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RESUMEN 

 

       El presente proyecto tuvo como propósito analizar el fenómeno de habitabilidad en calle, a partir de 

los discursos de sus actores: habitantes en calle, red familiar, instituciones de intervención y 

representantes del gobierno. Se identificaron las motivaciones que llevaron a una persona a optar por 

vivir en estas condiciones. Para lograr esta interpretación, se describieron  las valoraciones subjetivas de 

los actores implicados respecto al fenómeno de habitabilidad en calle; también se realizó una reflexión 

en torno a cómo los actores valoran los procesos de intervención dirigidos a la población de habitantes 

en calle de la ciudad de Santiago de Cali. Respecto a la metodología fue cualitativa con estudio de tipo 

hermenéutico, haciendo uso de técnicas propias de la etnografía. Entre los resultados más relevantes, se 

encontró que el consumo de SPA constituye uno de los factores motivacionales más comunes, sin 

embargo los discursos en torno a la vivencia de habitancia en calle, los procesos de intervención, los 

vínculos y rupturas que surgen en las interacciones en calle, están atravesados por contradicciones donde 

se entremezclan los discursos hegemónicos y los discursos no hegemónicos dentro de un entramado que 

permite comprender la habitancia en calle como producto del Sistema Mundo y su modelo económico 

capitalista, y no sólo como producto de la pobreza o la enfermedad mental a causa del consumo de 

sustancias psicoactivas.    

 

Palabras claves: habitante en calle, habitabilidad en calle, intervención social, gubernamentilidad, 

institucionalización y teoría social crítica  

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

     La habitabilidad en calle es un fenómeno que siempre ha hecho presencia en la sociedad y ha sido 

vinculado a situaciones de exclusión social, pobreza y pobreza extrema. Con él han surgido también 

procesos de intervención, con el objetivo de llevar a cabo procesos de resocialización e inclusión social; 

en el campo académico ha sido también un tema de interés en la investigación. 

 

     A pesar del interés mencionado, los estudios se han centrado en describir el fenómeno o proponer 

intervenciones, sin tener en cuenta que frente al tema hay diversos discursos, como lo denomina Bajtin 

Mijail en sus escritos “Textos y género” (1986), heteroglosia, está definida como:  

 

 

Las diferentes formas del lenguaje para referirse hacia algo o definir algo o voces múltiples, que 

explicaría la diversidad individual al interior de la colectividad, y el de carnaval o dinámica retórica, como 

la expresión de la cultura popular mediante la inversión de las jerarquías establecidas y el intercambio de 

papeles sociales. (p.731).  

 

 

     En cuanto al punto de ruptura, se propone identificar y analizar los discursos hegemónicos y 

emergentes, entendiendo el primero como un “discurso institucional dominante con tácticas de poder”, 

contrario al discurso emergente que se refiere a “aquellos discursos que están ocultos dentro de la 

sociedad”, por ello el interés de escuchar las voces de los habitantes en calle, sus redes de apoyo, las 

instituciones de intervención y el gobierno.  
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    Tradicionalmente la habitabilidad en calle ha sido definida como una decisión personal, asociado a un 

problema multicausal. Por tal motivo, es necesario comprender desde el discurso de los actores 

implicados en la investigación: 4 habitantes en calle, institución interventora, un representante del 

gobierno y la red familiar y/o de apoyo, quienes fueron importantes para la construcción, descripción, 

valoraciones subjetivas, y posturas, respecto a los procesos de intervención en los centros de 

rehabilitación y resocialización para atender al habitante en calle, logrando así comprender por qué este 

fenómeno social se relaciona con la pobreza y por qué es una decisión personal, a pesar de las 

adversidades en ese espacio. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

        Los habitantes en calle han sido ubicados generalemente en un lugar de exclusion, y estigmatizados 

por gran parte de la sociedad. Es un fenómeno social que generalmente se aborda desde unas mismas 

perspectivas: pobreza, exclusión, vulnerabilidad y estrategias de intervención orientadas hacia la parte 

asistencial. Esta manera de definir y de actuar frente al fenómeno hace parte de un discurso 

institucionalizado que lo constituye como una realidad social de la que a simple vista parece haber 

claridad, en el sentido de que todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de habitancia en 

calle. Sin embargo, se podrá generar un debate frente a los discursos de quienes viven en situación de 

calle, de sus principales redes de apoyo y de quienes intervienen dicho fenómeno social; estas voces 

silenciadas esconden las interacciones en las que se construyen las realidades sociales. 
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     La presente investigación tuvo como propósito analizar los discursos que emergen a partir del 

fenómeno social de habitante en calle, para conocer la construcción social que han realizado quienes 

viven el fenómeno, logrando evidenciar contradicciones y contrastes entre los discursos de éstos, que 

permitieron la aproximación  a una comprensión del habitante en calle, más allá de ser definido como un 

excluido del sistema. 

 

 

      En este orden de ideas, frente a la disciplina del Trabajo Social esta investigación puede contribuir a 

ampliar la información relacionada con las distintas dinámicas que surgen en el espacio de la calle, 

logrando hacer también nuevas reflexiones respecto a esta problemática. Además, el presente trabajo de 

grado amplía las investigaciones respecto a las tematicas sociales que se han elaborado en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), esta vez, 

desde una postura crítica que busca abrir el debate frente al quehacer profesional y la reflexión 

académica. 

 

      Se hace pertinente la contribuicion de esta investigación a las Ciencias Sociales y Humanas, ya que 

es un fenómeno social que ha estado inmerso a lo largo del tiempo en la sociedad, causando diversos 

impactos en la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de habitabilidad en calle. 

Por esa razón, fue indispensable abordar este fenómeno social desde varias corrientes disciplinares que 

permiten interpretar su complejidad, pero también indicar las similitudes en las tendencias, desde los 

discursos y las contradicciones, lo cual representa un aporte significativo de la presente investigación.   
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     La pertinencia social de este trabajo se centró en  aportar a la comprensión de los discursos propios 

de los involucrados y plantear una reflexión frente a las estrategias de intervención ejecutadas por cada 

gobierno de turno, y frente a la ausencia o precariedad de la política pública para el habitante en calle de 

la ciudad de Santiago de Cali, que brinde las bases para la atención integral y oportuna a las personas en 

esta condición, no sólo desde el discurso institucional o desde el sentido común de la visión de quien 

observa el fenómeno desde su rol social, sino desde el testimonio de quienes viven en calle, sus redes 

familiares y desde quienes los intervienen.  

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     El interés por indagar el fenómeno social de la habitabilidad en calle estuvo sustentado en el querer 

conocer las motivaciones y/o razones que impulsan a una persona a optar por habitar la calle como un 

estilo de vida, pero también por analizar las metodologías de intervención empleadas desde la 

institucionalidad. Lo anterior, se realizó a partir del análisis del contenido del discurso hegemónico y los 

discursos emergentes que giran en torno a este tema, como un elemento influyente en la construcción 

social alrededor del mismo. Por esta razón, fue relevante tener referencias bibliográficas que pudieran 

dar respuesta a cómo surgió y cómo es definida la intervención social contemporánea y en qué contexto 

se presenta. Las referencias bibliográficas realizadas inician con el artículo de (Cruz, Jonny 2012): 

“Asistencialismo  social y Modernidad: Un proyecto de colonialidad”, en donde explica que:  

 

La intervención social contemporánea corresponde a una construcción socio histórica, que actúa en la 

compleja trama social, tensionada por dos lógicas: los derechos propuestos por el ideario moderno y la 
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democracia; y los condicionamientos que produce el monolingüismo hegemónico occidental, el 

capitalismo como modelo y el mercado, como operador del mismo (Maier, 2005  p, 3,). La 

contradicción se evidencia en la manera como en los últimos años se ha generado un ambiente global 

de aparente preocupación por la erradicación de la pobreza, como “meta de la civilización”. (Cruz, 

Jonny, 2012, p. 3-4).  

 

     Las medidas adoptadas a nivel internacional para intervenir la pobreza desde el modelo 

económico capitalista dejan en evidencia que las lógicas de mercado provocan que los índices de 

pobreza y las brechas de desigualdad social a nivel mundial se mantengan ocultas en medio de 

políticas públicas, programas de gobierno e instituciones de intervención, cuyo fin puede verse 

centrado en intervenciones basadas en el asistencialismo que impiden la formación de ciudadanos 

autónomos, al generar pues, condiciones de dependencia, creando una estrategia de inclusión para 

la población vulnerable a través de programas sociales, en los cuales las interacciones guardan las 

mismas lógicas de colonización, intentando “civilizar” a esta población  por medio de estándares 

asistencialistas que continúan reproduciendo las mismas lógicas del sistema.  

 

Castro, Santiago (2009), acudiendo al uso del concepto “Biopolítica” de Michel Foucault, expone:  

Cómo a partir del siglo XVIII, el sometimiento a las lógicas coloniales se ha hecho también 

por medios no coercitivos, se ha pasado del “hacer morir” a las poblaciones coloniales al “hacerlas 

vivir”, es decir de producir para ellas unas formas de existencia que se ajusten a los proyectos de 

modernización. Esto ha sido llamado “ procesos de industrialización que han generado un modelo de 

hombre cuyo fin es la producción, obedeciendo a las lógicas del capitalismo cuyo modelo económico 

se basa en un juego de contradicciones: una tendencia a la exclusión social como condición 

lógicamente necesaria para asegurar la proletarización activa, y por otro lado, fuerzas que tienden a la 

integración social, aún de naturaleza conflictiva, basada en las luchas obreras, y plasmada en el 

proceso de reforma social. El resultado final de todo este proceso, es la configuración de un 
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impresionante (y falso) mecanismo de integración social… (Gómez, Santiago citado por Cruz Jonny 

2012. p, 4-5,).      

 

Los intentos de la estructura por modernizar y civilizar a la mayor parte de la población ha 

llevado a emplear estrategias de adaptación a las lógicas del desarrollo, en la cual los mecanismos 

de poder toman protagonismo reproduciendo lógicas de colonización, que se evidencian en las 

interacciones entre las clases sociales, haciendo más amplia la brecha de desigualdad social, en la 

medida en que implementan nuevos mecanismos de control y estrategias que mantienen e 

incrementan al tiempo las intervenciones asistencialistas, propias de la época postmoderna, que 

por lo general reproducen la idea de inclusión social entre la población, lo que ocasiona un 

sentimiento de libertad e inserción en todas la dinámicas sociales a intervenir.    

 

    Acorde con lo anterior la pobreza y pobreza extrema ha sido un tema central en la sociedad 

contemporánea, surgida en los años 40, a partir de estándares del Banco Mundial y el Fondo Monetario, 

quienes definieron quién era pobre a partir de  ingresos mensuales inferiores a 100 dólares mensuales.       

Esto llevó a establecer la división de lo que hoy conocemos como los del primer mundo y los 

subdesarrollados (Escobar, A., 2007). La crisis económica y la implementación de nuevos modelos 

económicos generaron una aceptación forzada, colonizada y materialista alrededor de la calidad de vida, 

impulsando intervenciones asistencialistas poco propicias para afrontar la llegada del desarrollo, que 

entre otras cosas prometía, vías efectivas para afrontar la pobreza y los índices de desigualdad social, 

pero la brecha social- política entre estos mundos sigue siendo amplia. 
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    Escenarios como la posguerra permitieron a los Estados Unidos convertirse en potencia mundial, 

sumado a ello la expansión de los mercados económicos y los proyectos imperiales de los ganadores de 

la guerra (EEUU, Rusia y los aliados), pero a la vez se generó un discurso de cambio y desarrollo que 

tomaron a estos países como modelo mundial de progreso y les otorgó el rótulo de Primer mundo, con  

prejuicios discriminatorios para la parte de los países situados en el Tercer mundo (países de Sur 

américa, África, India, entre otros). A estos países llamados “subdesarrollados”, se les impone la tarea 

del desarrollo y el progreso, a partir de mecanismos como implementación científica, apertura al 

mercado, pagos de deuda externa (impuestos), con el fin de modernizar los sectores de producción y 

vida urbana, bajo la promesa de que la profesionalización e industrialización del desarrollo serían la 

solución para erradicar la pobreza, ignorando que estas fórmulas de progreso y desarrollo no fueron las 

que históricamente llevaron a los países del Primer mundo al lugar en que se situaron; y desconociendo 

las condiciones y el contexto de estos países (Escobar Arturo, 2007). Por el contrario, ha terminado 

constituyendo un discurso hegemónico y político en aras de sostener el sistema económico mundial.  

 

    La pobreza extrema abarca la vida de la mayor parte de las sociedades en todas sus dimensiones 

política, social y económica, por lo tanto, los intentos por combatirla son numerosos, pero 

los resultados de estas estrategias no logran hacer frente a las múltiples necesidades de la población 

excluida; la realidad refleja un panorama diferente a las cifras que muestran disminución en los índices 

de pobreza.  

 

     Las consultas previas frente a la problemática de habitabilidad en calle a nivel internacional, en datos 

de la CEPAL, indica que en América Latina hay 71 millones de personas en indigencia lo que equivale 
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al 12% de la población total. Para el caso de Colombia, el segundo país con mayor índice de desigualdad 

en América Latina, la cifra de pobreza y pobreza extrema para el periodo 2014-2015, según Mauricio 

Perfetti, (2016), director de la entidad, disminuyó, indicando  que “… un total de 171000 personas dejaron 

de ser pobres entre el 2014 y 2015. 

 

 

     Aunque las cifras indiquen una disminución en la pobreza y pobreza extrema, las brechas de 

inequidad y desigualdad social, continúa siendo amplia, ya que más de la mitad de la población 

colombiana se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ésta última asociada a la 

indigencia. Es decir, que  la riqueza está situada en pocas manos, dejando como consecuencias de la 

pobreza extrema diversas problemáticas sociales, como lo es el fenómeno de la habitabilidad en calle, 

que en su generalidad es abordado desde esta problemática.  

 

 

     Para el caso de Cali, las últimas cifras de pobreza y pobreza extrema fueron situadas en ese mismo 

periodo (2014-2015). De acuerdo al DANE, la ciudad vallecaucana también sostuvo una disminución 

del 19,1% al 16,5%, para el 2015 alrededor de 58000 caleños salieron de la pobreza. Pasando de una 

pobreza monetaria de $457254, para el 2015 se redujo a $399465 (Perfetti, M, 2016). Contrario a estas 

cifras, un estudio realizado por una economista de la Universidad San Buenaventura, reveló que para el 

2014 había 79.002 caleños en ese nivel de pobreza, pero en el 2015 la cifra aumentó al 82,314. Es decir, 

3312 personas se sumaron a la lista de pobres extremos (Ramírez, Esperanza, 2016).  
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     Las condiciones sociales presentes siguen siendo producto de procesos de exclusión, asociados a la 

carencia de recursos, vulneración de derechos, entre ellos las necesidades básicas insatisfechas que 

llevan a las personas, en ocasiones, a habitar las calles como un modo de vida o de subsistencia.   

 

 

     En Santiago de Cali, no se registra censo de habitantes de la calle desde el año 2005, en el cual la 

cifra estuvo en 3620 personas en situación de calle. El interés por investigar este tema, permitió colocar 

en discusión los diferentes discursos que se han tejido frente al fenómeno para conocer cómo es definido 

el habitante de calle, incluyendo a las voces silenciadas, discursos ocultos por conceptos reificados 

frente a estos, por lo que en esta investigación se analizan los discursos de los actores partícipes. 

 

     Asimismo, se logra interpretar desde la misma voz de quienes viven la realidad de la habitabilidad en 

calle, dando lugar a abordar un fenómeno que hace parte de las problemáticas sociales investigadas e 

intervenidas desde el trabajo social. Indagando en aspectos con los que se pueda evidenciar 

contradicciones y discursos que emerjan, alejados de los hegemónicos y que dan paso a una nueva 

discusión del lugar que ocupa el habitante en calle, de acuerdo al sistema económico y social 

establecido.  

 

 

¿Cuáles son los discursos presentes en algunos actores del fenómeno de habitabilidad en calle: 

habitantes en calle, instituciones de intervención, red familiar y/o red de apoyo, y representante 

del gobierno, acerca de dicho fenómeno, en la ciudad de Santiago de Cali?  
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1.4 ESTADO DEL ARTE. 

 

 

     La revisión del estado del arte, nos permitió identificar algunas investigaciones que guardan relación 

con el tema de interés, iniciando con: 

 

      El texto “América latina, la región más desigual de todas” de Kliskberg, Bernardo, indica que existe 

una ineficacia en la medición del progreso en la región, puesto que los resultados obtenidos no 

contrastan con la realidad de esta, es decir, se visualiza una disminución en el índice de pobreza, pero la 

realidad no contrasta con los indicadores. Se plantea entonces, que este tema influye en lo que respecta a 

la brecha del ingreso; medido a través del índice de Gini, el cual mide la desigualdad con base en los 

ingresos, arrojando como resultado a América Latina como la región más desigual del mundo. Indica, 

que esto se debe a diversas situaciones que influyen en la vida de la sociedad y la vulneración de 

derechos fundamentales que vive la población. (p.5, 2005). 

 

     A demás, Xavier, Jonathan & Jiménez, Andrés (2013), con el texto “Heterogeneidad productiva y su 

impacto sobre la distribución del ingreso y la pobreza: estudio regional en Colombia” indican que la 

pobreza es uno de los problemas que surgen por las fallas del mercado, desde una perspectiva micro 

económica; la pobreza está estrechamente relacionada con los servicios de los hogares, refiriéndose a los 

niveles educativos, el tamaño del hogar y la evolución del mercado laboral.  
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   Los temas relacionados a los problemas sociales, en especial la pobreza y desigualdad, han merecido 

bastante atención entre los hacedores de políticas públicas y economistas a lo largo de la historia. 

Generalmente se argumenta que las razones principales del aumento o disminución del número de 

pobres están relacionadas con la distribución del ingreso, falta de empleos productivos, ingresos 

insuficientes, el aumento de la población y las políticas sociales del Estado en focalizar el gasto 

público hacia los menos favorecidos. (Villarespe, 2002 citado por J. Xavier  &  Jiménez, A, 2013). 

 

     De acuerdo con los autores se puede afirmar que la pobreza es un concepto relativo, referente a 

los bienes y servicios para poder llevar una vida digna dependiendo de los acuerdos y los modelos 

de una sociedad determinada y en relación con los bienes que un trabajador puede conseguir de 

acuerdo a sus necesidades de subsistencia, por lo cual se puede afirmar que la pobreza proviene 

del proceso de acumulación de capital y del conflicto en la distribución entre ganancias. 

(Villarespe, 2002 citado por Xavier, J.  &  Jiménez, A 2013). 

 

    Desde el discurso de exclusión social,  el autor Garay, Jorge (2003), aborda en su texto “Entorno a la 

economía política de exclusión social en Colombia” que las precarias condiciones que enfrenta el 60% 

de la población colombiana se debe a esta situación.  Las formas de exclusión social son analizadas en 

detalle a partir de diferentes panoramas como son: la falta de acceso a la educación, la corrupción, el 

favorecimiento a determinados grupos sociales de alto estrato, la concentración de la tierra en pocas 

manos y mal uso de recursos. En consecuencia, la exclusión social ha dejado a 11 millones de 

colombianos en la indigencia. El análisis ahonda en la ineficiencia en la cantidad de recursos destinados 

para la población en condición de vulnerabilidad, y realiza un paralelo con la financiación que se da a la 

seguridad y defensa en el país. Asimismo, aborda la exclusión social desde el campo de la justicia, 
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indicando los altos índices de impunidad del país, debido a los altos costos para el acceso a la justicia y 

defensa por parte de quienes no cuentan con los recursos. 

 

      A continuación, Ayala, Annyi  & Moreno, Ángela (2011) en el trabajo de grado “Concepción de 

sujeto habitante de calle” presentan las definiciones desde las cuales se han construido las descripciones 

frente a estas personas, tales como las que se han construido en relación al texto bíblico que lo asocia a 

una persona de padecimientos, carente de afecto y como “personas faltas de racionalidad”, ya que no 

basan sus actos en un hecho pensado, sino en lo “instintivo”. 

 

     Respecto al anterior, también se encontró el trabajo de grado “Representaciones sociales del 

habitante de calle” de Navarro, Óscar & Gaviria, Martha (2009), en el cual el objetivo fue indagar en las 

diversas maneras que las personas representan o reconocen al habitante de calle, buscó conocer 

connotaciones y significaciones que la población general le otorga al hecho de vivir en la calle, 

conociendo de antemano, como expresan Navarro y Gaviria, el proceso de exclusión evidenciado en los 

habitantes de calle.  

     En este orden, Sandoval, Sánchez & Ramires (2015) en su trabajo de grado “Recorrido histórico de 

las prácticas del lenguaje en la significación de las representaciones sociales de habitante de calle”, 

resaltan la importancia de realizar un estudio sobre las diferentes formas de lenguaje utilizadas para 

denominar a los habitantes de calle, a partir del análisis terminológico de la población para la 

identificación de ellos. Para lograr su objetivo fue importante conocer  los antecedentes y epistemología 

de los vocablos, el cual les permitiría describir de forma cronológica las prácticas del lenguaje y la 
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significación de cada uno de ellos. De igual manera, identificaron los factores sociales y otras variables 

que inciden en estas formas de denominación.  

 

     Por su parte, en el trabajo de grado de Díaz, Héctor (2011), “Ciudad habitada: relatos de los 

habitantes de la calle sobre el espacio de la ciudad de Bogotá”,  buscó conocer a través del análisis de 

sus narraciones “cómo los habitantes de la calle configuran los espacios de la ciudad”  (Díaz, 2011). 

Entre los resultados, Díaz encontró que los espacios de ciudad, los habitantes de calle lo asocian a 

lugares donde confluyen relaciones de familia, conflictos que han marcado sus vidas y finalmente, 

configuran los espacios como ambivalentes puesto que se encuentra lo que denominan feo (aumento de 

infraestructura) y bonito (espacios de naturaleza). 

 

     En esta misma línea de reconocimiento del territorio, Montejo, Juan Pablo (2011), en la investigación 

“Hábitat popular, renovación, infiltración y desarrollo”, investigó el fenómeno social de habitante de 

calle para ofrecer una solución, ante la situación de la ciudad de Bogotá, puesto que expresa que éste se 

convierte en un problema de inseguridad y de salubridad”. Su principal argumento es que la ciudad 

requiere de renovación urbana para lograr reubicar a los habitantes de calle, ofreciéndoles condiciones 

que incidan de manera positiva en el mejoramiento de su calidad de vida en otro espacio donde también 

puedan recibir la atención adecuada y oportuna. 

 

      Desde otra perspectiva “La calle: ¿Opción o circunstancia?” es una investigación realizada por 

Acero, Luz (2010), en la cual describe las particularidades de la realidad en las que se encuentran 
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inmersos los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Afirma que la niñez que se encuentra habitando 

la calle es una problemática que se evidencia y que va en incremento a nivel nacional. Dicho lo anterior, 

el objetivo de esta investigación es la construcción de sentido de la calle como el escenario de 

socialización de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la zona de El Calvario, en la 

ciudad de Cali.  

 

      En este sentido, Pascual, Claudia (2002), en su texto “Jóvenes de la calle. Uso, percepciones y 

representación social del espacio calle”, investiga el fenómeno social de habitante de calle en menores 

de edad. Expresa que éste ha sido abordado e investigado generalmente desde la parte psicológica y 

social, es decir desde las conductas y como producto de la desigualdad y pobreza. El objetivo de la 

investigación fue conocer cómo los jóvenes habitantes de la calle hacen uso del espacio calle y cómo lo 

representan. Por otra parte, añadió que la diferenciación que se ha otorgado al habitante de y en calle 

radica entre mantener o no, lazos con la familia. Pascual, difiere de esta conceptualización, ya que 

considera que lo que cambia es la manera como se relacionan con ésta y su conceptualización debe ser 

más amplia.  

 

 

     Otro trabajo de grado, titulado “Relatos de vida de cinco habitantes de calle: entre mentiras y 

verdades” de Bolaños, Jairo (2012), tuvo como objetivo conocer cuáles fueron los motivos por los que 

una persona decide, opta, o se condiciona a hacer de la calle su lugar de vivienda. Refiere Bolaños que 

su intención fue ampliar el panorama, más allá de los factores económicos, aspecto desde donde 

generalmente se ha analizado el tema de la habitabilidad en calle.  

 



23 
 

 

Con respecto al artículo, “La otra ciudad - Otros sujetos: los habitantes de la calle” escrito por Correa, 

Martha (2007), quien realizó una caracterización demográfica, económica, social y familiar de los 

habitantes de calle de la comuna 11 de la ciudad de Medellín, la autora plantea las “condiciones de los 

habitantes de calle como subproducto de concepciones de desarrollo que privilegian el crecimiento 

económico, y desconocen criterios como la equidad, el fortalecimiento de las capacidades humanas y el 

fomento de las formas de solidaridad” (p.1 ). 

 

    Desde el discurso institucional a partir de la resocialización, se encontraron tres textos: El primero,  

“Razones de hombres jóvenes habitantes de calle, entre los 20 y 50 años para continuar viviendo en la 

calle”, de Arias, Ana & Pamplona, Jennifer (2015), centran su pregunta de investigación en conocer 

cuáles son los motivos para que una persona decida no cambiar su estilo de vida en la calle; aún cuando 

asiste a un lugar para su resocialización, donde recibe atención integral (Centro Día). Los resultados 

obtenidos por  Arias y Pamplona, permitieron reconocer que de los 30 encuestados la mitad lleva entre 

“11 y 20  años viviendo en la calle” e indagaron en aquellas situaciones o razones que los llevaron a este 

estilo de  vida, entre ellas: “consumo de sustancias psicoactivas y conflictos familiares”. Concluyen 

afirmando que de acuerdo a la información obtenida y su análisis, es el consumo de sustancias 

psicoactivas la principal razón para continuar haciendo de la calle su vivienda, así como “la sensación de 

libertad” que experimentan en esta forma de vivir. Sin embargo, se resalta que un gran porcentaje 

considera que sí puede cambiar de estilo de vida.  

 

     El segundo texto “Resocialización de habitantes de la calle: hacia una nueva vida”, de Vargas, Juan 

(2012), planteó como objetivo indagar acerca del programa de atención al habitante de calle, 
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denominado “adultez con oportunidades”, del distrito de Bogotá. Entre tanto, realizó un análisis a partir 

de la información suministrada por las mismas personas que son beneficiarios de este programa, con el 

ánimo de brindarles un papel protagónico y que su voz fuese escuchada. 

 

     A partir del texto, “El habitante de la calle: de sujeto de necesidades a sujeto de derechos, un cambio 

de paradigma” de Sánchez, Ana María (2015), se aborda la transformación de las estrategias de atención 

a habitantes de calle, es decir, presenta el contexto y analiza desde las formas asistenciales hasta la 

implementación del enfoque de derechos, y la elaboración de políticas públicas que aseguran la 

participación y la  atención integral.  

 

 

     En la línea de familia, se encontró en el trabajo de grado “La representación de la familia nuclear y 

la familia extensa en seis historias de vida de habitantes de la calle en Bogotá”, de Navarrete, Catherine 

(2010) que esta investigación presenta como objetivo conocer cómo el habitante de calle representa a la 

familia nuclear y extensa a través de su discurso. En cuanto a los resultados, en primer lugar, indica 

Navarrete, se evidenció una negación general de la figura materna y de negatividad frente a los 

hermanos; además se evidenció, a partir de sus narraciones, que se identifican asimismo como víctimas 

en la dinámica familiar debido a situaciones de maltrato y rechazo que experimentaron.  

 

     En esta misma línea de investigación, se encontró “Familias de origen de los habitantes de la calle: 

un pasado que se hace presente” realizada por  Zapata, Johanna (2009), quien indagó sobre la 

“situación de vivir en la calle”.  También describe las características de las familias de los habitantes de 

calle y cómo situaciones al interior de éstas, influyeron en la decisión de uno de sus miembros para optar 
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por la habitabilidad en calle, identificando que el fenómeno social “se encuentra ligada a múltiples 

causas de índole sociales, personales y familiares”. Además, Zapata realizó una caracterización 

sociodemográfica a los habitantes de calle de la ciudad de Medellín que le permitió alcanzar los 

objetivos de su trabajo.   

 

       Por su parte, Román, Alexandra (2011), en su tesis “Prácticas de crianza recibidas por jóvenes 

adultos habitantes de la calle en ciudad de Bogotá”, describe “las prácticas de crianza que ejercieron 

los padres de 70 hombres, que en la actualidad son habitantes de la calle en dicha ciudad”,  

concluyendo que: 

 

  El uso de las prácticas de sensibilización como forma de regulación del comportamiento fue la constante 

en las respuestas de los participantes, lo cual puede asociarse prioritariamente a la toma de decisión de 

estas personas para asumir la calle como medio de socialización y habitación permanente. (p.7). 

 

     Ello pone de manifiesto que a partir de las  pautas de crianza las personas toman éstas, como  

referentes para actuar y relacionarse en sociedad, por tal motivo se evidenció que ellas inciden en la 

toma de decisiones asertivas de las personas y cuando estas pautas no son adecuadas, pueden orientar a 

la persona a quedar en situaciones de vulnerabilidad como es la habitabilidad en calle. 

 

 En cuanto al tema de identidad,  se indagó el texto “Personas en situación de calle: Reconocimiento e 

Identidad en contexto de exclusión social”, de Weanson, Macaren (2006), que tuvo como objetivo 

establecer el rol que las relaciones interpersonales tienen en la construcción de la identidad de personas 
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en situación de calle, de la ciudad de Santiago de Chile, debido a la exclusión social en la que se 

encuentra esta población y que desde esta posición realizan la construcción de su identidad y la manera 

como son reconocidos en sociedad. Los resultados obtenidos en esta investigación, señalan que el 

reconocimiento se establece como un factor fundamental en la construcción de identidad de personas en 

situación de calle puesto que esta población ha construido una identidad a partir del rechazo social y 

marginalidad. 

 

     Con relación a los discursos de los habitantes de calle, en el artículo “Calle y ciudadanía: una mirada 

desde mujeres habitantes de calle en la ciudad de Bogotá”, Castiblanco, Bernardo; Marentes, Cristina & 

Ruiz, Lizeth (s.f.), se indagó desde la percepción social de ocho mujeres habitantes de calle, para la 

construcción de una teoría sustantiva acerca del concepto de ciudadanía que expusieron las 

entrevistadas. Desde su discurso, las mujeres manifestaron sentirse reconocidas como ciudadanas a 

partir de unas categorías, como fueron: ciudadanía, familia, consumo, educación, trabajo, sentimientos, 

discriminación, autonomía, espiritualidad y como eje central, las relaciones sociales.  

 

     En ese mismo orden, la investigación “Voces de la calle: de la comunicación y la participación para 

visibilizar e integrar al habitante de calle a la sociedad”, por Ayala, Ana & Borda, Camila, (2014), 

muestra lo que la comunicación puede hacer por el cambio social de una poblacion vulnerable: 

habitantes de la calle. El objetivo que implementaron fue “develar estigmas sociales de esta población 

mediante la creación de un medio de comunicación con contenido de autoridad de los habitantes de 

calle”, con el propósito de que estos sujetos contaran los diversos problemas que rodean su día a día, sus 

pensamientos, y formas de observar la ciudad para aportar a su inclusion social como ciudadanos.   
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    Por su parte, Rincón, Mónica (2013), en la investigación “Los latidos de una calle de cemento: 

sistematización de experiencia vivida con los/las habitantes de y en situación de calle a partir de su 

vinculación al Hogar de Paso Sembrando Esperanza”, afirma que el  fenómeno social de habitante de 

calle es antiguo y es inherente a los procesos de urbanización, debido a la cantidad de individuos que 

ocupan la calle como su hábitat. La autora señala que esta situación se puede presentar puesto que 

diversos factores como: la ausencia del componente social en los planes de renovación urbana de las 

ciudades, la inclusión de personas en situación de calle, producto del crecimiento de pobreza, la 

insuficiencia de programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el incremento de 

la violencia, el desplazamiento forzado, el debilitamiento de redes familiares, son todas situaciones que 

generan en las personas estigmatización y exclusión social.  

 

    Las autoras Montero, Deisy e Ibáñez, Diana (2012), en su investigación “Experiencias de vida y 

sentido vital de cuatro habitantes de Calle”, mencionan que la habitabilidad en calle es un fenómeno 

que se ha presentado desde la época colonial y que está inmerso en las dinámicas de la evolución del 

país. Su objetivo de investigación permite dar cuenta de las experiencias de vida y el sentido vital de 

cuatro habitantes de calle de las localidades de chapinero, Santafé y Usaquén en la ciudad de Bogotá. 

Ubicándose desde el método de estudio de caso, Montero e Ibáñez, expusieron en sus resultados que las 

“integraciones conflictivas son una constante en las relaciones afectivas que se conforma entre 

familiares, pares y por otra parte, la búsqueda de sentido de vida, se relaciona con el hecho de querer 

cambiar su realidad como habitante de calle” (p.11). 
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     Torres, Jenny & Sarmiento, Mery (2009), en su texto “Construcción de sentido de vida de habitantes 

de la calle”, lograron identificar los elementos que edifican el sentido de vida de los habitantes de calle. 

Lo anterior fue realizado con personas en esta condición, beneficiarios de la Fundación Procrear en la 

ciudad de Bogotá.  Las autoras presentan en sus conclusiones que aquellos elementos importantes para 

establecer el sentido de vida  se basa en: “la cotidianidad comprendida desde, el amor en sus distintas 

expresiones, la espiritualidad, sentires y sentimientos, recuerdos e ideología política como una manera 

de darle significado a la vida.”. (p.10).  

      

     Entre tanto, en el artículo “Una propuesta para la concepción y abordaje del habitante de la calle 

desde una perspectiva psicoanalítica”, Báez, Jairo; González, Ángelica & Fernandez, Carol (2013).Se 

buscó comprender el fenómeno social de habitante de calle como un modo de subjetivación donde la 

persona establece una particular forma de relación con el otro. Se encontró que “las especulaciones, 

mitos, y testimonios” son producto de la capacidad que tiene un sujeto de escuchar “lo que dice de sí 

mismo y de habitar en calle”, dando paso, al surgimiento de “saberes que contrastan con aquellas 

proposiciones que intentan imponerse a nivel social como verdad y descriptores fieles de la realidad en 

torno a un fenómeno” (p.10).  Uno de los hallazgos, se vinculan con la categorización del habitante de 

calle como: “un adicto de sustancias psicoactivas” así como, aquel carente de recursos económicos para 

suplir sus necesidades básicas. Concluyen que la situación de habitabilidad en calle, también tiene 

relación con la elección personal.   

 

     De otro lado, Herrera, Yasna (2010), en su trabajo de tesis: “Vida en calle: crisis o proyecto de 

vida”, realizó un estudio social de carácter descriptivo que enmarca la problemática de habitante en 
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calle. Su marco teorico estuvo basado en explicar la problemática enmarcada desde la protección y el 

estado de derecho, teniendo en cuenta las problematicas de pobreza, marginalidad y exclusión social. 

Además de ello, estudió los fenomenos de desviación, etiquetamiento y anomia. Finalmente, da cuenta 

de la crisis psicosocial que afectan a las personas en esta condición, concluyendo que, el rol de la madre 

marcó un pauta en la conducta predominante en todos los entrevistados.  

 

    Para terminar, se tienen en cuenta estas revisión documental para establecer el punto de ruptura de la 

presente investigación, la cual será la búsqueda de una comprensión del fenómeno de la habitabilidad en 

calle a partir del discurso de sus actores y desde sus contextos, entendiendo que es en ellos y con ellos, 

en las interacciones que establecen, donde se construyen las realidades sociales, específicamente, la de 

habitabilidad en calle. Se espera que esta apuesta permita trascender las explicaciones del fenómeno 

desde los discursos hegemónicos y emergentes, discursos que constituyen nuevas maneras de entender 

dicho fenómeno.     

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO NORMATIVO 

 

 

De acuerdo a la Ley 1641 de 2013 un habitante de calle es una “persona sin distinción de sexo, raza o 

edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto 

vínculos con su entorno familiar”. En la presente ley se define el habitante de calle, el cual permite 

conocer las características que distinguen a una persona que hace de la calle su lugar de residencia de 
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manera permanente, de acuerdo a las consultas revisadas este concepto es distinto al de habitante en la 

calle, puesto que este último mantiene vínculos con su familia, además de que la calle es su lugar de 

residencia de manera temporal. 

 

La atención a población habitante de calle, está fundamentado en la Ley 1641 de 2013:  

 

     Tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social 

para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas 

personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. (p.1). 

