El impacto en los cuidados de menores

La feminización de los cuidados más allá de la salud 

Asturias España

Hogar integrado
Hogar 

excluido 
Hogar 

integrado
Hogar 

excluido 

Padre 7,0 9,0 7,6 2,4

Madre 77,2 70,9 47,5 68,8

Padre y madre 
por igual 

15,8 13,4 33,5 19,8

… … … … …

Responsabilidad en el cuidado de los menores de 6 años (Confinamiento)



El impacto en los cuidados de menores

Exclusión relacional
Responsabilidad en el cuidado de los menores de 15 años (Confinamiento)

Principado de Asturias

Hogar integrado Hogar excluido

Renunciando al trabajo el padre 4,6 10,0

Renunciando al trabajo la madre 27,5 19,9

No estábamos trabajando 17,9 53,2

Cogiendo excedencia por cuidado de hijos 1,1 0,0

Reduciendo la jornada de trabajo 1,8 2,1

Teletrabajando 21,2 0,0

Recurriendo a amigos, familiares o vecinos 22,3 10,6

Dejando a los niños solos 5,8 --

Contratando a alguien -- --



Eje relacional

Asturias ante un reto comunitario

Redes de apoyo mutuo



Apoyo mutuo

¿Quién apoya y quién presta apoyo? Redes de ayuda mutua
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Exclusión relacional

Principales conclusiones

1. Las variables de eje relacional son las que experimentan mayor empeoramiento. 

2. La situación de aislamiento, así como sus efectos, son variables de carácter 

estructural, que se han visto intensificadas durante la pandemia. 

3. El fenómeno del aislamiento no se debe comprender aislado de condicionantes de 

tipo material, como la vivienda.

4. El empeoramiento del eje relacional invita a reflexionar sobre el modelo social que 

construimos, sobre la cualidad de las intervenciones y sobre el enfoque de las 

políticas públicas.




