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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado reunió los diferentes elementos conceptuales propios de la 

investigación, en la profesión de Trabajo Social; en una apuesta por comprender mediante 

narrativas de vida la realidad social del ser humano que habita la calle en la ciudad de Bogotá. Se 

tuvo como base teórica y metodológica la hermenéutica, corriente propia de las ciencias sociales, 

la cual permitió realizar algunos acercamientos a la comprensión e interpretación de la situación 

actual de los seres humanos con habitabilidad en calle. Mediante la investigación de corte 

cualitativo se buscó rescatar el valor de lo humano en un intento por reconocer y dignificar a 

través de las historias de vida de los habitantes de calle aquellos factores de motivación que han 

propiciado su permanencia en calle. 

A partir de lo anterior, se hiso una interpretación hermenéutica de cinco historias de vida de la 

población sujeto de estudio, quienes a pesar de la complejidad impuesta por el momento social y 

político que atraviesa la población luego de la intervención estatal de su territorio, en donde la 

desconfianza, el miedo y el caos acentúan la complejidad de  abordar  a una población tan 

golpeada, han decidido compartir sus historias personales con las cuales se buscó dignificar la 

vida humana, logrando a través de sus historias de vida visibilizar los principales factores que han 

incidido en su habitabilidad en calle, para finalmente aportar elementos que contribuyan a 

desmontar la imagen desvirtuada que se tiene actualmente de esta población rompiendo con los 

imaginarios que actualmente se tienen. 

Palabras claves: Habitante de calle, percepción, Historia de vida, Exclusión, Trabajo Social, 

Dignificación. 
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ABSTRAC 

 

This paper grade meets the different conceptual elements own research in the social work 

profession; in a bid to understand through life narratives social reality of the human being that 

inhabits the street in the city of Bogota. It was as theoretical and methodological basis 

hermeneutics own current social sciences, which allowed for some approaches to the 

understanding and interpretation of the current situation of human beings in street habitability. 

Through qualitative research it has sought to rescue the value of the human in an attempt to 

recognize and dignify through the life stories of street dwellers those motivating factors that have 

led to their stay in street. 

From the above, a hermeneutic interpretation five stories of life of the population subject of study 

is, who despite the complexity imposed by the social and political moment that crosses the 

population after state intervention in its territory, where distrust, fear and chaos emphasize the 

complexity of addressing such a battered population, they have decided to share their personal 

stories with which we sought to dignify human life, achieved through their life stories visualize 

the main factors that have affected its habitability street, to finally provide elements that help to 

remove the distorted image we have of this population currently breaking with imaginary 

currently have. 

 

Keywords: street dweller, perception, life history, Exclusion, Social Work, Dignity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación fue realizar un estudio de corte hermenéutico, cualitativo e 

interpretativo, en donde se buscó realizar un acercamiento a la población que habita las calles de 

Bogotá a fin de comprender, interpretar, reconocer y dignificar a través de las historias de vida al 

ser humano que habita la calle, aportando elementos para romper con los imaginarios negativos 

que actualmente se tienen de la población. 

Dentro del presente escrito en primer lugar se puede encontrar un acercamiento a la magnitud del 

problema social que responde hoy al abandono pleno de personas en situación de calle por 

diversas circunstancias, de esta forma se realizó el planteamiento del problema que dio sustento a 

la pregunta de investigación, misma que da a lugar al desarrollo conceptual de este escrito de 

orden académico. 

 Es así como, abordando aspectos metodológicos tales como, la justificación, los objetivos de 

investigación y el enfoque metodológico se dio forma a la producción escrita propia del 

desarrollo de trabajo de grado para optar por el título de Trabajadora Social. En los siguientes 

apartados se puede encontrar la técnica de investigación utilizada basada en la observación y las 

historias de vidas, así como también el desarrollo y puesta en marcha de los instrumentos 

seleccionados para tal fin. 

Seguidamente está el marco teórico y su relación con el marco contextual, en donde teniendo 

como base teórica la hermenéutica,  se realizó un intento por comprender la realidad social que 

enfrentan hoy los y las habitantes de calle de la ciudad Bogotá, así como también la 

interpretación que ellos realizan de su propia realidad, formas propias de percibir el contexto 

económico, social y cultural. De este modo, se realizó una interpretación de corte cualitativo la 

cual buscó comprender y analizar lo que no está evidente en el contexto, motivaciones de la 

acción humana y fenómenos sociales. 

Se realizó la interpretación hermenéutica de las situaciones encontradas, teniendo como hilo 

conductor la motivación de investigación y la descripción de vidas a través de las historias 

contadas por los sujetos de estudios, para llegar a un análisis desde la hermenéutica de la realidad 

desde la población que habita la calle. De la misma forma, se dio cuenta del proceso 

investigativo, en donde se realizó la recopilación del trabajo de campo (diario de campo), así 
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mismo la aplicación de la técnica historias de vida, haciendo un paralelo entre la aplicación de la 

teoría en la práctica, dejando entrever los aciertos y desaciertos encontrados durante el proceso.  

Es así como se abre paso al análisis de los resultados obtenidos de la investigación, generando 

avances disciplinares que aporten elementos en la construcción de la profesión de Trabajo Social 

y que muy seguramente también le atañen a otras disciplinas de las ciencias sociales. Para 

finalmente dar a conocer las conclusiones del estudio, hallazgos realizados, comprensiones e 

interpretaciones desde los sujetos de estudio, desmontando la imagen actual que se tiene de los y 

las habitantes de calle de la ciudad de Bogotá  y dignificando la vida de los seres humanos hoy 

habitan las calles mediante el reconocimiento.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el modelo implantado de ciudadano ejemplar en la sociedad, mismo que 

responde a los ideales económicos de producción, en donde aquellos que no sean funcionales no 

son útiles a la misma, el grupo de seres humanos que habita la calle ha sido invisibilizado, puesto 

que  la sociedad en general incluyendo el Estado-gobierno omite su presencia excluyéndolos en 

todos los casos de participación activa como ciudadanos sujetos de derechos fundamentales, 

sociales, culturales, económicos y políticos, así como también de atención mediante programas y 

proyectos encaminados a la superación de vulnerabilidades. 

Los cambios que ha sufrido el núcleo principal de sociedad (la familia), así como el flagelo de la 

drogadicción y sus múltiples efectos nocivos en la sociedad han desencadenado un problema que 

demanda la atención integral e inmediata de los entes gubernamentales y de la sociedad en 

general; puesto que la carencia de redes familiares, sociales e institucionales ha propiciado el 

espacio para que principalmente jóvenes, pero también hombres, mujeres y niños, se vean 

inmersos en situaciones de abandono total, sin techo, sin empleo, sin estar vinculados a 

instituciones que los apoyen, algunos seres humanos ven en la calle su única puerta de escape a 

las presiones sociales, problemáticas al interior de la familia, drogadicción, maltrato, violaciones, 

entre otros factores. 

Un ser humano se puede ver en condición de calle por múltiples causas, principalmente por 

ausencia de comunicación entre los miembros de la familia, violencia intrafamiliar, golpizas, 

abusos y hambrunas estas situaciones entre otras han llevado a jóvenes hombres y mujeres, así 

como niños a abandonar sus hogares y tomar la calle. El consumo de sustancia psicoactivas a 

temprana edad, tales como bazuco, inhalantes (Pegante, thinner, Popper, otros), marihuana, 

pepas, cocaína, heroína y alcohol es también otro causante de que se presente la habitabilidad en 

calle, pues dichas sustancias sumergen al consumidor habitual en un estado de soledad y 

dependencia absoluta, llevándolos al punto extremo de tomar las calles para alimentar su vicio. El 

ser humano que deambula por la vía pública haciéndola su propio espacio de solvencia de 

necesidades básicas, tales como dormitorio, realización de necesidades fisiológicas, consecución 

de alimentos y vestuario, así como también de interacción con otros seres humanos en donde se 

crean lazos de afinidad y tensiones, es lo que hoy se conoce como el habitante de calle. 

Actualmente Bogotá cuenta con una amplia población que habita la calle, según los últimos 
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censos realizados por la Secretaria Distrital de integración social (2012) dicha población está en 

aumento, por ejemplo en 1994 Bogotá contaba con 4.515 personas con habitabilidad en calle, en 

2011 dicha población subió a 9.614. (Secretaria Distrital de integración social, 2012). No es 

desconocido, a pesar de que no se tenga una cifra establecida en la actualidad que esta condición 

va presentando un aumento significativo.    

Aspecto decisivo es el crecimiento de microtráfico en los barrios, narcotráfico en el país y 

violencias sociales que segregan aún más a la población, acentuando el problema; pero no todas 

las personas que hoy se encuentran en la calle responden a los factores anteriormente 

mencionados, otra de las causas que generan esta problemática es la pobreza extrema, pues los 

seres humanos al no tener un techo, un trabajo que garantice el mínimo vital para alimentar a sus 

familias, se ven obligados a residir en las calles para la búsqueda de medios de subsistencia, estos 

son reconocidos como habitantes en la calle, por otro lado y en último lugar se encuentran las 

personas que dicen estar luego de mucho años en calle por “gusto”  porque ya no tiene a dónde 

acudir todas sus redes primarias, secundarias e institucionales han sido fracturadas y están 

inexistentes y ven en la calle su único lugar ofrecido por la sociedad.  

Como es evidente dicha problemática demanda urgentes y contundentes acciones por parte del 

Estado, el cual está en la obligación brindar atención integral a la población más vulnerable, 

garantizando unos mínimos, y propiciando espacios a nivel social e institucional que provean 

apoyo integral a estos hombres, mujeres y niños el cual les sirvan de medio para la superación de 

sus problemáticas con el fin de que se reivindiquen socialmente y vuelvan a tomar el cauce de sus 

propias vidas. Pero dichas acciones no puede ser aisladas, o quedarse en meras intervenciones 

asistencialistas de origen superficial, en donde los bañen, afeiten y les den un café caliente y los 

vuelvan a echar a la calle, se requiere un plan de atención integral para habitante de calle no 

generalizado, sino que tenga en cuenta la situación particular de cada ser humano que se 

encuentra allí en estado de vulneración de derechos humanos, civiles, políticos y sociales, así 

como también la situación particular que los condujo a dicha situación. De esta forma, al ser 

estudiante de las ciencias humanas sociales y profesional en formación de Trabajo Social, nace la 

motivación de realizar una  investigación de corte hermenéutico, basada en las labores de 

observación, recorridos y escucha en las calles bogotanas particularmente en el centro de la 

ciudad, mismas donde es habitual la presencia de personas que hacen de los espacios urbanos sus 
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lugares de dormitorio y de convivencia diaria, conocidas en la cotidianidad como habitantes de 

calle, desechables o mendigos; es allí donde nace la inquietud de reconocer, comprender y 

analizar  las percepciones que tiene la población que habita la calle respecto a su situación actual, 

a fin de dignificar a través de las historias de vida de los sujetos de estudio rompiendo con los 

imaginarios que actualmente se tienen acerca de la población.  

Es así como al realizar un panorama general de la problemática identificada la cual para efectos 

del presente proyecto será la ausencia de atención y tratamiento integral a la población que habita 

la calle en la ciudad de Bogotá, resulta oportuno e interesante a nivel contextual y disciplinar 

adelantar una investigación cualitativa encaminada a interpretar la realidad del ser humano y su 

contexto, teniendo en cuenta la singularidad que acompaña las vivencias de cada ser humano que 

experimenta diversas situaciones problemáticas, como  las anteriormente contempladas en este 

apartado. Por lo tanto la pretensión de la misma estará encaminada a comprender la situación 

desde la concepción que tiene la población sujeto de estudio, frente todos aquellos factores que 

influyen en su cotidianidad y por ende en su realidad. Lo anterior como efecto del modelo 

económico implantado y sus políticas, el cual a la fecha ha sido mostrado y dado a conocer como 

beneficioso para el desarrollo de los territorios y sus comunidades, legitimando discursos de 

desarrollo integral para pocos y de segregación para muchos, puesto que realmente es este 

modelo preocupado únicamente por el desarrollo económico el que propicia la inequidad y 

desigualdad en la sociedad y sus comunidades más vulnerables. 

En conclusión de lo anterior se podría decir que la intervención de la mano del hombre y sus 

diversas intencionalidades en asuntos de desarrollo económico, político y social, ha traído 

consigo múltiples efectos nocivos en la sociedad en general, lo que hoy día se ve reflejado en los 

innumerables problemas sociales que aquejan con mayor intensidad a las poblaciones más 

vulnerables. Flagelos tales como, la pobreza, entendida como la falta de oportunidades que tienen 

los seres humanos para explotar sus capacidades naturales, impiden su libre desarrollo integral y 

por ende el su territorio y nación en que habitan. Podríamos decir que, la pobreza es una 

problemática integrada por la ausencia de oportunidades para la educación, el déficit de 

alimentación, la ausencia de un techo establece para habitar, la falta de acceso a servicios de 

salud, las pocas posibilidades para disfrutar de recreación, deporte y actos culturales, entre otros 

no menos relevantes, a las cuales se ven enfrentadas en su diario vivir las poblaciones. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Los habitantes de calle considerados sistemáticamente un problema social, son el efecto del 

modelo económico implantado, cuya lógica de acumulación de capital no le permite valorar la 

vida del ser humano y cuyos medios de producción posibilitan la vulneración total de los 

derechos humanos fundamentales y constitucionales, la presente investigación tuvo como reto 

praxeológico visibilizar la problemática de abandono a los sujetos que habitan la calle, 

reconociendo el contexto que lo integra, con la visión de que el problema no son las personas si 

no las condiciones y medios que tienen para superar las vulnerabilidades sociales efecto del 

sistema en que se ven inmersos. 