 

      Esta Ley tiene por objeto la garantía de derechos para las personas habitantes de y en calle. En ella 

se establecen directrices que fomentan la protección y el restablecimiento de derechos de estos sujetos 

con el fin de lograr la atención integral para la inclusión y reinserción social, con el propósito de que 

estas personas vuelvan a hacer partícipes, política, social y culturalmente. En esta ley también se definen 

los conceptos de habitante de la calle, habitante en calle y habitabilidad en calle. 

 

Dicha política está dispuesta además para realizar una: 

 

Caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de calle, con el fin de 

establecer una línea base para construir los parámetros de intervención social en formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación del impacto de esta política pública social.” ley 1641 de 2013 

(p.2). 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

     Para brindar la ubicación al lector frente al presente proyecto investigativo, fue necesario determinar 

los contextos en donde se encuentran inmersos los actores que participaron en el mismo, con el 

propósito de exponer los entornos en los cuales se relacionan y las dinámicas propias de cada uno de 

estos lugares, además de otros elementos que conllevan a ubicar a los sujetos en unos espacios 

determinados. 

 

     La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Cali, limita al sur con el centro y al 

norte con el municipio de Yumbo, la cual se encuentra conformada por 19 barrios, Santa Rita, Santa 

Teresita, Arboleda, Granada, Versalles, San Vicente, entre otros, y 6 urbanizaciones. Según el censo del 

200, en esta comuna habitan 103.002 personas entre hombres y mujeres y esta zona posee siete centros 

de atención entre hospitales y clínicas. Respecto a la seguridad y justicia, entre los meses de enero y 

agosto del año 2006, en este sector se presenta el mayor número de hurtos a residentes del lugar, de 

acuerdo al DANE (Alcaldía de Santiago de Cali 2011). 

, 

     Otro contexto es la Secretaría de Bienestar Social que se encuentra en el Centro Administrativo 

Municipal (CAM). Esta dependencia (2017):   

 

Es el organismo encargado de liderar la promoción, protección, restitución y garantía de derechos de 

quienes, por su condición social, económica, física o mental se encuentran en condiciones de 
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vulnerabilidad, mediante la formulación, coordinación e implementación de políticas sociales, en el marco 

de la Constitución y la Ley. (Alcaldía Santiago de Cali, 2017). 

 

     Por su parte, la Fundación Samaritanos de la calle (2009): 

 

 Es una institución de la Arquidiócesis de Cali, ubicada en el barrio San Pascual. Su objetivo es  compartir 

tiempo y alimentos con los habitantes de calle ubicados en el centro de la ciudad (Sucre, El Calvario, San 

Pedro) y barrios aledaños como La Playita, y Santa Elena). 

 

    Teniendo en cuenta las consultas realizadas, se encontró que en los barrios mencionados tienen altos 

índices de expendio de drogas, presencia de habitantes en calle y prostitución. De acuerdo a cifras del 

DANE, esta comuna es la que tiene mayor comercio y unidades económicas de la ciudad, con un 17,9%, 

y actividades empresariales con un 37,3%. También es importante señalar que en esta comuna habitan 

44.088 personas. El estrato socioeconómico predominante es el 3, con un 74%,  seguido del estrato 2, 

con 13% (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007). 

    Actualmente parte de esta comuna se encuentra intervenida por el municipio, debido a la ejecución 

del Proyecto Ciudad Paraíso, el cual pretende finalizar en el 2018 y darle otra mirada a esta zona del 

centro de la ciudad. Los barrios que serán intervenidos por la Empresa Municipal de Renovación Urbana 

(EMRU) son Sucre, San Pascual y El Calvario. El objetivo es: 

 

   Adelantar planes, programas y acciones para el mantenimiento y reemplazo de partes deterioradas física 

y socialmente, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las 
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actividades socioeconómicas de la ciudad. Buscar una óptima utilización del suelo urbano, con el fin de 

garantizar buenas condiciones de accesibilidad y comunicación de las zonas a renovar. Ejecutar 

macroproyectos urbanos integrales, orientados al crecimiento general de la ciudad, mejoramiento de su 

competitividad y calidad de vida de sus habitantes. Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de 

áreas sujetas a tratamiento de renovación, bajo sus modalidades de redesarrollo y rehabilitación. (s.f.) 

 

     Es relevante, mencionar que la intervención realizada por esta entidad en la zona, está generando 

unos impactos como: el desplazamiento de los habitantes en calle, recicladores, y los habitantes del 

sector que deberán desplazarse a otros lugares de la ciudad, incrementando así problemáticas sociales 

relacionadas con el fenómeno de habitabilidad en calle. 

 

 Otro de los sectores donde se desarrollaron las entrevistas fue la comuna 10 que se encuentra en 

el sur de la ciudad. Esta se conforma por 18 barrios, El Dorado, El Guabal, La libertad, Santa Elena, 

Departamental, Pasoancho, entre otros que conforman esta comuna. Cuenta con una población de 

103.087, según datos del DANE (Alcaldía de Santiago de Cali 2011). 

 

        Acerca de la comuna 16 donde se entrevistó a dos actores, esta se encuentra en el Oriente de la 

ciudad, se compone por 5 barrios y 2 urbanizaciones, Mariano Ramos, República de Israel, Unión de 

Vivienda Popular, Ciudad 2000, Antonio Nariño, Brisas del Limonar y la Alborada. La población que se 

encuentra ubicada en esta zona es de alrededor de 94.383. Acerca de la seguridad y justicia a partir de 

los datos del Observatorio Social, entre enero y agosto de 2006, en la comuna no se presentaron hurtos 

de bancos, pero se presentaron el 4,1% de los homicidios de la ciudad, el equivalente a 65 homicidios. 

(Alcaldía de Santiago de Cali 2011). 
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Tomado de: http://ventadeapartamentosencali.com/wp-content/uploads/2015/07/mapcali1.jpg 

 

       Finalmente,  en la cordillera occidental  del municipio de Santiago de Cali, existe un corregimiento 

llamado los Andes, que limita al norte con el corregimiento de Pichindé y el Saladito, y al sur con los 

corregimientos de la Buitrera y Villa-Carmelo, en donde se encuentra la vereda El Cabuyal, lugar donde 

se llevó a cabo una entrevista. 

 

http://ventadeapartamentosencali.com/wp-content/uploads/2015/07/mapcali1.jpg
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Tomado de: http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/101925/oferta_vuelta_de_occidente 

 

2.3  ASPECTOS SOCIO-HISTÓRICOS SOBRE HABITABILIDAD EN CALLE 

 

     La habitancia en calle es atribuida a un proceso socio económico en el que la pobreza extrema se 

transforma en indigencia, el nivel más bajo de la misma, que alude a la miseria, estrechez, necesidad, 

pobreza material que se traslada al plano de los valores, se asocia con carencia de valor, a una 

incapacidad de ser gente, de decencia. (Carretero, Rangel, 2014, p.2, citado por Pineda, Sandoval, María 

Fernanda, et.al). Por lo anterior, consideramos pertinente presentar a continuación algunos aspectos en 

relación al concepto de pobreza: 

 

2.3.1 La pobreza en el mundo     

 

          También es significativo brindar claridad respecto al concepto de pobreza acerca del cual, Mathus 

Robles (2008), realiza una recopilación de varios autores que han conceptualizado el término, para 

finalmente él definir a alguien en condición de pobreza, como: 

 

     Una persona que se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades de desarrollo 

y que está por debajo de un estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en situaciones de 

escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del 

medio ambiente, que inciden negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de 

vida (p. 2). 

 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/101925/oferta_vuelta_de_occidente
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     Esta definición permite abordar la pobreza desde la falta de oportunidades y escasez de recursos, 

aportando una perspectiva más amplia, dando la oportunidad de entender esta problemática que hace 

parte de los escenarios del mundo y que recibe amplia atención, de ahí que comprender las dinámicas de 

población vulnerable y excluida resulta importante, ya que así se podrá comprender el fenómeno y cómo 

se manifiesta en una persona habitante de calle. 

 

          Para continuar se hace referencia al concepto de” pobreza extrema o indigencia entendida como la 

situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas 

de alimentación” (CEPAL 2008 p.1). Por lo tanto, se encontró que no logran cubrir el costo mínimo de 

alimentos para subsistir, al no contar con los recursos necesarios para suplir las demandas básicas que 

les aseguren una vida digna. Por dichas razones muchos sujetos han llegado a la indigencia de acuerdo a 

la CEPAL. Para el presente proyecto, conocer las motivaciones que llevaron a habitar la calle permitirá 

conocer desde el propio sujeto que afronta la situación, las razones que lo llevaron a optar por este estilo 

de vida. 

 

     Para tratar la pobreza en el mundo se han establecido unos mecanismos que permiten medirla. De 

acuerdo con Mestrum y Özdem (2012), en el texto “La lucha contra la pobreza y los Derechos 

Humanos”, ha sido el Banco Mundial el organismo encargado de realizar los estudios y mediciones 

sobre la pobreza en el mundo, arrojando que son considerados en pobreza extrema quienes ganen menos 

de 1,25 dólares al día y pobres, quienes reciben 2,5 dólares diarios (p.1).   
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     Expresan Mestrum y Özdem que la pobreza ha sido intervenida pero escondiendo intereses de 

quienes están en el poder, por ello las intervenciones hasta el momento no han logrado generar 

transformaciones en quienes son sujetos de intervención y “beneficiarios” de las múltiples políticas que 

se promulgan alrededor del mundo en nombre y beneficio de los pobres, que ha sido evidenciando en la 

dependencia que estas políticas crean en las personas.    

      

     En esta medida, se han creado diversos órganos alrededor del mundo que tienen como objetivo 

combatir la pobreza, por ejemplo, señalan Mestrum y Özdem que entre estos se encuentran: La 

organización Internacional del Trabajo, La Declaración Universal de los Derechos Humanos y Comisión 

de Derechos Humanos, y argumentan los autores que los intentos por hacer frente a esta realidad no 

serán fructíferos si las demás políticas y el orden social y económico continúan apuntando a la 

acumulación de capital por parte de una misma clase social, y si se continúa dejando la lucha a la 

reducida ayuda caritativa.  

 

2.3.2 La pobreza en Latinoamérica 

 

 

     La pobreza en Latinoamérica es un fenómeno coyuntural que ha sido generado por la tenencia de 

tierras en pocas manos, la reformas de los Estados, el crecimiento de las actividades económicas 

ilegales, la desigualdad social, el crecimiento de la corrupción, etc. (España, S, 2000), afectando  la vida 

de las personas en América Latina; como lo es en el acceso a la educación, los servicios públicos, salud 

y la participación en política.  Por lo que se genera una inequidad que se origina por instituciones 

excluyentes que se han mantenido desde los tiempos coloniales y han sobrevivido a los diferentes 
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regímenes políticos y económicos, desde estrategias intervencionistas y de sustitución de las 

importaciones, hasta políticas de apertura y liberalización. (Andrade, P & Puyana, A, 2010). 

 

     A partir de las estadísticas realizadas por la CEPAL a mediados de 1970, se señala que más de la 

quinta parte de la población latinoamericana, alrededor de unos 113 millones de personas, se 

encontraban en condiciones de pobreza, y que el 63% eran residentes en las zonas rurales. (Organización 

de Estados Iberoamericanos, 1993, citado por Sandoval, María; Sánchez, Jessika & Ramírez, Nelson, 

2017). 

 

      La tasa de pobreza en América Latina se situó en el 28,2% en 2014 y la tasa de indigencia alcanzó al 

11,8% del total de la población. El número de personas pobres creció en 2014, alcanzando a 168 

millones, de las cuales 70 millones se encontraban en situación de indigencia. Este crecimiento tuvo 

lugar básicamente entre las personas pobres no indigentes, cuyo número pasó de 96 millones en 2013 a 

98 millones en 2014 (CEPAL, 2015). 

 

2.3.3 La pobreza en Colombia 

 

 

     Colombia, un país que en cuestión de problemáticas sociales y políticas se ha caracterizado por el 

conflicto político bipartidista,  relacionado con el problema agrario y la tenencia de la tierra en pocas 

manos, que ha dejado numerosas víctimas (desplazados, madres cabeza de hogar, niños huérfanos, etc.), 

representando el conflicto interno que dio surgimiento a las guerrillas. Algunas en sus inicios con ideales 
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de defensa hacía el pueblo, otras por la defensa de la tierra de grandes terratenientes; hechos que 

anteceden la pobreza y pobreza extrema, desigualdad entre el sector rural y urbano en el país.  

 

     El panorama anterior fue escenario para que las problemáticas sociales en las diferentes regiones del 

país incrementaran. En el año 1970 se emplearon medidas excluyentes como la “limpieza social” que 

consistía en el asesinato sistemático de individuos que tenían en común pertenecer a sectores sociales 

marginados, un ataque colectivo dirigido a trabajadoras sexuales, delincuentes, homosexuales y después 

ocurrió contra la vida de indigentes, pandilleros y consumidores de drogas (Rojas, Cinep, 1994, p.21, 

citado por Pineda, Sandoval María Fernanda; Chacón Sánchez Tatiana; Ramírez, Nelson, 2015, p.72-

73).    

 

     La trasgresión a los derechos de los sectores vulnerables llama la atención de actores como los 

medios de comunicación, quienes dan a conocer la magnitud de la problemática social que se vivía en 

esa época. Es así como el periódico regional de Risaralda indaga sobre los asesinatos cometidos en 

Pereira, cuya finalidad era desaparecer todos los ladrones, cuya tendencia se propagó para el año 

siguiente hacia las ciudades de Medellín y Bogotá. Organizaciones no gubernamentales e instituciones 

estatales, para 1990 también empezaron a hacer público el tema como una de las  modalidades de 

violencia y criminalidad. (Rojas, Cinep, 1994, p.21, citado por  Pineda, Sandoval, María Fernanda, et.al)  

 

     Las acciones mencionadas posibilitan la comprensión de lo que hoy en día se define como 

habitabilidad en calle, la exclusión, desaparición y encierro de aquellas personas con características 
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diferentes a las aceptadas socialmente, describen las formas de gestionar la diferencia en la época 

descrita.  

 

Para continuar con el tema de pobreza se presenta el texto de Pérez, Elsa (2013), “La pobreza, 

las políticas nacionales sobre pobreza y trabajo social”, en el cual expone los discursos del desarrollo, 

desde las políticas públicas y en las trasformaciones sociales, en donde indica que la pobreza es un  

problema político, es decir, que los procesos que se han generado para la erradicación de esta 

problemática social ha establecido movimientos sociales que debaten el desarrollo y los cuales formulan 

nuevas formas para intervenir e interpretar la pobreza entre distintos aspectos de desarrollo:. Para esta 

autora,  

    La búsqueda, entonces, de una conceptualización e intervención más integral sobre la pobreza tiene 

consecuencias políticas y responde, por supuesto, a un nuevo modelo de sociedad, en la medida en que la 

pobreza y el desarrollo tocan ámbitos donde se desenvuelven las actividades de los seres humanos, y las 

desigualdades de oportunidades o capacidades producen una asimetría en el acceso al mundo de la 

educación, la cultura, la política, la economía y de la sociedad en general. (p.48). 

 

 

A partir de los diferentes estudios que se han realizado frente a la pobreza se ha identificado una 

serie de categorías: “la perspectiva del ingreso y de la renta” , es decir todo lo referente a las necesidades 

básicas como lo es la salud, educación y vivienda, que son de algún modo necesarias para las relaciones 

de inclusiones, siendo estos parámetros sociales en donde el pobre es visto a partir de diversos factores 

como lo es “la producción, la cultura, la clases, el poder, el estatus”. Por ello, afirma que:   
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    Identificar la pobreza en los discursos actuales del desarrollo supone interpretaciones de ciertos vacíos 

que subyacen en la legitimación que se le ha dado a la construcción del modelo capitalista y a los actuales 

modelos alternativos; por lo tanto, el intersticio generado entre ambos se convierte en un referente de 

conexión investigativa y de intervención profesional entre los paradigmas de desarrollo dominante, los 

paradigmas del posdesarrollo y el pos-estructuralismo, y por supuesto entre sus estrategias alternativas o 

posturas inter-paradigmáticas sobre otras realidades, más cercanas a las lógicas de la poblaciones 

vulnerables y a las expectativas del día a día de la gente y de su empoderamiento frente al desarrollo 

individual y colectivizado bajo el esquema democrático.  (p. 51- 52). 

 

      El proceso que se desarrolló en los territorios sirvió para conocer las necesidades y problemáticas 

para la erradicación de la pobreza, generando  unas decodificaciones de propuestas como el 

posdesarrollo y poscolonialidad y a su vez nuevas estrategias políticas creadas para la trasformación. Es 

aquí que desde el  rol que desempeña el Trabajo social como el que interpreta e interviene las 

problemáticas sociales, este  a su vez “construye conocimiento para entorno al fenómeno social, desde 

la perspectiva que posibilita mejorar las condiciones” (Pérez, Elsa, 2013 p.6). 

 

2.3.4 Habitabilidad en calle e intervención social: un discurso moderno 

 

     Anteriormente se expuso la definición de la intervención social contemporánea. Ahora, se explicará 

cómo se evidencia en las instituciones  y cómo se ha dado históricamente esa transformación hacia un 

discurso moderno, para ello se retomaron las siguientes citas: 

 

 Las instituciones han realizado históricamente, un proceso de homogenización social, que ha logrado 

consolidarse a través de estrategias de eliminación, marginalización y exclusión, que se materializa en 

acciones como evangelizar, educar, controlar, vigilar, militarizar, torturar, democratizar, y se convierten 
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en las formas esenciales de “gestionar” la diferencia. Aranguren (2009), hace referencia a los 

planteamientos de autores como Michel Foucault (1992, citado por Aranguren 2009, pp. 602), Michel De 

Certeau (1993, Ibid.) y Norbert Elías (1987, Ibid.) en relación con el proceso de disciplinamiento y 

control de las sociedades a través de la institucionalización homogeneizante (escuelas, hospicios, talleres, 

cárceles)… Este modo de operar hace parte de lo que ha sido llamado por el grupo 

Modernidad/Colonialidad, “el entramado colonial”, cuya base está constituida por una densa capa  de 

exclusiones políticas y raciales, por paradigmas disciplinares…. (Cruz, J 2013.p.5) 

 

     Desde esta perspectiva, el “proyecto moderno” hace referencia a una instancia central a partir de la 

cual se regulan racionalmente los mecanismos de control sobre el mundo natural y social. Dicha instancia 

central es el Estado… (Castro-Gómez, 1993, p. 147). La formulación  de tales metas demanda la 

aplicación estricta de “criterios racionales” que permitan al Estado canalizar los deseos, los intereses y las 

emociones de los ciudadanos hacia las metas definidas por él mismo. Es así… se crea un falso tejido 

social, que impide la emancipación de los oprimidos generando en ellos la ilusión de inclusión, 

participación, protección y demás ideales modernos que ocultan las relaciones asimétricas de poder y la 

preservación del modelo de opresión.” (Cruz, J 2013. p.6) 

 

     Los intereses por controlar la sociedad ha existido durante muchos años, por eso la formulación y 

creación de mecanismos coercitivos, en su mayoría a nivel físico (limpiezas sociales y genocidios) han 

sido empleados para disciplinar las sociedades, apoyados en estrategias religiosas, educativas y ético-

políticas, como falacias que apuntan hacia la integración de intereses del Estado y la sociedad en 

general. En consecuencia, hacen parte de dispositivos dominantes empleados por opresores sobre 

oprimidos.  

 

    Lo anterior, se evidencia en planes y políticas de gobierno que pretenden dar respuesta a las 

problemáticas sociales, pero en su accionar requieren de mayor cobertura y presupuesto para atender 

integralmente las necesidades sociales, y conocer a profundidad la realidad; y que aunque intentan tener 
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en cuenta algunas voces, la participación no se evidencia en gran medida, además de que los proyectos 

sociales implementados se ven interrumpidos por la diferencia de intereses sociales, políticos y 

culturales entre los mandatos. 

 

     Se analiza que las relaciones económicas y políticas se fortalecen en aras de crear organismos que 

establezcan leyes y normas para garantizar el control social, implementando también instituciones que 

apoyen esa vigilancia para aquellas personas que se salgan de los parámetros socioeconómicos 

establecidos, y de esa manera, disciplinarlos para reubicarlos dentro la estructura. Por esa razón, toma 

relevancia entender cómo se inició la intervención social que tiene por objeto restablecer el tejido social, 

implementando elementos que van desde el reclutar, y disciplinar, en este caso a los habitantes de calle.  

 

     Fue relevante entender de modo cronológico la trasformación de la intervención social y cómo llegó 

a establecerse como discurso moderno. La revisión teórico-conceptual permitió comprender el contenido 

de los textos para entender por qué los sacerdotes en la Edad Media eran los encargados de controlar, 

intervenir e incluir o reubicar socialmente al pecador; para la época de la modernidad ese control e 

intervención pasa a manos de los profesionales en Psicología como los responsables de tratar la 

enfermedad de la psiquis, es decir, los encargados de tratar la locura. Finalmente, para la 

Postmodernidad las personas intervenidas en los dos periodos mencionados ya dejan de ser vistas como 

pecadoras y locas, para ser denominadas pobres; en este sentido, son objeto de intervención por parte de 

profesionales de distintas disciplinas.       
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     A continuación, se sustenta la importancia de retomar autores como Michel Foucault, y Arturo 

Escobar que posibilitan la comprensión histórica de la intervención como discurso moderno y su 

relación con el fenómeno social de la habitabilidad en calle. 

 

       En el libro “El Nacimiento de la Clínica” de Michel Foucault (1963) se puede inferir una relación 

entre el fenómeno social de habitabilidad de calle y la descripción que el autor hace del surgimiento de 

la intervención. En ese orden de ideas, permite comprender cómo nace y a partir de qué lineamientos se 

da la atención a la enfermedad, a quien es considerado paciente, y la importancia del lenguaje en medio 

de estas relaciones, pero también cómo el discurso hegemónico del médico es validado como verdad, a 

partir de la rigurosidad empleada en el tratamiento del enfermo con sus patologías y diferentes síntomas. 

 

     Pero antes, es importante ubicar en el tiempo los antecedentes de la intervención para entender el 

contexto acerca de lo que sucedía en la Edad Media, S. XVI y XVIII y cómo llegó a establecerse ese 

discurso hegemónico en los procesos de intervención actuales. Para el primer periodo, el escenario 

político- social, era: 

 

     Guerras, hambres, epidemias, enfermos miedosos, y agotados y fiebres. Para el siglo XVI,  épocas 

de enfermedades venéreas, obstrucción de las vísceras. Ya para el siglo XVIII, la mirada médica 

cambia hacía la imaginación al servicio del placer, se presentan las enfermedades nerviosas como 

histerias e hipocondriacas. La tarea del médico  pasa hacer de lucha contra las enfermedades y los 

malos gobiernos. Por su parte la medicina se ocupa del conocimiento del hombre centrado en la salud 

saludable como modelo. (Foucault, Michel, 1963, p.5). 
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     La visión panóptica del interventor, entendida como aquella estructura rígida desde la cual se 

observa, le atribuía un rol que le permitía controlar el tránsito de la enfermedad con los diferentes 

síntomas y cómo se evidenciaban en los pacientes llevando a que el individuo fuese objeto de 

intervención, de estudio y tratamiento por medio de la validación del lenguaje y la observación rigurosa 

de las patologías por parte de los médicos. Es así como el hospital deja de ser un lugar " hospitalario" 

para convertirse en un instrumento de observación cuyo fin ni era sólo el de curar enfermos. Por esa 

razón, la enfermedad pierde su rostro esencial dado que todo ese tratamiento individual fue transcurrido 

hacia la medicina de percepción individual, asistencia fliares, atención al domicilio, apoyada en una 

estructura de control en este caso la clínica. (Foucault, Michel, 1963, citado por Perujo, Francisca 1989, 

p.5). En ese orden, Foucault apunta hacia:   

 

    La crítica y reflexión contemporánea alrededor del discurso institucionalizado encerrado 

representado en la clínica la cual requiere de algunos sujetos para relacionarse en ese espacio uno de 

ellos: el paciente y el vínculo con el médico el cual se da gracias al paciente, a su vez, el paciente tiene 

el trabajo del oficial clínico que es la enfermedad. La comunicación entre el  paciente y el médico se 

da a través del lenguaje,  y el paciente se comunica con la enfermedad por medio del sufrimiento, es 

decir, del síntoma. Entonces, el médico con el  saber científico tiene el poder y potestad para clasificar 

la enfermedad.  Gómez, A. (2016).  

 

     La validación de esos discursos médicos, así como también las relaciones de poder y la legitimidad se  

posicionan en la medida en que cierto grupo con potestad científica (positivista) clasifica y denomina lo 

que debe ser intervenido,  porque está enfermo, o porque representa peligro para la sociedad.  
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     Del mismo modo, como se institucionaliza la atención clínica con la construcción de los hospitales 

para atender a los enfermos, esta acción de salud se traslada a lo social: se crean instituciones y 

profesionales para atender a los nuevos anormales; pobres, indigentes, población vulnerable, etc. Porque 

la enfermedad ahora no es sólo física sino mental, es así como aparece la necesidad de controlar e 

intervenir al loco, que constituye la amenaza a la razón, ello como la evolución de la relación “loco-

pecador-pobre.” En relación a ello, Heidegger va a catalogar al “pecador” como el mito social de la 

Edad Media; el “loco” como el mito social de la Modernidad; para el periodo Postmoderno, el pobre se 

va a transformar en ese mito social. 

 

     Es por ello que Foucault, para el periodo (S. XVIII), escribe el texto “Historia de locura en la Época 

Clásica”, en el cual pone en discusión la razón y la locura, considerando que: 

 

     El loco debe ser intervenido. El tránsito y desaparición de la lepra en Europa, llevó a que 

aparecieran centros de reclusión y encarcelamiento para  todo aquel que no pudiese argumentar como 

obtenía su sustento. Es cuando el insensato, el loco, va a ser encerrado junto a los enfermos y ancianos, 

criminales y pobres viciosos y pervertidos, herejes y ociosos, rebeldes y libertinos, todos ellos 

recluidos en el hospital general, una institución con figura jurídico-policial. En dónde se  demuestra 

que la acción de esta institución, no es propiamente la de curar, sino moralizar, gobernar y disciplinar. 

(Foucault, Michel 1963, citado por Pastor Juan; Ovejero, Anastasio, 2009, p.295). Retomado 10 de 

julio de 2017.  

 

     El habitante de calle, al estar asociado con la idea del “loco”, se convierte en un objeto y sujeto de 

intervención que debe ser disciplinado con principios éticos y morales, estos como mecanismos de poder 
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y gobernanza, entendido como elementos de control, presentes en la estructura, para así ser incluidos en 

la sociedad. 

 

     Para continuar instaurando en la sociedad la necesidad de intervenciones dirigidas hacia una parte de 

la población, se pasa de quien fuese denominado como “loco” o que se saliera de lo “normalizado” a los 

sujetos pobres, quienes empiezan a convertirse en objeto de administración, control e intervención, con 

el ánimo de incluirlos y reubicarlos en los parámetros sociales y económicos, que hacen parte del nuevo 

discurso del desarrollo. Para lograr comprender esta transición, se abordó a Arturo Escobar, quien 

permite analizar cómo la pobreza pasa a ser el nuevo escenario de intervención. 

 

    Arturo Escobar, en su texto “La Invención del Tercer Mundo: Construcciones y Desconstrucciones 

del Desarrollo” (2007), aborda los conceptos de desarrollo y pobreza, el primero de los cuales es 

observado como un conjunto de estrategias para que los países y/o regiones generen riquezas para 

mantener un bienestar económico y social, lo cual ha generado problemáticas sociales, debido a que el 

“desarrollo” beneficia  a las personas con alto capital y en donde los trabajadores son excluidos. A partir 

de la década de los 40 y 50 se toma la conciencia de la pobreza mundial, puesto que cada vez los pobres 

eran más pobres y quienes contaban con los recursos necesarios “conquistaban nuevos territorios” y en 

donde el pobre era visto como el consumidor. Debido a esto se crea una estrategia contra la pobreza que 

buscaba intervenir en los ámbitos de: la salud, la educación y el trabajo. De igual manera, emergió el 

término de pobreza conceptual como construcción social, como aquella que: 
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     Se opone con frecuencia a la actividad de aquellos que, como algunos movimientos sociales e 

intelectuales disidentes, ven en lo económico y tecno científico no el material para una irresponsable 

aventura más en desarrollo, sino la posibilidad de inventar nuevas formas de ser libre, lo que es 

denominado como postdesarrollo.  (p.13). 

 

     Siendo esta una era en la que el desarrollo ya no sería el organizador central de la vida social, y en 

donde  algunos autores post estructuralistas no consiguen desprender el cambio social, de la visión de lo 

“material”, “el sustento” y “necesidades”. 

 

      La problematización de la pobreza en la posguerra se enfrenta a una trasformación, por lo que los 

reportes del Banco Mundial de 1948, establecieron una relación directa entre la pobreza a escala global 

y el PIB de los países. Las personas no contaban con recursos por lo que las comunidades y países 

interiorizaron el discurso del desarrollo, en donde se generó una forma particular de problematizar la 

pobreza, se autodefinieron –o por lo menos aceptaron la definición- como pobres y en consecuencia, 

necesitados de asistencia. Esto sencillamente porque su PIB estaba por debajo de lo universalmente 

establecido. Las formas en que se ha problematizado la pobreza ha conseguido que quienes son 

catalogados como pobres empiezan a aceptar los objetivos de intervención y que requieren de estos tipos 

de ayuda para llegar al desarrollo.  

 

        A lo largo del tiempo se han generado diversas estrategias y/o mesas de articulación en donde 

actores, al igual que instituciones, trabajan en la lucha de este fenómeno, con el propósito de garantizar, 

proteger e incluir, en el caso del presente trabajo, a los habitantes en calle, que son vistos como 

consecuencia de la pobreza extrema. En ese orden de ideas, las intervenciones que realizan las diferentes 
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entidades públicas y privadas, están direccionadas a garantizar el bienestar de la población habitante de 

calle, lo cual se podría denominar  como “estrategia de mercado”, como una táctica para cumplir sus 

objetivos, en donde se busca finalmente que las personas de este grupo produzcan para la misma 

sociedad; incluso reconociendo al pobre como un recurso inagotable de mano de obra disponible, en 

donde los procesos de resocialización y/o rehabilitación buscan que estos individuos ingresen a la vida 

productiva para que sean ellos mismos quienes suplan sus necesidades o para que cambien un tipo de 

consumo a otro, ya sea: tecnológico, de alimentación, de acumular objetos, de atención en la salud, de 

educación, entre otros, para satisfacer algún deseo. 

 

     Estas intervenciones buscan administrar y orientar la vida de las personas, para que actúen de ciertos 

modos, que los mantengan incluidos en las dinámicas de consumo y aporten al sistema económico 

implementado, siendo entonces sujetos productivos; lo cual se explica desde el concepto de 

gubernamentalidad, que permite ahondar en estos mecanismos, que llevan a que surja la idea de 

inclusión en la población.  

  

      El concepto de gubernamentalidad, propuesto por Michel Foucault (2006) el cual se encuentra  

citado por Botticelli, S (2015), plantea que existen diversas estrategias de poder empleadas por un 

gobierno, denominadas por éste como “tecnologías de poder”, las cuales se orientan para intervenir en 

todos los aspectos de la vida de la población, donde el gobierno lleva a cabo su accionar mediante 

prácticas y estrategias:  
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     Por “gubernamentalidad” entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque 

muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la 

economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. (Foucault, 2006, p. 

136. citado por Botticelli, S, 2015, pp. 7). 

 

      De ahí que la gubernamentalidad,  de acuerdo con Foucault, articula los diferentes mecanismos de 

poder, las subjetividades, a través de los cuales se llega a gobernar la vida de la población mediante el 

conocimiento de las diferentes perspectivas y formas de resistencias, para dirigir todo lo relacionado a la 

vida de los sujetos, pero permitiendo entre sus estrategias las ideas de libertad y de poder elegir la vida 

que se desea llevar. (Foucault, M. 2006). 

 

     Es por ello que, la vida de la población pasa a ser elemento esencial de intervención, buscando 

orientarla en relación a comportamientos, estilo de vida, pensamientos y hábitos. Dentro de la 

gubernamentalidad,  Foucault plantea que está el poder que se le conoce como “gobierno”, que emplea 

“prácticas” para administrar la vida en relación directa a términos económicos o de consumo. Al 

respecto señala que: 

 

El surgimiento de nuevas formas de intervención sobre los individuos y sobre las poblaciones que 

comienzan a incluir asuntos que antes no eran alcanzados por el dominio del soberano: la higiene, la 

educación, el cuidado de la familia, el uso del tiempo, la disciplina corporal, el control de la sexualidad, 

etc. Con estas nuevas prerrogativas, el poder gubernamental busca dar respuesta al problema político 

suscitado a partir del crecimiento exponencial de las dinámicas urbanas. (Foucault, 2006, p. 266).  
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     La vida de la población se encuentra intervenida como una forma de inspeccionar, empleando 

diferentes aparatos que homogenizan las acciones de cada uno de los individuos y que lleva a diferenciar 

a quienes enfrentan formas de vida por fuera de las presentadas desde las tácticas de gobierno. Por ello, 

la población habitante de calle, pasa a ser también sujeto de intervención; considerando que su 

capacidad de consumo frente al sistema se ve reducida, y empieza a dejar de aportar de manera 

significativa.  

 

Ante esto, los individuos habitantes en calle, de acuerdo a los planteamientos de Foucault, pasan a ser 

intervenidos mediante estrategias que buscan reestablecer su capacidad productiva y de consumo de 

bienes y servicios, por procesos de “rehabilitación”, que describen muy bien el estado de 

“inhabilitación” y exclusión, a  la que han sido llevados por su condición. Estos procesos de 

gubernamentalidad generan una sensación de inclusión e integración, pero esconden mecanismos de 

gestión de la diferencia y de disciplinamiento y ajuste de quien parece no responder al rol social que el 

sistema le ha impuesto; quien no ha sido “normalizado” es percibido como una amenaza.  (Fernández, 

M. 2014). 

 

2.3.5 Construcción social de la realidad y procesos de institucionalización 

 

     El fenómeno social de habitabilidad en calle hace parte de una construcción social, basada en 

diversos discursos: los institucionales (leyes, decretos y grupo de expertos) y los emergentes (familiares, 

redes de apoyo de habitantes de calle) más eso no quiere decir, que esos discursos sean propiamente de 

un actor especifico, por el contrario, éstos pueden estar presentes en las personas que intervienen (los 

profesionales, instituciones interventoras, representantes de gobierno) en la rehabilitación y 
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resocialización de los habitantes de calle y en sus familias, es decir, hacen parte del contexto de cada 

uno de los actores. Es en esos espacios donde presentan los procesos de institucionalización. Por eso 

Berger y Luckman en su texto “La Construcción Social de la Realidad” (1999),  plantean que los 

discursos no son propios, sino que existen solamente en la cotidianidad, se construyen en la interacción 

con el otro, en su día a día.  

 

    El mundo de la vida cotidiana se origina no sólo en el comportamiento subjetivo de sus vidas, sino 

también en sus pensamientos y acciones que están sustentados como real para estos. La vida cotidiana 

como realidad tiene una ubicación tan privilegiada que le da un lugar de realidad suprema. Se aprehende 

de la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada, la realidad se organiza en el “aquí” de 

ahora de mi cuerpo  y el “ahora” de mi presente. Este “aquí y ahora” es el foco de atención. (p.39). 

 

     En ese sentido, las realidades se institucionalizan, se construyen, se reifican, por medio de un acuerdo 

social. Por eso el habitante de calle es un fenómeno social reificado  porque es producto una 

subjetividad, entendida como un contrato social, en el cual las personas asumen lugares en la sociedad, 

conforme a características establecidas para cada uno. En este caso, Berger y Luckman plantean que 

cada uno se ocupa y toma una forma de ser, de comportarse a partir de un esquema, de unas condiciones, 

que no sólo le asigna un lugar. Es decir, el habitante de calle ocupa ese lugar, pero también lo asume 

como tal.  

  

2.3.5.1 Discursos hegemónicos y emergentes frente a la habitabilidad en calle 

 

     La hegemonía se ha definido como la dirección política o dominación en relación a los Estados, por 

lo cual el Marxismo amplió esta definición a las relaciones sociales, particularmente cuando se define a 
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la clase dirigente, haciendo alusión al sistema de significados y valores esenciales para la construcción 

de individuos. En palabras de Raymond, Williams (2012):  

 

    Consiste en que este concepto es aplicable a las sociedades desarrolladas, como las actuales, ya que las 

formas de dominación y subordinación han cambiado, por la aparición de áreas modernas como el ocio y 

la vida privada, respecto de la manera que eran antes (p. 2). 