A su vez, mediante el trabajo de investigación, se quiso visibilizar en el espacio académico la 

problemática de abandono enfrentada por la población habitante de calle de la ciudad de Bogotá, 

generando espacios de reflexión y el análisis crítico profesional de la problemática, el cual 

permita desmontar la imagen actual que se tiene de esta población, para finalmente dignificar al 

ser humano que habita la calle; resultando de vital importancia llegar a reconocer, comprender las 

percepciones que tiene la población sujeto de estudio respecto a su situación actual y 

dignificando el ser humano a través de sus narrativas de vida. 

De esta forma, mediante el enfoque teórico hermenéutico, se realizó un análisis en aras de 

comprender, interpretar, reconocer y dignificar al ser humano que habita la calle, interpretando 

sus vivencias teniendo como base fundamental sus narrativas, apoyadas por las labores de campo 

en la observación por parte del investigador de la cotidianidad que se vive en el contexto de la 

población, a fin de realizar una interpretación de corte cualitativo de las realidades construidas 

por los sujetos de estudio en su relación con el contexto social en la cual habitan.  

Igualmente la presente investigación es provechosa para la profesión de Trabajo Social, puesto 

que pretende comprender la percepción que tienen los habitantes de calle, frente a su situación 

actual, rescatando las historias de vida de los sujetos de estudio a fin de dignificar el ser humano 

en estado de vulnerabilidad total de derechos constitucionales, de esta forma rompiendo con ideas 

preconcebidas que se tienen a cerca de la población. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la percepción social del habitante de calle de la ciudad de Bogotá, frente a su 

contexto y su situación actual?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender la percepción de cinco habitantes de calle de la ciudad Bogotá respecto a su contexto 

y la situación actual, tomando sus historias de vida para dignificar el ser humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Interpretar mediante las historias de vida las percepciones que tienen los habitantes de calle 

frente a su contexto y situación actual. 

 

 Reconstruir las narrativas de vida de los sujetos de estudio, a partir de la trayectoria familiar y 

social del ser humano que habita la calle.  

 

 Reconocer las vivencias personales de la población a través de sus narrativas, Dignificando el 

ser humano en condición de calle. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio buscó comprender la percepción que tienen los habitantes de calle acerca del 

contexto y su situación actual, se apoyó en el fundamento teórico hermenéutico, siendo este una 

alternativa epistemológica de las ciencias sociales. “La Hermenéutica estudia el fenómeno a 

partir de su contexto histórico y la economía política en que se desarrolla, ya que considera que 

los fenómenos se comprenden mejor cuando se realiza un análisis del contexto en el cual 

interactúan las personas con sus propios problemas. Esto es lo que permite entender como las 

personas interpretan su realidad.” (Guzmán, L., 2009).  

Por consiguiente, teniendo como base teórica la hermenéutica, se realizó un intento por 

comprender la realidad social que enfrentan hoy los y las habitantes de calle de la ciudad Bogotá, 

así como también la interpretación que ellos realizan de su propia realidad, formas propias de 

percibir el contexto económico, social y cultural. De este modo, el investigador realizó una 

interpretación de corte cualitativo la cual buscó comprender, interpretar y analizar lo que no está 

evidente en el contexto, motivaciones de la acción humana y fenómenos sociales. 

Resultó importante conocer la interpretación propia de la realidad de la población afectada, 

puesto que posibilita a la investigación el análisis del contexto, la vida, trayectoria familiar y 

social del ser humano que habita la calle, permitiendo realizar nuevas caracterizaciones de la 

población, reconociendo las vivencias personales a través de sus narrativas; con ello posibilitando 

los procesos de construcción de políticas de atención integral, puesto que sin el conocimiento real 

del contexto, sus variables, características y la diferenciación de cada problemática las políticas 

sociales estaría desenfocadas de la realidad y por ende no atenderían a las demandas sociales 

existentes, convirtiéndose en mero esbozo general de corte asistencialista que en nada aporta para 

la superación de las vulnerabilidades sociales que enfrenta la población con habitabilidad en calle 

de la ciudad de Bogotá, entendiendo de esta forma la vulnerabilidad como “la situación personal 

y social de riesgo, deterioro, pérdida o imposibilidad de acceso a condiciones habitacionales, 

sanitarias, educativas, laborales, de previsión, de participación, de información, de oportunidades 

y desarrollo de capacidades, situación que menoscaba la dignidad de la persona humana y la 

coloca en estado de inseguridad, indefensión, desigualdad o riesgo especial.” (Sanchez. A, y 

Jiménez. M., 2013). 
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Siendo la problemática estudiada de carácter estructural, se hizo necesario mediante la 

hermenéutica la interpretación que los actores hacen frente a la misma, con el fin de evidenciar 

las dinámicas sociales, políticas y culturales que se dan entorno a estos en aras de dar sentido a 

sus comportamientos y formas de relacionarse en su contexto; para con ello dignificar la vida de 

la población que habita las calles de la ciudad de Bogotá, desarticulando la imagen que hoy se 

tiene respecto a los mismos. 

Se encontró adecuado el uso de la hermenéutica como base teórica del estudio, puesto que la 

iniciativa de investigación coincide con la propuesta epistemológica de interpretar y comprender 

la vida y el contexto social de la población, para entender el significado de sus acciones, 

identificar sus necesidades insatisfechas y con ello propiciar el espacio para la auto-reflexión 

entre la teoría y el contexto real; de la misma forma entendiendo que los sujetos no deben ser 

estudiados como realidades aisladas o indiferentes, sino se debe buscar la comprensión de su 

contexto y dinámicas que se viven allí, para conocer los factores que los llevan a desarrollar 

ciertas acciones en la sociedad. 

De esta forma, la investigación teniendo un corte netamente cualitativo, estuvo encaminada a 

interpretar mediante las narrativas de vida de los sujetos de estudio la realidad social en que 

viven, así como también en comprender los significados que los seres humanos le dan a las 

situaciones en las cuales se encuentra, para finalmente llegar a romper con la concepción negativa 

que se tiene de los habitantes de calle, dignificando de esta forma la vida de estos seres humanos 

que se encuentran en estado total de abandono y quebranto de derechos individuales y colectivos. 

A continuación dedicaré un apartado a la exposición del corte cualitativo y su aplicación en el 

desarrollo de la investigación. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Siendo la investigación cualitativa un proceso que busca la comprensión de la realidad del ser 

humano y su contexto, se articuló de manera ideal con la hermenéutica, puesto que buscó explicar 

la realidad que enfrentan los y las habitantes de calle de la ciudad de Bogotá, entendiendo que 

esta problemática no solo le atañe a Bogotá, sino que es un flagelo que se ha extendido y 

agudizado por todo el territorio nacional; no obstante para efectos del desarrollo conceptual del 

trabajo se tuvo en cuenta la ciudad de Bogotá, y por el gran número de personas en condición de 

calle en la ciudad, se hizo imposible para la investigación abarcar a toda la población, por lo que 

para efectos del estudio y análisis se tuvo en cuenta una muestra. 

“El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la 

orientación y liberación de la acción humana. La comprensión interpretativa es concebida 

por Dilthey como un proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de 

su contexto y no se puede descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se 

entiende que en la construcción de conocimiento se da una interacción entre el sujeto que 

estudia, que investiga y el objeto estudiado” (Rodriguez. J., 2011. Pág. 12). 

Es de aclarar que el estudio realizado no partió de una hipótesis concreta, sino que con el uso de 

la investigación de corte cualitativo se logró trabajar con conocimientos existentes en la búsqueda 

de aportes significativos a la teoría a través de los resultados obtenidos de la misma; mediante el 

acercamiento a la realidad de las personas habitantes de calle se pretendió interpretar en su 

ambiente natural y en la vida cotidiana que llevan, para comprender las causas sociales, políticas 

y económica que influyeron para que recayeran en dicha situación de vulnerabilidad y exclusión 

social la cual según (Sanchez. A, y Jiménez, M. 2013), responde a un fenómeno estructural en 

constante cambio producto de las carencias de orden social y económico experimentadas por las 

personas que la padecen. 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN UTILIZADA 

 

En la investigación se implementó la técnica conocida como “Historias de vida” para realizar la 

recopilación y análisis de información relevante que sirvió de apoyo en la apuesta teórica que 

propuso inicialmente el desarrollo del trabajo de grado. 

 Historias de vida. 

 

La técnica de historia de vida es usada comúnmente en investigaciones de corte cualitativo, con 

ella se pretendió interpretar las vivencia de los sujetos de investigación (los habitantes de calle), a 

través de la narración o recuento de experiencias vivenciales, las cuales permitirán hacer un 

acercamiento más aproximado del investigador a la realidad social investigada, en aras de 

comprender su contexto y las diferentes dinámicas que se viven allí, mismas que se encuentran 

intrínsecamente ligadas al comportamiento  y formas de relacionase en sociedad de la población 

que habita las calles. 

“la historia de vida, como investigación cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica, 

la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre 

creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido 

común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y 

sobrevivir diariamente.” (Chárries. M., 2012). Citado de: (Olabuénaga. R., 1997)  

Mediante la técnica de historia de vida se recogió el relato de los sujetos de investigación, 

mediante la narración de los hechos que han marcados sus vidas o lo que en efecto a bien 

quisieron compartir; con ello buscando rescatar una memoria personal, la cual hace referencia a 

los modos de vida en que se ha desarrollado el sujeto, dejando en evidencia cultura y formas de 

ver y sentir su propio entorno. De la misma forma es de aclarar que la historia de vida no es una 

bibliografía de las personas sujetos de investigación, más en cambio resulta ser una herramienta 

para usada por el investigador para recoger las vivencias de los mismos, en la construcción de las 

bases sólidas para el desarrollo mismo de la investigación, análisis y comprensión de la realidad 

en que se desarrolló la situación problema que se identificó inicialmente.  

“Conceptualmente las historias de vida se encuentran asociadas a términos como confesiones, 

biografías, testimonios, memorias, semblanzas, diarios que poco a poco se han convertido en 
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campos de investigación teórica aplicada” (Duque.J.1999), es por esto que la aplicación de la 

misma para la consecución de elementos de la presente investigación es ideal puesto que recoge 

las vivencias de los sujetos, aportando las categorías de análisis para la presente investigación. 

Esta técnica tiene el potencial de visibilizar las perspectivas de los sujetos de investigación, 

sacando a la luz sus formas de ver el diario vivir, de esta forma se articula perfectamente con el 

método hermenéutico mismo que fue usado para análisis de la realidad en la investigación. Buscó 

aportar elementos para que el investigador tenga el mayor grado de entendimiento respecto al 

fenómeno social, visto con los ojos de la población, recogiendo vivencias, situaciones, 

experiencias e interacciones que afectan a los sujetos y que por tanto influyen en su 

comportamiento y desarrollo social. 

Las historias de vida hacen que lo implícito sea explícito, lo escondido sea visible; lo no formado, 

formado y lo confuso, claro. (Chárries. M., 2012). Citado de (Lucca & Berríos., 2003). De esta 

forma es claro decir que esta técnica respondió a los intereses del trabajo de grado, puesto que 

aportó los elementos para analizar la comprensión que tienen los habitantes de calle acerca su 

situación actual, en un intento por dignificar la vida del ser humano que habita la calle; así como 

de interpretar las expectativas de vida que tienen los mismos, a través de sus narrativas dejando 

en evidencia su visualización de la realidad. 

Los aspectos relevantes a la hora de implementar la técnica fueron, en primer lugar hacer la 

empatía y generar confianza en el momento de la entrevista con el sujeto, llevar apuntes para 

rescatar información relevante para la investigación, tales como formas del lenguaje, palabras 

utilizadas, entre otros, realizar una grabación, la técnica tuvo que moldearse al sujeto de estudio, 

con el fin de recoger el mayor número de información que fue posible, teniendo en cuenta 

elementos del contexto, mismos que condicionan la realidad de los sujetos. 

Objetivos de implementación de la técnica historia de vida. 

 

 Visibilizar las perspectivas de los sujetos de investigación. 

 Aportar elementos para que el investigador tenga el entendimiento completo del fenómeno 

social. 

 Recoger las experiencias de vida de los sujetos de investigación. 
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 

 

Recolección de los relatos mediante la narrativa de vida. 

 

Se constituyó de gran y vital importancia el encuentro directo entre investigador y sujeto de 

estudio, puesto que mediante esta se pudo entablar una comunicación cercana que generó la 

confianza suficiente para que el sujeto realizara una narración que incluyera los acontecimientos 

más relevantes de la vida de los sujetos de estudio, partiendo desde su niñez hasta la situación 

actual en que se encuentran; fue muy importante para la investigación que el habitante de calle 

realizara un recorrido a manera de narración de todos los aspectos de su vida desde el inicio, 

llegando a la problemática y generando interpretaciones de su situación actual. 

“Los relatos de vida son siempre construcciones, versiones de la historia que un narrador 

o sujeto interpelado en su historia relata al investigador o narratorio particular utilizando 

para ello la entrevista. Para el citado autor son dignos de consideración aspectos, como el 

número, duración, ritmo y conducción de las entrevistas así como la transcripción de los 

relatos lo más fidedignamente posible, con toda su riqueza (lenguaje, lapsus, modismos, 

entre otros). La utilización de un cuaderno de campo posibilita realizar un mejor 

seguimiento del proceso y preparar el material para análisis.” (Chárries. M., 2012).  

Si bien es cierto la técnica  implementada en la presente investigación no demandó un libreto o el 

listado de preguntas que orienten el encause de la misma, fue labor del investigador estar al 

pendiente de todos los detalles de la mismas y de ser preciso realizar intervenciones durante la 

misma que permitiera la recolección de la información pertinente para la investigación. De esta 

forma se podría retomar lo dice Duque. J. “la historia de vida se constituye en una forma oralidad 

con carácter testimonial, acentuándose en los casos de narraciones de vida de seres humanos 

subvalorados históricamente”. (Duque. J. 1999, p. 12-14) 

Preguntas que orientaran la Historia de vida. 

 

En los momento en que fue necesario el investigador realizó preguntas al sujeto de investigación, 

las cuales permitieron orientar el proceso, en los casos en que por alguna razón el entrevistado se 

desvió del objetivo mismo de la técnica. Las preguntas estuvieron sujetas al estado mismo de la 

narración, el investigador tuvo la facultad de reconocer cual es la pregunta más acertada bajo 
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parámetros de la ética y respeto por la historia de vida que se estaba llevando a cabo, con el fin de 

garantizar la fluidez de la narración de vida.  

La historia de vida se centró en los siguientes aspectos, mismos que respondieron a los objetivos 

del trabajo de investigación y su interés por comprender la percepción que tienen los habitantes 

de calle de la ciudad Bogotá acerca de su situación actual, los aspectos que los llevaron a la 

situación que enfrentan, así como conocer las expectativas que tienen. 

 Infancia 

 Relaciones familiares, de amistad y afectivas. 

 Vida antes de ser habitante de calle 

 Hechos que lo llevaron a ser habitante de calle 

 Cómo se vive la cotidianidad 

 Vínculos o redes que mantiene 

 Expectativas frente al contexto social 

 Cómo interpreta su realidad 
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MARCO TEÓRICO Y SU RELACIÓN CON EL MARCO CONTEXTUAL 

 

Este marco teórico es de vital importancia puesto que proporciona los antecedentes de la 

investigación así como también las bases teóricas que la sustentan, de la misma forma 

provee las definiciones de los términos básicos relacionados con la temática desarrollada. 

Se realiza un análisis completo de los fundamentos teóricos que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo del proceso de investigación. “Ezequiel Ander-Egg, nos dice que en el marco 

teórico o referencial se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías 

específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de servir de 

referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que 

son motivo de estudio e investigación." (Citado de Schanzer. P., 2000). 

Como se mencionó en el apartado anterior, la investigación siguió el enfoque teórico 

hermenéutico, cuyo método de investigación fue de corte netamente cualitativo, con ello se 

pretendió hacer un acercamiento al conocimiento de la realidad que viven los sujetos en su 

contexto, reconociendo singularidades y generalidad del problema investigado; así mismo 

la investigación abordó el paradigma interpretativo, .mediante el cual se buscó conocer 

desde los sujetos de estudios las interpretaciones, realidades y comprensiones que hacen los 

seres humanos de la cotidianidad en que se ven inmersos. 

“El paradigma de una ciencia se consolida cuando aparece una conceptualización 

que tenga en cuenta: todos los aspectos del objeto o sujeto de estudio de una ciencia; 

los problemas que deben estudiarse, el método que debe emplearse en la 

investigación y las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los 

resultados obtenidos por la investigación” (Rodríguez. J., 2011. Pág. 6).  

Para la investigación resultó imprescindible interpretar mediante la información recogida 

(historias de vida) de los sujetos de estudio y las labores de observación las cuales se 

realizaron mediante recorridos citadinos por las zonas de permanencia de los y las 

habitantes de calle (diario de campo) , las vivencias, costumbres, situaciones en las cuales 

viven, entro otras; es por ello que el paradigma interpretativo aportó bases epistemológicas 

de gran importancia, puesto que como lo asegura (Rodríguez. J. 2011),  la realidad es un 

producto de los significados que los propios sujetos le dan, estando ello adherido a sus 
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vivencias cotidianas, a sus forma de ver e interpretar su contexto, en este sentido las 

vivencias constituyen una construcción propia de lo que compone la realidad en que se 

vive. 

De este modo amparados por el paradigma interpretativo, se pretendió antes que buscar 

explicaciones a los hechos que constituyen la realidad de los y las habitantes de calle, 

estuvo enfocada en comprender e interpretar la realidad en que actualmente se desarrollan, 

teniendo como eje fundamental la construcción que los mismos sujetos hacen de sus 

vivencias, así como de su situación actual. De esta forma la función final del estudio recayó 

en dignificar la vida del ser humano que habita las calles de Bogotá,  mediante la 

comprensión de su trayectoria familiar y social, mismas que se realizaron a través de sus 

narrativas de vida. 

“la ciencia social interpretativa se ocupa de descubrir el conjunto de reglas sociales que dan 

lugar a una cierta actividad social y revelan la estructura que explica por qué las acciones 

que se observan tienen sentido” (Guzmán, L., 2009). Por consiguiente se dio lugar a 

desmontar la imagen actual que tiene la sociedad en general a cerca de los y las habitantes 

de calle, dado a que a la fecha lo que se conoce a cerca de la población es la información 

socializada generalmente por los medios de comunicación, tales como televisión, radio y 

prensa, quienes aún no han realizado un acercamiento real a la problemática de fondo de 

este flagelo que padecen los seres humanos que habitan la calle. 

Es así, como el enfoque hermenéutico se constituyó como un instrumento teórico de 

focalización al momento de observar la realidad investigada y por ende al realizar un 

acercamiento a los sujetos de estudio y sus realidades; “La hermenéutica sostiene que la 

ciencia inicia con la experiencia humana y la necesidad de encontrar el significado de las 

cosas y hechos.” (Guzmán, L., 2009). Es así, como mediante estos ejes teóricos se quiso 

entregar unos resultados de investigación cualitativa interpretativa de corte hermenéutico, 

la cual provee elementos a la construcción de conocimiento entorno a la población que 

habita las calles. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

A continuación se contemplarán algunos conceptos que puestos en contexto se ven 

evocados en el desarrollo de la investigación, mismos que llevan el hilo conductor de los 

principales factores que caracterizan la vida en la calle, de la misma forma se desarrollaron 

las categorías de análisis que permitieron dar desarrollo a las apuestas conceptuales del 

trabajo de grado.  

|Habitante de calle. 

 

El habitante de calle es la persona en estado total de abandono, cuya situación le impide 

gozar plenamente de derechos constitucionales y fundamentales, dentro de sus principales 

características se tiene que presentan una ruptura total de las redes primarias (familia), 

secundarias (grupos de amigos, vecinos, familiares lejanos) e institucionales 

(organizaciones de apoyo) que les ayuden a superar cualquier situación adversa que se les 

presente. Según el informe de la secretaría de integración social (2012), las principales 

razones que tienen las personas inicialmente para habitar las calles de la ciudad de Bogotá 

son, en primer lugar con un 44.30% dificultades al interior de sus familias, en segundo 

lugar con un 33.75% consumo de sustancia psicoactivas y en tercer lugar con un 4.63% por 

elección o gusto propio. Siendo de estas la más fuerte para su permanencia en calle, el 

consumo de drogas tales como, el bazuco, la marihuana e inhalantes como el pegante y 

drogas emergentes, lo que los lleva a justificar hasta sentir gusto por vivir en las calles. 

El habitante de calle como ser humano cuya morada resulta ser las calles de Bogotá, 

representa hoy en día una población desatendida por el Estado, generando problemas 

sociales que marcan a la sociedad actual puesto que representa un fenómeno en aumento 

debido a los visibles efectos del modelo económico vigente.  Para C. Nieto y S. Koller.  

La habitabilidad en calle es un fenómeno social presente en varias culturas, en 

muchos países y en varios momentos históricos de la humanidad. No obstante, hoy 

en día no hay un consenso general respecto a su definición. Esta falta de consenso 

afecta la forma en que estas personas son caracterizadas, las comparaciones que se 

hacen sobre la prevalencia de esta problemática en diferentes países, e incluso los 
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criterios para que sean incluidas en investigaciones, en programas o en políticas de 

intervención social.” (Nieto y S. Koller. 2015. Pág. 28) 

De esta forma, este fenómeno continúa acentuándose en la sociedad debido al aumento de 

las condiciones de opresión y desigualdad en que se ve inmersa la población más 

vulnerable del territorio; así como también el abandono que se ve reflejado en las 

condiciones actuales de los y las habitante de calle de la ciudad de Bogotá. Así mismo, se 

hace evidente que para definir la condición de habitante de calle se debe reconocer el 

abandono como estado en que recae un ser humano ante la ausencia total de sus redes 

primarias tales como la familia, secundaria como lo son amigos y vecinos e institucional, lo 

cual posiblemente lo lleva a un estado de soledad que le impide establecer vínculos y 

alianzas que le permitan desarrollarse integralmente en sociedad, para de esta forma suplir 

las necesidades básica y promover sus capacidades.  

Conceptualmente se tiene que el abandono es entendido como la “Ausencia o ruptura de un 

lazo afectivo de relaciones entre las personas, que a menudo acarrea olvido de las 

obligaciones materiales o morales concomitantes y provoca sentimientos de frustración.” 

(Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B. 2002). A su vez el abandono es el olvido total por 

parte del estado ante las poblaciones más vulnerables de la ciudad y del país, en donde es 

evidente la ausencia de apoyo estatal para la superación de necesidades, así como también 

el acceso a los beneficios a que como sujeto activo de la nación tendría derecho; de esta 

forma se podría concluir que el abandono es la violación o vulneración total a los derechos 

fundamentales, tales como la vida, honrar y bienestar de un ser humano, sin importar su 

condición. 

Otro aspecto inmerso en lo que hoy significa ser habitante en Colombia, es el acceso a las 

garantías constitucionales “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.” /Naciones Unidas – oficina de alto comisionado, .2015). 

Actualmente la garantía de derechos en Colombia se encuentra quebrantada por los bajos 

índices de accesibilidad a oportunidades de las poblaciones más vulnerables de país, ello 
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debido a la inequidad imperante en la distribución de los recursos económicos y por ende 

las bajas garantías para el desarrollo integral de las comunidades. 

La garantía de derechos hace parte de la protección que el Estado-gobierno debe dar a la 

ciudadanía, es el espacio mismo la libertad del ejercicio de todos y cada uno de los 

derechos constitucionales y fundamentales, actualmente está regida por acciones jurídicas 

que están encaminadas a propiciar ambientes para el libre ejercicio de los mismos, 

protegiendo en todo caso el deber ser y el bienestar de los sujetos. En ese orden de ideas las 

políticas sociales deberán contribuir con la protección de los derechos humanos de todas y 

todos, generando mecanismos para su protección y libre ejercicio en condiciones de 

igualdad y equidad. 

“Los ciudadanos que habitan en las calles conforman un subgrupo que comparte en 

la ciudad una cultura, una identidad y un estilo de vida común, que por sus 

características es diferente al estilo de los demás pobladores de la misma. La vida 

callejera se encuentra integrada por diversas poblaciones que interactúan en un 

mismo espacio territorial en la búsqueda de la sobrevivencia y de resolver diferentes 

necesidades.” (Correa. M., 2007).  

Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente relacionadas, para la presente 

investigación habitante de calle se entenderá como aquel ser humano hombre o mujer, niño 

o niña quienes jóvenes o ancianos se encuentran en estado de abandono y vulneración total 

de derechos fundamentales los cuales tienen como lugar de morada las calles de la ciudad 

de Bogotá, usando los espacios urbanos como lugar de dormitorio, sanitario y en general de 

solvento de toda necesidad básica insatisfecha, tales como comer, beber, entablar relaciones 

interpersonales, entre otras, ello como resultado del desequilibrio estructural que padece la 

sociedad. 
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Características principales del ser humano que habita la calle. 

 

Nivel académico y género.  

 

En materia de formación formal y no formal de los seres humanos habitantes de calle 

abordados, el nivel académico en su gran mayoría es primaria (quinto grado), seguido por 

bachiller (once grado), Según secretaría de integración social (2012), un considerado 

porcentaje de la población que habita la calle en Bogotá, presenta estudios universitarios 

por culminar  y otro tanto posee grado de alguna profesión dentro de las cuales está, 

músicos, artistas, diseñadores, ingenieros, entre otros; de esta forma según la fuente se 

puede enfatizar que de la población sujeto de estudio un 53% cuanta con nivel básico 

secundaria, un 35.5 % con nivel de escolaridad primaria y 1.23% con estudios de educación 

superior. 

 En términos de género mediante los ejercicios de observación y recorridos de campo se 

logró constatar que la mayoría de personas que viven en la calle son hombres y un número 

menor de mujeres, según el último censo del habitante de calle realizado por secretaría de 

integración social (2012), el 88.9% de las personas que habitan las calles de la ciudad de 

Bogotá son hombres y el otro 10.9% son mujeres, los cuales han pasado en la calle ente 

entre 2, 5 ,10 años o más. 

Redes de apoyo. 