 

      La capacidad del Estado y los agentes económicos dominantes hace que empleen el discurso con la 

finalidad de expresar las relaciones políticas sociales y económicas propias de tácticas de poder, 

generando mecanismos de control que permiten dar un manejo a la situación en miras al sistema actual. 

 

     Por otra parte, el discurso emergente hace alusión a aquellas expresiones que surgen de los actores, a 

partir de su subjetividad, creencias, experiencias y no hacen parte de las tácticas de poder por parte de 

las relaciones políticas, sino que confluyen a la margen de otras posturas y percepciones acerca de un 

hecho o fenómeno social. 

 

    Se trata de los nuevos significados, valores, prácticas, relaciones y tipos de relaciones que se crean 

continuamente. Los elementos emergentes son difíciles de distinguir de lo alternativo o de lo de 

oposición. Los intentos de incorporación serán más fuertes sobre los elementos de oposición, como se 

puede ejemplificar con la historia de muchos partidos políticos  (Raymond, W, 2012, p. 4). 
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     Por ello, todo lo que se aparte de las normatividad y lo configurado como “normal” será considerado 

discurso emergente, con la finalidad de comprender el fenómeno social de habitabilidad en calle desde el 

discurso de los actores implicados: habitantes de calle, red familiar y/o red de apoyo. 

 

     Los planteamientos teóricos presentados anteriormente, son un panorama general para poder definir 

desde la normatividad, es decir, a manera más específica lo que será entendido como un habitante de 

calle, el cual es considerado por la Ley 1641 de 2013 como una “persona sin distinción de sexo, raza o 

edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto 

vínculos con su entorno familiar”, como ya se había mencionado. Para brindar mayor claridad el concepto de 

habitante de calle permite conocer las características que distinguen a una persona que tiene en la calle 

su lugar de residencia. De acuerdo con las consultas revisadas, este concepto es distinto al de habitante 

en la calle, puesto que este último mantiene vínculos con su familia, además de que la calle es su lugar 

de residencia de manera temporal. 

     Por su parte, es importante hacer referencia a lo que se va a entender por el concepto de habitabilidad 

en calle, debido a que a lo largo del proyecto es empleado para referirse a “las sinergias relacionales 

entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto 

estructurales como individuales”, como está definido en la Ley 1641 de 2013. Es relevante este término, 

ya que permitirá vislumbrar cómo se ha desarrollado este fenómeno social, sus causas y consecuencias 

para en este caso conocer los motivos que han llevado a una persona a habitar la calle y cómo es su 

interacción social con la finalidad de conocer cómo ha construido los significados de su discurso.  
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     La revisión teórico conceptual es realizada conforme a una construcción en términos de tiempo, 

iniciando desde el interrogante: ¿Cómo se construye la idea de intervención?, ello a partir de lo clínico, 

luego pasando sobre cómo se construyen los fenómenos sociales y finalizando sobre lo metodológico, 

¿cómo interpretarlos? En ese orden, Foucault fue retomado para ubicar el fenómeno históricamente, es 

decir, desde la historia de la Modernidad; y el autor Arturo Escobar, - quién hace parte del giro de-

colonial, fue necesario para explicar cómo el fenómeno social de habitabilidad en calle hace parte de un 

discurso moderno permite entenderlo en términos de ubicación en relación a la intervención. Asimismo, 

Berger y Luckman fueron necesarios para saber cómo se ha construido su realidad por medio de la 

interacción para entender el fenómeno social a partir de la cotidianidad y de la subjetividad. Todo lo 

anterior para dar respuesta a la  metodología propuesta en el trabajo, dado que parte de la cotidianidad y  

desde el discurso de los expertos (institución interventora y representante de gobierno), y desde el  

discurso de los demás (habitantes de calle, red familiar y/o de apoyo).  

 

2.3.6 La intervención social desde trabajo social 

 

 

Así como se explicó el surgimiento e importancia de la intervención social contemporánea, es 

igualmente necesario retomar que significa y qué lugar ocupa la intervención social desde la profesión- 

disciplina trabajo social y su relación con el tema investigado en éste trabajo de grado – habitabilidad en 

calle en la ciudad de Santiago de Cali: discursos hegemónicos y emergentes. 
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En ese sentido, la intervención social en trabajo social es la acción organizada y desarrollada con las personas, 

grupos y comunidades, la cual se encuentra orientada acompañar, ayudar y capacitar a las personas con el fin 

de trasformar aquellas situaciones que han sido un obstáculo para su desarrollo. Barranco, Carmen (s.f. p.79).  

 

     La intervención social busca fortalecer las potencialidades de cada individuo, logrando movilizar 

actitudes, comportamientos, habilidades que le van a aportar a la transformación de una situación que 

representa un evento problemático o que interfiere en su calidad de vida como lo es para el presente 

caso, la habitabilidad en calle.  

 

     Para Carmen Barranco, el Trabajo Social enriquece su quehacer mediante la trascendencia que da a 

otros contextos y no solo al individuo, rescatando e interviniendo en factores del entorno que inciden en 

la situación u objeto de intervención; con el ánimo de abarcar diferentes niveles que le den una visión 

integral a la problemática. (Barranco, C, sf). 

 

     En relación a lo planteado por Barranco, es importante mencionar que desde el trabajo social se 

destacan intervenciones que reconocen la diversidad de problemáticas existentes, por lo tanto trabajan 

desde el enfoque diferencial, respetando la individualidad y diferentes necesidades en cada proceso de 

intervención. En consecuencia, la intervención social debe continuar en la promoción de las capacidades 

humanas, de seres autónomos. 
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     Es por ello que autores como Estrada y  Carballeda, reafirman el planteamiento de Barranco, al 

mencionar que  trabajo social como profesión – disciplina se sustenta en la intervención social para 

construir su objeto de conocimiento y objeto de acción. (Estrada, 2010; Carballeda, 2002; citado por 

Bermúdez, Claudia, (2011 p.2).  

 

     Cabe aclarar que la intervención social es asunto fuerte en y para trabajo social, pero aun así, no se 

puede desconocer que dicha acción es transdisciplinar e interdisciplinar. Lo cual lleva a que otras 

disciplinas - no sólo de las ciencias sociales y humanas-  a realizar trabajos en conjunto en busca de una 

visión más amplia del mundo, generando  herramientas direccionadas hacía las poblaciones y así, 

mitigar las problemáticas sociales que diariamente surgen en los diferentes contextos. 

 

    Finalmente, en cuanto características que albergan la intervención social, se destacan: primero el 

objeto el cual está centrado en “situación de dificultad de las personas y los obstáculos del medio 

social”, limitando el desarrollo humano; segundo los objetivos los  cuales se centra en generar cambios 

para ayudar a las personas, grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades con el propósito de  

promover el bienestar social; tercero la ética, la cual la intervención social parte de los valores 

filosóficos y los principios éticos de los “Derechos Humanos de la dignidad a la persona, respeto, 

autodeterminación, justicia social, igualdad de oportunidades y participación recogidos en el Código de 

Ética Internacional del Trabajo Social” (Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1999), cuarta la epistemología  en donde se “fundamenta en los 

modelos interaccionistas centrados en la persona y en la situación, con un enfoque global que enriquece 

las recíprocas interacciones, entre la persona y el medio social” (Red de la, 1996), quinto la 
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metodología, se parte de la concepción el cual se presenta en una estructura y procesos que se 

configuran en torno a las fases interrelacionadas que posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan 

de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados, y por ultimo 

perspectiva globalizadora “La intervención profesional se realiza desde una perspectiva globalizadora, 

interdisciplinar e interdisciplinar, para profundizar y dar una respuesta más efectiva a las situaciones 

complejas que caracterizan la realidad social”.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERAL 

 Analizar el fenómeno de habitabilidad  en calle a partir de los discursos de sus actores: habitantes 

en calle, instituciones de intervención, red familiar y/o red de apoyo y representante del 

gobierno.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las motivaciones que llevaron a una persona a optar por habitar en la calle como un 

estilo de vida. 

 Describir las valoraciones subjetivas de los actores implicados respecto al fenómeno de 

habitabilidad en calle. 

 Reflexionar en torno a los  procesos de intervención social entendidos desde los discursos de los 

actores participantes. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 

     El presente trabajo investigativo fue desarrollado bajo el enfoque cualitativo propuesto por 

Hernández, Fernández & Baptista con su texto: “Metodología de la Investigación, (2006).” Este método 

se fundamenta en el estudio de la realidad como un todo, que no incluye datos numéricos, para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso. Se basa más en explorar y describir, para luego 

generar perspectivas teóricas. (p.8). Lo anterior, con el fin de dar respuesta a las lógicas de la teoría 

fundamentada, que de acuerdo con Glaser y Strauss, (1967) consiste en:    

 

     Un método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos. Es una metodología que tiene 

por objeto la identificación de procesos sociales básicos (PSBs) como punto central de la teoría. Glaser 

afirma que la teoría fundamentada es útil para investigaciones en campo que conciernen a temas 

relacionados con la conducta humana dentro de diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones 

sociales. (1990).  Por su parte Strauss y Corbin (1990) sostienen que ésta teoría puede ser utilizada para 

un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y así poder profundizar en él. Aseguran que el 

aspecto cualitativo de esta metodología favorece el desarrollo de respuestas a fenómenos sociales respecto 

a lo que está ocurriendo y por qué. Glaser y Strauss, (1967) 

 

     Esta metodología permitió la recopilación y análisis de los discursos de los actores implicados, 

iniciando con  la elección de preguntas a realizar, luego la realización de acercamientos, descripción de 

contexto,  aplicación de entrevistas y finalmente, análisis del contenido de los discursos y análisis de los 

contextos. Por esa razón, el enfoque naturalista, responde a las lógicas de la teoría fundamentada, porque 

posibilitó que el fenómeno investigado fuera abordado desde sus características más esenciales, hasta las 

más predominantes. Además, en la recolección de información existe una apertura para agregar nuevos 

participantes durante el transcurso de la misma, facilitando así la inclusión de una variedad de aspectos 
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sociales que admiten el análisis del mismo desde varias esferas, es decir, desde un “todo” (Hernández, 

et al. 2006).    

     

     Por lo tanto, el desarrollo del método cualitativo comprende un proceso flexible, que facilitó la 

incorporación de otros actores; es decir que los datos recopilados se convirtieron en nuevas fuentes 

requeridas para ampliar la realidad social del fenómeno de la habitabilidad en calle. De ahí que ésta 

“consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido” (Hernández et al, 2006). En ese orden de ideas, el número de actores implicados fue ampliado, 

pasando de 6 a 10 entrevistas semi-estructuradas, con las cuales se realizó la interpretación de los datos, 

a partir del análisis del discurso que dichos participantes tenían sobre la realidad social de los habitantes 

en calle.  

 

     De este modo, el tipo de investigación utilizado fue descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista  

(1996), señalan que este tipo de investigación permite al investigador observar “cómo es y se manifiesta 

un fenómeno y sus componentes”, citado por Cazau (2006). De ahí que se describa la situación tal como 

la persona la ha vivido, y detallando aspectos de la realidad que son relevantes para la investigación. 

 

     De igual modo, al ser una investigación hermenéutica, trata de: “introducirse en el contenido y la 

dinámica de la persona estudiada y en sus implicaciones, buscando estructurar una interpretación 

coherente del todo”. (Arráez, Morella; Calles, Josefina; Moreno de Tovar, Liuval, 2006, p.173). 
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     Por lo tanto, Arráez, et al, señalan que mediante la interpretación de un discurso o texto se evidencia 

el verdadero sentido de éste teniendo presente los distintos factores que condicionan la existencia de la 

persona. Es mediante el lenguaje, como lo plantea la hermenéutica, que se llegará al conocimiento e 

interpretación del discurso, lo cual requiere de indagar en diversos aspectos de la vida de la persona para 

conocer el contexto en el que ha crecido y que han condicionado su existencia. 

 

     Se considera es un estudio fenomenológico porque se basa en la observación de las realidades tal y 

como son vividas, las cuales son determinantes para su comprensión. (Buendía, Bravo & Fernández, 

1998, citado por Arráez, et al, p.177). La interpretación de esas realidades, contextos y problemáticas 

alrededor del fenómeno social de habitabilidad en calle y de  los actores implicados en la investigación 

posibilitó la identificación de las diversas motivaciones que influyen en que las personas decidan optar 

por habitar la calle como un estilo de vida. Es por ello que también la revisión documental, fue 

transversal y relevante en la medida en que permitió interpretar las narrativas desde los discursos 

hegemónicos y emergentes de esa construcción social alrededor del fenómeno estudiado, acompañado 

de la observación rigurosa, dado que los distintos factores indagados para conocer las diversas 

situaciones que han vivido estas personas, fueron amplios. 

 

4.1 PARTICIPANTES (actores) 

  

     Este apartado comprende la definición del concepto de habitante en calle en proceso de intervención  

y habitante de calle no intervenido. El primer concepto será entendido como aquella persona, sin raza, 

edad, sexo, religión o ideología política, que hace parte de procesos institucionalizados, es decir, de un 



62 
 

sistema estructural (con reglas, normas y rutinas establecidas), bien sea por decisión propia o de 

terceros, en el cual se adapta, o rechaza los procesos interdisciplinarios que apuntan a re-estructurar sus 

derechos, en pro de una calidad y bienestar de vida.  

 

     Por su parte, un habitante de calle no intervenido es aquella persona, también sin raza, edad, sexo, 

religión o ideología política, que hace parte de otro subsistema, el de los excluidos por la macro- 

estructura por su condición de anormalidad, es decir, son las personas en situación de calle que no están 

dentro de las instituciones, por lo cual no se tiene seguimiento de su comportamiento, y están  lejos de la 

gobernanza y control. En ese sentido, son ellos quienes de manera personal, crean y establecen rutinas 

(horarios, lugares de permanencia, prioridades, etc.) como un elemento de planeación, a pesar de su 

situación de calle. Se aclara que los dos últimos conceptos, (habitante de calle en proceso de 

intervención  y habitante en calle no intervenido) son creación de las investigadoras del proyecto. 
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4.1.2 Codificación actores entrevistados 

 

La presente tabla contiene la codificación de los actores implicados en la investigación: 

  

PARTICIPANTES (actores) 

A1 (Secretaría de Bienestar Social de la 

Alcaldía Municipal, Santiago de Cali). 

A2 (Hogar Sembrando Esperanza en la 

Fundación Samaritanos de la Calle). 

A.3 (Habitante de calle en proceso de 

intervención). 

A.4 (Habitante de calle en proceso de 

intervención). 

A.5 (Habitante de calle no intervenido). 

A.6 (Red de apoyo  de A5). 

A.7 (Red de apoyo  de A5). 

A.8 (Red de apoyo  de A5). 

A.9 (Red familiar- A3). 

A.10 (Amigo de A9- red de apoyo de A3). 

A11 (Habitante de calle en proceso de 

intervención). 

A12 (Red de familiar- A11). 

 

4.1.1 Criterios de selección y exclusión actores implicados  

 

     Los criterios de selección de los habitantes en calle fueron los siguientes: estar en un rango de edad 

entre los 30-55 años, con estudios a partir de quinto de primaria; que el tiempo de permanencia en la 

calle fuera  por un período mínimo de 5 años. Además, que hicieran parte de procesos de rehabilitación 

y/o resocialización o que tuvieran conocimiento acerca de estas instituciones. La selección de las 

instituciones, estuvo  sustentada en: un representante de gobierno para conocer a nivel municipal la 

metodología, y los planes de acción para intervenir el fenómeno social de habitabilidad en calle en la 

ciudad; pero también en conocer la integralidad entre los intereses del gobierno y los habitantes en  

calle. La institución interventora fue seleccionada por los años de experiencia en la ciudad de Cali con el 
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tema de habitabilidad en calle;  y procesos académicos adelantados con ellos fueron importantes para 

profundizar y corroborar dicha experiencia en el tema. También se buscó conocer planes de acción y 

metodologías empleadas para intervenir el fenómeno social.   

 

     Los criterios de selección estuvieron sustentados en: un rango de edad menor al planteado 

inicialmente ya que  no tendría la madurez,  ni un tiempo de vida habitando la calle, tan amplio para 

significar su situación de vida. El nivel de estudio, fue necesario porque se requería que las personas 

seleccionadas tuvieran conocimientos básicos a nivel académico.  

 

     El ser parte de una institución de rehabilitación y/o resocialización o tener conocimiento de ellas, era 

necesario para conocer las valoraciones subjetivas, es decir, experiencias y reflexiones de los habitantes 

en calle frente a los procesos de intervención, y el no ser parte de ellas o tener conocimiento al respecto 

haría que no lográramos conocer su opinión frente a esos procesos.  

 

     Y por último, fue importante contar con la presencia de la red familiar y/o de apoyo, primero para 

conocer el discurso emergente o hegemónico frente al fenómeno social de habitabilidad en calle; 

segundo para analizar su discurso respecto a procesos de rehabilitación y resocialización y tercero, para 

confirmar y ampliar información brindada por los habitantes en calle. Aunque cabe mencionar que como 

esta última característica (red familiar) en un principio representó una limitante en el proceso, debido a 

que no se tenía mayor información acerca de los familiares de los habitantes en calle seleccionados, fue 

importante por ello incluir la figura de red de apoyo representada en (vecinos y amigos). 
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     Los motivos para no agregar otro representante del gobierno, fue porque a nivel municipal esta 

entidad es la encargada del tema habitabilidad en calle en la ciudad, es decir,  fue la fuente de primera 

mano para la información que se requería en la investigación; respecto a institución interventora 

(Fundación Samaritanos de la Calle),  no se seleccionó otra, porque  ya se conocían los procesos de 

intervención que realizan con la población habitante en calle en el centro de la ciudad y su amplio 

recorrido en la atención a esta población, además de esta institución funciona como operadora de la 

Secretaría de Bienestar Social, de la Alcaldía de Cali.   

    

4.1.2 Número de entrevistados 

 

     Lo concerniente a  número de personas a entrevistar se estableció en 8 inicialmente y se finalizó con 

12 actores, modificación que fue posible debido a la metodología empleada y de acuerdo con las 

necesidades de las investigadoras.  

 

4.2 Diseño metodológico 

 

     A continuación se presenta el paso a paso que permitió la recolección de la información. En primer 

lugar, se presenta la descripción de los acercamientos a los actores implicados en la investigación. En 

segundo, se describe cómo se realizó la recolección de la información. En tercer lugar, se encuentra el 

instrumento de recolección, que permitió identificar y analizar los diferentes discursos, logrando 

establecer la definición de las categorías iniciales y sus respectivas modificaciones y un cuarto momento 



66 
 

lo conforma la sistematización de la información. Y a final de este apartado y con la intención de brindar 

una mayor claridad al lector, se presenta además una tabla con la definición de cada una de las 

categorías empleadas para el análisis de los discursos. 

 

 

 

 

Esquema: diseño metodológico.  
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4.2.1 Acercamiento a la población 

 

     Para empezar, se realizaron varios acercamientos con la finalidad de entregar, en primera instancia, 

oficios, solicitando los permisos y tiempo para realizar las entrevistas con los actores establecidos, para 

lo cual se hizo contacto con la Secretaría de Bienestar Social en la Alcaldía de Santiago de Cali. En 

segunda medida, con la Fundación Samaritanos de la Calle, para poder entablar diálogos con dos 

participantes que hacen parte del proceso de resocialización que se realizan en dicha organización, y con 

un representante de esta institución. También se realizaron varios recorridos por el barrio Departamental 

de la comuna 10 donde se realizó primero observación no participante y se identificó a un habitante de 

calle que permanece en el sector. Posteriormente, se realizó un acercamiento y se entabló un diálogo 

para  luego realizar la entrevista. Lo mismo sucedió con un habitante de calle, ubicado en el barrio 

Brisas de Limonar de la comuna 16 donde inicialmente se realizó un acercamiento por medio de una 

persona que hace parte de su red familiar. 

 

4.2.2 Recolección de información 

 

     Para realizar la recolección de los datos nos dirigimos al Centro Administrativo Municipal CAM, 

donde se hizo la reunión con la encargada del programa de habitante de calle en la ciudad de Cali. En 

segundo lugar, se realizaron varias visitas a la Fundación Samaritanos de la Calle donde se logró realizar 

3 entrevistas, entre ellas a dos habitantes en calle en proceso de intervención, y otra, a una representante 

de la fundación. 
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     De esta forma, las herramientas que se usaron para la realización de las entrevistas fueron: el 

consentimiento informado, la grabadora de voz y el diario de campo. A través de la cuales se pudo 

recopilar, guardar y ampliar información sobre los contextos y los momentos que se vivieron en el 

transcurso de las mismas.   

 

          De acuerdo con lo anterior, los datos recopilados son expresamente cualitativos como lo 

determina Hernández et al. 2006. En este sentido las técnicas empleadas fueron: las anotaciones de la 

observación directa, entrevistas semiestructuradas, revisión documental -textos físicos y magnéticos en 

su mayoría fue un ejercicio transversal en todo el proceso investigativo, fichas de datos personales y la 

descripción de contextos. Es de anotar, que estas técnicas generaron una apertura en la obtención de 

información necesaria para el desarrollo del proceso investigativo.       

 

     En primer lugar, la técnica de anotaciones de la observación directa es la “descripción directa de lo 

que estamos viviendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes 

observados” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Emplear esta técnica involucra  narrar  de forma 

ordenada los sucesos que se presentaron en los entornos donde se realizaron las respectivas entrevistas, a 

partir de los propios términos, sentimientos y conductas que se reflejaron, describiendo cualitativamente 

las acciones tal y como fueron percibidas (Hernández et al. 2006).  

     En segundo lugar, la entrevista semiestructurada, de la cual se explica que: 
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    En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas que debe tratar a lo largo de 

la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las 

preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. (Corbeta, P, 2007, p.10).   

 

 

 Lo anterior, permitió conocer información desde la orientación de la entrevista  para alcanzar los 

objetivos propuestos permitiendo al entrevistado narrar sus experiencias con libertad, obteniendo 

información de los temas indagados frente a la realidad de éstos y no limitando a las preguntas 

preelaboradas. Por lo tanto, al no establecer un esquema rígido de la entrevista, se logró que los 

participantes narraran vivencias y demás datos que llevaron a interpretar parte de la  realidad social de 

los entrevistados. 

 

 

    Para el presente trabajo se realizaron 10 entrevistas, las cuales incluyeron 12 actores, siendo estos: dos 

habitantes en calle institucionalizados, y dos habitantes en calle no institucionalizados, red familiar (dos) 

y dos vecinos que hacen parte de la red de apoyo. Además de un representante de la Fundación 

Samaritanos de la Calle, y un representante del gobierno encargado del programa de habitante de calle 

en la ciudad de Cali.  

 

     Asimismo, se realizó registro magnético presentando de antemano el consentimiento informado para 

cada uno de los participantes y en ese sentido las entrevistas fueron  registradas mediante grabaciones de 

voz.  
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     Cabe anotar que se realizaron correcciones a los instrumentos de recolección de la información, 

precisamente a las entrevistas semiestructuradas, lo cual permitió adaptarlas de acuerdo a las 

necesidades del  proceso, y se realizó a partir de la observación no participante, a las dinámicas de la 

realidad estudiada y al análisis de los contextos visitados con anticipación. Todo lo anterior, fue posible 

dentro de los criterios que hacen parte del enfoque cualitativo desarrollado por Hernández et al. 2006. 

 

          En tercer lugar, y de manera transversal se realizó la revisión documental, la cual: “permite identificar las 

investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; 

construir premisas de partida, consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre 

trabajos”. (Valencia, V., s.f,  p.2). 

     Por ello, esta técnica orientó la organización de los diversos documentos que fueron útiles durante el 

desarrollo de la presente proyecto, permitiendo conocer los avances investigativos en el fenómeno social 

estudiado.  

 

     Mediante éste también se pudo establecer el punto de ruptura para la presente investigación, el cual 

parte del análisis de los discursos hegemónicos y emergentes presentes en cada uno de los actores 

participantes, que permiten ubicar al habitante de calle desde un panorama diferente, al colocar en 

discusión los diferentes discursos que se han tejido frente a este fenómeno social y en donde 

generalmente, el habitante en calle es visto como un excluido del sistema social y económico 

establecido. Y que sin embargo y de acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia un panorama 
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diferente, en el cual las personas en situación de calle sí hacen parte del sistema, pero a través de una 

forma de consumo diferente a la aceptada como “normal”. 

 

       En quinto lugar, la ficha de datos personales incluye información que identifica a los participantes a 

través de la cual se logra individualizar a los entrevistados, con el fin de caracterizar a la población, y 

organizarla, dependiendo de los datos socio-demográficos que responden a características de la 

metodología empleada.   

 

     En sexto lugar, la descripción de los contextos como un instrumento que permite reconstruir los 

ambientes en que fueron desarrolladas las entrevistas, facilitando el reconocimiento de situaciones y 

demás elementos con los que se realizó la interpretación de los entornos.  

     A continuación, se presenta la tabla “instrumento de recolección de información” la cual contiene las 

preguntas empleadas y  sus respectivas definiciones.    

 

4.2.3. Tabla I: Instrumento de recolección de información. 

 

Entrevista a la Secretaría 

de Bienestar Social  

PREGUNTAS   DEFINICIÓN  

¿Qué es para usted la 

habitabilidad en calle? 

Busco analizar el discurso 

institucional frente a la 

definición de la 

habitabilidad en calle. 

 ¿Qué es para usted un 

habitante en calle? 

Tuvo como propósito 

conocer el discurso 

institucional, teórico, 

normativo que caracteriza al 
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habitante en calle. 

 ¿Cuáles son los programas 

o procesos de intervención 

que tiene la Secretaría para 

los habitantes? 

Pretendió identificar qué 

tipo de estrategias se 

emplean para atender al 

habitante en calle y de qué 

manera éstas cumplen con 

las necesidades de estos 

sujetos. 

¿Cuál es la política pública 

sobre habitabilidad en 

calle? 

Buscó analizar cómo se ven 

reflejadas e incluidas las 

necesidades y participación 

de los habitantes en calle en 

los planes de gobierno 

municipal. 

¿Cuáles son las funciones 

del Secretario de 

Responsabilidad Social 

respecto al habitante en 

calle? 

Apuntó a conocer el grado 

de integridad entre el hacer 

de esta dependencia con las 

ordenanzas del Estado y el 

discurso hegemónico con 

las necesidades del 

habitante en calle. 

Desde la Secretaría de 

Responsabilidad Social 

¿Cuál es el objetivo de 

intervención con el 

habitante en calle? 

Analizó qué tan alcanzable, 

concisa y clara es la meta 

de atención para el 

habitante en calle desde éste 

organismo. 

¿Considera que el modelo 

de intervención aplicado ha 

sido el adecuado para 

brindar atención al 

habitante en calle? 

Identificó cuál es el plan de 

acción y las estrategias 

metodológicas desde la 

institucionalidad para 

atender al habitante en 

calle. 

¿Cuáles considera son los 

logros y dificultades 

alcanzados en el proceso? 

Se basó en conocer cuáles 

son los alcances, fortalezas, 

debilidades y oportunidades 

que se han obtenido en todo 
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el proceso de intervención 

desde la institucionalidad – 

de qué forma son 

afrontados. 

¿Cuáles son los resultados 

más visibles en los últimos 

tiempos? ¿Qué hace falta? 

¿Cuáles son las metas? 

Examinó logros alcanzados 

a corto, mediano y largo 

plazo en la intervención, de 

igual modo aquellos que 

deben ser incluidos, para 

después identificar qué tan 

articulados se encuentran, 

objetivos, políticas 

institucionales y metas, es 

decir, qué tan coherente es 

su accionar frente a la 

problemática. 

e¿Cuántos habitantes han 

atendido en el último año? 

Exploró de manera 

cualitativa más que 

cuantitativa la población 

atendida y así identificar 

qué tan caracterizada se 

encuentra esta población. 

¿Qué factores hacen que 

aumente la habitabilidad? 

Analizó cuáles son las 

causas y consecuencias que 

incrementa el fenómeno de 

habitabilidad en calle en la 

ciudad de Cali. 

¿Qué considera que va a 

pasar con el habitante a 

futuro? 

Buscó conocer cuál es la 

proyección a futuro desde la 

institucionalidad sobre el 

habitante en calle. 

Entrevista a la directora 

del proyecto Hogar de 

Paso Sembrando 

Esperanza. 

¿Cómo define al habitante 

en calle? 

Opcional: ¿Cuál es el ciclo 

de vida más común en la 

habitabilidad en calle? 

Interpretó desde el discurso 

institucional la definición 

sobre habitante en calle 

para conocer la concepción 

y status que se tiene sobre 
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Opcional: ¿Considera usted 

que la visión sobre el 

habitante en calle ha 

cambiado o se mantiene a lo 

largo del tiempo? 

dicha población.  

 

De acuerdo a su experiencia 

en los procesos de 

intervención, ¿cuáles son 

los aspectos que se han 

identificado como 

principales causas de la 

habitabilidad en calle? 

 

Buscó comprender de 

acuerdo a la experiencia en 

los procesos de intervención 

con la población habitante 

en calle, cuáles son las 

principales causas que ha se 

identificado como origen 

del fenómeno. Esto 

permitió conocer desde la 

postura del Estado cuáles 

son las causas que se 

asocian al fenómeno de la 

habitabilidad en calle. 

 

¿Cómo es el proceso de 

atención que se lleva a cabo 

en las intervenciones desde 

que ingresan los habitantes 

en calle a la Fundación? 

 

Apuntó a conocer cuál es la 

ruta de atención empleada 

desde que ingresa un 

habitante en calle al proceso 

de resocialización y qué 

plan de atención se realiza 

con cada uno, buscando 

conocer si responde a las 

necesidades particulares o si 

es un proceso generalizado 

para todos los participantes. 

¿Cuáles son las dificultades 

más frecuentes a las que se 

enfrentan los participantes 

(habitantes en calle) en los 

procesos de 

resocialización? 

Se orientó a conocer cuáles 

son las causas que desde la 

institucionalidad consideran 

que ocasiona que se 

interrumpan o no se logren 

realizar, de acuerdo a la 

metodología propuesta, los 

procesos de resocialización 
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 para cada persona que es 

intervenida. 

¿Qué espera lograr en una 

intervención sobre la 

habitabilidad en calle? 

 

Evidenció cuáles son los 

objetivos planteados desde 

los programas del Estado 

para intervenir el fenómeno 

de la habitabilidad en calle 

y qué es lo que desean 

cambiar en los sujetos 

intervenidos. Además buscó 

conocer qué es lo que se 

pretende con dicha 

intervención. 

¿Cuáles son los principales 

logros que han alcanzado en 

la intervención que 

realizan? 

 

Buscó saber los alcances 

que han obtenido como 

institución con los procesos 

de intervención que llevan a 

cabo, es decir la incidencia 

de estos en los sujetos 

intervenidos. 

Opcional. (en caso de que 

no haya sido contestada) 

¿Considera que la 

habitabilidad en calle debe 

ser intervenida para que no 

haya más? 

 

Ahondó en la perspectiva 

que se tiene desde la 

institucionalidad (Estado) 

acerca del fenómeno de la 

habitabilidad en calle y qué 

incidencias tiene éste en la 

sociedad. 

¿Hay algún modelo 

específico para realizar las 

intervenciones?- ¿Cuál es el 

rol del trabajador social? 

 

Buscó conocer desde el 

proceso de intervención si 

se cuenta con algún modelo 

específico para realizar las 

intervenciones. Además, 

pretender ahondar en el 

quehacer del trabajador 
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social en los procesos de 

resocialización que se 

llevan a cabo.  

¿Qué resultados han 

conseguido como 

experiencia en su 

institución? 

 

Buscó conocer si desde la 

institucionalidad hay un 

modelo de intervención 

específico que sea 

considerado el que más se 

ajusta para intervenir sobre 

el fenómeno de la 

habitabilidad en calle y 

conocer cuáles son las 

razones de aplicar éste. 

Entrevista habitantes en 

calle. 

¿Quién es usted? 

¿Cuéntenos acerca de su 

familia? ¿Tiene contacto 

con su familia? 

 

Posibilitó conocer las 

características 

sociodemográficas del 

entrevistado, de igual 

manera, identificar cómo 

son las relaciones que tiene 

el actor con su entorno 

familiar. 

¿Qué es para usted un 

habitante en calle? 

 

Interpretó desde el discurso 

de los actores implicados la 

definición y descripción de 

los habitantes en calle. 

¿Cómo llego habitar la 

calle? 

 

Su objetivo, conocer e 

interpretar la historicidad, 

sucesos previos, influyentes 

en la decisión de habitar la 

calle. 

¿Consume sustancias 

psicoactivas? ¿Con qué 

frecuencia? 

Identificó el tipo de 

consumo, pero también las 

rutinas alrededor del 

mismo. 



77 
 

¿Cómo son sus relaciones 

con las personas que le 

rodean en su  día a día? 

 

Buscó conocer el 

reconocimiento y relaciones 

de los habitantes en calle en 

sus lugares de permanencia. 

¿Cómo es un día suyo? 

¿Cómo subsiste? 

 

Pretendió conocer el tipo de 

rutina establecida por los 

habitantes en calle, tanto en 

la institucionalidad como 

fuera de ésta. En ese sentido 

apuntó a conocer las 

tácticas y estrategias 

empleadas para sobrevivir 

en esa situación. 

¿Ha participado de procesos 

de rehabilitación? ¿Qué 

piensa usted de esos 

procesos, está de acuerdo, 

en contra, participaría? 

 

Buscó conocer las 

experiencias de los 

habitantes en calle en los 

procesos de 

institucionalización 

(resocialización y 

rehabilitación). 

¿Cuáles instituciones 

conoce? 

 

Buscó determinar qué tanto 

conocen los habitantes en 

calle respecto a los puntos 

de atención ofertados por el 

Estado para esta población 

y demás problemáticas 

alrededor del fenómeno 

social.  

¿Qué ventajas y desventajas 

tiene habitar la calle? 

 

Interpretó desde el 

contenido del discurso de 

los habitantes en calle las 

valoraciones subjetivas de 

la experiencia de habitar la 

calle. 
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¿Qué es lo que más le gusta 

o disgusta de ser habitante 

en calle? 

 

Buscó interpretar también 

valoraciones subjetivas del 

habitar la calle, a partir del 

análisis del contenido del 

discurso de los habitantes 

en calle, es decir, la 

construcción social, 

alrededor del fenómeno 

social. 

Si quisiera dar un mensaje a 

las personas sobre la 

habitabilidad en calle ¿usted 

qué les diría? 

Pretendió analizar el 

contenido de los discursos 

de los habitantes en calle, 

apuntando hacia el 

reconocimiento de sus 

narrativas en la 

investigación. 

Entrevista para la red 

familiar  

¿Cuál es su nombre? ¿Cuál 

es su parentesco con la 

persona x? 

 

Buscó identificar la 

información personal de los 

miembros de la red familiar, 

de igual manera su 

parentesco con los 

habitantes en calle 

entrevistados. 

¿Cómo está conformada su 

familia? 

Identificó la composición y 

tipología familiar. 

¿Qué hace especial a su 

familia? 

Detalló los elementos 

esenciales que caracterizan 

a las familias. 

(Idiosincrasias, creencias, 

historicidad).   

¿Hace cuánto vive en el 

sector? 

¿De qué ciudad son 

ustedes? 

Determinó razones y tiempo 

de permanencia en sectores 

específicos, pero también 

lugares de procedencia. 
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Como ha sido la 

experiencia familiar frente a 

la situación de habitabilidad 

en calle de la persona x? 

¿Cómo inició todo? 

Detalló las 

transformaciones al interior 

de las  familias (pautas de 

crianza, límites, sujetos 

modelo) y el impacto al 

tener uno de sus miembros 

en situación de 

habitabilidad en calle.  

(Complementaria de la 

anterior) ¿Cuando 

empezaron a identificar que 

su familiar inició a adoptar 

dinámicas de calle? ¿Desde 

cuándo inició a quedarse 

por fuera de casa y con qué 

frecuencia? 

Pretendió comprender los 

sucesos previos de los 

habitantes en calle, (tipo de 

comportamiento), así como 

los impactos de dicha 

decisión en su familia.  

¿Qué cree usted que motivó 

o lleva a las personas a 

habitar la calle? 

Estuvo direccionada hacía 

la comprensión de los 

elementos influyentes en la 

decisión de las personas 

para habitar la calle. Lo 

anterior, desde el discurso 

familiar. 

¿Qué acciones han tomado 

frente a la situación con su 

familiar? 

Pretendió conocer  las 

ayudas que ha realizado la 

familia para mejorar la 

calidad de vida de su 

familiar habitante en calle.    

Han intentado que su 

familiar ingrese a algún 

programa de rehabilitación. 

¿Qué factores considera 

usted que motivaron que su 

familiar continúe o no con 

el proceso? ¿Cuantos 

intentos de atención 

profesional han tenido con 

Buscó comprender qué 

tácticas y estrategias han 

empleado los familiares 

para mitigar la situación de 

habitabilidad en calle de su 

familiar. 

 

Del mismo modo, analizó 
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su familiar para intervenir 

su situación? 

los motivos que incidieron 

para que las personas en 

situación de calle, no 

continuaran con los 

procesos de rehabilitación 

y/o resocialización.      

Piensa usted ¿qué se debe 

de hacer algo por cambiar la 

situación de los habitantes 

en calle? 

Buscó analizar el papel de 

la intervención social en el 

fenómeno social. 

¿Qué cree usted que se 

puede hacer para enfrentar 

las situaciones de 

habitabilidad en calle? 

Apuntó a conocer qué 

estrategias de intervención 

se podrían implementar de 

acuerdo a la red familiar 

para atender al habitante en 

calle. 

Finalmente ¿Que es para 

usted un habitante en calle? 

Permitió comprender la 

construcción social que 

tiene la red familiar frente a 

los habitantes en calle. 

Entrevista red apoyo ¿Cuál es su nombre? Hizo parte de la ficha de 

información personal. 

¿Hace cuánto vive en este 

sector? 

¿Hace cuánto conoce al 

señor x? 

Analizó la antigüedad, 

permanencia y 

reconocimiento por parte de 

los vecinos frente a los 

habitantes en calle en un 

sector determinado de la 

ciudad. 
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(Complementaria de la 

anterior) ¿Cuándo 

empezaron a identificar que 

su familiar inició a adoptar 

dinámicas de calle? ¿Desde 

cuándo inició a quedarse 

por fuera de casa y con qué 

frecuencia? 

Pretendió comprender los 

sucesos previos de los 

habitantes en calle, (tipo de 

comportamiento), así como 

los impactos de dicha 

decisión en los vecinos. 

¿Qué cree usted que se 

puede hacer para enfrentar 

las situaciones de 

habitabilidad en calle? 

Apuntó a conocer qué 

estrategias de intervención 

ha implementado la red de 

apoyo para atender al 

habitante en calle. 

¿Han intentado que esta 

persona ingrese a algún 

programa de rehabilitación? 

¿Qué factores considera 

usted que lo motivaron para 

que continuara o no el 

proceso? ¿Cuántos intentos 

de atención profesional ha 

tenido para intervenir su 

situación? 

 

 Piensa usted ¿qué se debe 

hacer algo para cambiar la 

situación de los habitantes 

en calle? 

Buscó comprender qué 

tácticas y estrategias han 

empleado los vecinos para 

mitigar la situación de 

habitabilidad en calle de 

alguna persona en esa 

condición que viva en su 

sector. 

 

Además buscó conocer el 

punto de vista de los 

vecinos frente a que si se 

debe o no intervenir a los 

habitantes en calle. 

¿Conoce algún familiar del 

señor x? ¿Sabe usted algo 

sobre x? ¿Cómo era la 

relación con la familia? 

Buscó identificar vínculos 

de la red familiar del 

habitante en calle y la 

relación entre éstos. 
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¿Qué sabe usted de la vida 

de x? 

Apuntó hacia el 

conocimiento desde la red 

de apoyo, acerca de la 

historicidad del habitante en 

calle presente en su sector. 

¿Cómo es su relación con 

esta persona? Y ¿cómo es la 

relación con los vecinos? 

Identificó  las 

interrelaciones establecidas 

para con el habitante en 

calle con su entorno y los 

demás miembros del barrio.  

¿En qué le ayuda al señor 

x? ¿Los vecinos? 

Identificó la 

responsabilidad social con 

respecto al habitante en 

calle desde la red de apoyo. 

¿Recuerda usted a que se 

dedicaba el señor x antes de 

habitar la calle? 

Buscó comprender desde el 

discurso de la red de apoyo 

las estrategias de 

supervivencia empleadas 

por los habitantes en calle 

presentes en su barrio. 

Finalmente, ¿Qué es para 

usted un habitante en calle? 

Permitió comprender la 

construcción social que 

tiene la red de apoyo frente 

a los habitantes en calle. 

 

4.1.5 Categorización 

 

     En este apartado, se llevó a cabo la identificación de cada uno de los discursos que emergieron de los 

actores entrevistados, por medio de las cuales se pudo realizar la construcción de las primeras categorías 

de análisis, a partir de los primeros hallazgos. En relación a los datos con los que se trabajó, es 

importante resaltar que con los datos cualitativos recolectados y analizados no se buscó la generalización 

de resultados. En este sentido, se realizó la interpretación de la realidad y elementos propios de los 
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ambientes identificados, que por sus características aportaron al desarrollo del proceso, como fue la zona 

Centro, Sur y Occidente de la ciudad de Cali. 

 

4.1.6 Construcción de categorías 

 

     En coherencia con la teoría fundamentada las categorías empleadas  en la investigación emergen en 

la medida  en que se recolectó la información necesaria para el proceso. Es por eso que para organizar 

los datos recolectados se hizo la construcción de las siguientes categorías de análisis: definición, 

dinámicas de calle, proceso de intervención y resultados de los procesos de intervención, con las cuales 

se empezó a organizar la información en primera instancia.  

 

4.1.9 Proceso de categorización 

 

En cuanto al análisis de los datos, se empleó el software Atlas ti,  que es un:  

 

 

    Potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos 

textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas le ayudan a organizar, 

reagrupar y gestionar su material. Retomado de (http://atlasti.com/wp-

content/uploads/2014/07/atlas.ti6_brochure_2009_es.pdf) Recuperado  día 20/05/2017 

 

 

     En este software se ingresaron las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas, enseguida se 

realizó la selección de los datos por categorías de análisis, y posteriormente se realizó un primer análisis.   

 

http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/07/atlas.ti6_brochure_2009_es.pdf
http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/07/atlas.ti6_brochure_2009_es.pdf
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4.1.7 Recategorización 

 

 

     La revisión de los datos y su organización permitió que se llevara a cabo una recategorización, que 

incluyó la construcción de categorías emergentes, por medio de las cuales se logró agrupar la 

información. A continuación se presentan las categorías finales con la intención de brindar claridad al 

lector, respecto a qué hace alusión cada una de las categorías de análisis trabajadas, así: 

 

4.1.8  Tabla II  Definición Categorías de análisis  

No. Categoría Definición 

1 Definición Hace referencia a las 

diferentes definiciones 

expuestas por los actores 

participantes en el trabajo 

investigativo, frente al 

concepto que tienen acerca de 

qué es un habitante en calle y 

qué es la habitabilidad en 

calle.  

 Descripción del habitante en calle Hace referencia a los 

discursos descriptivos 

hegemónicos y emergentes en 

torno a cómo describen al 

habitante en calle: física y 

emocionalmente, cómo 

consideran que viven en 

situación de calle. En ese 

orden, las narrativas son 

presentadas desde la 

institucionalidad y  desde la 

red familiar y/o de apoyo, y 

finalmente  desde el discurso 

de  los habitantes en calle en 

que hace parte del proceso de 

intervención y quien no de los 
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entrevistados. 

2 Dinámicas de calle Hace referencia a las 

dinámicas que están 

relacionadas directamente con 

el fenómeno social de 

habitante en calle donde se 

describe: cómo las personas 

viven su día a día, cuáles son 

las situaciones a las que se 

enfrentan y cómo es este 

medio en el que transcurre su 

vida como habitantes en calle. 

 Valoración de la experiencia de habitar la calle 

 

Se refiere a cómo desde los 

tres discursos: el primero, el 

institucional, segundo el 

discurso de los habitantes en 

calle, tercero y último el 

discurso familiar, ¿Qué 

piensan los entrevistados 

sobre el vivir en la calle? 

¿Cómo lo describen? 

 

 Creencias y espiritualidad En esta categoría se encuentra 

todo lo relacionado desde los 

discursos de los actores  con 

las creencias religiosas y la 

espiritualidad. Así como 

también qué papel tiene ésta 

en la vida de los habitantes en 

calle y sus redes familiares y 

en los procesos de atención 

profesional. 

3 Causas En esta categoría se encuentra 

todo lo relacionado desde los 

diferentes discursos respecto 

a las razones o motivaciones 

por las cuales los habitantes 

en calle optan por habitar la 

calle. 
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 Sucesos previos Se refiere a aquellos sucesos 

previos que incidieron en la 

fragmentación de los lazos 

familiares, así como a 

aquellas razones que 

incidieron para que los  

habitantes en calle 

entrevistados decidieran 

llevar ese estilo de vida;  

dentro de esa narrativa 

también se encuentran  

aquellos efectos generados en 

las familias. Todo lo anterior 

se realiza desde los discursos: 

institucional, familiar y desde 

los habitantes en calle que 

hacen parte del proceso de 

intervención y quién no hace 

parte de este. 

4 Responsabilidad social y Rol de la familia 

 

Hace referencia a la 

responsabilidad social y rol 

de la familia respecto al 

fenómeno de habitancia en 

calle, entendido como el 

compromiso voluntario  de la 

familia, amigos, vecinos y 

sociedad en general para con 

el habitante en calle. 

 

5 Proceso de intervención Hace referencia a cómo los 

actores de las instituciones 

interventoras y representantes 

de gobierno, han generado 

procesos de resocialización 

para la atención al habitante 

en calle, cuáles son los 

requisitos para ser partícipe 

de dicha intervención, como 

también las actividades que se 

ejecutan, horarios y etapas. 
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6 Valoración subjetiva del proceso Ésta categoría está definida 

desde la visión de los 

familiares respecto a la 

intervención de las 

instituciones, desde la visión 

de los habitantes en calle y 

desde la visión institucional. 

En términos generales se 

vislumbrará la valoración que 

tienen los familiares, los 

habitantes en calle y la 

institucionalidad frente a los 

procesos de atención 

dirigidos a los habitantes en 

calle. 

7 Discursos de los entrevistados frente a los resultados 

que consideran producen los procesos de 

intervención 

Hace referencia a cómo los 

actores que participaron en la 

investigación valoran los 

resultados de los procesos de 

intervención profesional 

dirigidos a habitantes en 

calle. También se encuentran 

cifras expuestas desde las 

instituciones interventoras y 

los representantes del 

gobierno acerca de las 

atenciones y procesos de 

intervención considerados 

exitosos.  

 

4.1.10 Análisis final de la información 

 

 

     Una vez organizada y agrupada en cada una de las categorías presentadas se sistematiza la 

información en el software Atlas ti, en donde posteriormente se presentan los resultados  mediante el 

documento enriquecido, para luego realizar el análisis y discusión de los resultados a la luz de las teorías 

abordadas.         
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5. CAPÍTULO: RESULTADOS 

 

 

     En este apartado se presenta el cuadro de resultados con los discursos de los diferentes actores 

implicados en la investigación frente a las categorías de análisis establecidas y emergentes. Asimismo, 

se presentan las relaciones y tendencias encontradas que fueron sustentadas con  las teorías empleadas. 

 

     Para empezar, en la categoría de definición del habitante en calle, los actores nombraron lo que 

consideran hace alusión a un habitante en calle, donde se encontraron diferentes discursos. En efecto, 

desde la red familiar fue definido como: “persona libre”, “persona loca” y “personas vistas como 

obstáculos”. Por su parte, el representante del gobierno expresó que es definido como “ciudadano” y 

“fenómeno social”.  Desde los habitantes en calle, se definen desde “el consumo de spa” y como 

“personas que han quedado solas”. Mientras que se logró evidenciar una relación entre la definición de 

“consumidor de spa” presente en dos discursos, por un lado un habitante en calle, y por otro, desde la 

institución interventora.  

 

     El análisis realizado en la categoría descripción del habitante en calle, se encontró que desde las 

narrativas familiares son percibidos como “personas alegres”, como también es descripto como “una 

animalidad”. Desde la postura de los habitantes en calle, se describieron como “guerreros”, “un  ser 

salvaje”, y “personas conscientes”, contrario al discurso de la red de apoyo (vecinos), quienes lo 

identificaron como “loco”. 
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        A continuación, en la categoría de dinámicas de calle, se evidenció de manera general que en el 

discurso de dos habitantes en calle, uno, y otro no institucionalizado, que el consumo de sustancias 

psicoactivas marcó su vida desde el inicio de la habitancia en la calle, y fue aumentando a lo largo de su 

permanencia en esta situación. Además, que el consumo de SPA también ha rodeado todo lo que son sus 

interacciones con otras personas que viven en la misma situación. Por otra parte, un habitante en calle no 

intervenido, en su discurso nombra la hostilidad en medio de las interacciones en la calle, y como el 

tener alguna propiedad, por ejemplo un “cambuche” puede representar un elemento que los coloca en 

mayor peligro. En este orden, también se encontró en el mismo discurso que el horario para el descanso 

es durante el día y que la movilidad por algunos sectores se realiza en búsqueda de obtener lo necesario 

para satisfacer sus necesidades.  

 

     En la categoría valoración de la experiencia de habitar la calle desde las narrativas de los habitantes 

en calle se hallaron tendencias frente al consumo, por ejemplo,  que “las drogas no miran condición”, 

“de pequeño me colocaba las crayolas detrás de la oreja como cigarrillos”. Desde el discurso familiar se 

le relacionó con “la libertad para consumir”, que “la gente todo lo toma como excusas”, que la “gente es 

débil”, pero también  que los habitante en calle “saben que tienen que tener su apariencia “pesada” y,  

finalmente, para el discurso institucional, el habitar la calle es “un lugar donde dormir”,  pero también 

“un reflejo de lo que tenemos como sociedad”.  

 

    Luego, en la categoría de creencias y espiritualidad se evidenció en los discursos de dos habitantes en 

calle, la descripción de un poder negativo como el causante de su situación de habitabilidad en calle y 
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del consumo de SPA. Por el contrario, definen a Dios como el apoyo espiritual que guía en la búsqueda 

de una nueva vida. 

 

      Acerca de la categoría de causas atribuidas desde los discursos de los actores frente a la 

habitabilidad en calle, se halló que para las instituciones interventoras es: “la violencia familiar”, 

“pérdida de un miembro de la familia” y “situaciones experimentales”. Desde la voz de los habitantes, es 

el “consumo de alcohol”, una situación que puede conllevar habitar la calle. Por otra parte, desde el 

representante del gobierno, la habitabilidad en calle se da debido a la “falta de oportunidades”. 

 

       Además, en relación a las entidades I.I. y R.G. (instituciones interventoras y representante del 

gobierno), arrojó una causa común atribuida al habitante en calle, la cual es la “fragmentación familiar”. 

En cuanto a los discurso del habitante en calle en proceso de intervención y no intervención, como 

también referentes familiares, instituciones interventoras y representantes del gobierno hay una 

tendencia a señalar el consumo de sustancias psicoactivas como una causante de la habitabilidad en 

calle. 

 

     En la categoría descripción sucesos previos de habitar la calle, desde el discurso de H.C.NI. 

(Habitantes de calle no institucionalizado) fue relacionado con “gaminiar”, el “llegué a mi casa 

ensangrentado”. En cuanto a tendencias hacía el consumo, se identificaron desde los discursos de H.C.I. 

y R.F, quienes determinaron lo siguiente: “consume drogas, pero tiene una vida común y corriente”; del 
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mismo modo, “trabajaba, vivía, pero metía drogas”. Y desde la postura familiar, se halló “él empezó a 

perderse”. 

 

            A su vez, se logró evidenciar a partir de la responsabilidad social y rol de la  familia que desde 

los referentes familiares le brindan al habitante en calle “ayuda económica”, se evidencian “dinámicas 

asistencialistas” y otra ayuda como la “alimentación”. En relación con la institución interventora se 

encontró “negociaciones entre el habitante en calle y la comunidad”, esto para generar una convivencia 

sana. Por otra parte, desde el representante de gobierno, la responsabilidad que esta entidad tiene con el 

habitante en calle es a partir de “mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, la 

“mitigación de riesgos y reducción de daños” y “mesas de articulaciones”. Finalmente, las I.I y R.G. 

trabajan para generar la “inclusión social” del habitante en calle. 

 

   En la categoría de discursos de los actores frente a los resultados que consideran producen los 

procesos de intervención, se halló que, desde el gobierno se espera impactar en los daños que ha causado 

en la vida de los habitantes en calle el consumo de sustancias psicoactivas. Por tal razón, presentan en 

cifras el número de personas atendidas. Al respecto, desde la institución interventora también se presenta 

como resultados una cifra de los habitantes en calle que fueron beneficiarios de este programa y 

realizaron de manera exitosa el proceso de resocialización. Frente a esta categoría la red de apoyo 

identificó que la adaptación a vivir en la calle impacta en los resultados que se esperan que tengan los 

procesos de intervención. Mientras que un habitante en calle institucionalizado, en su discurso expresó 

que de manera voluntaria decidió permanecer habitando la calle y dejar el proceso en varias ocasiones.  
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     En los resultados obtenidos desde las voces de los H.C.I, H.C.NI., en relación con los procesos de 

intervención, se halló “inconformidad”, ante las estrategias implementadas por los “centros de 

rehabilitación”. Pero desde los referentes familiares se encontró que consideran que estos procesos 

ayudan al “abandono del consumo de SPA”. Aunque desde la instituciones interventoras se encontró que 

estos procesos apuntan a la “prevención” e “inclusión social”, estas última fue resaltada por el 

representante de gobierno, encontrándose una relación entre estos dos actores, ya que afirman que son: 

“intervenciones” dirigidas al “restablecimiento de los vínculos familiares” y a “suplir las necesidades 

básicas”,  y con una línea que va destinada a la “sensibilización comunitaria”. 

 

      Al mismo tiempo en los relatos de los H.C.I, H.C.NI., se evidenció un mismo discurso frente a la 

instituciones interventoras y representante del gobierno, quienes opinan que estos procesos deben ser 

“voluntarios”. En cuanto a estos actores, excepto los dos habitantes en calle que no pertenecen a 

procesos de intervención  relacionan los procesos de intervención con el “restablecer los derechos” y 

“procesos de resocialización”. 

 

     En la categoría valoración subjetiva del proceso, desde el discurso familiar determinaron que una de 

las razones por las cuales las personas terminan en situación de calle es “sentir tantas culpas”. Desde la 

postura institucional, se encontró que es “una decisión personal”, “continúe viviendo en situación de 

calle con la intención  de que “no deteriore más su vida,”  incentivando “hábitos de autocuidado”, y con 

el fin de prevenir y mitigar el consumo que genera “dependencia a largo plazo”. Por eso reconocen que 

se “deben implementar estrategias complementarias” y para ello se necesita una mayor “asignación de 

recursos”. 
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5.1 Tabla III - Cuadro de resultados. 

 

Categorías de análisis Discursos Actores 

H.C.

I 

H.C.

NI 

R.F. I.I. R.

G 

Definición de 

habitante en calle 

“Persona libre”   X   

“Ciudadano”     X 

“Fenómeno social”     X 

“Consumidor de spa” X   X  

“Persona que ha roto vínculos 

familiares” 

   X  

“Locura”   X   

“Personas que han quedado solas ”  X    

“Persona vista como obstáculo”   X   

Descripción del 

habitante en calle 

“Personas alegres”   X   

“Animalidad”   X   

“Ser salvaje” X     

“Guerrero” X     

“Personas conscientes”  X  X   

Dinámicas de calle 

 

 

“Aquí no tengo que pagar nada”   X   

“Se ubican en un espacio 

específico…que brinda un recurso 

específico”  

    X 

“Comencé con marihuana” X     

“No es monedita de oro pa´ todo el  X    
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mundo” 

“Después que me despierte 

empiezo a patinar” 

 X    

“Comía desechos” X     

“Yo tenía cambuche…me han 

echado candela” 

 X    

“Me acuesto a dormir a las 8 de la 

mañana” 

 X    

“Consumo de 6 días… queda 

prácticamente como un trapo 

escurrido” 

X     

Valoración de la 

experiencia de habitar 

la calle  

“Las drogas  no miran condición”  X     

“La libertad para consumir”    X   

“Un lugar donde dormir”     X 

“De pequeño me colocaba las 

crayolas detrás de la oreja como 

cigarrillos” 

X     

“¡La gente todo lo toma como 

excusas!” 

  X   

“La gente es débil”   X   

“Un reflejo de lo que tenemos 

como sociedad” 

    X 

“Ellos saben que tienen que tener 

su apariencia pesada” 

  X   

Creencias y 

espiritualidad 

 

“Uno debe inspirarse en un poder 

superior” 

X     

“Dios empieza ese labrado para 

devolverme lo que el diablo me 

había quitado” 

X     
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“El diablo es maldadoso”  X    

Causas atribuidos 

desde los discursos de 

los actores frente a la 

habitabilidad en calle 

 

“Fragmentación familiar”    X X 

“Violencia familiar”    X  

“Falta de oportunidades”     X 

“Pérdida de un miembro de la 

familia” 

   X  

“Situaciones experimentales”    X  

“Falta de dinero”   X   

“Consumo de SPA” X X X X X 

“Alcohol” X   X  

Sucesos previos a 

habitar la calle 

 

“Gaminiar”  X    

“Consumía drogas, pero tenía una 

vida común y corriente” 

X  X   

“Trabajaba, vivía, pero metía 

drogas” 

X  X   

“Llegué a mi casa ensangrentado” X     

“Él empezó a perderse”   X   

Responsabilidad 

social y rol de la  

familia 

 

“Ayuda económica”   X   

“Dinámicas asistenciales”   X   

“Proporción y garantía de los 

derechos fundamentales” 

    X 

“Inclusión social”     X X 

“Mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población” 

    X 

“Mitigación de riesgos y reducción 

de daños” 

    X 
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“Mesas de articulaciones”     X 

“Negociaciones entre el habitante y 

la comunidad” 

   X  

“Alimentación”   X   

Categoría discursos 

de los actores frente a 

los resultados que 

consideran producen 

los procesos de 

intervención 

“Mitigación del daño asociado al 

consumo de SPA” 

    X 

“Por el sistema de atención han 

pasado más de cuatro mil personas 

atendidas” 

    X 

“Alrededor de 40 procesos de 

resocialización denominados 

exitosos” 

   X  

“Se acostumbran a ser habitantes en 

calle” 

  X   

“Escogí estar afuera” X     

Proceso de 

intervención 

 

“Abandono de SPA”   X   

“Centros de rehabilitación” X X    

“Inconformidad” X X    

“Intervenciones”    X X 

“Procesos voluntarios” X X  X X 

“Restablecer vínculos familiares”    X X 

“Restablecer los derechos” X   X X 

“Prevención”    X  

“Proceso de resocialización” X X  X X 

“Proceso de rehabilitación” X  X   

“Suplir sus necesidades básicas"    X X 

“Inclusión al mundo laboral”    X  
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“Sensibilización comunitaria”     X 

Valoración subjetiva 

del proceso 

 

“Terminan en la calle, por sentir 

tantas culpas” 

  X   

“Que no deteriore cada vez más su 

vida” 

    X 

“Hábitos de autocuidado”     X 

“Garantía de derechos”     X 

“Dependencia a largo plazo”     X 

“Habitar la calle es una decisión 

personal” 

 X   X 

“Otras estrategias 

complementarias” 

    X 

“Asignación de recursos 

insuficientes” 

    X 

 

Clave: H.C.I habitante en  calle intervenido. H.C.NI: Habitante en calle no intervenido. R.F: Red 

familiar. I.I: institución interventora. R.G: representante del gobierno.  

 

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 CATEGÓRÍAS DE ANÁLISIS 

 

     En la presente investigación emergieron las siguientes categorías: (1) Definición y descripción de 

habitante de calle, (2) Dinámicas de calle, creencias y espiritualidad, (3) Causas atribuidas desde los 

discursos de los entrevistados frente a la habitabilidad de calle, y sucesos previos a habitar la calle, (4) 
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Responsabilidad social y rol de la familia, (5) Proceso de intervención y valoración subjetiva del 

proceso.  

 

6.2 Categoría: definición del habitante de calle 

 

     En esta categoría se abordan los discursos que emergen de los participantes, acerca de las diferentes 

definiciones que tienen frente al concepto de habitante en calle, donde se encontraron 5 formas de 

definirlo: “persona libre”, “ciudadano”, “fenómeno social”, “consumidor de SPA”, “persona que a rota 

sus vínculos familiares”, “loco”, “persona solitaria” y “guerrero”, los cuales serán expuestos enseguida. 

 

     En primer lugar, la definición de “persona libre”, la encontramos en el participante A9, que hace 

parte de la red familiar de uno de los habitantes de calle en proceso de resocialización, tal y como lo 

expresó: “En mi cabeza ¡sonó una persona libre, de una! Eso sonó de una en mi cabeza ¡una persona libre!... 

Un habitante de calle puede verse como una forma de libertad en muchos sentidos: corporales, mentales”. 

Documento enriquecido. Ver anexo… P9 Código: (16:1-16:596). 

  

 

     En este sentido, el habitante en calle vive inmerso en dinámicas que le permiten permanecer en el 

medio desarrollando su vida como le apetece, por ejemplo: trabajando en ocasiones en lo que le oferte el 

medio, no asumir las mismas actividades en las que el sistema involucra al resto de la sociedad, 

expresada en su corporalidad mediante su estilo de vida, o dormir en diferentes espacios. Por ello, lo 

asocia a una persona libre debido a que opina que éste logra evadir lo que está establecido como lo 

correcto. Pero desde los discursos de los habitantes de calle, se evidencia que esa libertad, no es tan real, 
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ya que tienen otras dinámicas en las cuales también son consumidores, a partir de las acciones de su 

cotidianidad.  

 

     En segundo lugar, la definición de “habitabilidad de calle como fenómeno social” fue proporcionada 

desde la institucionalidad A1, Secretaría de Bienestar Social, quien lo denominó así ya que expresó que 

es producto de numerosas y variadas causas que han llevado a que un porcentaje importante de personas 

hagan de la calle su lugar de vivienda.  

 

     En este sentido,  A1 de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, define al habitante en 

calle desde la noción de “ciudadanía”, de ahí que expresó: “es un ciudadano que tiene derechos, que tiene 

deberes. Es una persona, que por diferentes circunstancias, decisiones, vivencias, pues ha terminado haciendo de 

la calle, su espacio de vida”. Documento enriquecido. Ver anexo P10 Código: (1:1197-2:93). 

 

      

     Es una definición desde una concepción de ciudadanía, de ahí que se asocia a derechos y deberes. 

Desde la institucionalidad se observa que identifican la calle como espacio para desarrollar su vida. Sin 

embargo, esto no los exime de mantener unas responsabilidades, sin dejar de salvaguardar sus derechos, 

que por la condición en que se encuentra se ven vulnerados. Entretanto, es el espacio de la calle el lugar 

donde se desenvuelve todo lo relacionado a su vida y sus redes.  

 

    El hecho de ser un fenómeno social, no lo convierte en un problema, esto según las palabras de la 

coordinadora del programa, para quien: “es importante también tener muy claro que el concepto de 

habitante de calle es un fenómeno  social, ¡la habitabilidad en calle no es un problema!”. Ver 
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documento enriquecido A10. Entonces, se trata de la comprensión del fenómeno, ya que de esta manera 

se logra evidenciar que es una realidad que obedece a distintas causas, no un problema al azar. 

 

     En tercer lugar, A2, la coordinadora del hogar de paso Sembrando Esperanza de la Fundación 

Samaritanos de la Calle, define al habitante en calle desde el discurso de “consumidor de SPA” y desde 

“la ruptura de vínculos familiares”, así que: 

  

    Un habitante de calle  es una persona que ha roto sus vínculos familiares, ¡sí! Es una persona que 

debido a la ruptura de esos vínculos familiares, eem,  ellos caen en la droga,  ¡no! un 95% de habitantes de 

calles son consumidores de sustancias psicoactivas. Eeh, un habitante de calle es una persona sin edad, sin 

raza  que por x o y situación han caído en la calle. Ver documento enriquecido P13. Código: (2:412-

2:932)   (13:1). 

 

 

     La red familiar representa un elemento esencial en la vida, por lo que se analiza que debido a la 

ruptura de ellos, una persona puede desestabilizarse, y llevarla a otro tipo de situaciones como es el 

consumo de SPA. Dicha definición se encuentra apoyada en la Ley 1641 de 2013 para habitante de 

calle.  

 

     Además, para A3 -habitante de calle en proceso de resocialización- el habitante en calle es definido 

en relación al consumo de SPA como una persona adicta, en la cual las drogas dominan toda su vida y 

decisiones: 

 

   Un habitante de calle es una persona a la cual la droga ya le cogió ventaja y lo extrajo de la sociedad, los 

sustrajo, perdón, de la sociedad. Uno como…a ver, mire: yo comencé fumando marihuana en mi casa: 

buena familia, buen carro, buena ropa, bueno todo, pero ya después, al tiempo, eso se me fue saliendo de 

las manos. Ver documento enriquecido P12, Ver código: (12:17) (7:801-7:1330). 
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     Por lo que el consumo de sustancias psicoactivas pasa a ocupar un papel importante en el comienzo 

de la vida en calle, ya que la persona empieza a perder el control sobre esta situación hasta llegar al 

punto de la adicción. 

 

     En cuarto lugar, para A7, quien hace parte de la red de apoyo de uno de los habitantes de calle, que 

no hace parte de procesos de intervención, estos son definidos como “locos”, es decir, una persona que 

no razona y no tiene una visión real de su situación, ya que este estilo de vida no hace parte de sus 

parámetros de lo “normal” o “bueno”. De ahí que “pues, un habitante en calle, es un loco. Pues qué más, 

pues es una persona demente que mantiene en la calle. Porque, yo normal no voy a ir a dormir en ese 

cemento y en esos fríos que hacen”. Ver documento enriquecido  P10. Código: (10:793-10:1467). 

   

     Todo lo que se sale de la cotidianidad es visto como algo extraño, que merece ser intervenido porque 

no son vistas como acciones que vienen acompañadas de racionalidad, tales como dormir en un andén.  

 

     Esta definición del “loco” desde Foucault, quien expuso acerca de los procesos disciplinares y cómo 

surgió la idea de la locura, en su libro “Historia de la Locura en la Época Clásica” sustentó que “la 

locura y el loco llegan a ser personajes importantes; en su ambigüedad: amenaza y cosa ridícula, 

vertiginosa sinrazón del mundo y ridiculez menuda de los hombres.” (Foucault,  M, 1967).  Así, se 

empieza a evidenciar la idea del loco como una amenaza; en este caso pasa a convertirse en una 

amenaza para el sistema, ya que se incluye dentro de lo que va en contra de la razón y de las ideas de 

“desarrollo”. Por tal razón, Foucault expone cómo, quien es considerado “loco”, debe ser encerrado o  

intervenido. 
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     En relación al habitante en calle, el hecho de ser considerado “loco”, “el nuevo enfermo social en la 

modernidad”, lo ha llevado a un punto de exclusión social, ya que por sus dinámicas y acciones no 

representa lo que es “normal” para el sistema económico y social actual. Así para Foucault: 

 

    Tomado en su formulación más sencilla, y bajo sus aspectos más exteriores, el internamiento parece 

indicar que la razón clásica ha conjurado todas las potencias de la locura, y que ha llegado a establecer 

una línea de separación decisiva al nivel mismo de las instituciones sociales. (p.p. 104). 

   

 

     Ello supone la necesidad de intervención, a la luz de incluir nuevamente a quienes son vistos como 

“amenaza” o “enemigo” para excluirlos de la sociedad y ubicarlos en lo más bajo de la estructura social, 

no se elimina ya que el sistema ubica a cada uno dentro de la estructura. En este caso, al “loco” se le ha 

ubicado desde el lugar de habitante de calle, que en sus dinámicas se puede señalar que produce de 

formas diferentes para el sistema, por ejemplo desde el consumo de SPA.   

 

     Lo anterior, permite plantear un discusión frente a si realmente es el habitante en calle un excluido, o 

si por el contrario, desde su realidad de calle, tiene formas alternas de producir para el sistema. Dando 

paso entonces, a la discusión acerca de la noción de “persona libre” planteada por el entrevistado A9, en 

relación a no ser partícipe del modo de producción establecido. Pero puede evidenciarse que desde 

algunos habitantes en calle por su estilo de vida, puede recurrir a la mendicidad, trabajo informal, 

consumo de SPA, las cuales son actividades que mueven dinero de una forma inusual a las establecidas 

como “normales” por el sistema.   
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     En quinto lugar, y en esta misma línea de ideas, para A6 entrevistado, que hace parte de la red de 

apoyo de otro habitante en calle, que no hace parte de procesos de intervención A5, señala que éstos en 

la sociedad son invisibilizados y reducidos a “obstáculos” para el llamado desarrollo que se busca:  

 

    Un habitante de calle ahora, prácticamente no es nada; no ve pues, cómo se tratan y cómo se y cómo 

los tratan y cómo los llevan, los ven como desechos humanos hablándolo así en términos más grandes. 

Usted no ha visto que a la persona habitante de la calle la ven como nada, como si fuera un 

obstáculo….”. Ver documento enriquecido  P16. Código (4:524-4:1050).    

 

 

    Una definición que responde a las lógicas del desarrollo, y que va en contra vía de la idea de “persona 

libre”, por lo tanto expresa cómo se busca intervenir, pero para desaparecer lo que es considerado un 

“problema social”, no para atender a las dinámicas reales del fenómeno social.  

 

     En este sentido, Marisela Montenegro define que un problema social es “cuando un grupo social 

relevante define algunas condiciones como problema y pone en marcha acciones para su solución”  

(López, Cabanas y Chacón, 1997, citado por Montenegro, Marisela, s/f). Es así, como se torna necesario 

que un número significativo de personas consideren que hay una situación que les perturba y lo hacen 

evidente, nombrándolo como “problema”,  por lo que de acuerdo a Montenegro, lo ubican dentro de un 

escenario de intervención como una forma de  “solucionar” aquello que consideran les afecta.  

 

     En consecuencia, si es un grupo social que determina qué es un problema social, se logra entonces 

analizar cómo éste toma dicha connotación a partir del imaginario y la subjetividad de las personas, 

donde puede haber lugar a ser considerado como algo estético, como algo que amenaza la tranquilidad, o 
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por cuestiones de dignidad, donde el bienestar humano se ve afectado debido a las condiciones de la 

vida en calle.   

 

     Para continuar en este aspecto, es importante analizar el hecho de tratar al habitante de calle como un 

“obstáculo” para la sociedad, en este caso para el desarrollo, tal y como lo plantea Arturo Escobar 

(2007): 

 

    El tratamiento de la pobreza permitió a la sociedad conquistar nuevos territorios. Tal vez más que del 

poder industrial y tecnológico, el naciente orden del capitalismo y la modernidad dependían de una 

política de la pobreza cuya intención era no sólo crear consumidores, sino transformar la sociedad, 

convirtiendo a los pobres en objetos de conocimiento y administración. (p.50). 

 

 

     Es por ello, que quien es denominado como “pobre” pasa a convertirse en “estorbo” para la sociedad, 

de ahí que menciona Escobar (2007) que surgen también las intervenciones para generar cambios en 

aquellos que son un “impedimento” para el llamado progreso:  

 

    Por consiguiente, la administración de la pobreza exigía la intervención en educación, salud, higiene, 

moralidad, empleo, la enseñanza de buenos hábitos de asociación, ahorro, crianza de los hijos, y así 

sucesivamente. El resultado fue una multiplicidad de intervenciones que significaron la creación de un 

campo que algunos investigadores han denominado lo social. (Donzelot, 1979, 1988, 1991; Burchell, 

Gordon y Miller, eds., 1991, citado por Escobar, A. p. 49 ). 

 

 

Abriendo paso entonces a los diferentes métodos de intervención que buscan transformar algunas 

situaciones que viven las personas, en pro de la idea del anhelado “desarrollo” que se la ha implantado a 

los denominados países del tercer mundo, como lo plantea Escobar, la discusión central frente a este 
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aspecto, es repensarse en nuevas maneras de intervención que realmente estén centradas en las personas 

y no en las dinámicas que demanda el sistema de consumo.  

 

     En sexto lugar,  la definición de habitante de calle desde el discurso de A5 habitante de calle que no 

hace parte de procesos de intervención es “que mantiene en la calle, por ahí solo andando”. Ver documento 

enriquecido P15. Código (3:199-4:125).  Es decir, que deambula por los espacios de la calle sin rumbo, de 

acuerdo a uno de los habitantes de calle no resocializados, quien lo asocia más a la soledad.  