 

Para todos los seres humanos es imprescindible establecer redes de apoyo primarias, 

secundarias e institucionales que cooperen en el desarrollo integral de la persona, en el caso 

del habitante de calle de la ciudad de Bogotá y para efectos del estudio, se ha podido 

constatar mediante fuente bibliográfica secretaría de integración social (2012), que en un 

45% relaciones los habitantes de calle mantienen muy débiles relaciones con sus familiares 

y amigos y el 51% no tiene establecida ninguna red de apoyo.  
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Lugares dormitorio y fuente de generación de ingreso. 

 

Teniendo en cuenta que la población objeto de la investigación se extiende por todo el 

territorio de Bogotá, se tuvo en cuenta las zonas de mayor afluencia de personas en con 

habitabilidad en calle, cuyas principales localidades son según el informe de la secretaría de 

integración social (2012), Kennedy, Bosa, Chapinero,  Usaquén, Candelaria, Rafael Uribe, 

Barrios Unidos, Usaquén, Usme, Tunjuelito, Engativá, Fontibón, Antonio Nariño y Ciudad 

Bolívar. De esta forma los lugares en Bogotá de mayor afluencia en día y noche de 

habitantes de calle son las localidades de Santa fe, Mártires y Teusaquillo. 

En cuanto a las fuentes de ingreso, mediante corridos de campo y observación se pudo 

llegar a afirmar que las formas de subsistencia del habitante de calle son principalmente la 

recolección de objetos reciclables, la mendicidad, la venta de drogas y la delincuencia 

(robo). Los habitantes de calle son usados por los expendedores de drogas para la venta y 

distribución de sustancia de todo tipo, ello a cambio de comida, lugar para pasar la noche o 

dosis personal (consumo de spa). 

Principales problemáticas que presenta la población. 

 

Desarticulación de la familia. 

 

Los habitantes de calle vienen de familias principalmente bogotanas o de cualquier otra 

parte del país que residen durante un largo tiempo en la capital del país, dentro de las cuales 

se puede identificar tipologías de familias, nuclear la cual está constituida por padre, madre 

e hijos, monoparental constituida por un solo padre o madre e hijos y extensa la cual se 

conforma por padre, madre, hijos, abuelos, tíos y primos. Según último censo en la ciudad 

de Bogotá en relación a habitante de calle en Bogotá (2012). La desarticulación que 

enfrenta la familia representa principalmente la causa mayor o más fuerte por las que un ser 

humano decide tomar las calles bogotanas como lugar de morada. 

Los problema que presenta en la actualidad la familia, impacta de manera negativa el 

desarrollo de sociedad, puesto que la visión que se tenía de la misma, ha venido cambiando 

a casusa de las transformaciones que ha presentado el contexto sociocultural, no obstante la 

familia sigue ocupando un lugar fundamental en el desarrollo integral del ser humano “La 
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familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y a 

resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo desarrollar nuestra personalidad. 

Por esta razón, la familia juega un papel muy importante en la formación de los niños y las 

niñas.” (Valdebenito. L., 2009).  Y es precisamente cuando estos roles fallan que se inician 

las problemáticas la interior de la familia, entre los más conocidos tenemos, la ausencia 

prolongada de la mujer en el hogar, perdiéndose la guía o acompañamiento que 

necesariamente demandan los hijos, la ausencia permanente o prolongada del padre, lo 

causa vacíos en los integrantes de la familia; de la misma forma se presenta problemas de 

comunicación entre la pareja que afectan de forma directa a los hijos, así como también la 

violencia al interior del hogar la cual puede ser ejercida por el padre o la madre con los 

demás miembros de la familia, así mismo se presenta el maltrato psicológico, sexual o 

recriminaciones económicas, una última fuente degeneración de la habitabilidad en calle es 

la pobreza extrema y la ausencia al acceso a los bienes y servicios del estado. 

Todas estas problemáticas impactan negativamente el desarrollo del ser humano antes, 

durante y después de su etapa de madures, llevándolo al alcanzar la preadoslescencia, 

adolescencia o adultez en muchas oportunidades a consumir drogas licitas o ilícitas, 

involucrarse en pandillas barriales, a cometer delitos, entre otros no menos trascendentes, lo 

cual los lleva a de forma temprana dejar su hogar para tomar como lugar de permanencia 

las calles, donde generalmente recaen en vicios peores que terminas por degradar al ser 

humano más y más.  

Las familias de las personas que habitan la calle generalmente están catalogadas bajo 

estratos o nivel socioeconómico bajo, con mínima probabilidad para la adquisición de 

bienes y servicios, no obstante no siempre es así pues se ha identificado en estudios anterior 

que en las calles de Bogotá, también hay presencia de hombres y mujeres pertenecientes a 

estratos medios y altos lo cuales han llegado allí principalmente por consumo de sustancia 

psicoactivas, entre otras. 
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Ruptura de redes secundarias e institucionales. 

 

Los habitantes de calle de la ciudad en su mayoría no se encuentran vinculados a programas 

institucionales de atención integral; esto genera un quebrantamiento parcial o total de las 

redes institucionales, aislándolos a un más del ejercicio pleno de derechos, a pesar de los 

resientes esfuerzos de la anterior alcaldía en la administración “Bogotá Humana”, aún son 

más los habitante de calle que no hacen aprovechamiento de los espacios que se da para su 

atención, los motivos que los llevan a ello generalmente son apatía a la intervención estatal, 

miedo de ser recluidos y la falta de conocimiento de la existencia de dichos espacios. 

Por otro lado, al igual de lo que pasa con las familias de los habitantes de calle, pasa con 

amigos, vecinos y familiares lejanos con quienes la persona que habita la calle pierde todo 

contacto por diferentes motivos, dentro de los cuales están, la vergüenza por la situación 

física y psicológica en la que se encuentra, falta de interés, problemas por faltas tales como 

hurto, violencia física o verbal. Es de esta forma como se quebranta totalmente las redes 

secundarias sumiendo al ser humano que habita la calle en una profunda soledad, donde 

generalmente su medio de inhibición del problema es el consumo de sustancia psicoactivas. 

Consumo de spa. 

 

Continuando con el desarrollo del marco conceptual, el consumo de sustancias psicoactivas 

representa un factor decisivo para comprender desde la percepción de los sujetos que 

habitan la calle, su propia interpretación del contexto y del hecho mismo que implica 

enfrentar la habitabilidad permanente en calle de la misa forma, el consumo de spa es hoy 

en día un problema de salud pública que involucra a seres humanos de todas las edades; el 

consumo de sustancia psicoactivas, depresoras, naturales, sintéticas, entre otras representa 

uno de los principales razones por los seres humanos habitan las calles, según VI censo de 

habitantes de calle (2012), el 81% de la población total consume diariamente cigarrillo, el 

72% bazuco, el 64% marihuana y el 42% alcohol, siendo el porcentaje restante consumidor 

de sustancia emergentes las cuales son aún más fuertes y más nocivas para su salud. Es 

también relevante considerar que las mayoría de los habitantes de calle consumen varias 

sustancias al tiempo y en varias ocasiones al día; lo anterior puesto que los ayuda a inhibir 
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el hambre, el dolor, el frio, la ansiedad y en si la situación por la cual están pasando. Para 

Gutiérrez. E.  

“En niveles complejos existen otros mecanismos de adaptación: emocional, 

conductual, cognitivo, relacional, etc. Esto quiere decir que los cambios que se 

producen en una persona por el uso de sustancias psicoactivas no se limitan a la 

mera acción de la sustancia sobre la célula nerviosa, sino que supone una 

transformación que se define en el marco de la relación entre el individuo, la 

sustancia y el contexto.” (Gutiérrez.   E., 2011)  

En concordancia con el autor anteriormente citado,  se podría afirmar que el consumo de 

spa, no solo afecta la parte física del sujeto que efectúa el hecho, puesto que altera su 

relación con familiares y amigos y con su contexto en general, además porque del mismo 

emana diversos problemas sociales que producen un detrimento de la sociedad y por ende 

de las condiciones de la persona misma. Spa se conoce como conjunto de sustancias 

psicoactivas las cuales están clasificadas en naturales, tales como la marihuana, las 

sintéticas cuya composición en netamente química, las estimulantes, las cuales producen 

excitación total, las alucinógenas cuyo efecto es distorsionar la percepción de la realidad 

que tiene el individuo, las depresoras cuya acción disminuye las funciones del cuerpo de 

quien las consume, las ilícitas las cuales están tipificadas por la Ley colombiana, las licitas, 

tales como el alcohol y el tabaco y las emergentes las cuales no tienen una composición 

química definida pero resultan ser muy fuertes para el ser humano que la consume; todas 

las anteriores produce en el sujeto la alteración del sistema nervioso central, de esta forma 

podrán ser consumidas vía oral, nasal, intravenosa o intramuscular. 

“El placer y la satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse 

bien a cualquier precio, el vivir el momento, etc. El ansia del joven de pertenecer a 

un grupo, de sentirse parte de un círculo social determinado, y las presiones por 

parte de los amigos, pueden hacer también que el joven se vea iniciado en el 

consumo de drogas.” D. Armijos. (2015).  

Durante el trabajo de campo realizado para de la investigación, así como también en el 

acercamiento  realizado a los sujetos de estudio, se pudo recoger que en la mayoría de las 

historias de vida en el habitante de calle de la ciudad de Bogotá, es más común el uso y 
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abuso del conocido “Bazuco” el cual es una droga sintética que produce una alta adicción 

producto de una combinación de sustancias químicas que degradan la salud y vida de los 

que la consumen, este fenómeno se da por los bajos costos que ostenta en el mercado y por 

la factibilidad en el acceso a la misma. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de los anteriores autores y apoyándonos en los datos 

recogidos en la aplicación de técnicas de recolección y análisis de información, se 

entenderá el consumo de spa como un problema social y de salud pública que afecta 

principalmente a jóvenes desde edades tempranas, llevándolos a consumir sustancia 

psicoactivas por curiosidad o por presión social, creando sin que se den cuenta una 

dependencia que altera su desarrollo integral y termina por desvincularlos de sus redes 

primarias y secundarias, arrojándolos a la habitabilidad en calle. 

Exclusión social  

 

El ciudadano que habita las calles bogotanas presenta características propias de un ser 

humano en estado de olvido, como se contempló anteriormente en total detrimento de 

derechos fundamentales; de esta forma se hace evidente el estado de exclusión a la que se 

ve expuesto; este flagelo se ha hecho presente en la sociedad mediante la prevalencia de 

intereses individuales sobre los intereses colectivos, es así como  representa la pérdida de la 

prevalencia de la vida sobre la acumulación de bienes materiales.  

“definimos la exclusión social como un proceso de carencia multidimensional; por 

el que pasan aquellas personas o grupos que tienen sus capacidades mermadas de 

forma coyuntural o estructural, y que no se adaptan a los nuevos cambios del 

sistema socioeconómico. El proceso viene acentuado, además, por la inoperancia 

del sistema de protección social para compensar la falta de capacidades personales. 

Las dificultades de adaptación de los individuos y las debilidades de las redes de 

protección formal e informal de la estructura, generan un profundo desarraigo social 

del ciudadano con respecto a su entorno” (Martín, A. 2010). 

Los habitantes de calle experimentan la exclusión partiendo desde sus hogares, en donde 

por razones diversas, principalmente por pérdida de confianza son segregados por sus 

propias familias, en algunos de los casos la siguiente perdida la tienen por parte de sus 
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amigos o familiares más allegados, puesto que en la mayoría de los casos el consumo de 

sustancias psicoactivas les propicia un factor de exclusión de los grupos sociales que 

frecuentan, es así como terminan desvinculados a su vez de la instituciones a las que tienen 

acceso, tales como colegios, universidades entre otras.  

La presente investigación comparte las apreciaciones realizadas en el autor Alejandro 

Martín. (2010), quien sostiene que los sujetos se constituyen como un factor drásticamente 

influyente en la exclusión que padecen, puesto que se requiere de sus propias motivaciones 

para enfrentar y superar la exclusión social, de esta forma recuperando su participación 

activa como ciudadanos sujetos de derechos. 

“la exclusión social se puede analizar y entender como un proceso 

multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tantos a 

individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el 

trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la política, a los que otros 

colectivos sí tienen acceso y posibilidad de disfrute y que terminan por anular el 

concepto de ciudadanía.” (Jiménez. M., 2008). 

Podríamos decir que la exclusión social es ejercida en todos los niveles, debido a que el 

Estado es quien tiene el mayor grado de responsabilidad en dar atención a las poblaciones 

más vulnerables, garantizando la inclusión en programas sociales que garanticen el pleno 

goce de derechos constitucionales y por ende  evite toda segregación en la sociedad, no 

obstante la población civil también ejerce influencias negativas en el flagelo de la exclusión 

dado a que margina a los seres humanos que no se desarrollan en su mismo entorno, 

aquellos que hacen de su vida algo diferente, reconociéndolos como desadaptados sociales.  