 

     En contraposición a la idea del consumo de SPA relacionada directamente con los habitantes de calle, 

se observa cómo uno de los entrevistados A12 que hace parte de la red familiar de uno de los habitantes 

de calle no resocializados A11, no desconoce que existen otras causas o que no siempre está en relación 

con el hecho de ser consumidor:   

 

  Eso es un habitante de calle, no necesariamente es el que consume  drogas  o  así,  porque puede haber 

gente que habita la calle y no consume drogas, pero por lo general ese es el punto para que terminen allí, 

pero si básicamente es eso alguien que vive en la calle, no tienen en donde dormir digamos como una casa 

algo así. Ver documento enriquecido P10. Código: (4:139-4:733).    

 

 

     Haciendo esto referencia al hecho de establecerse en la calle como su sitio de permanencia las 24 

horas de día, sin tener un lugar determinado para habitar, por lo tanto es la calle su territorio para 

desarrollar toda su vida y sus relaciones.  

 

     A lo largo de la categoría de definición de habitante de calle se pudo evidenciar, cómo las diferentes 

connotaciones que se tejen entre cada uno de los entrevistados denotan contradicciones. Por ejemplo, el 
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hecho de ser que el habitante de calle sea considerado una “persona libre”, que por sus dinámicas logra 

salir de lo establecido por el sistema; pero también se observa la definición de “consumidor de SPA”, lo 

cual lo lleva a optar por un lugar en el sistema como consumista del capital. De acuerdo con el sociólogo 

Bauman se refleja cómo cada uno toma u ocupa lugares diferentes en el sistema de consumo: Señala  

Hernández, Jazmín que “el hombre está inmerso en una sociedad consumista, que cada vez más busca 

satisfacción y más rápido, dadas las condiciones de expiración de los productos ofertados, y no necesariamente 

productos alimenticios”. (Hernández, Jazmín, 2016).  

 

     Por lo tanto, el habitante en calle también pasa a ser un consumidor, en este caso de SPA, algo que 

hace parte de un lado de connotación negativa al interior del sistema de consumo, al ser ilegal, pero que 

no lo exime de este puesto que de alguna manera debe consumir, lo que no le permite tampoco ser 

invisibilizado como en otra definición que se presentó.  

 

          Otra definición de habitante de calle es la expresada en relación a “guerrero”: A4 habitante en 

calle en proceso de resocialización, lo asocia a las situaciones que viven en el espacio de la calle: 

situaciones difíciles, otras que rodean peligros en un territorio donde sobreviven. También expresa que 

no sólo el consumo de SPA o bajos recursos económicos llevan a optar por este estilo de vida, sino que 

también hay un gran número de personas que viviendo en buenas condiciones de vida y con familia con 

buenos ingresos económicos, por decisión propia y otras dificultades terminan habitando en las calles. 

     

      Finalmente, estas contrariedades dan paso a considerar que el hecho de ser consumidor de SPA no lo 

excluye del sistema, como se denomina generalmente, si será ¿realmente excluido?, puesto que al ser 
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consumidor entra hacer parte del sistema capitalista; analizándolo desde un discurso económico, es 

cierto que es un consumo que hace parte de una red ilegal, pero que en últimas está aportando y pasa a 

ocupar un lugar dentro de éste, lo cual deja en evidencia que no necesariamente son tan “libres”, ni 

tampoco “locos” como lo denominaron algunos de los entrevistados.   

 

6.3Categoría  descripción del habitante de calle 

 

 

     Hace referencia a los discursos descriptivos hegemónicos y emergentes en torno a cómo describen al habitante 

en calle, física y emocionalmente y cómo consideran que viven en esta situación. En ese orden, las narrativas son 

presentadas desde la institucionalidad y desde la red familiar y/o de apoyo, y finalmente desde el discurso de los 

habitantes de calle que hacen parte de procesos de resocialización y también de aquellos que no. 

 

    Las descripciones y relaciones familiares identificadas en torno a los habitantes en calle fueron 

variadas, para el caso de A9 familiar de A3- habitante  de calle en proceso de intervención- estas fueron 

descritas como “personas alegres”, es decir, el tener contacto familiar, a pesar de no ser constante, ha 

generado un fortalecimiento y un estado de ánimo positivo.  

 

     Una de las críticas surgidas en los hallazgos y que se alejan del discurso institucional frente a la 

descripción del habitante en calle es ésta: una persona cuya “animalidad queda al descubierto, no se baña, 

no se depila, huele feo, no se asea, orina en la calle, orina donde sea”. Documento enriquecido. Ver anexo P9 

Código (6:445-6:875). Con lo anterior, se pueden observar dos contrastes: por un lado, los habitantes de 

calle descritos como personas alegres, pero por otro, desde la percepción de animalidad.  
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     Este es un tema que se ve influenciado por una construcción social acerca de lo que es un habitante 

en calle, y las condiciones en que vive, un asunto del no reconocimiento del otro con sus diferencias,  tal 

y como lo planteó A1 encargada del programa habitante de calle en la Secretaría de Bienestar Social: 

 

 
     (…) ¡Ese desconocimiento del otro! ¡Cierto! Con eso digamos imposibilidad, o  incapacidad que 

tenemos muchos seres humanos de no respetar la diferencia, de no ¡respetar! ¡Que el otro, vive, siente, y 

es diferente a uno y tiene derecho a serlo!, ¿Cierto? Y,  digamos a no comprender que ¡esto es un 

fenómeno social!  Que pasa por temas de inequidad social, de condiciones sociales (...). Ver documento 

enriquecido P10 Código (11:1249-13:699). 

 

    A partir de la bibliografía retomada, queda  en evidencia que el fenómeno social  de la habitabilidad 

en calle, es un tema cuyos antecedentes y las diferentes formas en que fue concebido, dio paso a la 

construcción social y las diferentes descripciones sobre cómo es vivir en situación de calle.  

 

     Producto de esa definición y descripción emerge el imaginario social sustentado en la subjetividad, 

concepto abordado desde los autores Fernando González Rey en su texto “La subjetividad” (2013) y 

nuevamente Michel Foucault en su texto Subjetividad y verdad (1980-1988).  

 

6.3.1 La subjetividad del habitante en calle 

 

 

     La subjetividad, de acuerdo con González, Fernando es “un proceso inherente al funcionamiento cultural 

del hombre y al mundo social generando sus producciones culturales”. (2013, p.3). Es decir, es aquella 
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construcción social que se mantiene a través de los discursos, en torno a lo que ha sido aceptado 

culturalmente. Aquellas prácticas que transcurren de generación a generación, bien sean por medio del 

lenguaje verbal, la reproducción de signos y símbolos, como un ejercicio consciente, en torno a lo que es 

validado como correcto y por ende, como aceptado.  

 

     Es así, como González, pone en manifiesto el tema de la exclusión como un asunto producto del 

“post-estructuralismo y el neo-pragmatismo, apoyados en la idea de que se trataba de una noción que 

cargaba con las limitaciones del pensamiento moderno.” (p.3). El rechazo y las concepciones hacia las 

personas en condición de habitabilidad en calle es producto de las dinámicas estructurales fragmentadas, 

reflejadas en crisis sociales. 

 

     Por su parte Michel Foucault va a definir la subjetividad como las particiones practicadas en la 

sociedad en nombre de la locura, la enfermedad, la delincuencia y sus efectos sobre la constitución de un 

sujeto razonable y normal. (1980). Es decir, es la fijación de la identidad, la conservación, y 

transformación de la razón, y esto, gracias a las relaciones de dominio de sí sobre sí o de un 

conocimiento de sí por sí mismo (Foucault, Michel, s/f., citado por Puchet, Enrique, 2010). 

 

     Tanto Fernando González, como  Foucault, este último con una diferencia desde el tema de la 

gubernamentalidad, donde aborda aquella capacidad del hombre para auto-gobernarse, a partir de las 

prácticas de poder existentes en la cultura.  A pesar de ello, tienen un punto de encuentro, en cuanto 

consideran que la subjetividad es el proceso por el cual el ser humano, desde los signos y símbolos 
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existentes en las diferentes culturas, ha validado la razón, entendida ésta como la construcción social del 

ser, con sus diferentes matices: identidad, principios, valores y costumbres, validados como correcto por 

medio del lenguaje verbal. 

  

     Ese discurso de poder que se ha transformado en verdad y permea las esferas de la sociedad, una de 

ellas la institucionalidad generando que esos signos y símbolos sean convertidos en políticas y leyes, 

desde las cuales se ha definido: la identidad, los principios y valores, dividido en –los que aceptan esa 

construcción social y los que la refutan- tal como sucede en el siguiente hallazgo: 

 

6.3.2 Presentación personal y comportamiento de los habitantes de calle: una construcción social 

refutada 

 

     Desde uno de los discursos institucionales se halló que las características descritas sobre el habitante 

en calle, se relacionan con: 

     A nivel físico tienen un deterioro, sus uñas sucias, barbudos sin afeitar, sucios, la piel quemada. ¡Sí!, 

eso en cuanto a la parte física; en cuanto a la parte emocional el habitante de calle se encuentra solo 

siempre, se encuentra con su soledad, son personas muy aisladas, emm, el habitante de calle, la gran 

mayoría, son consumidores,  eeeh,  tienen ruptura con la familia, ya, esa son como las características 

peculiares de ellos, no tienen entidad de salud la gran mayoría, ni ninguna identificación”. Ver  

documento enriquecido P13. Código: (8:336-8:956). 

 

    Contrario a ello, la presentación personal de lo feo, lo sucio, del retorno a la animalidad, se encontró 

en el contacto con los habitantes de calle entrevistados, que hay escenarios en donde no deben 

presentarse como tal.  Es decir, de acuerdo a la motivación y la situación, su presentación personal es 
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diferente. Para las entrevistas, se observó: vestuario limpio (vestidos en buenas condiciones, 

perfumados, peinados y bañados), no se encontró ni se observó esa otra descripción del habitante de 

calle como lo define la institucionalidad. 

 

     Por la conciencia que tienen, es decir, por la subjetividad que se tiene, el habitante en calle sabe en 

qué momentos debe estar sucio, en un estado de animalidad, y en qué espacios no, ello, a partir de una 

realidad construida y que es asumida por los habitantes de calle. 

 

     Entonces, desde los diferentes discursos se encuentran: para el familiar, el habitante en calle es 

definido como una persona alegre, pero también está la concepción de animalidad, el retorno a algo muy 

primario, algo que va en contra de las normas, “el loco”, la incapacidad que tiene el resto de personas para 

aceptar y comprender la diferencia, aquello que se sale de los esquemas. Desde el institucional, evitar el 

consumo, centrado más bien en la construcción de redes familiares y/o de apoyo. Desde los habitantes 

de calle, la motivación respecto al escenario de su presentación personal es diferente; por la conciencia 

que tienen, es decir, por la subjetividad que se tiene, el habitante en calle sabe en qué momentos debe 

estar sucio, en un estado de animalidad, y en qué espacios no.  

 

     En esta investigación se debate la visión construida desde la institucionalidad en torno al habitante en 

calle, como aquella persona cuyo pre-frontal, se encuentra en malas condiciones, que no puede planear, 

y que a raíz de ello, ha caído en un lugar de degradación.  Los hallazgos aquí planteados, demuestran lo 

contrario, son personas que han adoptado ese lugar, porque ese les permite consumir y obtener ciertas 
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cosas, por tal motivo generan espacios, bien sea para consumir o para satisfacer una necesidad básica, es 

decir, según lo consideran necesario o importante. 

 

     En cuanto a su comportamiento, no todos son agresivos ni groseros, por el contrario son personas 

tranquilas, que se han adaptado a unas dinámicas y no propiamente al hecho de habitar la calle, como es 

el caso de A5, quien expresó querer cambiar de entorno. En ese sentido, en la relación con los demás 

integrantes del sector se evidenció un ejercicio de reconocimiento para con el habitante en calle, dada la 

responsabilidad adquirida por algunos vecinos de satisfacer las necesidades básicas de estas personas, 

como: alimentación, aseo y ropa. 

 

6.3.3 El mundo de la habitabilidad en calle 

 

     En este mundo, es decir en la calle, se identificó que se continúan reproduciendo los mismos 

esquemas sociales del mundo que se consideran “normal”, en donde la mujer sigue siendo vista como 

objeto sexual, continúan existiendo las mismas dinámicas de intercambio de explotación del uno por el 

otro.  

 

     Es por ello que la brecha de inequidad, en términos de género, de acuerdo a lo planteado por A11- 

habitante de calle no resocializado- es muy marcada en el fenómeno de habitancia en calle, en donde la 

mujer debe darse lugar al “respeto”.  Entonces, la figura femenina dentro de la habitabilidad en calle la 

ubica en un estado de mayor vulnerabilidad, debido también a las mismas dinámicas de este espacio.   
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6.4 Categoría: causas atribuidas desde los discursos de los actores frente a la habitabilidad de calle 

 

 

      Existen diferentes  causas socio- estructurales expresadas por los participantes en el momento de 

argumentar por qué se produce la habitabilidad en calle. Los orígenes de dicho fenómeno se encuentran 

relacionados con el desplazamiento, ya sea producto del conflicto armado, problemas barriales (fronteras 

invisibles), en donde las personas dejan de lado su hogar, sus costumbres y creencias, generando  un  

estilo de vida diferente; o bien por quienes optan por vivir en la calle por situaciones problemáticas 

como la fragmentación familiar, violencia intrafamiliar, ya sea por  maltrato físico, psicológico, abuso 

sexual, desempleo, falta de oportunidades, migración del campo a la ciudad, pérdida de un miembro de 

la familia o situaciones experimentales.  

 

      De igual manera, este fenómeno está relacionado con el acceso a los bienes y servicios que ofrece el 

Estado como la educación, salud, alimentación, etc., en donde se dan en condiciones de desigualdad en 

la  población; además de que se encontró que una de las causantes es la falta de dinero, el consumo de 

sustancias psicoactivas, como el SPA, el alcohol, entre otras razones culturales, como la calle como 

opción de vida. 

 

      En el siguiente fragmento, la coordinadora del Hogar de Paso Sembrando Esperanza de la Fundación 

Samaritanos de la Calle, entrevistada (A2), argumenta algunas de las causas, como: 
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 Una de las razones han sido relaciones intrafamiliares con violencia, otras han sido por duelos 

emocionales, emm, ¡sí!, que son una de las grandes debilidades de ellos, la ruptura de pareja, otra es 

por ruptura, perdida de un miembro de la familia, quien era pues su apoyo, ¡sí!, porque mucho de ellos 

en cuanto a la parte del contexto familiar son familias disfuncionales, entonces esto también ha llevado 

a muchos de ellos a estar en la calle, son pocos los que son por situaciones experimentales que a la 

edad de muy joven consumía en el colegio o en las calles”. Documento enriquecido. Ver anexo P13 

Código: (2:937-2:1866) 

 

 

      Se identificó que la  falta de información que se brinda desde las instituciones educativas, familia, 

amigos y la comunidad en general frente al tema del consumo de SPA en jóvenes, es una causa de la 

habitabilidad en calle, en donde estos experimentan por diversos motivos, como diversión, moda, excusa 

para olvidar los problemas, entre otros,  lo que puede conducirlos por el camino de la calle. Es decir, que 

el consumo de SPA es una de las causas señaladas desde el discurso institucional, tal como lo afirma la 

A2: 

 

    Los chicos que ya eran consumidores o expendedores, porque dentro de las instituciones educativas 

muchos expenden, es hacer como un trabajo más desde la prevención para evitar esa habitabilidad en 

calle y pues los que ya están habitando la calle seria abrir más dispositivos”. Documento enriquecido. 

Ver anexo P13 Código: (6:1384-6:2303) 

 

 

 

 

    La habitabilidad en calle es un resultado de los procesos de exclusión y consumo de sustancias 

psicoactivas,  por ende ha llevado a muchas personas a ese estado; la habitancia en calle se podría 

reconocer como el estado crónico de la enfermedad social, por ello, A2 afirma que: se debe de 

prevenir para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos no lleguen a esa etapa, por lo que 

se debe realizar un trabajo con las instituciones educativas con el propósito de brindar información 
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frente a las causas y consecuencias del consumo de SPA y para aquellos que se encuentran habitando 

la calle, sería buscar otras opciones de intervención.  

 

       Por otra parte, desde el discurso de los familiares de uno de los habitantes de calle, A9 afirma que el 

consumo convierte a las personas en esclavos o adictos, por lo cual el Estado tiene la responsabilidad de 

crear leyes o programas para ayudar a la población, siendo este el causante de reproducir dicho 

fenómeno, ya que en la actualidad se defiende la “libertad” de consumo de SPA “en una sociedad 

consumista”, convirtiéndolos cada vez más dependientes de éste. Es así, que por  razones personales hay 

quienes habitan la calle como una manera de libertad, en donde pueden ser ellos mismos. 

 

    Hasta qué punto es bueno como que defender y apoyar leyes o policías que están que tocan hacerlas 

obligatoriamente, porque ya hay gente que está metida en eso, ¡ya me entiendes!, pero eso es 

provocado por esta sociedad consumista loca, huevón, esa libertad, esa tal libertad que muchas veces 

quieren programar, proclamar, perdón, y defender”. Documento enriquecido. Ver anexo P9 Código: 

(6:1963-7:708). 

 

 

 

     Desde el discurso institucional, la coordinadora del proyecto Hogar de Paso Sembrando Esperanza  

expresó que el consumo de SPA es el causante de la habitabilidad en calle. Contrario al discurso 

familiar de un habitante de calle, el fenómeno social es sinónimo de libertad para poder consumir; es 

decir las personas optan por irse a la calle para poder consumir, ya que en otros espacios son 

penalizados. 
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      De acuerdo con lo anterior, el problema que se identifica desde el discurso institucional y familiar 

es el consumo, visto de dos maneras diferentes: desde las instituciones hay que prevenir y/o controlar 

que la gente no escoja este camino, ya que produce una degradación de lo humano, en donde el 

último grado es la habitancia de calle. Desde la opinión de los familiares, se expresa que desde la 

prohibición de los espacios de consumo que generan que las personas hagan de la calle el único 

espacio de libertad para consumir. 

 

 

      Por último, debido a la vida que llevan estas personas han sido excluidas socialmente y observados 

como sujetos que deben ser alejados, lo que conlleva a que estos construyan su propia realidad y 

contexto de libertad y que conformen un grupo social por fuera de la comunidad. Constituyen en pensar 

en la vida, de relacionarse con el entorno, y de tal manera, que se logre sobrevivir día tras día.  

 

       De acuerdo con todo lo anterior, entender el consumo de SPA “adicto” como un concepto y acción 

que define habitante de calle, este no es una persona que  marginado del sistema sino que por lo 

contrario es un consumidor de un producto del sistema, las SPA. Por lo tanto asume un rol activo al 

adquirir el rol de consumidor como los demás miembros de dicho sistema, sólo que los consumos de 

este segundo grupo son otros.  Zygmun Bauman en su texto “Consumo Versus Consumismo” (2000),   

explica que el  consumismo es un tipo de acuerdo social que resalta la conversión de los deseos, ganas o 

anhelos humanos (p.2), convirtiéndose en el principal impulso que la sociedad tiene para sentir 

satisfacción como parte integral y permanente de todas las formas de vida,  en donde el consumo es un 

elemento esencial en el estilo de vida de las personas, un factor colonizador en las relaciones humanas, 

que no exime a nadie de esta dinámica:  
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      El consumismo es una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social y la 

formación del individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos 

individuales y grupales de autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida 

individuales. (p. 5). 

 

 

   Es decir, el consumo es consecuencia de las dinámicas del sistema capitalista, en el cual las 

acciones y decisiones que los individuos toman pone en evidencia la dominación de las tácticas y 

estrategias del sistema, en donde los consumos empiezan a hacer reemplazados por otro tipo de 

dependencias que se reproducen, y traducen en acciones excesivas, perjudicando el área familiar, la 

vida social y la propia salud de la persona. Cabe aclarar que el habitante de calle no es un problema 

de abandono o de mal funcionamiento de la sociedad, sino más bien un producto propio de la misma 

sociedad de consumo, generando una fisura entre aquellos que desean y son capaces de satisfacer sus 

deseos y los que ya no actúan de la manera en que la  sociedad espera que actúen. 

 

6.5 Categoría: dinámicas de calle 

 

 

      Respecto a las dinámicas que están relacionadas directamente con el fenómeno social de habitante en 

calle, se describe cómo las personas viven su día a día, cuáles son las situaciones a las que se enfrentan y 

cómo es este medio en el que transcurren sus vidas como habitantes de calle. Lo que desde las 

narraciones de los entrevistados se asocia con una vida que si bien representa, en ocasiones, sensaciones 

como la libertad, en la vivencia en ningún momento deja de estar ligada a una vida que conlleva: 
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tristeza, sufrimiento, numerosas situaciones de peligro y soledad, representando una contrariedad a la 

idea de libertad, en un ambiente de supervivencia y relaciones donde converge la tensión y hostilidad. 

En segunda instancia, se evidenció que el estar en calle no los exime de la necesidad de producir, por el 

contrario, los coloca en unas dinámicas de producción para sí mismos y que hacen parte de su 

supervivencia.  

 

     Para empezar, se encontró que al estar inmerso en las dinámicas de calle, la persona experimenta 

sensaciones que pueden ser asociadas a la libertad, en relación a no tener que asumir responsabilidades 

establecidas por el sistema, como lo nombra A9 que hace parte de la red familiar de un habitante de calle 

en proceso de intervención A3,  donde refiere que escuchó decir de su familiar que: “yo aquí no tengo que 

pagar nada, la verdad yo me parcho, voy a pedirle a alguien y la verdad hasta me regalan comida”. Ver 

documento enriquecido P9. Código: (5:781-5:1383).    

 

 

     Por otra parte, habitar la calle como lugar de residencia y permanencia diaria no convierte a la 

persona necesariamente en un ser que no produce para sí mismo, es decir que no logra conseguir un 

sustento, debido a que por la misma dinámica del espacio de la calle, realizan otro tipo de actividades 

que les permiten solventar sus necesidades básicas, convirtiéndolos en personas que se mueven por 

acciones de dinero (limosna, reciclaje, cuidar carros). Se evidencia a continuación en el discurso de A2, 

coordinadora del programa habitante de calle de la Secretaría de Bienestar Social, que: 

 

   Ellos no se ubican porque sí, ellos se ubican,  es porque ese territorio o ese espacio específico, les está 

brindando un recurso específico.  Un recurso específico entendido como, por ejemplo, que allí puede 

dormir,  o  puede descansar y no tiene ningún  problema, un recurso como que allí  puede bañarse, por 

ejemplo, el río o las cuencas de agua, entonces, puede bañarse, puede asearse, lavar su ropa; o un recurso 
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como generar ingresos, porque allí retaca y pide o porque cuida carros, o porque en el semáforo limpia los 

vidrios o porque hay material recuperable suficiente para hacer esa labor, sin que se vuelva reciclador de 

oficio, si hace labores de reciclaje, porque el material es muy… digamos, esa labor nadie se las impide 

hacer y hay muchas bodegas en la ciudad que les cambian el material de reciclaje. Ver documento 

enriquecido P10. Código: (7:77-7:1827). 

 

 

     De esta manera, las dinámicas que se viven al habitar la calle permiten que quienes allí permanecen 

encuentren en este medio las formas de satisfacer sus necesidades primarias, existiendo para ellos 

diversas estrategias de supervivencia y de conseguir el dinero que les proporciona la misma calle.  

 

6.5.1 El consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

     En el entorno de calle, una de las dinámicas que nombran tres de los habitantes de calle entrevistados 

A3, A4 y A11, señalan el consumo de sustancias psicoactivas como una actividad que en ocasiones se 

vuelve diaria: “yo era… 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo vuelvo y le digo: comencé con marihuana, pasé 

al bazuco, el perico”. Ver documento enriquecido P12. Código: (7:1735-8:536). Pero que una vez en proceso 

de resocialización empieza a disminuir progresivamente el consumo, excepto en el caso de uno de los 

habitantes de calle entrevistados A5, quien no consume SPA.  

 

 

6.5.2 El peligro en la calle 

 

 

     En medio de las interacciones que se dan en medio de la calle, surgen situaciones que conllevan a 

adversidades y conflictos, puesto que como expresan A4 y A3, al interior de una institución las 
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relaciones con las personas del entorno son de cordialidad, pero en el medio de la calle puede haber 

relaciones hostiles. Así como lo expresó A11, habitante de calle no resocializado:  

   Y uno no es monedita de oro pa´ todo mundo, sí o más de uno le quiere meter a uno como le digo, le 

salen a uno unos huesos que mejor dicho síí…me van es a matar, pero entonces como yo no vivo de eso, 

del qué dirán, a mí eso me resbala, yo después que tin tin, “eso máteme papi, que 100 años de… de 

pecado me quita de encima”, con ese pecado no me voy.” Ver documento enriquecido P17.código: 

(4:254-4:1242).    

 

 

     Por lo que se presentan situaciones que hacen parte de las dinámicas de los territorios donde se 

encuentran; donde se lucha por poder, respeto y establecer un lugar para sí mismo en un espacio 

determinado, en medio de las tensiones que ahí se pueden dar. 

 

     Frente a estas dinámicas de la calle, desde el discurso de uno de sus actores en proceso de 

intervención -A3-, narró cómo empezó a presentar dinámicas de calle, enunció que: aumenta el consumo 

de SPA, inicia en actividades ilícitas, duerme bajo los puentes, duerme en los andenes y empieza a 

enfrentarse a situaciones donde se evidencia el rechazo y marginación por parte de un grupo de la 

sociedad, ya que en situaciones específicas se vio expuesto a momentos en que la comida que le 

regalaban venía con veneno. Viéndose entonces aquí situaciones de riesgo, que atentan contra la vida de 

los habitantes de calle, como en el siguiente caso:  

 

    Eeh yo sobreviví hace como 6 o 7 años, me dieron una natilla con cianuro, eso salió en los periódicos, 

yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Yo sobreviví a ello, ¡no! Yo cumplo años los 31 de diciembre, 

ese día estaba de cumpleaños, curiosamente llegaron a repartir esa natilla y… y yo no la quise comer, yo 

estaba deprimido ese día, salí y me vi por allá. Yo estaba en plena indigencia, yo sobreviví a eso y eeh, 

alcancé a probar el buñuelo que tenía vidrio molido, lo escupí. Ver documento enriquecido P12. Código: 

(3:1993-4:946).    
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     Evidenciándose que dicha población habitante en calle se enfrenta al rechazo, ya que para algunas 

personas, es un “problema” que esperan desaparecer, haciendo uso de sus propios medios. 

  

6.5.3 El recorrido para la subsistencia 

 

     Se evidenció que hay unos lugares establecidos para la permanencia, sea por las dinámicas que se 

desenvuelvan al interior de estos espacios y de donde obtienen algo para su sustento, o porque su red de 

apoyo y/o familiar vive en el sector donde permanecen con mayor frecuencia. Durante el día caminan 

largas distancias y horas para finalmente regresar al mismo espacio. Por ejemplo, en el caso de uno de 

los habitantes de calle no resocializados, A11, nos cuenta su recorrido: 

 

   Yo después que me despierte, empiezo a patinar, me voy para el Caney, para el Ingenio, me voy pa’ allá 

para Ciudad Jardín, subo por toda la Pasoancho hasta la cuarenta y cuatro. Después bajo, me voy para el 

Vallado, bajo pa’ Ciudad Córdoba, no paro. Ver documento enriquecido P15. Código: 17:28  (16:583-

17:233).    

 

 

     Así es el transcurso de los días de A11, mientras consigue lo necesario para la subsistencia del día, y 

finaliza su recorrido en su espacio habitual. Se observa que no deambulan sin rumbo, sino que por el 

contrario, tienen unos recorridos demarcados que colocan en evidencia acciones pensadas y un itinerario 

que hace parte de sus actividades diarias. 

 

     Quedando expuesto, que al tener una rutina, y conocer qué es lo que deben hacer para conseguir la 

comida y lo básico para subsistir, es posible debatir  la idea de “loco” frente a la definición de habitante 
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en calle, ya que no realiza acciones sin sentido, sino que por el contrario, actúa de acuerdo a sus 

intereses y necesidades.  

    

 

            Hay que añadir que el fenómeno social de habitante en calle, se relaciona con la permanencia en 

espacios que generalmente son: andenes, puentes, planchones y galerías, ya que permiten que estén 

ubicados en entornos donde pueden acceder a elementos o actividades que les permitan solventar sus 

necesidades. Otro rasgo característico de la habitancia en calle es el aspecto físico que conlleva a que en 

circunstancias se presente un rechazo generalizado por la sociedad ante la evidencia de periodos 

prolongados sin asearse. 

 

     En palabras de A3, habitante de calle entrevistado, algunas de las dinámicas son: 

 

    Mire, yo llegué a un punto en el cual andaba sin ropa interior, entonces yo comía desechos, y de pronto 

en una bolsa yo abría y pues había un poquito de arroz, yo lo comía y más allá había…había una toalla 

higiénica descompuesta o había un animal muerto, yo seguía comiendo. Ver documento enriquecido P12.  

Código: (4:1795-5:464).     

 

 

 

     Estas dinámicas son parte de la realidad del habitante en calle, como lo mencionó uno de ellos en 

proceso de intervención, A3: “Tú te vas volviendo salvaje; yo terminé en las orillas del río Cali”. Ver 

documento enriquecido A12. Es evidente que pare el establecer como dormitorio estos espacios lo 

convierte en una persona que ha retrocedido en el tiempo; adoptando dinámicas propias de la vida 
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salvaje donde se enfrenta a toda clase de eventos: algunos que representan peligros y otros que les 

permiten obtener lo necesario para subsistir. 

 

 

     De otro lado, la adaptación al entorno conlleva periodos de tiempo prolongados habitando la calle; 

entre los entrevistados se observan lapsos de tiempo de 34, 10 años y 11 años.  De igual manera, al 

interior de estas dinámicas se evidencian las relaciones basadas en la caridad y el asistencialismo donde 

las personas del entorno proveen a los habitantes de calle, alimentos y otros elementos básicos para su 

subsistencia en el entorno.  

 

6.5.4  El cambuche Vs. A cielo abierto 

 

 

     Habitar la calle se convierte en un espacio donde emergen múltiples dinámicas, producto de la lucha 

por un espacio en el territorio y por subsistir en un lugar. Por ello, se evidencian situaciones como la que 

describe A11, habitante de calle que no hace parte de procesos de intervención:  

 

     Yo tenía un cambuche por allá, pero no volví a tener cambuche, porque mucho antojado de la mía, y 

entonces claro, ya me han dado duro allá adentro en el cambuche dormido, me han echado candela, hágale 

que desde el cielo me despierto, por eso me da pánico hacer cambuche”. Ver documento enriquecido P17. 

Código: (14:1148-15:1636).   

 

 

     Entonces, se analiza que es mejor estar al aire libre, puesto que no les representa una situación mayor 

de riesgo, ya que construir lo que puede ser su dormitorio les podría significar una amenaza, tal y como 
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lo narró anteriormente el habitante de calle A11, ya que día a día se enfrentan a peligros, entre ellos la 

muerte.  

 

     Igualmente, hay que mencionar que los horarios para el descanso no son habitualmente nocturnos, 

salvo en el caso de uno de los habitantes de calle no institucionalizado, A5, quien sí mantiene el horario 

usualmente establecido. En este caso: 

 

    Bueno, yo me acuesto a dormir a las ocho, bueno a cualquier hora en la mañana cuando me dejan 

dormir, ahora que estoy durmiendo en cualquier parte yo busco dormir en donde un vigilante no me 

despierte, donde yo pueda dormir. Ver documento enriquecido P17. Código: 17:26 (14:1148-15:1636).    

 

 

     Para los habitantes de calle en proceso de intervención, como consecuencia de las dinámicas del 

hogar de paso, descansan en las noches, pero cuando permanecían las 24 horas del día en la calle para 

dormir era preferiblemente durante el día en donde se sentía seguro.  

 

6.5.5 El amor 

 

 

     Las relaciones amorosas en el medio de la calle, se remiten generalmente al encuentro sexual y no al 

establecimiento de un vínculo sólido con un compañero estable, debido a las mismas actividades y 

dinámicas del entorno. Como a continuación lo narró A3, habitante de calle en proceso de intervención: 

“Después de un consumo de 6 días sin estar comiendo nada, estar teniendo relaciones sexuales, eeh, 
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infinidad de cosas; usted queda prácticamente como un trapo escurrido”. Ver documento enriquecido P12. 

Código: (7:1735-8:536). 

 

 

     A lo largo de los relatos, se evidenció que no se han establecido vínculos amorosos fuertes con alguna 

persona de su mismo entorno; en relación a esto se evidenciaron las relaciones o interacciones en medio 

de tensiones, quedando también expuesto los encuentros que se remiten a lo sexual, como lo expresó 

A11, un habitante de calle no que no hace parte de procesos de intervención:  

 

    ¿Vos has tenido novias así en la calle? ¿Compañeras?  ¡No, pues ahí! (risas nerviosas por parte del 

entrevistado). No, yo si no, ¡Gracias a Dios no sufro de eso! ¡Sí, gracias a Dios no sufro de eso! 

Imagínate, ¡mujeres hermosas en la calle también hay! ¡Viejas bien buenas, todo eso sí pilla! Entonces yo 

por eso… No hasta por eso… Yo las convido a que “nos trabemos tin-tin, “Vamos a trabarnos mami.”. 

Ver documento enriquecido P17. Código: (18:714-19:331).   

 

 

Categoría: valoración de la experiencia de habitar la calle 

 

     Este apartado se refiere a cómo desde los tres discursos: institucional, habitantes de calle y, 

finalmente desde el discurso familiar, expresaron ¿qué piensan acerca de lo que es vivir en la calle?  

¿Cómo lo describen? 

      Se evidenció en las diferentes narraciones como hallazgo emergente que el consumo de sustancias 

psicoactivas es un tema muy presente en la vida de calle, eso hace que haya valoraciones negativas y 

positivas de la situación. 
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     También se presenta el tema de la conciencia en torno a que el estar en esa condición debe tener 

ciertos criterios, como lo es el no tener nada, para que no le hagan daño, porque el tener pertenencias o 

un lugar donde dormir, en el mundo de la calle representa peligro. A pesar de que en este medio tengan 

la libertad para consumir, los habitantes de calle también se enfrentan a otros peligros. 

 

  Relación  entre la valoración de la experiencia de habitar la calle y el consumo de SPA 

 

     Una de las temáticas que emergen es el consumo de drogas como condición de habitabilidad en calle. 

Entonces, frente a este tema, en dos de los casos se evidencia la influencia de la familia, estos son  –A3 

y A11– el primero de ellos en proceso de intervención y el segundo, no resocializado. En el caso del 

primer entrevistado, su experiencia es relacionada con lo que Albert Bandura va a catalogar como 

aprendizaje social, como el aprendizaje de un acto, después de haber visto a un sujeto modelo 

(Thorndike, 1911 citado en Zamora, López y Cabrera, 2011). 

      

 

     Ante ello se evidenció para el primer caso, que el juego de las crayolas fue tomado como la 

representación de los cigarrillos, producto de una imitación familiar. A3 nos cuenta que: “de pequeño 

tomaba las crayolas, me las colocaba detrás de la oreja como cigarrillos”. El segundo caso, descrito a 

partir de la influencia del hermano, también de acuerdo a lo que Bandura señala como aquella imitación 

de un “sujeto modelo, del aprendizaje por observación”, al cual hacía caso ante la invitación de ir a la 

calle a “gaminiar” como es expresado en lo siguiente:   
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     Yo tengo un hermano que también es ¡juum!, pero entonces él no era así en la calle como yo, no. Sino 

que él era un caramelo, mejor dicho, entonces yo le hacía caso a él, como yo era el menor de él y yo le 

hacía caso a lo que él dijera (…), porque yo le doy los 200 pesos que nos daba mamá y el algo que era un 

pan dulce, bueno cualquier cosa que mamá nos echaba. Bueno,“vámonos a gaminiar a la calle y no le 

vaya a decir a mamá”, me decía, me (no se entiende) hasta que una prima nos vio.  Ver documento 

enriquecido P17. Código (3:1-3:1007) 

 

 

     Ambas experiencias son vistas a partir de las dinámicas familiares, el juego simbólico de los 

cigarrillos y la influencia de un hermano mayor y otras razones como la soledad en sus hogares que los 

lleva a estar en la calle desde temprana edad. Es decir, las dinámicas familiares en ambos casos son 

influyentes en la vida de los entrevistados A3 y A11.   

 

     En cambio A4 y A5, otros dos habitantes de calle entrevistados –el primero en proceso de 

intervención, el segundo, no-, expresaron no tener familiares inmersos en el fenómeno social de 

habitabilidad en calle o consumo de drogas. Ante esto, se pueden observar diferentes posturas: cuyas 

dinámicas de calle y consumo de SPA tienen raíz en la temprana edad, por razones de lo que Bandura 

define como la transmisión de información visual, en donde el observador aprende por medio de los 

sentidos; el aprendizaje social no es exclusivamente y observacional, ya que incluye comportamientos 

guiados por señales olfativas, auditivas, o visuales. (Arriaga, Ortega, Meza, Huichán, Maldonado, 

Rodríguez y Cruz, 2006).  
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     El consumo de SPA es una constante en los discursos de los habitantes de calle entrevistados. Para 

A3-habitante en calle en proceso de intervención-: “Las drogas  no miran condición económica, profesión, 

religión, lugar de procedencia”. Lo anterior, de acuerdo con lo expresado por A12 - familiar de A11, 

habitante de calle no resocializado-, tiene relación con el hecho de no poder superar situaciones críticas 

en la vida, lo cual provoca que las personas permanezcan en el consumo: 

     Pero pienso yo que hay mucha gente que le pasa eso ¡y no, no se recupera! ¡Y es triste! Porque… ¡Por 

eso! ¡Porque yo he vivido cosas como esas! Es que digo que a veces ¡la gente todo lo toma como excusas! 

Aunque ¡bueno! A veces, entiendo que hay gente que es débil. Ver documento enriquecido P18. Código: 

(9:1065-10:1740). 

 

     Otro de los hallazgos fue que las condiciones de origen no determinan el convertirse en un habitante 

de calle. Pese a ello, desde el discurso familiar se evidencia una postura frente a que no hay unas 

condiciones sociales que determinen ¿quién consume o quién no? O ¿quién es habitante de calle y quién 

no?  

 

6.5.6 Estado de conciencia de los habitantes de calle 

 

 

     Las personas en condición de habitabilidad en calle por su grado de conciencia -a excepción de A5 

(habitante de calle no resocializado), de quien no se tiene la certeza de qué tan consciente es de su 

situación de calle, reconocen que deben suplir sus necesidades básicas, aun cuando los vecinos o las 

personas les den limosna en cierto modo, el pedir ya es un acto no solo de dependencia sino también de 

responsabilidad con su ser. Aunque se evidencia que se quiere extender dicha responsabilidad a terceros, 
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pero el solo hecho de pedir, ya sea comida o ropa, es un acto consciente ligado a la responsabilidad con 

su ser y satisfacer sus placeres. 

 

     La habitabilidad en calle no está lejos de las demás relaciones existentes en la vida cotidiana, ello, de 

acuerdo con lo planteado por la Secretaría de Bienestar Social, según la cual es: “un reflejo de lo que 

tenemos como sociedad… Y mientras existan relaciones desiguales de inequidad y desigualdad el fenómeno de 

habitancia no va a desaparecer.” Ver documento enriquecido P10. Código: (3:310-3:470).   

 

6.5.7  Surgen las preguntas 

 

     ¿Es un  habitante de calle una persona vulnerable? ¿Qué derechos se ven vulnerados? O ¿Qué tan 

importante seguirá siendo la religión dentro del fenómeno de habitabilidad de calle? ¿Existe un tiempo 

determinado para considerar que se ha superado el fenómeno social cuando se ha permanecido tanto 

tiempo inmerso? ¿Hasta qué punto hay coherencia entre una postura de rechazo frente al consumo y el 

placer que se obtenía de ella mientras se consumía?  

 

     ¿Qué es una vida buena? ¿Disfrutan la vida de calle los que se encuentran en indigencia? ¿Por qué 

alejarse de los “placeres” de la vida “normal” para insertarse en un mundo hostil? ¿Hasta dónde hay 

conciencia del estado de habitancia de calle? ¿Qué tan consciente se es? ¿Qué tan importante es 

escuchar a un habitante de calle? ¿Se logra transformación por medio de las intervenciones 

institucionales cuando la lógica es mantener una sociedad consumista? Y por qué no preguntarse desde 

estos entes ¿cómo es la vida de los habitantes de calle?. 
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     Los interrogantes planteados surgen como una postura crítica y reflexiva frente a las respuestas 

otorgadas por los entrevistados en relación con la habitabilidad en calle, el consumo de SPA, y de las 

alternativas para mitigar las consecuencias en la vida de las personas que hacen parte del fenómeno 

social de habitante de calle y que las metodologías de intervención lleguen a hacer más efectivas y estén 

conectadas con la realidad de las personas inmersas en ese fenómeno.  

 

6.6 Categorías: creencias y espiritualidad 

 

 

     A lo largo de las entrevistas realizadas se identificó que los 3 habitantes de calle tienen creencias 

religiosas en las cuales se apoyan en momentos de dificultad o en las que encuentran un refugio o 

fortaleza en situaciones que los afligen. En esta medida, se puede observar cómo algunos centros de 

atención sustentan su intervención en la religión y son por los que preferiblemente optan los habitantes 

de calle. Así lo revelan los datos recopilados de los 3 habitantes de calle A3, A4 y A11, quienes asisten 

o han asistido a centros terapéuticos con inclinación religiosa, en el cual, la familia y sus redes sociales, 

encuentran un apoyo también en creencias  o en la espiritualidad religiosa.    

    

     La decisión de dejar de habitar la calle hace parte de la formación, del interior de cada persona, de su 

espiritualidad y de las experiencias vividas antes de habitar la calle y las que han vivido mientras han 

permanecido en esa situación. La religiosidad es causa y es salida para ellos; el diablo se convierte en el 

enemigo que los tiene atados, en consecuencia, si el diablo es el culpable, la religión es la solución. 
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Quedando expuesto que la espiritualidad juega un papel fundamental, tal y como se evidenció en los 

discursos de los habitantes de calle entrevistados. Por ejemplo A3, narró: 

  Empecé mi proceso de rehabilitación, mi proceso de rehabilitación o de reestructuración o de 

transformación, o como usted lo quiera llamar, es muy individual, es muy individual y lo que puedo decir 

es que uno  debe inspirarse en un poder superior. Ver documento enriquecido P12. Ver código: (3:1073-

3:1757).  

 

     Para los habitantes de calle resulta necesario creer o aferrarse a un poder espiritual para salir de la 

situación de habitancia en calle. Es por esto, que uno de ellos en proceso de intervención, afirma que la 

espiritualidad en el proceso de resocialización es una ayuda para hacer que éste culmine con éxito, para 

adaptarse nuevamente a las dinámicas sociales establecidas como: el pago de deudas, aseo personal 

diario, vivienda estable, además de dejar el consumo de SPA. La espiritualidad como un elemento 

cultural hace parte del diario vivir de los habitantes de calle empleado como un escudo protector ante el 

denominado “enemigo”, asociado con el consumo, tomando la religión como una “cura” a su situación.  

 

     De esta manera, narra A3 que: “Dios empieza ese labrado para devolverme lo que el diablo me había 

quitado: mi personalidad, mi identidad, todas las cosas que en algún tiempo tuve”. Ver documento 

enriquecido P12. Ver código: (7:1331-7:1731).    

 

     El asociar  a “Dios” con el poder superior que acompaña en el proceso para abandonar la calle, y 

dejar el consumo le permite orientarse en el camino de “reestructuración” a la vida que se considera 

“normal”.  

 

     Para ilustrar mejor, se presenta el caso de A11, un habitante en calle que no hace parte de procesos de 

intervención. La religión ha significado un punto clave durante los procesos de atención profesional, 
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puesto que se evidenció que se siente más a gusto en espacios que sean de su misma religión,  expresó  

que: “El diablo es maldadoso de  todas maneras, pero me dolió eso lo de la Virgen ¡Imagínese, la 

Virgen Sagradísima! “Y yo voy es pa´ fuera”, imagínese, salí fue ofendido, “y voy pa´ la calle otra 

vez”. Ver documento enriquecido P17. Ver código: (8:997-8:1431). 

 

 

      Entonces, también surgen confrontaciones producto de la religión, lo que en este caso se convirtió 

también en una causa que él encontró para evadir y/o retirarse de su proceso de intervención y no asumir 

su responsabilidad.   

 

 

     De acuerdo con lo anterior, las recaídas son asociadas a un poder negativo denominado “el demonio” 

empleado como una manera de encontrar las razones por las cuales vuelven al consumo y las dinámicas 

de la calle, “detrás del primer baretico que uno se fuma, de ahí para adelante…de ahí para adelante va es para 

donde el diablo otra vez, aunque ya estamos llegando donde el diablo, ¡no!”. Ver documento enriquecido P17. 

Ver código: (7:177-7:404).     

 

 

     Con base en lo anterior, expresó Nietzsche en “Así Habló Zaratustra” acerca de la idea del 

“Superhombre” haciendo referencia a aquel hombre libre, que es capaz de soltar todo lo que ha 

incorporado a sus creencias por medio de la cultura: 

 

     ¡Mirad, yo os enseño el superhombre! El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: 

¡sea el superhombre el sentido de la tierra! ¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y 
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no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. (1883, p. 

5).   

 

     Nietzsche, lo que plantea es que el hombre es consciente de que sólo se tiene a sí mismo, de que 

Dios, la moral, la ética y en sí la dualidad son creaciones del hombre y que han sido construidas por la 

cultura. Por lo tanto, el “superhombre” no es más  que deconstruir la idea de un poder divino, místico, 

astral, sobrenatural, en el diario vivir de las personas.  

 

 

     Según esto, el habitante de calle solamente es consciente e inconsciente que sus problemas van más 

allá del misticismo. Debido a que las problemáticas más trascendentales se vuelven su propia 

responsabilidad, no como en el caso de E11, quien busca responsabilizar a “Dios” o al “demonio” por su 

situación.  Para Nietzsche, el hombre debe dejar de buscar culpables a sus problemas y ayuda en un ser 

superior, ya que es él mismo quien busca darse placer a través de sus acciones. Esto se afirma desde una 

visión antropocentrista, nihilista, nietzscheana (el hombre como centro de todo sin ninguna intervención 

divina, cosmológica.) Nihilista, porque la vida no tiene un sentido y el sentido es el que el hombre le 

quiere dar a la vida.  

 

 

     De otro lado, se puede analizar cómo en momentos de plena conciencia uno de los habitantes de 

calle, A3, narra que se deprimía en momentos de lucidez donde era consciente de la situación en que se 

encontraba. Al respecto, expresa: “Yo cumplo años los 31 de diciembre, ese día estaba de cumpleaños, 

curiosamente llegaron a repartir esa natilla y… y yo no la quise comer, yo estaba deprimido ese día, salí y me di 

por allá”. Ver documento enriquecido P12. Ver código: (3:1993-4:946).   
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     Se identifica que cuando razona sobre su situación se hace consciente de la soledad y su 

responsabilidad frente a la vida que está llevando y no lo relaciona ya con un discurso donde asocia el 

consumo a una fuerza negativa que le impide retomar la vida que tenía antes de habitar la calle.  

   

     Por su parte, la familia, ante las constantes recaídas de A11, habitantes de calle no institucionalizado, 

ha optado por recurrir al recurso de rezar como una forma de esperar un cambio que desean suceda en él 

respecto a su estilo de vida. Además, la red de apoyo social conformada por los vecinos de A5,  

habitante de calle no institucionalizado, también por medio de la religión buscan dar un apoyo a éste, 

como una forma de “salvarlo”, y darle un lugar dentro del discurso religioso o como una manera de 

apoyo.  

 

6.7 Categoría: descripción sucesos previos de habitar la calle  

 

 

    Se refiere a aquellos sucesos previos que incidieron en la fragmentación de los lazos de los familiares 

de los habitantes de calle, así como a los efectos generados al interior de sus hogares y finalmente se 

exponen las razones que los motivaron a llevar ese estilo de vida.  Todo lo cual se explica desde los 

discursos: institucional, familiar y desde los habitantes de calle en proceso de intervención y los que no. 

     La construcción social del habitar la calle -para los habitantes de calle- inicia en el “gaminiar”. Es 

decir que pasar largos periodos de tiempo en la calle, se convierte después en una realidad social; dadas 

las dinámicas que alberga este espacio, los lleva a establecerse en ese rol estipulado por la sociedad.     
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     Dentro de los hallazgos evidenciados en sucesos previos de habitar la calle, desde el discurso familiar 

de A3 -primer habitante en proceso de resocialización-, el familiar planteó que una de las razones que 

según él lo llevó a dicha situación de calle, se remonta a su  padre quien al ser tan permisivo no 

establecer límites para que su hijo, tal como se ve en los siguientes fragmentos: 

  

  Pues dentro de su cinta como que siempre busca por qué él es así, entonces se va a lo del papá, que el 

papá le permitía tal cosa, o que otra cosa, como que por qué él fue así, terminó haciendo esas cosas. A9. 

Ver anexo documento enriquecido p9: 9:8 (2:1817-2:2271). 

 

 

 Mi papá murió en el año 2000 y cuando yo lo vi en el féretro; años atrás cuando yo fui distribuidor en el 

barrio Meléndez, yo allá  tenía  un grupo organizado en todos esos barrios altos, yo prendía el cigarrillo de 

vicio y le tiraba el humo a mi papá en la cara y estando armado y le decía ¿qué vas a hacer?. A3. Ver 

anexo documento enriquecido p12: 12:31 (12:303-12:708)    

 

 

     Lo anterior está relacionado con dinámicas sociales y familiares, éste última desde la dificultad 

paternal para establecer límites, pues de acuerdo con lo expresado por A3 dicha situación se convirtió en 

una pauta repetitiva en torno al consumo de SPA, ligado a un proceso de imitación hacia su padre, pero 

también  como una actitud desafiante, con el fin de obtener la atención de éste. Otra de las causas según 

A9- familiar de A3, habitante de calle en proceso de intervención- que incidió para que su familiar 

ingresara a las dinámicas de la vida de calle fueron los problemas económicos.  Es decir, al no tener una 

fuente de ingreso para continuar sosteniendo su adicción a la par de una vida “normal”:  

     Y según él, la típica versión que él me cuenta es que él empezó a fumar hierba como desde pelado, 

como desde los 12 años, 13 años y que empezó a fumar marihuana y después desde chiquito siempre 
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empezó a consumir drogas y desde pelado siempre consumía drogas, pero tiene una vida común y 

corriente. Pero o sea, trabajaba, vivía, trabajaba, normal, pero metía drogas, hasta que un día ya como se 

gastó toda la plata, parce y… y quedó en la calle. Pero él vivía, pues hasta donde tengo entendido tuvo 

una vida normal, consumiendo pues drogas. A9 (ver anexo documento enriquecido p9- 9:16 (4:1081-

4:1630). 

 

 

   Cuando los recursos económicos se vuelven insostenibles para consumir, desde la versión de los 

habitantes de calle los lleva a establecer estrategias que posibiliten el vivir solamente para el consumo de 

SPA. Respecto al rol que asume la familia en la dinámica de calle y consumo de drogas en el caso de A3 

es de expulsora, tal como se ve en el siguiente fragmento: 

 

     Trabajando en Panamericana, pero consumiendo. Entonces en un momento eso se me salió de  las 

manos. Cierto día llegué a mi casa ensangrentado por una vuelta que habíamos hecho, entonces, pues mi 

familia ha vivido en unidades residenciales con porteros, con cámaras, entonces ya eso fue como el punto 

final, ¡no! Eso fue el 24 de diciembre de 2007, ahí mi familia ya se dio cuenta que yo era otro individuo, 

¡no!  De que yo en realidad tenía una doble personalidad, y que manejaba por un lado la corbata y que por 

otro lado manejaba pues una pinta de ladrón. Entonces, me echaron de la casa con un dinero en efectivo y 

una maleta con ropa. Ahí me fui y me regalé en el Bronx para trabajar, eeh, haciendo cosas que pues son 

realmente fuertes para mencionárselas. A3. Ver documento enriquecido p12: 12:8 (3:1-3:1073). 

 

 

     Dentro de esas dinámicas, la familia asume un papel de expulsora, en la medida en que  detecta que 

su familiar llega ensangrentado, producto de procesos ilícitos. Por otro lado, se identificó que no 

necesariamente la falta de dinero incide en el fenómeno de consumo de SPA y tampoco en la 

habitabilidad de calle. 
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     Ahora desde el discurso de A5, habitante de calle que no hace parte de procesos de intervención, el 

habitar la calle para él representa “aburrimiento” por la monotonía que tiene la misma, entonces, es aquí 

donde se presenta la contradicción frente a la valoración de esa experiencia de calle, frente a la 

percepción que tienen otros como una experiencia de gusto y libertad. Es evidente que las situaciones 

vividas en este entorno y no propiamente por el consumo de SPA, incide en varios factores de la vida de 

los entrevistados, particularmente en A5, quien en la mayor parte de la entrevista tuvo respuestas 

repetitivas, negación de los vínculos familiares y silencios prolongados. 

 

    Frente a las preguntas: ¿De qué subsistía? ¿Qué hacía antes de habitar la calle? Se identificó, desde el 

discurso de los habitantes de calle, que tuvieron una vida acorde a los parámetros estructurales: un 

empleo estable, generación de ingresos, trabajos varios, así como distintas habilidades para subsistir. Al 

estar dentro de las dinámicas de calle, dichas destrezas se han visto opacadas representado en la poca 

confianza de las personas para emplear a un habitante de calle, pero también debido a la situación en la 

que se encuentran de drogadicción, debido a que desde el mismo sistema se le considera que no cumple 

con los requisitos para sostener un empleo. 

 

     Debido a lo anterior,  los lazos familiares se ven afectados a partir del sentir “doloroso” al ver cómo 

un miembro de su familia se empieza a insertar en las dinámicas de calle, fragmentando las relaciones al 

interior del núcleo, generando impotencia al no poder controlar la situación. En ese proceso se presenta 

un desconocimiento general respecto al integrante que resulta más afectado por el fenómeno social de 

habitabilidad de calle, dado que la mayor parte del tiempo guarda la esperanza de ver a esa persona 
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diferente, físicamente y laboralmente, sin importar que continúe consumiendo, como se aprecia en las 

siguientes citas: 

 

     O sea, yo tendría 10, 11 años apenas, entonces fue un golpe demasiado duro, porque él empezó a 

perderse y después empezó a robarse las cosas, y después se iba por la madrugada y no nos dejaba dormir. 

Así que es algo muy… como muy perturbador para la vida de un niño, en este caso. A12 (ver anexo 

documento enriquecido p18:18:3 (2:474-2:759). 

 

 
  (…) ¡O sea, yo considero que soy de un carácter fuerte que si mi mamá o mi familia no me hubiesen 

formado como soy ahora, tal vez mi camino hubiese sido diferente por esa situación! Por la situación que 

viví con él ¡Porque yo tuve momentos feos! O sea, yo me acuerdo que la etapa más crítica, cuando 

vivimos con él, pues en ese tiempo empezó a perderse, yo estaba como en noveno en el colegio ¡y fue una 

cagada! ¡Fue una cagada! ¡Porque yo me deprimí mucho! Yo hace mucho que no me deprimo tanto. A12 

ver anexo documento enriquecido p18:18:30 (9:1065-10:1740).   

 

 

     (…) Yo lo quiero mucho, lo quiero mucho y es alguien que me da pesar que esté en esa vida, pero por 

un momento digo: ¡bueno, él ha decidido estar ahí, cierto! ¡Si él está en ese infierno, es porque a él le 

gusta! Porque él lo reconoce como tal… Pues ya, yo como que… ¡Obviamente cada vez que lo veo! Yo le 

digo como que: ¡Hey, Fernando, parce, me gustaría verlo diferente, no! Porque uno sabe que está en 

peligro todo el tiempo, ¡no! A12 ver anexo documento enriquecido p18:18:30 (9:1065-10:1740). 

 

 

6.8 Categoría: responsabilidad social y rol de la familia 

 

     La siguiente categoría tiene el propósito de conocer la responsabilidad social y rol familiar ante la 

realidad de la habitabilidad de calle, entendido como el compromiso voluntario de la familia, amigos, 

vecinos y sociedad en general para con el habitante de calle. 
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     Mencionado lo anterior, el participante A9 expresa su postura de inconformidad frente a la 

“responsabilidad familiar” o “sanguínea”, ya que considera que su pariente tomó la decisión 

voluntariamente para llevar una vida de calle. Cabe señalar que los miembros de su familia han asumido 

una actitud de ayuda frente a la situación en que se encuentra esta persona, apoyándolo 

económicamente.  

 

     Sin embargo, A9 afirma  no encontrarse de acuerdo con el manejo que se le da a lo sucedido, ya que 

su familiar es consciente de su realidad, y es quien debería poder suplir sus necesidades básicas. Es 

decir, en la medida en que las personas tengan la posibilidad de ser ayudados seguirán en un estado de 

confort esperando algo de los demás. Así se expresa este familiar: 

 

    “¡Ni sanguínea ni la gran puta mierda! Sus papás ya se responsabilizaron por cierto tiempo, lo 

ayudaron ¡qué se van a seguir responsabilizando, ese huevón ya es un cucho! ¡Él tiene las cosas claras, 

él no está ahí porque sea un imbécil, sino porque quiere!”. Documento enriquecido. Ver anexo P9 

Código: (14:778-15:1671). 

 

 

      En relación con lo anterior, el autor Michel Foucault en su texto “Historia de la locura en la 

época clásica”, expresa que la locura es definida según cada cultura de forma individualizada desde 

algunos puntos de vista, religiosos, filosóficos, médicos y místicos. Para cada uno de ellos el “loco” 

es percibido de manera diferente, hay quienes lo ven como personas poseídas bajo la influencia de 

una presencia o maldición de algo sobrenatural, por lo que son aislados e intervenidos en asilos u 

hospitales para poder garantizar el orden social. (1967). Es aquí en donde se podría decir que el 

familiar de uno de los habitantes de calle, reconoce que su pariente  no está enfermo ni loco, sino que 

éste ha  tomado sus propias decisiones y es consciente de su realidad. Según Foucault: 
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Se podría pensar que se trata de una medida general de expulsión mediante la cual los 

municipios se deshacen de los locos vagabundos; hipótesis que no basta para explicar los hechos, 

puesto que ciertos locos son curados como tales, luego de recibidos en los hospitales. (1967, 

p.10). 

 

 

     Por consiguiente, A9, familiar de un habitante de calle en proceso de intervención, menciona que el 

socialismo y el comunismo en relación al fenómeno social de habitabilidad de calle hace parte de las 

dinámicas sociales, políticas y estructurales que generan un grado de dependencia por parte de esta 

población, en donde se producen y reproducen dinámicas asistencialistas; en una sociedad sumisa que 

sólo espera recibir del Estado ayuda, pero que no asume una postura como agente y ejercicio de  

responsabilidad frente a su propia vida.  

 

Porque uno sabe que siempre va a tener la mierda ahí disponible, ¿si me entendés? Eso es como la 

crítica que se le hace mucho al socialismo y comunismo, ¡también no! ¡Que vuelvan a todos unos 

mantenidos de mierda y que no se preocupen por hacer nada! Porque es que esta ¡cinta huevón, de que 

a vos te mantengan y te montan en esa película y ya te conformés con esa película y que nunca más 

vas a buscar nada más allá! Eso sí es una pues, una dictadura, yo no sé. Documento enriquecido. Ver 

anexo P9 Código: (14:778-15:1671). 

 

 

 

      En cuanto al discurso institucional de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), indica que esta entidad  

promociona y garantiza los derechos fundamentales, que busca  generar condiciones de inclusión social. 

Afirma A1, la coordinadora del programa de habitante de calle, que la intervención que se realiza está 

encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en donde debe ser importante la 

igualdad social dejando claro que con ello no se pretende “atacar las causas y consecuencias de dicho 
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fenómeno social” ni mucho menos desaparecerlos de donde se encuentran ubicados, dado que ello 

siempre va estar asociado a las condiciones sociales existentes. 

 

     Por lo anterior,  se han conformado redes inter-institucionales para ofrecer atención que pretende la  

“mitigación de riesgos y reducción de daños”. En este proceso no se realiza “rehabilitación”, debido a 

que este tema le corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que se ha 

trabajado a partir de la “mesa de articulación”, en donde se toman decisiones en relación con las 

acciones para la atención de los habitantes de calle.   

 

      De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Secretaría de Bienestar Social A1, plantea que la 

comunidad debe asumir un compromiso social frente al habitante de calle, en donde se activen diferentes 

redes para mitigar el riesgo, es decir, para que otras personas entren a hacer parte de estas dinámicas, y 

al mismo tiempo, para que aquellos que se encuentren en esta situación mejoren sus condiciones de vida. 

 

 

     Desde A2, Coordinadora del Hogar de Paso Sembrando Esperanza de la Fundación Samaritanos de la 

Calle, el rol y la responsabilidad social se visualizan desde las negociaciones que pueden generarse entre 

el habitante en calle y la comunidad para generar un ambiente sano, en donde se lleguen a acuerdos 

como dejar el lugar en donde duermen, limpio. Otra alternativa planteada es a partir de la realización de 

trabajos para prevenir que más personas opten por habitar la calle, adquiriendo un compromiso de 

“trabajo fuerte” entre los colegios y la Fundación para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

    Se debe agregar que hay habitantes de calle que asumen su responsabilidad frente al vivir en la calle. 

Hablando de manera específica, A11 ha asumido la responsabilidad para suplir sus necesidades 
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inmediatas, refiriéndose al caso de la ropa y ello se puede apreciar en la siguiente afirmación: “yo 

gestiono diario”, lo que demuestra que existe un reconocimiento y un ejercicio consciente en relación al 

fenómeno social en el cual está inmerso, y del cual tiene claro que él es responsable de buscar su 

vestuario, alimentación y drogas. Como necesidades principales de la vida de calle, en el momento que 

busca su sustento, logra conseguir lo necesario, sean estos a través de regalos de las personas o a cambio 

de trabajo. 

 

 

     No obstante, toda la cuestión acerca del asistencialismo que se ofrece en diferentes entidades, los 

sistemas de ayuda entran a formar parte del día a día y del sostenimiento de quien está habitando la 

calle. El saber en qué lugares estas personas pueden gestionar la ropa, el baño, la alimentación y 

prestación de servicio de salud, hace que la intervención social no sea una solución a dicho fenómeno, 

sino que hace parte de la simbiosis que vive el habitante de calle, lo cual le permite sobrevivir debido a 

que estas suplen sus necesidades, por lo que no erradica el fenómeno, sino que lo mantiene, 

promoviendo de algún modo la habitabilidad de calle.  

 

      Una de las razones que se argumenta desde el discurso institucional es que la habitabilidad de calle 

está relacionada con la ruptura del sistema familiar, entendiendo esta como “….el sistema familiar es más 

que la suma de sus partes individuales; por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada por cada 

unidad del sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones en todos los 

demás y viceversa”. (Escartín, M., 1992,  p.56). 

 

       Por su parte, Federico Engels en su texto: “El origen de la familia, la propiedad privada del 

estado”, expone los estudios prehistóricos de la cultura y la civilización, dividida en tres etapas: (1) el 
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salvajismo, (2) barbarie y (3) la civilización, siendo ésta la cúspide de la organización social. Respecto a 

la familia, el autor señala que: 

 

      Es el elemento activo: nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una superior 

a medida que la sociedad pasa de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el 

contrario son pasivos, sólo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y no 

sufren una modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. (Engels, F., 1884, 

p.17). 

 

 

       Dicho lo anterior, en cada una de las etapas, el ser humano ha venido articulando avances más 

significativos como si los heredara de sus antepasados y ahora que pasa a la civilización se destaca por 

la modernización de los procesos añadidos a la evolución y a la aparición de una organización social, en 

donde la familia es un elemento activo de la sociedad, considerando que ésta presenta una forma inferior 

y superior establecida por la evolución de la misma sociedad, la cual a su vez establece sistemas de 

parentescos. 

 

     Por lo anterior, el sistema familiar es la interrelación entre sus miembros, los cuales le brindan al 

habitante de calle, apoyo (emocional) y ayuda (económica, profesional). En lo referente a nuestro 

estudio se encontró que el familiar del habitante de calle en proceso de intervención A3, no tenía 

conocimiento alguno de la situación en la que se encontraba inmerso su familiar, puesto que la situación 

de habitabilidad de calle se presentó cuando este era un niño aún y no conocía nada frente al tema. 

Respecto a la vida de A3, lo único que mencionó al respecto fue que su familiar “consumía drogas”. 
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Frente a este hecho, la familia evadió el tema; tratando de invisibilizar la situación en que se encontraba 

A3. 

 

     Ante ello, la familia ha realizado varios intentos para que A3 ingrese a procesos de rehabilitación 

pero no han sido efectivos, por lo que en el momento se han enfocado en brindarle un apoyo económico, 

aunque pese a las ayudas brindadas se presentaron situaciones repetitivas de hurto a sus familiares. 

Debido a las decisiones de A3 los vínculos fueron fragmentados por un largo tiempo, pero 

aproximadamente hace 3 o 4 años empezó un proceso de reestructuración del vínculo familiar. 

 

   “Ustedes yo no sé, porque mi tío tiene como 40 años, yo no sé y yo tengo apenas 21 años. Y como te 

digo, apenas hace como 3, 4 años vengo a enterarme más trin, de eso. Obviamente, mi papá me ha 

contado como que la historia de él más o menos, la versión de mi papá”. Documento enriquecido. Ver 

anexo P9 Código: (4:798-4:1079). 

 

 

      Entonces,  debido a la situación que vive el habitante de calle, la familia impone como requisito la 

rehabilitación para que éste sea vinculado nuevamente al sistema o red familiar, en donde  moralmente 

es una sanción social, asociando el consumo de sustancia psicoactivas a irresponsabilidad, robo, en 

donde  mientras las personas consuman, los demás lo van a excluir. 

 

 

    Respecto a la conformación de la familia de A9 es de tipo nuclear; indica que dentro de las 

características que los resalta, es su grado de aceptación frente a la “diferencia”, a pesar de las 

consideraciones que tienen respecto a la condición de habitabilidad de calle de A3. Para con él, la 

aceptación estaba en el hecho de que él decidió ser un habitante de calle, “….pero ya no puede habitar 
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en la casa con nosotros, porque lo que él hace está mal y puede que su presencia sea un tanto fuerte 

para los más pequeños y ello sería un mal ejemplo para ellos”.  Documento enriquecido. Ver anexo P9 

Código: (12:387-13:1254). 

 

     Mencionado lo anterior, el habitante en calle es visto, de acuerdo con Foucault, como el  “leproso”, el 

cual es una amenaza para la sociedad y quien debe de estar alejado de los demás para que este no pueda 

contaminar a nadie, siendo excluido y un riesgo para los otros. Así lo afirma este autor: 

 El leproso está prendido en una práctica del rechazo, del exilio-clausura. El gran encierro de una parte, el 

gran encauzamiento de la conducta por la otra. La lepra y su división, la peste y su reticulado. La una está 

marcada, la otra analizada, y repartida. El exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el 

mismo sueño político. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada. Dos 

maneras diferentes de ejercer el poder sobre los hombres. (Foucault, M., 1975, p.183). 

 

        Por lo anterior, A3 ha empezado a reestructurar su red familiar, estableciendo contacto con su 

hermano quien se encuentra viviendo en Bogotá, y con quien habla para realizar un encuentro con su 

madre y a quien en sus palabras hizo “sufrir” por consecuencia de su permanecía en la calle y sin tener 

contacto alguno. Considera a la familia como el vínculo afectivo que no es reemplazable y la cual es 

necesaria para mantener como un apoyo a lo largo de la vida.  

 

      Por otra parte, el habitante en calle A4 indica que la única red familiar con la que él cuenta son sus 

hijas, debido a que no tiene contacto con el resto de su familia (mamá, papá, tíos, primos y hermanos). 

Desde el relato de A7 -A5- no se tiene una red familiar consolidada, debido a que hace mucho tiempo 

esos vínculos fueron fragmentados por  la venta de la vivienda en donde residía con su familia, lo cual 



146 
 

A5 queda desprotegido, lo que causó que él optara por vivir en calle, aclarando que en la información 

recolectada se halló que los familiares tienen una buena posición económica. Pero al no conocer de 

forma adecuada las dinámicas al interior de la misma, no se puede conocer con exactitud lo que sucedió. 

 

     En ese orden de ideas, se puede vislumbrar que dicha condición tiene estrecha relación con la 

pobreza, problemas psicológicos y contradicciones familiares lo que conlleva a que la persona más 

vulnerable quede en situación de desigualdad frente al resto de los residentes del sector,  “Siempre él ha 

sido de la calle, lo que me han contado muchos vecinos es que, A5, su familia vendieron la casa, que 

eran de esta cuadra”. Documento enriquecido. Ver anexo P14 Código: (3:4-4:199). 

 

      En el caso de A11, habitante de calle no resocializado, éste considera que él es una “molestia” para 

su familia debido a la situación en que se encuentra, por lo que evita tener contacto frecuente con ellos; 

de igual manera, expresa que su familia aún le guarda afecto. De acuerdo, a A12, familiar de A11, 

habitante en calle que no hace parte de procesos de resocialización, ha tenido una relación muy cercana 

a él hace 22 años, esta relación se efectuó ya que A11 tuvo una relación sentimental con alguien también 

de su círculo familiar y producto de esta relación nació un niño. 

 

     ¡Eso pasó hace ya muchos años, no! Nosotros ahorita  tenemos sólo una relación como de que él 

pasa por la casa y nos saluda y tal y está  pendiente del niño. Pero cuando recién empezó fue 

traumático, fue horrible, porque yo por ejemplo no estaba acostumbrada a eso; yo estaba pequeña. 

Imagínate eso fue hace 11 años y yo tengo 22.  Documento enriquecido. Ver anexo P18 Código: 

(2:108-2:472). 
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      Respecto al suceso de habitar la calle representó un evento traumático sobre todo para su familiar 

A12, no podía comprender la situación. Después de 11 años que lleva A11 habitando la calle, A12 

asume que ya es decisión propia y que hace parte de una preferencia o decisión que ya ha tomado, 

puesto que deduce es una persona consciente de su situación. 

 

      El vínculo familiar como apoyo siempre estará para A11 en el momento en que decida cambiar su 

vida de habitante de calle, como lo expresó A12, ya que para ella él no debería de estar viviendo esta 

situación, debido a que es considerado como una buena persona, y pese a las dificultades que ha tenido, 

en el tiempo en el cual se encontró compartiendo con ella y su familia era una persona trabajadora. 

 

    Yo digo, Fernando si vos en serio quisieras salir de eso ya lo hubieras hecho, nosotros le decimos 

Fernando trabajá, incluso él tiene épocas en que trabaja, él es muy, muy consciente de todo, hay 

épocas en las que trabaja y va a la casa y le regala cosas a Mateo o nos da cosas a nosotros y  él  dice 

que él está  aquí en Cali  por nosotros. Documento enriquecido. Ver anexo P18 Código: (5:424-6:575). 

 

 

      Frente a la situación de calle de A11 -familiar de A12-, señala que no han tenido prejuicios frente a 

la situación, entiéndase esto como rechazo, estigmatización, ni tampoco fragmentación de los lazos 

paternales entre padre e hijo, es más un ejercicio de reconocimiento y comprensión frente al fenómeno 

social, y por el entorno en donde se encuentra A11 es producto de un patrón congénito repetitivo y 

social, es decir, es un fenómeno social que prima considerablemente en el lugar de origen de él.  

 

   El hecho de que nosotros le decimos má, en serio, eso está como en los genes de Mateo”, y que la familia 

de parte del papá ¡tooooda es así, vos no encontrás a alguien que se salve! ¡No! ¡O sea, los que no son 
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drogadictos, son alcohólicos o son nenas que se prostituyen y tienen hijos, una cantidad de hijos!”. 

Documento enriquecido. Ver anexo P18 Código: (6:2298-7:212). 

 

 

      Desde el autor Bandura con su teoría de aprendizaje social señala que: 

 

     En los aprendizajes cotidianos, las personas suelen acercarse a las conductas nuevas que están 

aprendiendo, sirviéndose de modelos, y las perfeccionan mediante ajustes autocorrectivos, basados en la 

retroalimentación de carácter informativo que reciben de su propia actuación. Consiste en transformar lo 

aprendido a conductas. (1987, p. 10). 

 

 

 Siendo este útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Es aquí en donde los niños observan a 

las personas que se encuentran en su entorno para imitar cómo se comportan, los cuales pueden ser 

influyentes al repetir conductas de algún miembro de la familia. 