“Se entiende exclusión como un término que trasciende el significado mismo de la 

pobreza absoluta y se vincula con la desigualdad y la pobreza relativa, en tanto se la 

define como “la incapacidad de un individuo de participar en el funcionamiento 

básico de su sociedad, de acceder a las oportunidades sociales de su entorno y de 

realizar un pleno ejercicio de la libertad” (Correa. M., 2007), citado de (Banco 

Interamericano de Desarrollo. 2004. Pág. 5). 
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Tal y como lo expresa el autor anteriormente citado, la exclusión social es un cáncer social 

que no permite que los seres humanos en estado de marginación por habitabilidad en calle, 

tengan acceso a oportunidades para superar las problemáticas sociales que los aquejan, 

mismas que son producto de la desatención del Estado a sus responsabilidades como ente 

regulador de la sociedad. La indiferencia del Estado ante esta problemática, ha permitido 

que este flagelo de detrimento de la calidad de vida de los seres humanos valla en aumento 

significativo, según datos recogidos de los últimos censos realizados en Bogotá por la 

Secretaria de Integración social (2011) durante los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2007 y 

2011, la población que habita las calle de la ciudad ha crecido en un 12, 87% en relación 

con la población total de Bogotá, cifra escalofriante que indica que 9.614 personas habitan 

las calles, sin que exista una política social para su atención integral, entendiendo sus 

diferencias y trabajando de forma focalizada según la situación particular que presenta cada 

ser humano que vive en la calle. 

 En este sentido, esta investigación entenderá la exclusión social como la privación total o 

parcial que tiene el ser humano que habita la calle en desarrollarse individual, social y 

políticamente dentro de una sociedad, donde convergen varios factores como lo son, el 

sujeto mismo, sus redes primarias, secundarios e institucionales; lo cual lo lleva a un 

inminente estado de desigualdad y abandono.  

Inclusión social 

 

El concepto de inclusión social hace alusión a involucrar a las poblaciones más vulnerables 

sin importar su sexo, raza o costumbres, en los asuntos económicos, culturales y sociales, 

los cuales les permitan recuperar el papel protagónico en la participación y ejercicio activo 

de la ciudadanía y por ende al pleno goce de derechos constitucionales, dignificando su 

existir y garantizando el acceso a bienes y servicios del estado, mismo que le garanticen la 

plena satisfacción de las necesidades básicas.  

“la necesidad de acortar la brecha entre las distintas manifestaciones de desigualdad 

y exclusión social, y el goce efectivo de los derechos humanos como una condición 

de solidez y consolidación democrática, de la misma forma, el desafío de lograr una 

distribución más justa en la formulación de políticas públicas que incluyan un 
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conjunto de políticas sociales efectivas” (Organización de los Estados Americanos. 

2011).  

De esta forma, el concepto de  inclusión social es importante para la presente investigación, 

en tanto que, es una forma de contrarrestar la segregación social a la que se ve expuesta la 

población que habita las calles; puesto que se constituye bajo lineamientos de solidaridad y 

reconocimiento de derechos “Al hablar de inclusión debemos partir de la premisa de la 

existencia de exclusión, preguntándonos quiénes son los excluidos para diseñar acciones 

públicas que los consideren e incluyan como sujetos/as activos de las políticas que les 

atañen.” (Faúndez. A., 2010). La inclusión social permite generar espacios para la 

reivindicación de derechos vulnerados, más su intención no tiene raíces asistencialistas, es 

decir los sujetos se involucran con el medio para proveerlos de herramientas psicosociales 

que los ayuden a establecer redes primarias, secundarias e institucionales que les permitan 

su libre y completo desarrollo en sociedad.  

Es de tener en cuenta que los seres humanos son excluidos de la sociedad por diferentes 

factores, tales como el económico, social y cultural los cual representa actualmente la 

mayor fuente de exclusión en la sociedad, ello debido a la desequilibrada división de las 

riqueza y el bajo acceso a los bienes y servicios del estado-gobierno, mismo que responde a 

las claras brechas que existen en materia de estratificaciones social.  

Así mismo, podríamos entender la inclusión social como el proceso de involucramiento 

continuo de las poblaciones más vulnerables de Bogotá, realizando apuestas por promover 

la superación de la segregación social misma que se da por distintos factores inmersos en la 

sociedad actual, de esta forma la inclusión será parte de la formulación de políticas, planes 

y proyectos sociales que generen espacio de participación activa y empoderamiento de los 

que hoy no son reconocidos.  

En ese sentido, se conocerá inclusión social para efectos del presente trabajo de 

investigación como una apuesta por el reconocimiento de derechos fundamentales de todos 

los seres humanos, dignificando la vida de aquellos que han enfrentado los nefastos efectos 

del modelo económico imperante y por ende de los problemas estructurales que consigo a 

traído para la sociedad en general. Y es así como el desarrollo del presente trabajo de 

investigación representa una apuesta académica por visibilizar las vivencias de la población 
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que hoy vive en la calle, encontrando en sus narraciones elementos de análisis que 

comprometen su cotidianidad, sus motivaciones y sus interpretaciones de vida, abriendo el 

espacio para el reconocimiento mismo y visibilización de una población golpeada, ignorada 

y desatendida. 

Siendo así, la inclusión social el camino que podría cerrar la brecha de marginación de la 

población que habita hoy las calles de Bogotá, legitimando sus derechos y reconociéndolos 

como ciudadanos activos de la sociedad, abriendo espacios para su atención integral como 

población especial y dignificándolos con un espacio en donde habitar, en donde se puedan 

desarrollar de manera integral y recuperar aquello que hoy en día tienen tan perdido. 

Percepción: 

 

Para la presente investigación ha sido relevante el reconocimiento de lo que se entiende por 

la percepción, puesto que se constituye de gran importancia conocer la interpretaciones que 

hacen los habitantes de calle respecto a su situación actual y entorno, siendo que la misma 

se configura como la representación social que el ser humano hace frente a su contexto de 

cara a una realidad construida por el sujeto a través de sus vivencias o experiencias bajo su 

permanencia en la calle. 

De esta forma, la percepción recoge la interpretación que el ser humano que habita la calle 

hace de su cotidianidad y de su entorno, involucrando sus necesidades, motivaciones y 

sentimientos en una construcción propia del sujeto que se configura una representación 

social de su una realidad sentida. Es así como la percepción será una forma de ver, 

interpretar y analizar una realidad social problematizada, desde la mirada misma del ser 

humano que la experimenta; reconociendo las vivencias del habitante de calle como garante 

de plena legitimidad de las narraciones de una realidad oculta entre la marginación y la 

invisibilización social. 

 “Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las personas 

son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que 

reciben; se trata de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y 

darles un sentido.” (Pérez. J & Gardey. A. 2012). 
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De este modo es como la percepción se constituye como parte importante y elemental en el 

estudio, análisis y comprensión de sujetos que habitan la calle, puesto que aporta elementos 

para la interpretación de sus formas de vida y de la construcción social que hacen teniendo 

como cimientos sus experiencias familiares y sociales, las cuales de alguna forma son parte 

de la construcción del entorno. Según (Autor Anónimo, 2016) Entendiendo la percepción 

como el conjunto de sensaciones e interpretaciones que hace el sujeto de su propio entorno, 

podemos decir que está sujeta a dos  factores, en primer lugar a los estímulos físicos, tales 

como imágenes y sonidos los cuales están inmersos en el contexto, así mismo a las 

interpretaciones que hace el sujeto de este modo se ven involucradas las necesidades, 

experiencias y motivaciones del ser humano. 

En este sentido, mediante la percepción  el ser humano edifica su propia realidad, misma 

que estará sujeta a los estímulos que este mismo recibe mediante las experiencias físicas así 

como de las que involucran emociones o sentimientos, las cuales son generadas por la 

vivencia a las que se ve expuesto el sujeto y las dinámicas social en la que se desenvuelve. 

“También entendemos que el conocimiento que genera el individuo está sometido a 

la influencia de factores sociales ligados a la presencia de otras personas, a la 

manera en la que percibe, y ésta a su inscripción social (es decir, al hecho de que 

ocupa roles y posiciones interiorizadas dentro de una identidad social, que actúa en 

un entorno social complejo e interactivo con otros actores para producir 

conocimientos distribuidos y compartidos.” (Bueno. A. & Pérez. C. 2000). 

Así mismo, el ser humano realiza la construcción social de su entorno y cotidianidad, en la 

convivencia con sus semejantes, los cuales hacen parte importante en la representación que 

el sujeto mismo hace de su realidad, teniendo como eje central la identidad de sí mismo con 

el entorno y por ende con la sociedad en general; es así como las relaciones sociales que 

entabla el ser humano se constituyen en un factor de importancia e influencia en las 

interpretaciones que hace el sujeto realiza acerca de su situación actual.  

Por consiguiente el ser humano hace una construcción de realidad en respuesta a estímulos 

de diferente índole, los autores citados anteriormente lo llamaban (experiencias y procesos 

internos), los cuales le brinda el entorno en el que habita y la sociedad en que el sujeto 

pretende desarrollarse; es así como la percepción del ser humano hace que este se adapte al 
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entorno en el que habita, respondiendo a los estímulos que del mismo recibe y aprendiendo 

rápidamente una forma común de comunicación y por ende de estilo de vida.  

Con lo anterior para decir que, el ser humano relaciona las sensaciones producidas por su 

realidad sentida, realizando una interpretación  de su entorno y situación actual, aspectos 

claves para el objetivo mismo de la presente investigación, en donde retoma la importancia 

el ser humano que habita la calle y las interpretación que hace de su de realidad mediante 

las vivencias cotidianas que ha tenido desde su niñez hasta su estado situación actual, 

misma que configuran su realidad. 

Dignificación: 

 

Al estar hablando de dignificación de la vida ser humano que habita la calle, la presente 

investigación quiso, rescatar el valor que de sus vivencias, verdades, motivaciones y 

situaciones particulares que los han llevado a ser víctimas del flagelo de exclusión social. 

De la misma forma, se buscó visibilizar a una población olvidada y marginada, de la que 

pocos estudios hay a la fecha, en este sentido se entiende para el presente trabajo de 

investigación la dignificación del ser humano que habita la calle, como la disminución de la 

brecha en la información y por ende la imagen que se tiene de él y la concepción real del 

sujeto que sufre, llora y siente el olvido de toda una sociedad. 

La dignidad es una característica principal del ser humano, siendo esta la que genera una 

condición de pleno goce de derechos y deberes como ciudadano activo, ningún ser humano 

debería estar por fuera o al margen de esta, debido a que ello lo arroja a un estado de 

vulnerabilidad total  limitando ello su libre e integral desarrollo como persona; lo que se 

sería totalmente contrario a la dignificación del ser humano. 

“La dignidad es, en otras palabras, un requerimiento mínimo y un criterio de juicio 

de un proceso de desarrollo. La dignidad en el proceso de desarrollo, es un mínimo 

y un máximo; es un requerimiento y una meta. Puede haber crecimiento económico, 

pero si en este proceso no se respeta ni se fortalece la dignidad de las personas 

humanas, no representa un desarrollo verdadero.” (Seijo. C & Villalobos. K. 2011). 

Es así como la dignidad humana se configura en la valoración individual y colectiva de 

hombres, mujeres y niños sin importar su posición económica y/o formas de pensar, 
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interponiendo siempre la vida humana, ante los posibles problemas sociales que de él 

emerjan. De esta forma la dignificación responde al reconocimiento social del ciudadano 

que habita la calle como un sujeto de derechos, restableciendo sus necesidades básicas tales 

como, la recreación, el crecimiento, la cultura y la formación, entre otras; así como también  

propiciando el espacio para el recuperación de sus redes primarias, secundarias e 

institucionales que le ayuden a recobrar el equilibrio integral para su vida, logrando una 

reconciliación consigo mismos y con la sociedad en general. 

De esta forma la dignificación del habitante de calle ha representado para la presente 

investigación, la inclusión del ser humano en los asuntos sociales, lo cual lo posibilite como 

sujeto de derechos civiles, políticos, culturales y sociales; en un reconocimiento de sus 

particularidades como población, en cuanto a lo que tiene que ver con habitabilidad 

respecto al territorio, aproximación a sus formas de vida, a su lenguaje, a sus formas de 

asociación e interpretaciones del entorno y a sus formas de socialización; en este sentido, se 

dignifica al ser humano cuando se le reconoce como ciudadano, cuando se respeta su forma 

independiente de interpretar y asumir su realidad, la dignificación responde a la forma 

particular de aceptar desde la diferencia a todos los seres humanos como son, entendiendo 

como principio lo intrínseco del valor humano por encima de su apariencia o condición 

social. 

Dignificación del ciudadano que habita a calle, se entenderá entonces como la restitución 

de su imagen como población vulnerable, dejando de lado la visión satanizada 

(tergiversada) que a la fecha se tiene de la población, de la misma forma la apuesta por 

resignificar las narraciones de vida de los sujetos de estudio y sus vivencias, 

reconociéndolos como una población que demanda intervención social, pero respetándolos 

y aceptándolos como seres humanos que han teniendo como único lugar en la sociedad la 

calle. 

Es así como, una de las apuestas de la presente investigación toma forma, en tanto devuelve 

el valor de lo humano a hombres y mujeres, rescatando la importancia de la historia 

particular de cada sujeto en el entramado social que ha sido tejido teniendo como base 

fundamental la estructura social, cuyas vértices han sido construidas sobre desigualdad e 

indiferencia hacía la población más desfavorecida, los cuales son ahora los marginados, 
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quienes hoy encarnan el resultado directo de un modelo de vida impuesto con carácter 

excluyente y devastador para quienes osan ser  simplemente diferentes; es por ello que 

dignificar parte del punto de reconocer al otro tratando de comprender lo incomprensible, 

de rescatar lo irremediable, de escuchar a los silenciados y de ver la realidad con los ojos 

que la sociedad misma ha cegado. 

Las anteriores conceptualizaciones son claves para la presente investigación puesto que 

recogen los factores estructurales que inciden en la problemática identificada inicialmente, 

así como también son de interés en el estudio y comprensión de las dinámicas y trayectorias 

de vida de las personas en situación calle; por consiguiente, será un factor importante para 

la presente investigación la trayectoria experimentada por cada sujeto en el transcurrir de su 

vida. 

“En esa línea vemos que la complejidad de las diversas manifestaciones o 

problemáticas sociales emergentes ha convertido en experiencias individuales, 

solitarias y fragmentadas lo que antes se percibía como una sociedad claramente 

articulada en grupo o clases. Hoy los individuos ya no existen en (estados) sino más 

bien en situaciones, en trayectorias. (Lera et al., 2007) 

De esta forma, se espera rescatar mediante las narrativas de los habitantes de calle, las 

particularidades que incidieron e indicen en su situación actual, teniendo en cuenta que  

cada posee similitudes y diferencia y está sujeto a las vivencias personales mismas que 

enfrentan los sujetos en el diario vivir, las cuales serían imposibles de generalizar o 

parcializar puesto que responden a factores diversos sujetos a la forma de percepción que 

tiene sujeto frente a la situación problemática.  

Es así como la trayectoria entendida para la presente investigación como la dirección o el 

curso de la vida de un ser humano, la cual comprende aciertos y desaciertos, experiencias 

positivas o negativas, entre otras, las cuales llevan a un sujeto al consumo desmedido de 

sustancia psicoactivas, habitabilidad en calle y por ende marginación y exclusión social 

confirman un orden conceptual de total interés para el presente proyecto de investigación 

puesto que representan los pilares de la problemática inicialmente identificada. 
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Urrea. O. (2016) Ilustración apropiación del territorio. [Dibujo] 

Ilustración 3. Apropiación del territorio. [Dibujo] 
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PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Para la sistematización de las cinco (5) historias de vida que se recogieron se ha tenido en 

cuenta aspectos muy importantes para la dignificación del ser humano que habita las calles 

de Bogotá; es por ello que la trascripción de los relatos recogidos comprenderá la jerga, 

modismos y diferentes expresiones usadas por los habitantes de calle que facilitaron la 

aplicación de esta técnica, lo cual le permitió a la investigadora realizar un análisis 

empírico de la percepción del habitante de calle de la ciudad Bogotá respecto a su contexto 

y la situación actual. Con el fin de interpretar mediante las narraciones de vida las 

percepciones que tienen los habitantes de calle frente a su contexto y situación actual, se 

realizará la trascripción completa de las narraciones de vida de los sujetos de estudio, a 

partir de la trayectoria familiar y social del ser humano que habita la calle, de esta forma 

reconociendo las vivencias personales de la población, para finalmente dignificar el ser 

humano en condición de calle. 

“Al utilizar el relato de vida en investigación, trabajando analíticamente sobre el 

relato de una persona sobre sí misma o sobre un aspecto de su vida, situamos un 

segundo nivel de interpretación: interpretamos una producción del narrador, que a 

su vez, es una interpretación que hace de su propia vida” Cornejo. M, Mendoza. F, 

& Rojas. R. (2008). 

Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis de las narraciones de vida fueron, 

infancia, relaciones familiares, de amistad y afectivas, vida antes de ser habitante de calle, 

hechos que lo llevaron a ser habitante de calle, cómo se vive la cotidianidad, vínculos o 

redes que mantiene el ser humano el calle, expectativas frente al contexto social, así como 

la interpretación propia que hace el sujeto de estudio de su realidad. Con lo anterior 

pretendiendo romper con los imaginarios que hoy en día se tienen acerca de esta población, 

para de estar forma dignificar al ser humano que habita la calle, visibilizando las 

situaciones que los han llevado a vivir de esta forma y develando las perspectivas de los 

habitantes de calle frente a su situación actual, recogiendo las experiencias de vida de los 

sujetos de investigación, a fin de recopilar aportes o elementos para la interpretación del 

fenómeno social.  
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Sistematización de historias de vida. 

 

De las historias narradas a continuación, la que encabeza este apartado ha sido grabada 

directamente en la narración realizada por el sujeto de estudio, las consiguientes no han 

podido ser grabadas directamente,  debido a la negación de sus protagonistas por la difícil 

situación de tensión y peligro que enfrenta la población que habita la calle en la ciudad de 

Bogotá al día de hoy; son el producto del encuentro personal entre investigador y sujeto de 

estudio, en donde se pretende recoger los hechos de la vida personal de lo sujetos a fin de 

construir un análisis desde la profesión del trabajo social, a cerca de las percepciones que 

tienen los habitantes de calle respecto a su entorno y situación actual. Es de aclarar que de 

cada encuentro y narración el investigador realizó anotaciones y grabaciones de voz propia, 

a fin de que basándose en ellas le permitieran posteriormente recrear la narración realizada 

por el sujeto de estudio. 

1 Sujeto de estudio No.1  

 

Lugar Bogotá, barrio Teusaquillo “Tienda”  ubicada en la Carrera 28 con 45 

Fecha 18 de agosto de 2016 

Contexto Establecimiento público  

 

Mi nombre es francisco Vargas, yo tengo 26 años soy nacido el 29 de agosto de 1990 y mi 

núcleo familiar costa de mi mamá y mi hermano mayor, nosotros tuvimos una infancia 

básicamente difícil con carencias, bastante dura, mi hermano cuando cumplió 18 años él 

fue al Ejercicito Nacional, y pues desafortunadamente él halla se suicidó, por problemas 

familiar o tal vez tenía poca comunicación con mi mamá. He bueno, a raíz de eso yo quedé 

solo con mi mamá y pues yo seguí mi vida normal estudiando y mi mamá trabajaba para 

darme lo necesario y yo perdí mucha comunicación con ella, empecé a refugiarme en 

amistades pues que no me convenían en el colegio, empecé a robar, luego de eso vino el 

consumo de droga, ya pues logré totalmente “descomunicarme” de mi mamá, ya teníamos 

poca confianza, ella ya me escondía sus cosas pues porque yo a veces las sacaba! pues para 

venderlas, pues para consumir, luego de eso pues, mi mamá consiguió otro esposo al 

principio nos llevábamos bien, buena comunicación y todo normal con el señor, pero como 
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él ya se dio cuenta de que yo robaba, ya los metí en problemas en la casa, entonces ya 

vinieron muchos inconvenientes con él, entonces después de eso mi mamá al ver que tenia 

de pronto mayores posibilidades y un mejor futuro con él, entonces se alejó de mí y pues yo 

quedó solo (Gesticulación y ojos llorosos) quedé  en la casa de mi mamá, la que dieron por 

2la muerte de mi hermano. Entonces ahí ya empezaron a llegar malas influencias a la casa, 

yo ya dejé de estudiar, conocí el pegante, empecé a consumir vicios mucho más fuertes, 

luego de eso, aparte de todo mi Dios me dio una gran mujer  que es ahora mi esposa, 

cuando eso éramos novios y ella pues estaba pendiente de mí y eso; luego de un tiempo nos 

fuimos a vivir los dos a Villavicencio y pues no pudimos vivir juntos, entonces ella se vino 

y yo me quedé halla solo; y ahí empezó ya el calvario de lo que es realmente vivir en la 

calle, lo que es amanecer y pasar toda la noche en calle, pensar que va a comer uno, en 

donde va a dormir, pensar en la familia, sentirse todo el tiempo solo, reprochado, aparte de 

que pues uno nunca quiso estar de lleno en esa vicio, sino que yo me sentía solo ¿y ya pues 

a quien buscaba?, pues busqué refugio fue  en la calle, y ya me quede en Villavicencio 

mucho tiempo.. Un año y medio halla (suspiro) y halla viví lo que es la calle; y cuando 

llegué aquí a Bogotá.. Pues me interné en el Centro (Pica el ojo), en lo que llaman la “L”, 

en lo que llaman “el Samber” y halla empecé a fumar bazuco (baja la mirada). 

Investigadora ¿cómo eran las noches? Las noches   eran lo más duro, porque digamos por 

ahí a las seis de la tarde pues uno ya tenía su plata para consumir, ya se entraba ahí a la “L”  

compraba el carro para ponerse a fumar bazuca y pues apenas uno se quedaba sin plata pues 

tenía que mirar que hacía para seguir fumando, porque eso lo pide el cuerpo ¡No! 

Investigadora ¿Cómo consiguen entonces la plata?,  mucha gente pues robaba ¡los que tenía 

corazón! (sonríe) para hacerle daño a la gente para eso, como otras persona pues 

reciclábamos, toda la noche caminábamos buscando que periódico, cachivaches, relojes  o 

lo que fuera pa´ vender o… pedíamos comida, habían personas que pedían comida grano y 

todo lo que fuera para vender, y todo pa´la olla, dos mil pesos una papeleta de vicio.. 

Duraba mucho tiempo.. Si me entiende… y pues a raíz de que es tan barato pues usted se 

queda mucho más tiempo halla que no en los barrios, pues si halla era más barato pues. En 

las noches pues…. la policía nos pegaba si nos veía por ahí nos sacaba corriendo, como 

también a veces llegaba gente Cristiana y le daban a uno comida en la noche ... Chocolate, 
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le daban que onces, que algo para el frio; sin embargo eso es el menosprecio total desde que 

amanece hasta por la noche, porque por más que uno se expresara bien, al llegar a algún 

lado la gente desconfiaba, de una vez lo rechazan y más en el centro, en donde uno así 

(señala su ropa) a que se va a acercar, la gente está prevenida todo el tiempo a la defensiva 

3todo el tiempo con uno    ¿Y mientras vivías en la calle tenías contacto con alguien de la 

familia? ¿Alguien te iba a buscar? O estabas alejando totalmente. Alejando totalmente 

porque como lo mencionaba anteriormente, pues mi familia era mi mamá y mi hermana y 

pues mi hermana falleció y así… quedo solo mi mamá y pues con mi mamá nada……. 

(Gesticulación y ojos llorosos)…. Ella ni sabía yo donde dormía ni nada, a ella le decían 

que yo vivía en la calle pero ella (Gesticulación sube los hombros) estaba un poco dolida… 

nooo nosotros nos “desaislamos” mucho, nosotros no volvimos a tener comunicación ni 

nada… y…. y después de mucho tiempo es que yo volví a hablar con ella, pero fue porque 

ella me dio en un parque un día, ella me vio y me saludo, me preguntó que yo que hacía 

ahí, que porque estaba ahí durmiendo y ya ahí entonces ella me… empezamos a hablar, ella 

me llevaba comida al parque entre semana, los días que podía, porque le fin de semana el 

esposo de ella se ponía bravo porque decía que no tenía tiempo para él que yo estaba 

grande; entonces yo ahí ya le perdí el amor a mi mamá, empecé a ver el mundo de otra 

manera… ¡si me entiende!... (Ojos llorosos, expresión triste) yo ya empecé a ver que la 

vida era lo que uno realmente construyera y consiguiera y no podía estar esperanzado a 

nadie; empecé a pensar independiente, ósea todo el tiempo solo, todo el tiempo con esa 

ideología que uno ya no era importante para nadie que ya.. si… (Expresión de profunda 

tristeza). Investigador pregunta ¿En el tiempo que estuviste viviendo así en la calle hubo 

presencia del Estado, cómo  ustedes perciben eso cuando siente uno que no hay nadie ahí, si 

hay un Estado que responsabilice de esas personas o no hay una autoridad visible más allá 

del tema policial? … pues realmente, realmente como que nos tengan en cuenta para 

ayudarnos realmente no, porque pues lo que hablábamos ahorita la gente todo el tiempo 

está a la defensiva con nosotros, simplemente así no seamos todos igual, porque “habemos” 

consumidores pasivos, por decirlo así, gente que le gusta el Visio pero trabaja para esto, o 

recicla  hacen cosas sin hacerle daño a las demás personas, como hay gente que si hace 

mucho daño, como de pronto que acido o esas cosas con las mujeres entonces pues la gente 
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a raíz de eso ya desconfía de todo el mundo y pues una ayuda como tal como tal…. 

Noooo… la máxima ayuda que yo he recibido en la calle ha sido de entidades como comida 

y albergues, en algunas partes le daban a uno posada si uno se quería internarse, los que no 

querían pues no y seguían habitando la calle, era hogares de paso solo iban a bañarse y a 

4comer y volvían a salir a la calle. Investigador pregunta: ¿cómo interpretas esa experiencia 

de vivir en la calle? Yo siempre lo voy a recordar triste, todo el tiempo triste porque yo creo 

que ni el ser humano más….. (Xoxox) va a querer estar en esa situación o en esas 

condiciones, ósea porque por más que uno quiera consumir uno siempre va a querer tener a 

alguien que lo escuche, si…. alguien que usted por lo menos cuente con esa persona o con 

ese  ser humano,  Investigador: ¿Me podrías volver a contar la experiencia de la primera 

noche en la calle? Iii la primera noche si fue durísima…. muy duro porque yo poco o malo 

uno siendo de su casa estaba enseñado a tener su cama, no estaba enseñado a tirarme en un 

andén…. (Suspiro) más sin embargo que uno  esté en la calle, uno sigue sintiendo miedo, a 

parte ya la ente lo ve a uno que es de ese entorno más sin embargo uno sigue sintiendo 

miedo de las otras personas que están en la calle, pues porque yo al principio yo dormía en 

la calle pero bien vestido, con mis buenos tenis y todo, ósea limpio, ya después es que uno 

¡haaa!…. Para que….. Se empieza uno a desobligar, a desalentar cada día más y como 

amigos  uno por halla no se tiene amigos y pues la primera noche si fue durísima porque yo 

cuando llegaron como las nueve de la noche, cuando se empezó a oscurecer, a hacer frio y 

yo no conocía a nadie en ese pueble (Villavicencio), yo pensaba en mi familia, mi mamá… 

yo decía….. (Voz quebrada)  uyy Dios mío yo porque tengo que dormir por aquí así, 

porque me tiene que tocar esto a mí……… digamos acostarme así sin comer, porque a mí 

me daba pena al principio pues pedir comida, a mí me daba pena… me daba muchísima 

pena pedir comida y yo me acostaba sin así sin comer, por ahí solo… ¡por ahí par cartones 

y ya! (Voz quebrada)  Porque yo no me tapaba con nada porque me daba miedo…. Yo 

decía que tal me tape de pies a cabeza y vengan y pum pum me maten!, entonces yo solo 

ponía dos cartones y me acostaba.. Pero ya a lo último el frio.. ussch!. Investigador: 

¿Cuándo llegaste aquí a Bogotá ya quizás encontraste un amigo alguien con quien parchar? 