 

 

6.9 Categoría: Discursos de los entrevistados frente a los resultados que consideran producen los 

procesos de intervención 

 

     Iniciando este apartado, se debe hacer mención en cuanto a cómo los entrevistados valoran los 

resultados en términos de  los procesos de intervención profesional dirigidos a habitantes de calle. En la 

presente categoría se encontrarán cifras para presentar las atenciones que son consideradas exitosas. De 

otro lado, en términos institucionales los procesos de atención que se dirigen a “mitigar el daño”, 

producto del consumo de SPA, retomar hábitos estructuralmente establecidos, reestructuración de 

vínculos familiares y generar habilidades para que sean nuevamente productivos.  
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Además,  los procesos denominados  como no exitosos son lo que se ven interrumpidos de 

manera voluntaria o por otros motivos por los mismos habitantes de calle. Otras posiciones frente a 

dichos procesos arrojan como interrogante si estos realmente responden a las necesidades de la 

población habitante de calle.  

 

     Encontrando por ejemplo, desde la coordinación del programa de habitante de calle de la Secretaría 

de Bienestar Social, el caso de A1, quien enunció que: 

 

   O sea, por el sistema de atención han pasado, ehhhh, más de cuatro mil personas, han pasado más de 

cuatro mil personas por los diferentes  servicios que nosotros tenemos, tanto en el hogar de paso, como en 

los servicios que llevamos en territorio. Ver documento enriquecido P10. Ver código: (15:1089-15:2100).   

 

 

Donde explicó además que el principal reto es ampliar la cobertura en salud a todos los habitantes de 

calle y que para ello se realiza apoyo en el proceso de cedulación, lo cual se convierte en el primer paso 

en el restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. 

 

     En este sentido, desde las instituciones estas señalan que el programa de atención al habitante de calle 

desde sus inicios en el año 2009; empezó como atención temporal debido a la baja asignación de los 

recursos incurriendo en interrupción de procesos y atenciones no duraderas en el tiempo. Por la tanto, 

desde la coordinación de dicho programa, se califica como resultados positivos la ampliación en los 

dispositivos de atención (atención en calle, hogares de paso), lo cual incide en ampliación y 

mejoramiento de servicios y procesos.  
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          Entre tanto, resalta A2, Coordinadora del Hogar de paso Sembrando Esperanza de la 

Fundación Samaritanos de la Calle, que han culminado alrededor de 40 procesos denominados como 

exitosos donde los habitantes de calle, finalizaron su proceso de resocialización y han vuelto a 

establecer vínculos sociales y habilidades para desarrollar alguna actividad que les permita tener un 

ingreso económico, y asegurar así el no retorno al medio de la calle. Por lo que el resultado, es 

evidenciado en cifras.  

 

     Asimismo, se ha establecido desde la Fundación Samaritanos de la Calle, una meta de resocializar a 

120 habitantes de calle para el presente año 2017; en palabras de A2, la Coordinadora: “este año, 2017, 

tenemos que resocializar a 120 habitantes de calle, es la puesta que tenemos”. Ver documento 

enriquecido P13. Ver código: (9:1-9:98). Nuevamente expresando resultados que se esperan a futuro en 

términos de cifras que se deduce responden a la dinámica gubernamental que presenta resultados de esta 

manera. 

 

       Al indagar sobre estos aspectos con los habitantes de calle se encontró que los 4 han  ingresado a 

centros de atención, pero que se han retirado de manera voluntaria. También se preguntó con la red de 

apoyo de estos, sobre lo que consideran son los motivos para que estos procesos de atención hayan sido 

fallidos y A6, red de apoyo de A5, expresó: “Porque ya se acostumbran a ser habitantes de la calle, a 

muchos les gusta, ya se acostumbran a estar afuera”. Ver documento enriquecido P16. Ver código: 

(2:969-3:118). 
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     Lo que deja como interrogantes es si dichos procesos responden realmente a las necesidades de esta 

población, o si por el contrario, el ingreso a estos lugares es por imposición de sus redes de apoyo; lo 

que convierte esto en obligación y no en una decisión personal. Además de que es necesario preguntarse 

más allá por las dinámicas de la intervención que se emplean en algunos centros y que podría pensarse 

no atienden realmente la necesidad de los habitantes de calle.  

 

 

     Por ello, podría asociarse también el rechazo por parte de los habitantes de calle a situaciones de 

encierro en instituciones, como lo expresó uno de ellos: “¡Entonces, un día me dijeron: “bueno, usted se 

va a quedar allá en la delincuencia o va a venir para acá” y yo escogí estar afuera, entonces me tocó 

así, pero siempre hubo esa paciencia, no!”. Ver documento enriquecido P12. Ver código: (8:540-

8:1853). Frente a situaciones de control por parte de otras personas, asumen una actitud de evasión, ya 

que se deduce que estas no hacen parte de su cotidianidad y dinámicas de la calle.  

 

6.10 Categoría: proceso de intervención 

 

  

    En dicha categoría se encontrará lo concerniente a los procesos de intervención dirigidos a la 

población habitante de calle, de ahí que se expondrán desde: cómo se realizan estos procesos, cuál es su 

objetivo, cuáles son las etapas y qué opinan los entrevistados que participaron en el presente trabajo de 

grado acerca de estos procesos.  

 

 

     A partir de los intereses familiares por conseguir que su familiar reconstruya su proyecto de vida 

lejos de la calle y deje de consumir SPA y restablecer sus vínculos, se evidenció en los habitantes de 



152 
 

calle entrevistados, salvo uno, A4, habitante de calle en proceso de intervención, que ha habido 

numerosos intentos de rehabilitación y atención profesional.  

 

 

     Entonces, lo que se encontró es que generalmente por parte de las familias esperan que estos procesos 

de intervención incidan en el abandono del consumo de sustancias psicoactivas, puesto que se denota 

que lo valoran como un elemento significativo que rodea a la habitabilidad de calle. Tal como lo plantea 

A9: 

 

    Y siempre la cuestión ha estado rodeada, pues ha estado centrada en que él consuma o no consuma. 

La verdad, lo han reducido a eso porque pues uno siempre escucha que él no ha consumido durante 

tantos meses o ya dejó de consumir durante un año, después otra vez que recayó, que cayó. 

Documento enriquecido. Ver anexo P9 Código: (2:673-2:1196). 

 

 

     El consumo de sustancias psicoactivas representa para la familia, un punto que mantiene a sus 

allegados en la situación de vida en calle, debido a la adicción. Asimismo, se evidencia una alta 

presencia de instituciones de corte religioso, dirigidas al tratamiento de la adicción por consumo de 

sustancias psicoactivas, las cuales se vislumbró son por las que preferiblemente optan los habitantes de 

calle, pudiendo interpretarse que esto ocurre por el hecho de que forman parte de sus creencias 

religiosas.   
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     Para ahondar en este aspecto de las intervenciones basadas en la religión, desde el caso de A11, 

habitante de calle que no hace parte de procesos de intervención, manifestó tener ciertas inclinaciones 

por estos centros de rehabilitación, puesto que es una persona católica: 

 

     ¿Quién se aguanta que de pronto hablen mal de la madre de ustedes? De pronto de su mamá, que de 

pronto yo hable mal de su mamá  y usted ¡jum! No me va a mirar con muy buena cara, ¿cierto que no? 

¡Me va a odiar! ¡Así es! Entonces, me dice: esa señora qué lo va a andar salvando, no ve que esa 

señora, eeh, ella no es santa”. Ella bueno…déjesmola ahí…habló mal de la virgen. Yo le dije “papi 

ábrame esa puerta que hecho es pá  fuera. Documento enriquecido. Ver anexo P17 Código: (8:557-

8:991). 

 

 

     Dicho lo anterior, se observa que este habitante de calle lo toma como ofensa a una madre para 

relacionarlo con el sentimiento que él experimentó en un centro de rehabilitación frente a la transgresión 

e irrespeto a sus creencias, por parte de una funcionaria. 

 

     En este sentido, A11 ha participado en procesos de rehabilitación en dos instituciones y valora el 

hecho de que se aborde desde lo religioso (católico), esto le genera un impulso y motivación por 

permanecer en la institución que atiende a la población habitante de calle, aunque los procesos que ya ha 

llevado, lo máximo que ha durado ha sido de 3 meses, esto debido a problemas con otros compañeros: 

 

    ¡Ah¡ y allá “me salí porque…porque entró un chino, que entró dizque  dentro…entró pues otro… 

otro así de la calle y entró a rehabilitarse entonces comenzó como armarme problema, bueno, usted 

sabe que uno no es monedita de oro pa´ todo mundo en la calle, entonces le caí mal y él también me 

cayó mal y cuando nos sentábamos así en reuniones para las terapia, eeh…salíamos alegando y todo y 

¡si pilla! (…). Documento enriquecido. Ver anexo P17 Código: (6:1016-6:1612). 
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      Dentro de las causas que inciden para no continuar con los procesos de rehabilitación, se encuentran 

las relaciones interpersonales entre los participantes, (habitantes de calle) dado que estas resultan ser en 

la mayoría de los casos, conflictivas, por retaliaciones vividas en la calle generando que el ambiente 

dentro de las instalaciones sean hostiles, en donde se genera un estado de inconformidad; por otro lado, 

las normas de convivencia y alimentación, inciden en la interrupción de los procesos, tal como lo 

expresó A11, habitante de calle que no hace parte de procesos de intervención:     

 
 
 

     Yo le dije, no papi, es que yo no, no pues que esto es un centro de rehabilitación yo vengo es a 

cambiar, para seguir así voy es para la calle y allá a lo menos estoy libre y no tiene nadie quien 

regañarme, imagínese pues, vengo a bañarme, a vestirme, no hay agua, a vestirme hay un pantalón 

todo roto, pido el almuerzo y sacan dos  papayas de por allá de la basura, imaginasen  y a esta hora del  

día. Documento enriquecido. Ver anexo P17 Código: (9:321-9:2198). 

 

 

     Por su parte, desde la Secretaría de Bienestar Social, se adelanta un proceso de intervención para los 

habitantes de calle, el cual es referenciado como “Programa integral de atención al habitante de calle”. 

De acuerdo a A1, Coordinadora del programa, este se ejecuta desde el año 2009 y: 

 

      Son cuatro (4) líneas de acción, tenemos: (1) La atención institucionalizada que es lo que hace 

referencia a todos los hogares de paso; (2) La estrategia de calle (3) El proceso de sensibilización 

comunitaria y (4) La mesa de articulación. Documento enriquecido. Ver anexo P10 Código: (2:96-

2:1758). 
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     Con cada una de estas líneas de acción se espera ofrecer un programa que cubra las necesidades 

básicas y sensibilización del fenómeno social de habitante de calle con el resto de la población caleña, 

con el fin de generar reconocimiento y tolerancia hacía la diferencia y sobretodo restablecer derechos 

vulnerados. Con los espacios de atención en calle y en hogares de paso se busca la vinculación al 

proceso de manera voluntaria de habitantes de calle, en donde éstos se ajusten a las normas 

institucionales; donde prevalece el no encierro de los participantes: durante el día salen y en horas de la 

tarde regresan a recibir talleres psicosociales y a pasar la noche en el hogar de paso de la Fundación 

Samaritanos de La Calle, tal como se evidencia en las siguientes citas: 

 

    Por eso, ustedes aquí en el plegable ven las convenciones; cuando hablamos de atención básica, 

estamos hablando de servicios de: alimentación, aseo e higiene personal, albergue nocturno y acciones 

de promoción y prevención de la salud. Cuando hablamos, de, ehhhh, atención psicosocial  nos 

estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el restablecimiento de derechos, lo que tiene  que 

ver con orientación y acompañamiento para que acceda a la oferta de servicios sociales. Documento 

enriquecido. Ver anexo P10 Código: (3:816-3:1830). 

 

 

     Entonces, en el hogar de paso hacemos ese proceso de resocialización, es el único lugar que hasta el 

momento tenemos con servicio de alojamiento, ehhhh… Allí tenemos atención en la mañana de 9 a 12 del 

mediodía y en la tarde tenemos ingreso desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana del 

siguiente día. Ninguno de nuestros hogares son lugares donde la persona permanece internado 

veinticuatro horas. O sea, las personas entran y salen del hogar de paso, ¿vale? (…). Documento 

enriquecido. Ver anexo P10 Código: (4:1297-6:1471). 

 

 

     De ahí que el proceso de intervención que se observa no es dirigido exclusivamente a la parte 

asistencial, sino también a la atención psicosocial con miras a restablecer habilidades, hábitos de 

higiene y volver a restablecer los vínculos familiares y sociales fragmentados como consecuencia 
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de la habitabilidad de calle. Por lo tanto, la coordinadora del programa de habitante de calle A1, de 

la Alcaldía de Cali, señala que: 

 

     En el marco de ese acompañamiento psicosocial y esa atención básica, lo que se busca, es mitigar 

riesgos y reducir daños, no necesariamente, que la persona deje de ser habitante de calle, porque esa es 

una decisión autónoma. Documento enriquecido. Ver anexo P10 Código: (3:1832-4:563). 

 

 

     Por ello, la intención va dirigida al restablecimiento de derechos de dicha población, y no 

necesariamente al cambio en el estilo de vida, puesto que esto se remite a una decisión personal de 

quienes deciden recibir atención profesional.  

 

   

     En este orden de ideas, asegura A1 que la Fundación Samaritanos de la Calle, funciona como el 

operador de dicho programa de atención integral, a través de la cual: 

  

Entonces, allí  digamos, se ha diseñado toda una estrategia metodológica de intervención por etapas 

donde los habitantes de la calle deben cumplir con unos indicadores para ir pasando de una etapa a  la 

otra, hasta que digamos llegan a una etapa de egreso productivo, en donde también se les  hace un 

acompañamiento diferencial. (…). Documento enriquecido. Ver anexo P10 Código: (4:1297-6:1471). 

 

 

       El proceso de atención en el programa del Hogar de Paso Sembrando Esperanza, A2 explica que 

se han establecido unos requisitos, estipulados desde la Secretaría de Bienestar Social para que los 

habitantes de calle puedan acceder a la oferta de servicios, es así como inician con un  perfil de quién 

en realidad es un habitante en situación de calle y quién no, tal como se plantea en las siguientes 

citas:  
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      Se duchan, toman un refrigerio y pasan a los talleres… Se hace una entrevista inicial para 

identificar si es habitante o no, porque muchos se camuflan y dicen que son habitantes de calle 

pero no lo son. Documento enriquecido. Ver anexo P13 Código: (7:1972-8:335). 

 

 

    Entonces ellos llegan acá se les hace una entrevista inicial, que la realiza la trabajadora social, esta 

entrevista se debate con todo el equipo de profesionales y se perfila si es o no habitante de calle, si no 

es se le dice: mira el resultado que arrojó la entrevista es que tú no cumples con el perfil de habitante 

de calle y no entra; cuando ya entra se le hace una valoración por trabajo social y otra, por psicología. 

Entra a etapa uno, en  etapa uno se le trabaja todo lo que es el autocuidado; etapa dos, se trabaja lo que 

es autoconocimiento; etapa tres ya empezamos a manejar lo que es elección de vida y elección laboral; 

y ya en etapa cuatro, ya se trabaja lo que es la parte de productividad, o sea ellos ya en esa etapa 

cuatro, ellos ya tienen que estar pensando, bueno, para dónde voy y qué voy a hacer.  Documento 

enriquecido. Ver anexo P13 Código: (8:959-8:1787).   

 

 

      Se ha identificado que hay habitantes de calle quienes no desean participar en procesos de 

resocialización, por lo cual la Fundación Samaritanos de la Calle ha pensado implementar un 

“dispositivo de atención” para que aquellas personas que deseen suplir sus necesidades básicas lo hagan.  

 

 

     Se espera que después de hacer todo el proceso, los habitantes de calle salgan de la fundación 

habiendo culminado exitosamente un proceso de resocialización que implica su inclusión en el mundo 

laboral. Es importante mencionar, que la atención al habitante de calle no se reduce al hogar de paso, 

sino que también existen otros centros de atención, igualmente operados por la Fundación Samaritanos 

de la Calle, ubicados en diferentes partes de la ciudad donde se ha identificado una presencia importante 

de esta población. 
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     En estos centros se ofrecen servicios de atención en necesidades básicas y no un proceso de 

resocialización como tal. Sin embargo, la coordinadora A1 del programa de habitante de calle de la 

Secretaría de Bienestar social, explica que los espacios establecidos para atender a esta población no 

alcanzan la cobertura esperada para dar respuesta a las necesidades de la totalidad de los habitantes de 

calle de la ciudad.  

 

     Por lo tanto,  expresa A1 que desde la Fundación Samaritanos de la Calle se identifican los diferentes 

sectores donde se concentra mayor población de habitantes de calle, con el propósito de realizar 

actividades (desarrolladas por diferentes profesionales) como estrategia para integrar a los residentes del 

sector con esta población, buscando  que los habitantes de calle sean incluidos en sus actividades a partir 

del  reconocimiento como “ciudadanos con derechos y deberes” y también se prestan servicios básicos 

como alimentación y cuidado personal. Una vez se realiza un primer acercamiento se procede a realizar 

atenciones individuales y a ofertar los servicios del hogar de paso para quienes de manera autónoma 

quieran realizar su proceso de resocialización.  

 

     Por su parte el proceso de sensibilización comunitaria, de acuerdo con A1 Secretaría de Bienestar 

Social, es:  

       Un  trabajo que se realiza con las personas que no son habitantes de calle, es decir, con la 

comunidad en general, que, ehhhh… vive o reside en lugares donde hay presencia, ehhhh, 

digamos, significativa de población habitante de la calle. Entonces, lo que busca este “proceso de 

sensibilización comunitaria”, es poder, ehhhh,  digamos, socializar por un lado. ¿Cuál es la oferta 

de servicios que la administración municipal tiene? Que, ehhh, digamos, que la comunidad en 

general se dé cuenta de que la administración sí tiene un programa y tiene unos recursos 
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invertidos en la población. Documento enriquecido. Ver anexo P10 Código - (7:1832-9:88). 

 

 

     En ese sentido, la sensibilización comunitaria comprende lo que es: “(…) recorridos, carpas móviles, 

y luego toma de barrio, ¿ya? Así funciona, digamos, así funciona”. Documento enriquecido. Ver anexo 

P10 (9:1743-10:241), siendo esta la ruta de atención ofertada hacia la comunidad caleña por parte de la 

Alcaldía de Cali respecto al tema de habitante de calle.  

  

     Aunque haya un programa articulado con distintas instancias con las cuales se busca ofrecer unas 

líneas de acción que sean integrales para las necesidades de los habitantes de calle, es necesario 

mencionar que no existe un documento de política pública de habitante de calle para la ciudad de Cali,  

como lo expresó A1, la Coordinadora del programa de habitante de calle de la Secretaría de Bienestar 

Social: 

  

   Bueno, nosotros como Administración Municipal, no tenemos un documento de política pública 

formulada. Sí ustedes en el Plan de desarrollo, eso hace parte… Ese es un indicador de este periodo de 

gobierno. Nosotros en este periodo de gobierno debemos dejar formulada la política pública social 

para los habitantes de calle del municipio (…) Documento enriquecido. Ver anexo P10 (10:245-

10:2537). 

    

     

    Se espera que cada uno de estos componentes del programa de atención se articule también para la 

formulación de la política pública, con el ánimo de mejorar e incluir mayores actores a los programas de 

atención a dicha población.  

 

6.10.1 Participación y experiencias de habitantes de calle en los procesos de rehabilitación y 

resocialización 
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     En cuanto a la percepción hacia los procesos de rehabilitación, A4 -habitante de calle en proceso de 

intervención- expresó lo siguiente: 

 

     Yo sólo estuve una vez en la Remar, pero no, a uno lo ponen a trabajar y a muliar, y esto y lo otro, si 

usted no trabaja sale peor de allá, créalo, sale a robar no, eso es muy diferente, los centros de 

rehabilitación hoy en día eso es una explotación al enfermo, no que somos enfermos no, ese es mi sentido 

pensar, no me opongo, no estoy en contra, pero allá ellos, libre albedrío nos dieron.. E4 (ver documento 

enriquecido p11:10 códigos (4:1224-4:1561). 

 

 

      En ese sentido, la percepción de este habitante de calle frente a su experiencia en un centro de 

rehabilitación, fue de inconformidad dada la explotación laboral y las metodologías que para él no eran 

propicias. 

 

     Respecto a la participación en los procesos de rehabilitación y resocialización para el caso de A4, 

manifestó lo siguiente:  

 

    Aquí no (Fundación Samaritanos de la Calle). Aquí todo, o sea ha sido voluntario, o sea, problemas de 

la vida si usted no aprende de los golpes de la vida, en mi forma de ser, o sea, porque, pues  

A fuera es otra cosa, pero desafortunadamente yo tengo una historia que hay vamos controlando ¡no! (…)  

Antes estaba Ángeles de la calle, pero eso entraban a bañarse, a desayunar y salían, pero no dormían, eso 

ya lo quitaron, como Samaritanos. Ver documento enriquecido p11 códigos (4:1564-5:643). 

 

 

 

    En su  participación en centros de resocialización, A4 expresó que actualmente se encuentra de 

manera  voluntaria en la Fundación Samaritanos de la Calle y que lo concerniente a aprendizajes, estos 

han sido adquiridos a través de las experiencias y obstáculos que se le han presentado en la vida. 
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Contrario a su experiencia en Remar, un centro de rehabilitación en el que había estado anteriormente; 

en la institución Ángeles de la calle, su estadía fue distinta con una rutina de: “ingreso para bañarse, luego 

a desayunar, finalmente salían porque no era un lugar de estadía nocturna”.  

 

 

     En cuanto procesos de resocialización, parafraseando a A3 -habitante de calle en proceso de 

resocialización- la fuerza de voluntad y las ganas de transformar su vida lo han llevado a adquirir 

responsabilidades en cuanto al proceso de resocialización. Por esa razón este habitante de calle tiene una 

visión positiva frente al proceso de intervención recibido en la Fundación Samaritanos de la Calle. Sus 

acciones en esta institución son realizadas como un ejercicio de reciprocidad a través de un proyecto que 

tiene pensado sirva de guía para otras personas que también habiten la calle o tengan adicción al 

consumo de SPA.  

 

6. 10.2 Procesos de intervención de acuerdo a familiares 

 

     Los procesos de intervención para A12, familiar de habitante de calle que no hace parte de procesos 

de resocialización y/o rehabilitación, los percibe como “ayudas que se remiten sólo a los asistenciales, 

referidas a: aseo personal, alimentación y hospedaje.” Por lo que A12 refiere que el habitante de calle es 

una persona consciente de su situación y aprovecha su condición para recibir ayudas y satisfacer 

necesidades básicas como comida y ropa. Refiriendo que esos procesos asistenciales no surten efecto, 

puesto que vuelven dependientes a las personas y no asumen su responsabilidad. 
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     Finalmente, el objetivo de los procesos de intervención desde la postura familiar debe estar dirigido a 

la formación y recuperación de las personas que produzcan para el sistema y que a la vez esto les 

permita mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, que puedan establecerse y pagar un lugar donde 

vivir. Tal como se ve en la siguiente cita: 

  

     Pienso yo que en esos centros de rehabilitación, pues tal vez podrían implementar otras cosas, además 

de bañarse tatata… hay algunos que s creo que tienen implementados cosas como…como que le enseñen 

a hacer, marica, como cosas que ellos puedan salir y puedan producir mediante eso. Entonces, pienso que 

eso podría ser más efectivo; el hecho como de instruirlos podría ser efectivo en cuanto a que bueno, ya 

puede que sigan consumiendo drogas, pero estén haciendo cosas, digamos productivas en cuanto a 

económicamente y puedan vivir un poquito mejor. En cuanto a que puedan pagarse un cuarto, puedan 

bañarse, puedan, digamos, ser productivos para ellos mismos. E12 ver documento enriquecido p18-

18:13 (3:1600-4:136). 

 

 

6.10.3 Enfoque de intervención empleado en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza 

 

 
 

    Teniendo en cuenta que la valoración para el ingreso de los habitantes de calle al Hogar de Paso 

Sembrando Esperanza es realizada por un trabajador social (con una entrevista inicial), seguidamente  

por un psicólogo y luego por otros profesionales, la coordinadora de ese Hogar A2, expresó que se 

emplea el “enfoque cognitivo conductual”, el cual consiste en: 

     Trasformar conductas, trasformar vidas a través de sus medios y recursos, entonces el rol del psicólogo 

no es cambiar al habitante de calle, sino ayudar a trasformar para que vuelva a resignificar sus derechos, 

deberes como un ser ciudadano. Ver documento enriquecido P13. Código: (7:1-7:554).  

 

 

     El direccionamiento hacía la reconstrucción de los derechos y deberes de los habitantes de calle, es 
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un tema que toma importancia desde el momento en que esta población es definida como “ciudadanos”, 

lo cual ha llevado a un interés por resocializarlos en la sociedad. 

    

 

     Entonces, una vez dentro del Hogar, de acuerdo con la coordinadora del proyecto, deben pasar por 

unas etapas, cada una de estas, cuenta con tareas e indicadores establecidos. Los indicadores hacen 

referencia a unos puntos específicos que deben ir cumpliendo para poder avanzar a la siguiente etapa, y 

a través de los cuales se evalúa el proceso de cada uno los participantes. Cabe resaltar que el grupo 

etario inmerso en el fenómeno social es amplio, y aquellos que acuden a los procesos de resocialización 

en la Fundación Samaritanos deben ser mayores de edad. 

 

6.11 Categoría: valoración subjetiva del proceso 

 

     Esta categoría está definida desde la visión de los familiares respecto a la intervención de las 

instituciones, desde la visión de los habitantes de calle y desde la visión institucional. En términos 

generales se vislumbrará la valoración que tienen los familiares, los habitantes de calle y la 

institucionalidad frente a los procesos de atención dirigidos a los habitantes de calle.  

     De los hallazgos identificados en torno a valoración subjetiva del proceso desde el discurso familiar, 

se expresó que no debe ser intervenido, porque dichas acciones no son propicias, es decir, no influyen en 

la disminución del fenómeno social de habitabilidad en calle, dado que eso hace parte de una decisión 

autónoma y personal.  
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     Por tal motivo, las alternativas emergentes para mitigar y revertir el consumo de SPA, fueron 

consideradas, de acuerdo con A10 y A9 como poco eficientes y poco llamativas para la totalidad de 

personas que están inmersas en el fenómeno, tal como se aprecia en los fragmentos extraídos de la 

entrevista: 

 

     “Pero mira que yo puedo creer que… Yo creo que… Yo puedo imaginarme que hay ciertas personas 

que vivan en la calle y sean así todas cintas y conscientes del raye. (…). A9 ver anexo documento 

enriquecido p9:9:31 (10:1327-10:1494). 

 

     Sí las hay…  

 

      Entonces, hay muchas… Pero la mayoría como te digo terminan en la calle, por sentir tantas culpas, 

tantas mierdas. Y a la final terminan en la calle, y lo ven tan normal. Pero igualmente siguen sintiendo 

culpa de que ¡ay! yo hago esto malo, de que estar aquí es malo y se siguen llenando de esa energía pesada 

en vez de aceptar, ¡Ahhhhh, sí, esta mierda es normal! A veces creen que es ¡normal!, pero lo siguen 

considerando malo y se consideran personas malas. Y eso se vuelve un ralle muy pesado para ellos. A9 

ver anexo documento enriquecido p9:9:32 (11:1-11:157); P9:9:33 (11:158-11:535). 

 

     Las metodologías de intervención frente al fenómeno social de habitante de calle desde el discurso de 

A9 familiar de A3- habitante de calle en proceso de resocialización- son poco efectivas, tal como se 

evidencia en el siguiente fragmento:  

 

   Pero esas tales resocializaciones así son una estupidez, huevón, que para que se vayan a limpiar, pactos 

y, trin y que les den zapatos, ropa, pues bien si los quieren vestir. Y esos maricas: ah, pues bien, me visten 
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otra vez, aunque y eso que a ellos no les gusta tanto, porque ellos saben que tienen que tener su apariencia 

pesada para que a la gente les dé lastima y les dé plata. Ellos saben sino que la gente es muy estúpida que 

a veces ellos no caen… No se dan cuenta de que ellos producen pesar.” Ver documento enriquecido 

P9. Código  (11:1522-11:2039). 

 

  

     Desde el discurso del habitante de calle se encontró para el caso de A11 -habitante de calle que no 

hace parte de procesos de intervención- los intentos por parte del núcleo familiar (de los once años que 

lleva viviendo en calle) las acciones frente a atención profesional no se han tomado, dado que lo 

consideran una decisión personal y autónoma de su familiar al querer estar en situación de habitabilidad 

de calle. Entendiendo lo anterior como una responsabilidad que sólo le compete a A11, por lo tanto, los 

exime de cualquier compromiso frente a procesos de atención. 

 

    Desde la postura institucional, la encargada del programa de habitante de calle, identificó que el 

proceso de habitar la calle, aunque es una decisión personal, debe por lo menos estar acompañada de 

ciertos hábitos que le permitan a estas personas tener una condición de vida, direccionada siempre a  

procesos de igualdad y equidad en todos los bienes y servicios, tal como lo expresa en la siguiente cita: 

 

Sí él está habitando la calle, que lo haga en las mejores condiciones posibles, ¿cierto? Y que genere unos 

hábitos de autocuidado, de alimentación, de tener una garantía de derechos en términos de su 

identificación, de aseguramiento en salud, ¿cierto? Todas esas cosas que le permitan tener… Que no se 

deteriore cada vez más su vida, ¿cierto? E1 (ver documento enriquecido p10- 10:13 (4:954-4:1293). 
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     En ese orden de ideas, los procesos de intervención desde la Secretaría de Bienestar Social manifestó 

que ellos no son garantía de que los habitantes de calle en un lapso de tiempo tengan éxito en todo el 

proceso, debido a que se encuentran sumergidos en unas dinámicas, como el consumo de sustancias 

psicoactivas, las cuales generan dependencia a largo plazo. 

 

     En consecuencia, considera que el proceso de intervención requiere de otras estrategias 

complementarias que permitan el acceso a esos servicios. Y afirma que a partir de los servicios que se 

ofertan desde esta institucionalidad se busca que la población genere y comprenda las dinámicas del 

fenómeno social, en donde a los habitantes de calle se les reconozca como ciudadanos que tienen 

derechos, deberes y deben ser tratados con respeto. 

 

     Una de las mayores dificultades del proceso institucional para atender adecuadamente la población 

habitante de calle, es la asignación de recursos para desarrollar adecuadamente las diferentes acciones 

con esta población; el no tener un recurso suficiente hace que esas gestiones sean limitadas y con poca 

cobertura. Ello relacionado con la responsabilidad política de la administración municipal, pero también 

con el compromiso para hacer visible esta población vulnerable ante el resto de la comunidad. 

8. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión, en el presente trabajo investigativo se ha encontrado que el fenómeno de 

habitabilidad en calle es un fenómeno complejo que ha tenido explicaciones tradicionalmente 

centradas en indicar que es una consecuencia de la pobreza. Se evidenció que en las 

intervenciones orientadas a atender a la población en situación de calle se le ha dado un enfoque 
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de salud pública, interviniendo simultáneamente desde la salud mental, pero también se han 

presentado intervenciones desde lo económico y lo social. 

 

 La habitabilidad en calle, como manifestación de la pobreza extrema, es intervenida desde las 

estrategias económicas a través de procesos de reintegración y de disciplinamiento, es decir que 

incluyen lo siguiente: higiene personal, reconocimiento de normas y autoridad, puesto que el 

habitante de calle se convierte en un sujeto que va en contra del objetivo productivo del sistema 

económico actual, como lo plantea Foucault. Se identificó que estos procesos van en vía hacia 

fines productivos y sujetos estables, siguiendo el deber y poder del Estado para administrar la 

salud de los cuerpos.  

 

En el trabajo se halló también que frente a los discursos de los actores sobre la definición del 

habitante de calle, se pudo evidenciar que está presente el concepto de biopolítica y también las 

formas institucionalistas, que colocan de manifiesto cómo se intenta resocializar, reintegrar y 

cambiar a este sujeto, lo cual se ve muy mediado por el concepto de biopolítica. 

 

 Frente al objetivo específico de identificar las motivaciones que llevaron a una persona a optar 

por habitar en la calle como un estilo de vida, se puede concluir que los motivos no son 

individuales, son multicausales, por ejemplo: desde el discurso familiar se encontró el 

aprendizaje social como repetición de pautas donde otro familiar había consumido también. Pero 

la principal causa, no sólo de habitabilidad en calle, sino de la permanencia en calle, es el 

consumo de sustancias psicoactivas, suceso que hizo presencia en gran medida en los discursos 

de algunos de los actores entrevistados. Las motivaciones entendidas como las razones de 
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permanencia en la calle están vinculadas a la realidad social que se construye en los procesos de 

vivencia de la habitabilidad en calle, donde se genera una realidad como un modo de vida, el 

cual es el reflejo del mismo sistema capitalista, porque se encontró que la motivación que lleva a 

la persona a habitar la calle no se puede entender como causa-efecto, es decir, que el pobre 

habita la calle, el loco habita la calle, sino que es una dinámica en la que ellos cumplen con las 

dinámicas del consumo que el Sistema Mundo ofrece: en este caso, el habitante de calle 

generalmente es un consumidor de sustancias psicoactivas. El habitante de calle, en algunas 

circunstancias no es que rompa su vínculo familiar, sino que lo modifica para poder mantener el 

consumo, salvo un caso de un actor entrevistado donde la situación es diferente. De ahí que es el 

sistema que los ubica en un lugar desde el consumo, el siguiente objetivo específico permitirá 

comprender cómo se constituye esta dinámica.  

 

 

 Respecto al objetivo específico de describir las valoraciones subjetivas de los actores implicados 

frente al fenómeno de habitabilidad en calle, se encontró que hay un discurso hegemónico y un 

discurso emergente. Desde el discurso hegemónico, el habitante de calle, es visto como una 

“persona libre, loco, personas que han roto vínculos familiares”, además se halló el contenido 

religioso en el que surge el habitante de calle, donde hay un “diablo” que es el enemigo. Siendo 

analizado desde Foucault (1967) como: el pecador que se vuelve loco y en la postmodernidad, el 

loco que pasa hacer el pobre. Entonces se interviene desde lo económico y lo social, apuntándole 

al: restablecimiento del vínculo familiar, incluirlo nuevamente en la sociedad y en una posición 

de productividad. Frente a esto, no se puede negar que durante las interacciones con los actores 

entrevistados se evidenció que los habitantes de calle tienen una capacidad productiva que desde 
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su realidad han construido en la cotidianidad, como lo señalan Berger y Luckman (1999). Por 

otra parte, desde el discurso emergente se encontró que producen y también son consumidores, 

cumpliendo con principios de ciudadanía, evidenciándose así prácticas emergentes, donde 

producen para un sistema ilegal, que es el de las drogas. Entre tanto, los discursos emergentes 

permitieron evidenciar que los habitantes de calle ocupan un lugar en la sociedad, el cual no 

escogieron, sino que fue implementado por el mismo sistema. Asimismo, se identificaron 

subjetividades hegemónicas, tal como la del habitante de calle definido como una “persona 

libre”, pero en el mismo discurso se contradicen, ya que por las acciones del habitante de calle en 

su realidad, son de situaciones de dificultad y sufrimiento. Otra subjetividad hegemónica que se 

niega en el mismo discurso es la del habitante de calle como pobre, cuando en realidad no tener 

posesiones es lo que le permite a él tener cierta seguridad en el medio. En tercer lugar, el 

discurso hegemónico del habitante de calle como “loco”, donde éste se beneficia, puesto que 

intenta no asumir responsabilidad y no responder frente a ninguna situación.  

 

 

 El tercer objetivo específico que intentó reflexionar en torno a los procesos de intervención  

social, entendidos desde los discursos de los actores participantes, a partir del Trabajo Social, 

permitió identificar que las intervenciones generalmente son planteadas desde los discursos 

hegemónicos y no desde los emergentes, donde los objetivos de intervención se centran en las 

concepciones tradicionales del habitante de calle: como el excluido, el enfermo mental y el 

pobre, siendo entonces intervenidos desde un discursos de pobreza y exclusión, dejando de lado 

entonces el hecho de que ocupan un lugar desde el consumo de sustancias psicoactivas. Es 

importante resaltar que, si las intervenciones continúan centrándose desde esta asistencia no 
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lograrán modificar sus condiciones de vida. De esta manera, si se espera producir un cambio se 

torna necesario no sólo un cambio a nivel local, sino a nivel social; centrándose en las diversas 

formas de consumo, para lograr comprender las dinámicas propias de la habitabilidad en calle, 

donde se presentan otras formas de consumo. Se resalta la necesidad de empezar a generar 

nuevas intervenciones, donde por ejemplo, sean incluidos diversos actores, entre ellos: la 

comunidad, la familia, las instituciones y los diversos actores, donde el habitante de calle 

construye su realidad, lo cual puede permitir conocer a los y las trabajadoras sociales las 

dinámicas construidas por dicha población.  Si se espera una transformación en las condiciones 

del habitante de calle, se debe incidir en un cambio desde todas las condiciones generales, 

partiendo que desde las actividades de prevención de la habitabilidad en calle es necesario 

indagar en las causas, la historicidad, si se espera realmente generar cambios frente a este 

fenómeno social.   