No cuando llegué a Bogotá imagínate que yo llegué al terminal del sur  y yo, pues venía de 

clima caliente con ese frio… Me quede afuera en una silla y ahí me sentía (suspiro) más 
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triste que siempre porque me sentía cerca de mi familia, que estaba en la misma ciudad… 

pero…. Cerca y lejos al tiempo y yo pues siempre recordaba a mí mamá… yo pensaba ¿por 

qué mi mamá se aisló? Yo pensaba todos los puntos de vista, bueno yo también tengo la 

culpa de estar así, por no entenderme con mi padrastro, de pronto por coger malas 

5amistades, pero siempre… siempre recordaba que… que (Voz quebrada) ella era mi 

mamá… No! Como me iba a decir que él o yo? Entonces yo pienso también que eso fue 

una gran causa para que yo me hubiera desanimado total…. Esas palabras…… que ella 

conmigo nada… que ella no apostaba por mí…. (Silencio). Es duro que nadie apueste por 

uno. 

Bueno y lo más fuerte que he vivido en la calle es cuando hacían eso de las limpiezas 

porque lo cogían a uno y le daban era duro! Así uno no estuviera haciendo nada, solo por el 

hecho de estar en calle, los momentos más duros era la hora de dormir, siempre fue la hora 

de dormir, porque yo era consumidor pero yo a veces lo hacía por pasar la noche,  por pasar 

el tiempo para no pensar tanto, sino en eso y…. yo decía al otros día ya por la mañana es 

diferente porque yo ya trataba de seguir mi rutina como una vida normal, ósea yo me 

levantaba, compraba una bolsa de agua y me bañaba (limpiaba) , me alistaba y partía  a 

conseguir lo del desayuno a retacar un tinto o lo que la gente le quisiera botar a uno, como 

habían personas que si de lleno todo el día en eso no les gustaba ni dormir, ósea llegaba la 

mañana y seguían fumando, en cambio yo pues solo por la noche fumaba y ….lo más duro 

que es uno caminaba toda la noche,  al otro día los pies con una ampollas (expresión de 

dolor)  uyyy! Los dedos, las boca llena de ampollas uno no podía ni pasar saliva porque 

pues como uno no sabía mucho de vicio, había gente (gibaros) que le vendían otras cosas 

que no eran ni siquiera bazuco ¡imaginase!, sino digamos ladrillo molido, otras cosas otras 

sustancias que lo que hacía era irritarlo a uno y volverlo nada, y ese dolor acá (se señala la 

cintura), uno solo y por ahí con severo dolor  sin saber a quién decirle ¿por qué usted a 

quien le dice?... ese humo a veces como no era ni bazuco y como uno no estaba 

acostumbrado, me hacía dar muchísimo dolor en los riñones, seguro se me secaban los 

riñones y eso que usted ni acostado ni para un lado, ni para el otro y en el piso…. Y luego 

de eso también viví en la novena (9) en la carrilera en la 143 en Cedritos, por halla también 

pedía comida, pero dormía en la carrilera.. Pero uyy halla hacía mucho frio usch! Mucho 
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frio y halla no tenía amigos ni nada de nada, en Villavicencio era un grupo de habitantes y 

uno se sentaba en el parque con todos y por lo menos uno hablaba entre todos. 

Investigador: ¿se creaban verdaderos lazo de amistas, cercanías?  Si claro, porque a pesar 

de todo, del vicio y todo pues nosotros también somos humanos, ¡si me entiende! También 

6tenemos sentimientos, también tenemos sentido de pertenencia, también tenemos eee como 

se llama esto… ¿? compañerismo, todo el tiempo uno va estar drogado y en los momentos 

que uno está cuerdo pues logra tener de pronto o adquirir confianza con otra persona del 

mismo mundo, si? De pronto decir mire me pasa eso o ya usted empieza a andar con él… 

ya piden comida juntos, entonces ya en los tiempos que están bien usted de pronto rie con 

él, ya no es solo fuma sino ya uno se ríe, ya uno se cuenta la historia. Si? como cuénteme su 

historia, su mamá que?, a veces llorábamos juntos… no? Porque a veces había chinos que 

se ponían a llorar con uno, como le digo había chinos que estaban en esa vida tal vez 

porque no escogieron eso sino les toco, a veces dice que nada le toca a uno que uno escoge 

el destino pero influye mucho la parte familiar y la parte del apoyo moral, la parte de 

sentirse uno acompañado, de sentir que… si?    porque    cuando uno se siente acompañado, 

cuando alguien por lo menos le dice a uno una palabra de amor , de cariño un gesto un 

abrazo, a usted eso lo eleva mucho más que de pronto estar bien vestido o que tener los 

bolsillos llenos de plata, cuando uno vive así uno aprende a valorar eso mucho más….. ¿Se 

podría decir que la soledad es un factor que incide en que uno de alguna forma se aleje de 

lo que se puede considerar que es el habitad normal? No tanto la soledad, no la poca 

comunicación, porque uno puede vivir solo, puede estar bastante tiempo solo, pero en algún 

momento poder comunicarse con alguien…. si?  Sentir que hay alguien, pero usted si no 

tiene comunicación con nadie y solo la comunicación que tiene, solo la tiene con personas 

iguales?... pues uno solo va a crear pactos para cosa malas, más seguir en lo mismo. 

Investigador: ¿Cómo interpreta la realidad el habitante de calle? ¿Hay esperanza? ……. No 

pues en ese momento uno no tiene muchas proyecciones o metas, uno en ese momento no 

tiene metas a largo plazo…. Porque uno en esa vida... vive el diario… uno vive el momento 

nada más siempre, uno vive arriesgando la vida  a diario todo el tiempo, entonces uno no 

tiene tiempo… de pronto si tiene tiempo para pensar pero usted no tiene claro eso… porque 

como uno cree que solo no lo va a poder lograr, uno dice.. Empezando así no van a dar un 

                                                             
6 Historia de vida narrada por  Francisco Alberto Vargas, tomada el 18 de agosto de 2016 en Teusaquillo, Bogotá. 



 

45 

trabajo, para poder ahorrar para una pieza, entonces como uno lo ve así negativo, entonces 

sigue es así, consumiendo  y solo en la calle, entonces uno ve… o por lo menos yo nunca 

tuve metas en ese tiempo, que yo me acuerde, la máxima meta que amanezca y me pueda 

por lo menor bañar , porque no me gustaba andar sucio en el día, me gustaba andar limpio, 

7ya lo que amanecía sucio era por caminar toda la noche, buscando basura, comiendo por 

halla en la séptima por halla en las universidades.. Como votan todo eso... las cajas de 

hamburguesas y todo eso, halla era que uno se la pasaba escarbando, que sacando las cajitas 

de jugo, partes que del pan… pero eso era muy duro… (Voz quebrantada) al principio 

¡uyyy! sentía que perdía la vergüenza la dignidad  y a veces sea como sea uno nunca pierde 

la pena ¡o yo nunca la perdí! Cuando digamos llegaba a esas universidades a mí me daba 

pena a otros manes no y (hace gesto de recolección rápida de objetos) y yo me quedaba 

mirando y yo decía uyy (xoxox) ¿Qué hago? …. Y a veces las muchachas se daban cuenta 

que uno era novato y me decían vengan ¿quiere esto? Y le daban  a uno de lo de ellas y los 

otros chinos si buscando entre las canecas, pero a mí me daba pena…. (Voz quebrantada) 

mucha pena…. Yo los miraba y yo decía Dios mío porque… Porque me toca esto yo no 

quiero… yo decía yo no quiero.. Yo en el día me rebuscaba quince mil para irme a dormir a 

una pieza normal, pero todos los días no se podía, a veces llegaba la noche y digamos había 

durado todo el día por ahí sentado, desanimado, sin ganas ni siquiera de caminar yo…. 

¡Ask! (expresión) digamos yo me despertaba me quitaba la sábano y el sol ahí, sin ganas de 

ir a retacar ni nada, me la pasaba todo el día por ahí sentado…. (Voz quebrantada), solo 

piense y piense, sin esperanzas de nada… ¿esperanzas de que?.... de nada… yo por más que 

me bañaba... Me afeitaba... pero bueno y ahora qué hago…?  ¡no! O pa´ donde cojo, qué 

hago nooo. Y la búsqueda de la comida si es muy duro … muy bandera… y el trato de os 

jíbaros … nada les gusto nada de lo de uno vale… por más de que valga, halla no vale 

nada, halla por más que uno lleve que chaquetas… nada por ahí dos trabas dos mil pesos… 

por mucho y ¡eso que si quieren! Hacer el favor… y de mala gana…. Y el susto, el susto de 

los demás manes, porque hay manes muy locos, muy malos, con cuchillos en mano… 

porque si… ¡ un “foforo”.. No… no tengo y de una tan!  (Movimientos corporales de 

semejanza a apuñalar), por un “foforo” ¡en serio!... Por cualquier cosa, por un carrazo… 

¡Que hechemelo! ¡ No! Tome… ¡vemos!.... y uno sin poder decir nada… Y cuando vivía en 
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la “L” veía como violaban las chinas y todo, “reaspero” un día llegaron dos chinos, dos 

amigos míos y llevaban la novia y un man de esos se le enamoró de la china… y se la 

violaron ahí enfrente de todo los chinos… así  como si nada…. Y uno viendo todo eso 

¡uch! Se afecta uno por más que no quiera…es una experiencia muy fuerte…a mí nunca se 

8me va a olvidar nunca nada de eso, y que yo salgo por la calle y veo a alguien así y yo de 

una ¡fufss! Me acuerdo de una y siento… de una me da mucha tristeza… yo de una cuando 

veo a alguien así es pedirle a Dios.. Digo Dios mío ayúdame (Voz quebrantada) así como 

me ayudaste a mí, si él quiere… si él quiere… Investigador: ¿Cuál fue el punto para ti, 

donde dijiste si quiero?... porque están así, ya llevaba como dos años viviendo en la calle y 

una mañana salí, como cualquiera, me levanté de donde dormía, para cuando eso yo dormía 

en la ciudad de Cali… y pues… me levanté una mañana normal y llegué a un parque y me 

le robé la bicicleta aun muchacho… y pues yo la vendí y eso… fui al centro y me consumí 

la plata y después al otro día vine y cuando llegué.. Pues le habían dicho al man que yo 

dormía halla y todo…. Entonces pues me llegaron halla…. (Se queda pensando) y pues ahí 

me partieron el tabique (se toca la parte afectada), me pegaron como ocho puñaladas, en la 

cara, en el cuello, mire está, esta, esta (señala partes del cuerpo, pecho, mentón, rostro y 

manos), en los dos dedos… entonces pues… mi Dios creo que me dio otra oportunidad, 

¡sí!,  entonces ya... pues me pegaron me puñalearon, me partieron, me partieron el tabique y 

eso… por esa bicicleta y entonces pues la policía me cogió, me llevó y me dejó por halla en 

otro barrio solo, yo de ahí pues lo único que hice fue llamar a la mamá de mi hija y a mí 

mamá, pues entonces nos encontramos, ellas al otro día fueron y me vieron… ¡porque es 

que como estaba yo si… nooo!, todo sucio, vuelto nada, entonces pues mi mamá me dijo 

que si yo quería ella me (Voz quebrantada) ayudaba a conseguir una pieza  pues para que 

ya no volviera a dormir más en la calle y eso. Y de ahí duramos como una semana, ella me 

dijo que la llamara por ahí a la semana, yo por ahí esa semana todo hinchado vuelto nada, 

durmiendo en la calle, ese frio y ese dolor en el tabique, en las cortadas, ene esta ( señala 

mentón) que me ese (xoxox), y yo ¡uyy nooo juemadre¡  severo dolor y todo y toda la 

noche ahí aguante frio, entonces como a la semana pues me volví a encontrar a mi mamá,  y 

ella me dio (Voz quebrantada) la plata de la pieza… y me dijo que buscáramos una pieza, 

ahí la buscamos y yo… ya la primera vez que dormí en una pieza si…. ufff una cama 
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normal ¡Dios mio¡ ese día me bañé en la casa  y pues ahí empecé a hablar con mi esposa y 

ella me dijo que volviéramos a vivir juntos y pues tratando de no volver a desaprovechar 

esa oportunidad… y pues ese fue la motivación más grande… y primeramente Dios y 

segundo mi fuerza de voluntad, el querer, las ganas de  querer ver crecer a mí hija a mi lado 

¡por lo menos! y que de pronto no carezca de… eso…de amor, de compañía, de pronto de 

comprensión, ahí es donde yo me doy cuenta y…. aprendí muchas cosas de pronto para 

criar a mi hija y le doy gracias a Dios porque tenía que vivirlo o tenía que ser así, de pronto 

para ejemplo de alguien o para testimonio de algo… y entonces pues yo ya veo que cosas 

puedo hacer bien que conmigo, de pronto no juzgo a mi mamá, pro fallaron…si… de 

pronto por la situación, entonces yo por eso ahora con mi esposa, no que está dura la 

situación… que no tenemos para el desayuno.. ¡ No cojámola suave y riamos! Porque si nos 

amargamos peliamos los dos y después resultamos es peor… peliando, cada uno por su 

lado, preocupados, ¡comámonos un hubo los tres… pero riámonos! (Voz quebrantada) o 

cómanselo ustedes que yo me rio de verlas llenas… ¡No!... pero bien.. Porque yo veo tiene 

que ser así… y no tiene que ser como digamos mi mamá en el tiempo de ella, talvez los 

gastos, el arriendo, se desquitaba con nosotros o nunca había tiempo pa´nosotros… ¡si me 

entiende! … ahora yo me doy cuenta que todo no es material, que todas las cosas no son 

materiales, es más importante el sentir uno desde pequeño que existe que hay alguien ahí… 

que uno existe, que uno es importante….  