 

 

Por estas razones, es de suma importancia replantear la idea de sobrevaloración del placer que 

tienen algunas familias frente a esta problemática, en el sentido en que relacionan la forma de 

vida del habitante en calle con deseos de libertad, de querer dedicarse a vivir sólo para su placer, 

llegando a extremos, como lo es vivir en la calle. Por ello es necesario, pensarse nuevas 

intervenciones que permitan incluir otros aspectos motivacionales, como algunas de las 

planteadas anteriormente y no pensar a los habitantes de calle como una “anormalidad”, sino 

como una realidad que es construida socialmente y producida por el entramado del Sistema 

Social, que además pretende dar solución a la problemática sin modificar el sistema de 
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relaciones, que son la causa real del problema, como lo reflejan las políticas públicas y 

programas inocuos de intervención.  

 

El Trabajo Social debe empezar a superar el discurso de creación de políticas públicas para 

lograr incidir en la transformación de problemáticas sociales, donde no siempre se presenta una 

participación real de quienes serán beneficiarios. Por su parte, desde la sociedad, se puede partir 

por la reflexión acerca de los diferentes tipos de consumo, en la que se haya un sin número de 

estos que no son  necesarios y se tornan contraproducentes. Finalmente, desde el trabajo social es 

importante empezar a identificar las hegemonías para reconocer qué cosas hemos tomado como 

verdades y no se remite a la verdadera historia, si se quiere generar cambios reales. 
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10.1 Anexo # 1 Contextos de las entrevistas 

 

10.1.2  Secretaría de Bienestar Social 

 

     El primer acercamiento a esta entidad fue realizado el día 27 de febrero de 2017 en la torre de la 

Alcaldía, a eso de las 10:00 de la mañana. El día 10 de marzo de 2017, siendo las 2:45 p.m. se realizó un 

segundo acercamiento a la dependencia de Territorio y Secretaría de Bienestar, en donde se logró tener 

contacto con la encargada del programa habitante de calle a nivel municipal.  

 

     El proceso de recolección de información, inició con la lectura del consentimiento informado por 

parte de una de las investigadoras -en un tono nervioso-, éste a su vez fue recibido de manera positiva 

por parte de la entrevistada. Lo concerniente al espacio donde se realizó, fue pequeño, compuesto por 

una mesa metálica de color gris oscuro rectangular, organizado, pero con muchos documentos sobre él, 

un computador de escritorio y cuatro asientos.  

 

     Lo que respecta a la actitud de la entrevistada, fue bastante proactiva y empática tanto así que durante 

la entrevista tuvo la vocería producto de la amplia experiencia en el tema, mientras que las 

investigadoras se mostraron bastante atentas a la información brindada y haciendo una que otra pregunta 

emergente del formato inicial, que entre otras cosas, permitió tener un hilo conductor en la mayoría de 

los escenarios donde fue aplicado, obteniendo claridad a las inquietudes frente al tema indagado. 
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10.1.3 Contexto Fundación Samaritanos de la Calle 

 

 

     El  13 de marzo de 2017 se realizó un primer acercamiento a la Fundación Samaritanos de la Calle. 

Al ingresar a la  fundación lo primero que encuentran es  un escritorio, encima de él una jarra de agua 

trasparente con un vaso rosado. En el momento en que las estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho esperaban la autorización por parte de la coordinadora del Hogar de Paso 

Sembrando Esperanza se puede observar que en la parte principal de esta fundación se encuentra un 

parqueadero que se encerraba con unas rejas de color verde, una cocina y mesas de comedor, hechas en 

ladrillos y cemento de color verde oscuro y con paredes blancas. 

 

     Posteriormente, llega la funcionaria A2- Coordinadora del proyecto Hogar de Paso Sembrando 

Esperanza-, vestía  un jean color azul,  camisa blanca y chaleco azul, en la parte de atrás estaba impresa 

una imagen de Jesús con letras blancas que decía (Hogar de Paso Sembrando Esperanza); ella estaba un 

poco maquillada con su cabello suelto y planchado, utilizando lentes de contacto verdes claro. 

 

     A continuación, el vigilante abre una puerta de rejas verde en el lado izquierdo de la entrada, en ese 

espacio hay unas escaleras que se dirigen a la oficina de la directora de proyectos, más a delante se 

encuentra un parqueadero con dos salones, el primero estaba desocupado y el segundo, con escritorios, 

sillas, stand con papelería, y sentadas se encontraban dos funcionarias. Pasando este sitio, se halla otra 

puerta que da a un patio, en él se ve una imagen religiosa de Jesús; a mano izquierda un cuarto de rejas 

verde oscuro, en donde los participantes de la fundación guardan sus pertenencias, enfrente de éste, hay  

un corredor que se dirige a dos oficinas con las puertas del mismo color, al ingresar a una de ellas se 
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encuentran dos escritorios, cuatro sillas, un ventilador, bolsas negras, las cuales se desconoce su 

contenido, las paredes blancas y este sitio lo ocupa una funcionaria. 

 

     En el instante de realizar las preguntas de la entrevista  a la profesional P2, se encontraba tranquila y 

cómoda, por lo cual inició con la presentación y el rol que desempeña en dicha fundación, respondiendo 

las preguntas necesarias para el desarrollo de la investigación.  

 

    El segundo acercamiento se realizó el 24 de marzo de 2017. Se regresó a la Fundación con el objetivo 

de realizarle una entrevista a un habitante de calle que perteneciera al proyecto de resocialización que se 

ejecuta en este lugar, por lo que las investigadores se dirigieron a la parte de atrás de la fundación 

pasando por los baños, dormitorios y salones y una escaleras en metal que dan a un sala amplia con 

sillas de estudiante, de un material plástico, de tono blanco como sus paredes, caminando un poco más 

hacia el fondo se localizó el patio final con sillas de maderas largas, habitaciones con camarotes, plantas  

y muchos participantes del Hogar de Paso Sembrando Espereza, así como algunas personas de un 

programa de la alcaldía de red biblioteca que se encontraban allí  aquel día y le realizaba  un homenaje a 

Andrés Caicedo en donde leyeron fragmentos de sus libros, todos los participantes se veían contentos 

participando en la actividad que se realizaba. 

 

     Finalmente se identifica a A3- H.C.I.- en la fila de la cocina en donde iría por su comida, uno de sus 

compañeros -H.C.I.- se acercó a él expresándole que era requerido por unas estudiantes de trabajo 

social, él un poco serio se acercó y preguntó por qué motivo era solicitado, a lo que se le respondió que 



186 
 

era para realizar una entrevista acerca de la habitabilidad en calle, por lo que sedio a responder las 

preguntas que fueran necesarias, pero primero iría a comer sus alimentos. Después pasaron quince 

minutos y llegó vestido con una camisa corta de rayas con botones, un jean, unos crocs, perfumado, 

peinado con gel y sus manos cuidadas. 

 

     Dicho lo anterior, se buscó un lugar en donde no se escuchara  ruido, por lo que se ubicaron en el 

lugar donde se encontraban las sillas blancas de plástico para los estudiantes y se tomaron cuatro de 

estas para la comodidad del entrevistado y las entrevistadoras. Al proceder con la entrevista, la actitud 

del actor A3- H.C.I.-  fue  proactiva y  empática. 

 

    En la última visita realizada el día 27 de marzo de 2017 a la fundación Samaritanos de la Calle con el 

propósito de hablar con A4, participante de la etapa cuatro del Hogar de Paso Sembrando Esperanza, 

iniciando en la portería de dicho lugar en donde se encontraba el vigilante y un trabajador, quienes nos 

recibieron mientras el señor nos atendía, posteriormente sale de la puerta izquierda de la entrada, 

saludando con una gran sonrisa  y apretón. Debido a que se generaba mucho ruido en ese espacio se optó 

por pasar a los comedores verdes; la entrevista se llevó a cabo primera fila, el material de estas es de 

ladrillo y cemento, frente al comedor  se encontraban unos baños, al lado izquierdo un cuarto encerrado 

con rejas cafés y en su fondo la cocina con personal trabajando. 

 

    Respecto A4- H.C.N. –vestía una camiseta blanca, blue jeans, y zapatos negros. De tez blanca, con 

una estatura media, las características faciales reflejaban una vida de calle difícil, sus manos rusticas y 
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con una cicatriz pronunciada en su rostro. En el momento de contestar las preguntas fue un poco 

cortante y reservado.  

 

10.1.4 Contexto A5- Habitante de Calle No Intervenido 

 

     En la comuna 10, realizando un recorrido en el barrio Departamental, por la calle 43 a un poco más 

de 500 metros de la autopista Sur Oriental. Dicha comuna está conformada por 18 barrios, donde en 

datos del DANE, el estrato predominante es 3. Entre tanto, en un sector del barrio Departamental, se 

ubicó un habitante de calle recostado a las afueras de una casa, días anteriores se había hecho un 

contacto inicial con éste y se brindaron alimentos en dos ocasiones diferentes. A primera vista, es una 

persona tranquila que permanece en el sector, ya que se había identificado con anterioridad su presencia 

permanente allí.  

 

     Al respecto, la casa en la que se encuentra recostado a sus afueras es de un piso, la fachada se 

encuentra pintada de amarillo con blanco, en el antejardín hay una moto. La casa tiene las ventanas y 

puerta, abiertas, está última tiene una reja que se encuentra cerrada. Se puede observar que es un 

vecindario tranquilo, no es ruidoso, no hay ningún elemento que perturbe el silencio de este sector. Se 

observan algunas personas pasar, pero nadie presta especial atención sobre nuestra presencia al lado de 

E5.  
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     Eran aproximadamente las 3 de la tarde del día 31 de marzo de 2017, al acercarnos a E5 hablábamos 

con él por segunda vez y después de conocer qué estábamos haciendo accede a darnos un tiempo para la 

entrevista, asegurando que no espera recibir nada a cambio, ni siquiera comida. Nos sentarnos a su lado, 

en el andén, está vestido con ropa desgastada, sucia, sin embargo no tenía olores fuertes, sus uñas están 

sucias, desgastadas y de color amarillento. Es una persona blanca, con el cabello crespo, negro y con 

algunas canas,  su rostro muestra bastantes arrugas, sus ojos son café claro, tiene una mirada perdida 

hacia el cielo. Portaba una camiseta naranja al parecer un color desgastado por el sol o mal estado, un 

jean azul, y unas zapatillas blancas con negro en mal estado, rotas.  

  

     Su posición corporal, está referenciada en una postura recostada sobre el muro del antejardín de una 

casa, con los brazos cruzados sobre su pecho y con una posición distante sobre las entrevistadoras, 

evadiendo la mirada fija, como se mencionó mantiene la vista  hacia la casa que de acuerdo a sus 

narraciones habitó durante su juventud.   

 

     Antes de dar inicio a la entrevista sale una vecina a preguntar “qué le están haciendo a Eduardo” 

expresándose en un tono jocoso, se le refiere el motivo de nuestra presencia e indica “si necesitan algo, 

aquí estoy”, es una señora afrodescendiente que está vestida con una blusa blanca y un short de jean 

azul. La entrevista finaliza en buenos términos, con algunas dificultades por el bajo tono de voz del actor 

entrevistado. 
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10.1.5 Contexto A6 – red de apoyo – vecino de A5 (Habitante de calle no institucionalizado) 

 

 

     Continuando por esta misma calle donde habita E6, en el mismo barrio Departamental, una cuadra 

más abajo de donde encontramos inicialmente a E5, también se ubica otra vivienda donde se logró 

identificar que permanece acostado, bien sea en el andén del frente de la misma, o sobre su propio 

antejardín.  

 

     En un tercer contacto realizado con E5 se hace un saludo. Él está recostado mirando hacia una casa 

donde hay un señor con camiseta manga larga blanca de botones y un pantalón de dril negro. Éste parece 

conocerlo, ya que permanece atento con su mirada observando qué sucedía con él, estaba apoyado sobre 

su reja, y finalmente alza su mano observándonos y realiza un saludo al ver que conocemos a E5. 

 

     Después de pasar tres veces por este lugar y observar que E5 también pasaba bastante tiempo en sus 

afueras, regresamos para establecer un contacto inicial con las personas que viven ahí, el día 11 de abril 

de 2017. Por su parte, la casa es blanca, decorada con piedrilla de este mismo color, la puerta, ventana y 

rejas son blancas, al igual que la cortina que se alcanza a divisar desde la puerta del antejardín.  

 

     El mismo señor (E7) que nos había visto días antes, sale a atendernos y se recuesta sobre lo que se 

deduce es su vehículo, un auto de color vinotinto con vidrios polarizados. Sus zapatos son de charol, de 

color negro y resaltan, puesto que brillan; es un señor delgado, blanco, de cabello negro y liso. Una vez 
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informado E7 de nuestro objetivo e interés por realizar una entrevista, éste acepta y firma el 

consentimiento informado. 

 

     Por los diversos recorridos realizados por este sector de la comuna 10 se pudo analizar que es un 

barrio de estrato medio, lo cual se corroboró al indagar y encontrar que es estrato 4;  las casas son, en su 

mayoría, de dos pisos y tienen fachadas terminadas, con rejas en sus jardines. Además hay un 

restaurante cercano a la casa de E6 y E7, donde se identificó que E5 en ocasiones duerme, puesto que en 

algunos recorridos previos, se observó que estaba acostado sobre unas cajas y con una cobija de lana.  

 

10.1.6 Contexto A7– red de apoyo – vecina de A5 (Habitante de calle no institucionalizado) 

 

 

     En la misma comuna 10, en el barrio Departamental, en el lugar donde se realizó la entrevista a E5, 

se regresó tres días después a establecer contacto con la vecina, quien sale a decirnos que le interesa 

participar, pero nos sugiere regresar al siguiente día alrededor de las 4 de la tarde. 

 

     Por dichas razones, regresamos al día siguiente 14 de abril de 2017 en la hora acordada y nos recibe 

para la entrevista. La señora dispone su sala para recibirnos, sacando una silla para cada una de nosotras, 

ubicándose ella en el sofá que es de color beige. La sala está decorada con máscaras alusivas a un 

carnaval y al lado de la sala hay dos habitaciones, la primera, señala la señora, es la suya. 
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    Durante el transcurso de la entrevista E7 mantiene una actitud de cordialidad, comodidad y de 

disposición a brindar la mayor información posible. En medio de la misma, de manera voluntaria y 

espontánea, un señor toma partido en la entrevista, quien se identificó como esposo de E7, y también 

brinda información sobre el tema. Se culminó la entrevista en muy buenos términos y con una amplia 

información al respecto.   

 

10.1.7 Contexto A9- red familiar 

 

 

    La entrevista con A9-familiar de A3 (H.C.I.)- fue desarrollada en un contexto diferente al de las 

entrevistas iniciales. En una finca ubicada en la vereda El Cabuyal, zona rural de la ciudad de Santiago 

de Cali; el paisaje de las colinas y vista panorámica de la sucursal fueron un elemento primordial en el 

recorrido. Este lugar hace parte de las 11 veredas que conforman el corregimiento de Los Andes. 

 

      El 9 de mayo de 2017 fue realizada la entrevista con A9. Pasadas la 4 p.m. y se da inicio a la 

entrevista con la lectura del consentimiento informado por parte de una de las investigadoras. En medio 

de varias plantas de café, se encuentra construida una casa de dos pisos, grande con piedras en forma de 

grafito que hacen parte de la fachada y del piso de la terraza, así como varios troncos de roble utilizados 

como asientos.  

 

     En el segundo piso de la vivienda se realiza la entrevista. Respecto a la actitud del entrevistado fue 

crítica frente al proceso de intervención realizada desde la institucionalidad, pero de mucho interés en la 
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investigación por la proximidad con el fenómeno de habitabilidad de calle por un miembro de la red 

familiar. La recomendación al proceso por parte del entrevistado fue el de lograr realizar algo diferente, 

no reproducir más de lo mismo. Siendo las 6:00 p.m. se dio por terminada la entrevista.            

 

10.1.8 Contexto A11- habitante de calle no intervenido 

 

  A un costado de la autopista Simón Bolívar con Carrera 56 sobresale un puente peatonal, de color 

amarillo. Se observan pasar buses intermunicipales, buses del transporte masivo de la ciudad, taxis, 

carros particulares y lo que aparentemente son carros dedicados al transporte informal. 

     

     Después de haber atravesado el puente, estamos ubicadas en el barrio Brisas del Limonar, de la 

Comuna 16, la cual está conformada por 5 barrios del Oriente de la ciudad y de acuerdo con información 

del DANE, el estrato que predomina es el 2. Por su parte, las calles de este barrio son muy pequeñas, 

apenas podría pasar un carro, las casas también son pequeñas y en su mayoría de dos pisos.  

    

     Al llegar al punto de encuentro, esperemos alrededor de 40 minutos mientras llegaba el entrevistado 

(E11) a quien debimos buscar por algunas cuadras del barrio hasta que finalmente llegó al punto 

acordado. La reunión tuvo lugar en la casa de unos familiares de E11, quienes viven en dicho barrio. La 

casa está construida en ladrillo limpio y es de dos pisos. Permiten pasar a las entrevistadoras al primer 

piso, E11 también pasa y se sienta. En este espacio se encuentra: la sala, donde hay cuadros pintados en 

óleo, un televisor, el comedor y se alcanzan a ver claramente las habitaciones. Al interior de la vivienda 
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hay varias personas, algunos están sentados frente a un computador; otra persona se encuentra leyendo 

un cuaderno y finalmente una de sus familiares se sienta junto a nosotros durante el transcurso de la 

entrevista.  

 

       Cabe señalar que E11 vestía una camiseta azul, un jean, una gorra negra y unas zapatillas negras. Se 

evidenció que se había aseado previamente para el encuentro y es algo que él mismo refiere, además 

viene con una menta en su boca. Asimismo se observó que traía un maletín verde con gris que estaba 

bastante desgastado. En cuanto a su actitud, es preciso decir que al principio estaba un poco distante, 

pero a lo largo del diálogo se empezó a notar más tranquilo y cómodo, podría pensarse que por la 

confianza al estar cerca de su familia, motivo por el cual, la entrevista logra hacerse a profundidad.  

 

     A lo largo de la reunión, E11 ahonda en diversas cuestiones, gesticula constantemente como 

buscando explicar mejor lo que expresa. Su familiar también participa en la entrevista en algunos 

momentos. Para el cierre de la reunión E11 se ofrece para acompañar a las entrevistadoras hasta un sitio 

cercano del lugar a donde se dirige. Motivo por el cual, emprenden una caminata nuevamente por la 

autopista Simón Bolívar, la atraviesan más adelante por el sector del Coliseo María Isabel Urrutia, 

pasando por un lugar conocido como el “Planchón” del barrio San Judas. 

     

     El Planchón es una zona verde amplia, allí se observaron a varias personas consumiendo SPA, y a 

algunos jóvenes sentados a lo largo de esta zona hablando. Mientras se camina por este lugar, varias 

personas lo saludan; se identificó a algunos como habitantes de calle y otros por el contrario, parecían 
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vecinos del barrio. Unas cuadras más adelante E11 deja a las entrevistadoras hasta un sector de la 

Carrera 44 por el mismo barrio San Judas, donde finalmente se despide y se regresa por el mismo 

camino. 

 

10.1.9 Contexto A12 red de apoyo de A11 

 

       En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el día 26 de mayo de 2017, en la cafetería del 

tercer piso, a las 2:15 p.m., se dio inicio a la entrevista con A12, quien es familiar del habitante de calle 

no institucionalizado A11. Para la ejecución de la entrevista fue necesario, para la comodidad de la 

asistente y las investigadoras, ubicarse en una de las mesas blancas, plásticas de este lugar; en este sitio  

se encuentra publicidad de los menús que se manejan, como también se observa que tiene un aspecto 

agradable, ya que todo se ve limpio y de buena calidad. 

 

    Posteriormente A11 le pide a una trabajadora de este sitio un café negro cargado; A11 se encontraba 

con una mochila tejida de color negro, jeans clásico, una blusa negra manga corta, botas color uva; tiene 

el cabello suelto, es corto, de color azul y unas espanciones en sus orejas. 

 

        El proceso de recolección de información estuvo marcado por la actitud empática de ambas partes. 

Ello se vio reflejado en la fluidez y claridad de las respuestas de la entrevistada, pero también en las 

preguntas emergentes, producto del interés de las entrevistadoras y entrevistada. Entre las preguntas, se 

destacaron aquellas que evocaron el pasado, las que dieron paso a la reflexión, y reflexión crítica 

respecto al fenómeno social de la habitabilidad de calle. 
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      La visión de libertad y reflexión crítica en torno al fenómeno social de habitabilidad de calle fue un 

elemento crucial en la información otorgada, permitiendo que fuese más profunda, dando a conocer las 

relaciones, opiniones y percepciones de la familia, pero también de las personas que habitan el sector en 

donde vive A12 y que en varias ocasiones es frecuentado por A11. Asimismo, dio a conocer aquellos 

impactos en la vida personal y familiar por la condición de habitabilidad de calle de su familiar. Es así 

como la entrevista tuvo fin alrededor de las 4:00 pm. con gratitud de ambas partes.   

 

11.0 Anexo # 2  Fichas de  información personal actores 

 

 Ficha número 1 

Nombre: Olga Ramírez Hoyos - Secretaría de Bienestar Social- código: A1 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: Trabajadora Social – Universidad del Valle. 

Lugar de la entrevista: Alcaldía de Santiago de Cali: Dependencia Secretaría de Bienestar Social. 

Cargo en la institución: Coordinadora del programa habitante de calle. 

Fecha de entrevista: 10 de marzo de 2017. 

 

 Ficha número 2 

Nombre: Sonia Morales– Coordinadora proyecto Hogar de Paso Sembrando Esperanza- código: A2. 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: Psicóloga. 



196 
 

Lugar de la entrevista: Fundación Samaritanos de la Calle. 

 

Cargo en la institución: Coordinadora proyecto Hogar de Paso Sembrando Esperanza. 

Tiempo en la institución: Ocho años.   

 

Fecha de entrevista: 13 de marzo de 2017. 

 

 

 Ficha número 3 

Nombre: Steven Paredes- habitante de calle institucionalizado- código: A3. 

Edad: 42 años. 

Ciudad de origen: Cali. 

Estudios: Colegio Santa Librada, pero se gradúo en el Colegio CECED. Actualmente cursa estudios de 

sistemas en la Fundación Carvajal. 

Otros estudios: Curso de inglés en el Instituto Meyer y Teología. 

Vínculos familiares: Sí – Manifestó tener vínculos permanentes con su familia, específicamente con su 

madre  y sus hijas.    

 

Red de familiar: Sí -un sobrino-A9 

 

Sector de permanencia: San Bosco- Fundación Samaritanos de la Calle. 

 

Tiempo de habitancia en calle: 10 años.  

 

Lugar de la entrevista: Fundación Samaritanos de la Calle 

 

Cargo en la institución: Estudiante en prácticas de Sistemas para empezar a laborar en la enseñanza. 
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Tiempo en la institución: 4 o 5 años. 

Etapa del proceso: Cuarta (egreso) del Hogar de Paso Sembrando Esperanza 

Tiempo en el proceso: 7 meses - “7 meses de proceso serio aquí en la Fundación”.   

Fecha de entrevista: 24 de marzo de 2017. 

 

 Ficha número 4 

Nombre: Ramón Enrique Sánchez – habitante de calle institucionalizado- código A4. 

Edad: 43 años. 

Ciudad de origen: Medellín. 

Estudios: 11° - Diseño gráfico Inem  de Bogotá. 

Vínculos familiares: No tiene. No se logró obtener mayor información – La familia vive en otra ciudad. 

Red de apoyo: No se tiene. 

 

Sector de permanencia: San Bosco- Fundación Samaritanos de la Calle. 

 

Tiempo de habitancia en calle: “Muchos años” – no expresó tiempo específico. 

 

Tiempo de permanencia en la ciudad de Cali: 26 años. 

 

Lugar de la entrevista: Fundación Samaritanos de la Calle. 

 

Cargo en la institución: Asistente directo de los platos en la cocina. 

Tiempo en el cargo: Cinco meses. 

Etapa del proceso: Cuarta del Hogar de Paso Sembrando Esperanza. 

Fecha de entrevista: 27 de marzo de 2017. 
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 Ficha número 5 

Nombre: Eduardo Marín- habitante de calle no institucionalizado – código: A5. 

Edad: 54 años. 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: 10 de bachillerato. 

Sector de permanencia: Barrio Departamental, Comuna 10. 

Vínculos familiares: No tiene. No se logró obtener mayor información. 

Padres residen fuera del país, de acuerdo a información de los vecinos del sector. 

Red de apoyo: Vecinos del sector- A6, A7 y A8. 

Tiempo que lleva habitando la calle: 34 años. 

Fecha entrevista: 31 de marzo de 2017. 

 

 Ficha número 6- No la encuentro (faltan datos) 

Nombre: Felipe Muñoz – Red de apoyo- código: A6.  

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: 

Ubicación: Barrio Departamental, Comuna 10. 

Vínculo con el habitante de calle no institucionalizado: Vecino de A5- H.C. N.I. 

Tiempo que lleva conociendo al habitante de calle no institucionalizado:  

Tiempo que lleva viviendo en el sector:  

Fecha entrevista:  
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 Ficha número 7 

Nombre: Patricia Sepúlveda - Red de apoyo – código: A7. 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Ubicación: Barrio Departamental, Comuna 10. 

Vínculo con el habitante de calle no institucionalizado: Vecina de A5- H.C.N.I. 

Tiempo que lleva conociendo al habitante de calle no institucionalizado: 10 años 

Tiempo que lleva viviendo en el sector: 10 años. 

Fecha entrevista: 14 abril de 2017. 

 

 Ficha número 8 

Nombre: Mauricio Vélez- Red de apoyo esposo de A7- código: A8. 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Ubicación: Barrio Departamental, comuna 10. 

Vínculo con el habitante de calle no institucionalizado: Vecino de A5- H.C.N.I. 

Tiempo que lleva conociendo al habitante de calle no institucionalizado: 10 años 

Tiempo que lleva viviendo en el sector: 10 años. 

Fecha entrevista: 14 abril de 2017. 

 

 Ficha número 9 

Nombre: Kevin Paredes- red familiar- código: A9.  

Edad: 21 años.  
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Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: 6to semestre de Antropología en Universidad de Caldas. 

Ubicación: Corregimiento Los Andes – Vereda El Cabuyal, Santiago de Cali, 

Vínculo con el habitante de calle institucionalizado: Sobrino en primer grado de consanguinidad de 

A3- H.C.I.- 

Tiempo que lleva conociendo al habitante de calle institucionalizado: 5 años.  

Fecha entrevista: 9 de mayo de 2017. 

 

 Ficha número 10 

Nombre: Daniel López – actor externo- código: A10.  

Edad: 22 años. 

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: 4to semestre de Antropología en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Ubicación: Corregimiento Los Andes – Vereda el Cabuyal, Santiago de Cali, 

Vínculo con el habitante de calle: Ninguno. 

Fecha entrevista: 9 de mayo de 2017. 

 

 Ficha número 11 

Nombre: Fernando Gutiérrez-habitante de calle no institucionalizado- código: A11. 

Edad: 35 años. 

Ciudad de origen: Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 
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Estudios: 5º de primaria Colegio Simón Bolívar – Santa Rosa de Cabal.   

Vínculos familiares: Sí.  

 

Red familiar: Una prima de tercer grado de consanguinidad.  

 

Sector de permanencia: Brisas de Limonar, Comuna 16. 

 

Tiempo de habitancia en calle: 11 años.  

 

Lugar de la entrevista: Calle 27 con Carrera 56. Barrio/ Brisas de Limonar, Comuna 16. 

 

Fecha de entrevista: 23 de mayo de 2017. 

 

 Ficha número 12 

Nombre: Gladis Gutiérrez  - Red familiar- código: A12. 

Edad: 22 años.  

Ciudad de origen: Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Estudios: Actualmente está cursando 9° semestre de Trabajo Social en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

Ubicación: Cafetería Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Vínculo con el habitante de calle no institucionalizado: Prima en tercer grado de consanguinidad de 

A11 – H.C.N.I. 

 

Tiempo que lleva conociendo al habitante de calle no institucionalizado: 12 años. Fecha de la 

entrevista: 26 de mayo de 2017 
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11.1 Anexo # 3 Carta Fundación Samaritanos de la Calle 

 

   

Santiago de Cali, febrero 27 de 2017 

SEÑORES 

FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE 

Calle 13ª 11 # 10 – 109 

Cali, Valle del Cauca - Colombia 

info@samaritanosdelacalle.org 

5728810343 

             Cordial Saludo: 

La presente carta tiene como motivo solicitar de manera respetuosa un espacio para la realización del 

trabajo de grado que tiene como temática central la “Habitabilidad en calle”; la cual está siendo 

desarrollada por estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, matriculadas en el 

último semestre (9) del programa de Trabajo Social. Dicho proceso investigativo, busca contribuir a la 

continuidad y amplitud de conceptos en relación con el tema de habitante de calle. Por tal razón, es 

indispensable realizar contacto directo con participantes del proyecto “Hogar de Paso Sembrando 

Esperanza” y el director del mismo.  

 

De antemano, se agradece la atención brindada esperando contribuir con éste proceso académico 

investigativo a la labor realizada en la Fundación. Quedamos atentas a la respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

________________________ 

Cinthya Livingston Mosquera. Celular: 3162488301 

_________________________ 

Jenniffer Padilla Romero. Celular: 3177825065 

_________________________ 

Yesenia Salazar Patiño. Celular: 3186728734 

_______________________________________ 

Estudiantes programa de Trabajo Social 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Contacto: 

cinthyalivingston2918@gmail.com  

 jennifferpadilla91@hotmail.com 

 yeseniasalazar0821@gmail.com  

mailto:info@samaritanosdelacalle.org
mailto:cinthyalivingston2918@gmail.com
mailto:jennifferpadilla91@hotmail.com
mailto:yeseniasalazar0821@gmail.com
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11.2  Anexo # 4 Carta Secretaría de Bienestar Social 

 

Santiago de Cali, febrero 27 de 2017 

SEÑORES: 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70 

Cali, Valle del Cauca - Colombia 

contactenos@cali.gov.co 

(57+2) 8879020 y fax (57+2) 8890600 

 

            Cordial Saludo: 

La presente carta tiene como motivo solicitar de manera respetuosa un espacio para acordar una cita con 

el Secretario de Bienestar Social de la ciudad de Cali, para abordar el tema relacionado al trabajo de grado 

que tiene como temática central la “Habitabilidad en calle”. Lo anterior, considerando que su criterio 

aporta significativamente en la construcción conceptual de la temática abordada. El trabajo está siendo 

desarrollado por estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, matriculadas en el 

último semestre (9) del programa de Trabajo Social. Dicho proceso investigativo, busca contribuir a la 

continuidad y amplitud de los conceptos relacionados con el tema de habitante de calle. Por tal razón, es 

indispensable realizar contacto directo con el Secretario de Bienestar Social.  

De antemano, se agradece la atención brindada esperando contribuir con este proceso académico 

investigativo a la labor realizada en la Secretaría de Bienestar Social en el tema de habitante de calle 

Quedamos atentas a la respuesta. 

 

Cordialmente, 

_________________________ 

Cinthya Livingston Mosquera. Celular: 3162488301 

_________________________ 

Jenniffer Padilla Romero. Celular: 3177825065 

_________________________ 

Yesenia Salazar Patiño. Celular: 3186728734 

           _______________________________________ 

Estudiantes programa de Trabajo Social 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Contacto: 

cinthyalivingston2918@gmail.com  

jennifferpadilla91@hotmail.com 

yeseniasalazar0821@gmail.com  

mailto:contactenos@cali.gov.co
mailto:cinthyalivingston2918@gmail.com
mailto:jennifferpadilla91@hotmail.com
mailto:yeseniasalazar0821@gmail.com
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11.3 Anexo # 5 Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Trabajo de grado 

“HABITABILIDAD EN CALLE EN LA CIUDAD DE CALI: DISCURSOS HEGEMÓNICOS Y 

EMERGENTES” 
 

LEA CON ATENCIÓN ANTES DE CONTESTAR CUALQUIER PREGUNTA             

     Las estudiantes de  (9°) semestre de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y el programa  

de Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se encuentran realizando 

un trabajo de grado sobre “HABITABILIDAD EN CALLE EN LA CIUDAD DE CALI: DISCURSOS 

HEGÉMONICOS Y EMERGENTES.” en la Fundación Samaritanos de la Calle con el respectivo 

director, así como también a una persona habitante de la calle institucionalizado y otra persona  

habitante de la calle no institucionalizado. Por último, se espera contar con la participación del 

Secretario de Bienestar Social.      

     Si usted acepta participar le haremos unas preguntas en relación con la temática “habitabilidad en 

calle”. Se realizará registro magnético y audiovisual. Toda la información será sólo para fines 

académicos  y conservando el anonimato de los participantes. 

     Su participación es complemente voluntaria y sin ningún costo. Si usted no quiere participar, no 

tendrán ninguna consecuencia. Esta información será recolectada por las estudiantes matriculadas en el 

programa Trabajo Social, Cinthya Livingston Mosquera, (3162488301); Jenniffer Padilla Romero, 

(3177825065) y Yesenia Salazar Patiño (3186728734). En caso de tener preguntas adicionales puede 

comunicarse a los respectivos números. 

Santiago de Cali,  

Lugar y fecha_____________________________________________________________________ 

Nombre de investigador principal_____________________________________________                              

Número de cédula____________________________    

 

Firme si está de acuerdo en participar en el proceso investigativo: 

Nombre del participante: ___________________________________ 
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12. Anexo # 6 Cronograma de actividades 

Cronograma de 

Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Construcción del 

instrumento 

  X X                         

Contactos iniciales con las 

personas a entrevistar 

   X                         

Construcción de la 

entrevista (preguntas) 

  X                          

Realizar consentimientos 

informados 

   X                         

Gestiones para los 

encuentros 

   X                         

Recolección de la 

información (datos) 

    X X     X X                 

Sistematización de la 

información 

            X X X X             

Lectura y revisión de 

fuentes documentales 

            X X               

Atlas T.I.              X X X             

Análisis de los datos                 X X           

Interpretación teórica de                  X X X         



206 
 

los datos 

Escritura del documento 

final 

                    X X X X     

Normas APA                     X X X X     

Primera entrega del 

documento al director de 

trabajo de grado 

                       X     

Entrega con correcciones       X                  X X   

Entrega del trabajo de 

grado a evaluadores 

        X                  X  
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13. Anexo # 7  Presupuesto  

 

Nº.  personas atendidas  10 

   Personas que participan 4 

   Valor total del proyecto          1.591.855,11  

   

     Valor costos variables 

 Descripción   Vr total Prorrateo 

 
Actividades por cumplir                    87.400                8.740  

 Personal Variable              2.205.000            551.250  

 Insumos Variables    595.000             59.500  

 Insumos Generales    9.960.000           996.000  

 
Imprevistos 10,00% 996.000             99.600  

 Seguro   0 0 

 TOTAL              3.288.400            659.590  

 

     

     Costos fijos 

Descripción Valor mes  % de aporte  Valor total  Prorrateo 

Internet  50.000 15% 7.500 750 

Telefonía  80.000 15% 12.000             1.200  

Arrendamiento  50.000 15% 7.500 750 

Servicios Públicos  100.000 15% 15.000             1.500  

Cafetería  30.000 15% 4.500 450 

Papeleria  25.000 15% 3.750 375 

Personal administrativo  0 15% 0 0 

Equipos  9.960.000 15% 1.494.000 149.400 

TOTAL      1.544.250        154.425  

     

     Costos antes de sus utilidades  

      4.832.650   

Utilidad  

    %      

    20% 2.201.930   

TOTAL      7.034.580   
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Impuestos  

          

Impuesto al adulto mayor 4%                 281.383      

Impuesto a la cultura 1%                   35.173      

Impuesto a la salud 1% 70345,8     

Impuesto al deporte  2%                 140.692      

Reteica (privadas) 1%                   42.207      

Retención de la fuente  11%                 773.804      

Total Corresponde a los 

impuestos                 1.343.605      

     

 

 

 

 

   

     Valor antes de IVA  

              8.378.185  

     

     IVA 19% 

Valor total del proyecto   19%         1.591.855  

 