Nota: Transcripción textual original. 
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9Sujeto de estudio No.2 

 

Lugar Bogotá, Localidad de Kennedy Carrera 86 con Av. Américas 

Fecha 20 de agosto de 2016 

Contexto Parque público  

 

Bueno pues mi nombre es Aníbal Rojas, tengo 26 años, vivo en la calle hace… voy a 

cumplir ya 4 años, mi familia es de Bosa, yo me levante halla… yo viví toda la vida con mi 

cucho y las hermanas y hermanos de él, ¡ha! Y con mis abuelos por parte de papá… tengo 

un hermano, es menor que mi persona… con mi mamá poco, ella no pudo vivir con mi 

cucho y pues… hizo hogar aparte, yo viví siempre con mi hermano José y mi cucho en la 

casa de la familia, bueno la relación con mi familia era buena, a mi cucho casi no lo 

veíamos porque él trabaja mucho, ¡el cucho se jode mucho!... a mi mamá la veíamos a 

veces, ella también vive en Bosa, pero pues la verdad con ella poco… la verdad a pesar de 

todo a mí nunca me falto la comida, mi cucho nos puso a estudiar en Bosa y pues yo tengo 

el bachiller y todo… el José si no termino (Se ríe), ese se quedó como el séptimo… 

¡también por la pipa!... Investigador: ¿A qué te refieres?... ¡ah! Es que José también está en 

la calle… el chino también “Juma”… uyyy hace rato… Bueno y que, entonces… cuando 

yo estaba en el colegio probé la marihuana de puro parche, por estar ahí con el parche ¡si 

10ve! Ese colegio fuere severo descontrol (se ríe) halla también echábamos pegante, ¡nos 

metíamos severas loqueras! (se ríe)… En el colegio se vivieron muchas cosas halla conocí a 

la mamá de mi niña (baja la mira)… (Silencio)… yo me cuadré con Johanna cuando estaba 

en decimo (grado de bachiller) ella no era del mismo colegio… uyy esa nena me gustaba 

resto… me tramaba porque era seriecita y tenía buen cuerpo, con ella fuimos novios dos 

años, yo ya me iba a graduar cuando, ella me llamó a la casa y me comentó que estaba 

embarazada… ¡yo no las creía! (sonríe).. yyy pues nada yo me gradué del colegio a trancas 

y amochas y mi cucho me dijo que me responsabilizara del niño y ahí fue que me fui a vivir 

con Johanna, ella si no terminó el bachiller, los papas la sacaron de la casa y ella se fue a 

vivir conmigo, con ese chica vivimos como tres años, en ese tiempo pues yo rebien.. Poco 

consumía… la pipa ni la conocía, por ahí a veces que me encontraba con parceros del 
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barrio me echaba uno… o… dos plones pero no más… yo conseguí trabajo por medio de 

mi cucho en mi fábrica de bolsas y pues halla camellaba de domingo a domingo por turnos, 

cuando Laura Valentina (nombre de la hija) tenía un año, Johanna quedó embaraza otra 

vez… (Silencio)… y pues yo nada normal seguí respondiendo por ellos tres, en ese tiempo 

pues mi mundo era… eran ellos tres, porque con mi papá poco… por ahí en diciembre que 

nos veíamos y con mi mamá… si nada, en ese tiempo con ella no tocábamos… mi hermano 

cuando ese tiempo…estaba consumiendo al piso y pues con él tampoco casi hablábamos… 

Investigador: Bueno y con vida están estable ¿En qué momento eso cambió, en qué 

momento decides tomar la calle, qué te motivó?, Bueno como le digo… yo tuve un 

problema con Johanna… me enteré que ella me había faltado (infidelidad), entonces pues 

yo escuché el run run el comentario ¡si me entiende! y empecé a averiguarme... yo decía 

donde sea cierto yo la pelo y me abro… ya cuando confirmo eso.. que tales que sí… que 

ella estando viviendo conmigo se carnavalió con otro man… uyy noo eso fue muy duro 

para mí (Silencio)…¡imagínese que el niño no era mío!, y pues yo se que el Juan Sebastián 

no tiene la culpa… pero uyy noo yo no podía con eso… esa noche que ella me confesó 

todo… porque se sintió cogida… y si no muero engañado… esa noche fuimos a cobrar mi 

quincena y cuando llegamos a la casa yo la cogí por la buenas y le dije que yo ya sabía todo 

que mejor me dijera de su propia boca… y  pues la (xoxox) me soltó esa bomba, que el 

niño no era mío… que era de un man de la palestina… ya ahí no había nada… esa noche yo 

11salí y mi fui para el centro… (baja la mirada)… empecé a gastarme toda la plata que 

llevada en maricadas pa´ la cabeza (droga)…yo quería no pensar irme ¡si me entiende! 

Evadirme de todo… (Empuña los labios) así dure varios días, ¡ni sé cuántos! mientras se 

me acabo la plata… yo no volví a trabajar, no volví a responder por nadie ni por nada… 

nada… yo la verdad no quería saber de mundo… yo sentía mucha rabia, me sentía solo, 

traicionado ¡si ve! Porque más de uno sabia y comieron callaos, y no aguanta porque yo era 

refirme con esa chica… con Johanna… (Silencio)…  Luego de eso, pues sin ilusiones, ni 

nada… yo me quedé viviendo por halla en el centro (expresión de desinterés), seguí 

consumiendo porque haya conocí la pipa ¡el susto! Lo que es bazuco y me gusto y… ahí 

estoy con eso… Investigador: y ¿Cómo consigues dinero?…, ya en el centro pues aprendí a 

reciclar, aprendí a pedir a liga… por ahí al que se ve buena gente… y pues cuando me veo 
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12amurado por el vicio a robar… para poder jumar… la verdad yo si no lo niego… yo he 

robado, yo cuando la situación me obliga yo me voy al raponeo de bolsos o el celular 

cualquier cosa que pueda vender en la olla pal´vicio… si no que trato de no hacerlo porque 

ya uno no puede correr bien y lo cogen a uno y le dan muy duro… la tomba y la misma 

gente le pega a uno… ¡le dan como a rata!... entonces yo pues pido plata o reciclo… halla 

en el centro estuve como tres años y me toco venirme por lo mismo… porque me estrellé 

feo… le robe a un man… (empuña los labios)… y me localizaron me dieron un mano… 

casí me matan… me partieron los dientes y me jodieron las costillas… desde eso pues me 

devolví para Bosa… ¡Busqué la familia!... pero pues halla también le he cagado ¡si ve! Por 

lo mismo el vicio me lleva a eso… por eso mi familia no me deja entrar a la casa… yo a 

veces paso halla o donde mi mamá ella me da comida, pero no más, y pues mi hermano 

también vive en la calle... ese lleva más tiempo que yo jumando, él si vive aún en el 

centro… yo no volví porque la policía llegó haya, pues ya no tengo donde llegar ni nada… 

el ambienta por haya está muy duro… en este momento mi papá no me habla… porque 

pues he robado en la casa… me saque una herramienta de mi abuelo y la vez pasada le 

quité una plata ¡pero poquita! A mi tía Marlen, entonces por eso mi cucho no me mira ni 

pa´ escupirme… (Baja la mirada). Actualmente duermo donde me coja la noche, en Bosa, 

en Kennedy, a veces voy al centro… porque haya es más barata la papeleta, voy camino un 

rato y busco a mi hermano que hace rato que no lo veo…  y si me coge la noche me quedo 

por ahí en un andén… y me devuelvo al otro día… porque me da vaina que me mantén por 

halla la limpieza… eso está jodido… y pues… y voy no se que pasé mañana… 

Investigador: ¿Cómo vez tu realidad, tu situación?... no pues que le digo… la verdad no hay 

proyectos, esperar a ver qué pasa… porque el vicio es muy duro y siento que no lo puedo 

dejar… y pues la verdad no tengo muchas motivaciones, me gustaría ver a mi hija grande… 

a ver si ella pues me reconoce… ¡pero quien sabe ¡ (expresión desmotivada)… esta vida es 

muy dura…  
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Sujeto de estudio No. 3 

 

Lugar Centro de Bogotá Carrera 22 con caracas 

Fecha 25 de agosto de 2016 

Contexto vía pública  

 

13Yo me llamó Juan Alexander  Pedraza, yo viví casi toda la vida en Patio, (se refiere a un 

barrio de Bogotá “Patio Bonito”), en las casa de mi la “family”, halla nos levantamos todos, 

mis hermanos y yo,  éramos cinco hoy día no sé si están vivos o no… en Patio viví mi vida 

hasta los 22 años, mi familia era muy inestable… por lo menos a mi papá solo lo conoció 

mi hermana mayor, del resto… ¡ Nosotros los demás ni el curvas!, (sonríe) si me entiende.. 

a mi mamá… nos veíamos a ratos porque ella trabaja en una fábrica de zapatos por los 

lados del Restrepo y en turnos, entonces casi no, yo empecé a echar vicio por ahí… tenía 14 

o 13 años, por las amistades… con los otros chinos del barrio ¡y quetal ¡, yo empecé 

“fumandoles” mariguana, y luego fui como escalando… por la ganas de experimentar, 

empecé a meter más y más, hasta que di con el bazuco ¡ufff! (expresión) ¡fuerte fuerte si 

me entiende!. Ya después con el tiempo conocí a mi mujer y por problemas en la casa de 

ambos, nos fuimos a vivir los dos como con 16 años (sonríe) ¡que descontrol!; con ella 

vivimos como 5 o 7 años, a ella no le gustaba el vicio, pero yo si dele y dele, ella me decía 

que buscara ayuda, y se intentó cambiar pero yo… ¡nooo nada! por eso después de un 

tiempo nos dejamos… ella me dejo solo … (silencio) Investigador:¿ y tu hijo? El chamo 

vive con ella, yo no lo veo desde el 2003 que cogí la calle… yo primero dormía en los 

parques y caminaba por Kennedy, pero después de un tiempo me daba vaina si me 

entiende! De que la gente conocida lo viera a uno y mis hermanos… eso me buscaban… 

¡que camine… que por aquí y por halla!, entonces un día me fui caminando con un parcero 

hasta el centro… (Sonríe) duramos como todo el día caminando… bueno cuando ya 

llegamos a lo que cuando eso  llamaban el…“cartucho”  fue un mundo diferente…. El 

bazuco era muy barato, yo me interné como tres días y de mi amigo no volví a saber, el 

chino era del barrio… quien sabe que… y bueno de ahí para acá… pues mi vida ha sido 

solo, por ahí vagar… con la preocupación de conseguir la monea pal vicio… Investigador: 

¿Cómo consigues el dinero?,  yo pido la liga o reciclo y vendo en la chatarrería botellas, 
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14latas, plásticos, todo lo que consigo en la basura porque la vez pasada me puse a robar y 

¡noo! me dieron severa trilla la policía… y pues ahora último vivía en la calle del cinco 

huecos, pero como cayeron los tiras (habla en voz baja), nos “boliaron” a todos… eso fue 

hace dos meses… en este momento no tengo un lugar fijo… así para estar… por ahí voy al 

“hogar Magnolia” a recibir comida y abañarme, pero halla no hay cupo y nos votan a la 

calle …Investigador: ¿Cómo interpreta la realidad el habitante de calle?  Es muy dura… 

mucha soledad… la calle es un infierno para el que se atreve a vivir en ella… ¡si ve!.. A 

usted le toca hacer lo suyo, sin meterse con nadie, porque en la calle la vida de uno no 

vale… ¡si me entiende! Así es….hace  como quince días unas doctoras del “hogar” me 

buscaron mi mujer… (Sonríe), ella vino y por ahí hemos hablado… (Silencio)… uyyy 

cuando yo la vi… me dio putería… porque si ella no me deja yo no estaría comiendo 

(xoxox)… pero pues para que, ya que, así es la vida…. ¡si ve! …. Y pues mi hijo si no ha 

venido… en este momento el chamo tiene ya quince años… ¡issss! Mucho tiempo ha 

pasado… cuando mi mujer me abrió… que se fue si me entiende, era un culicagao…. pero 

las doctoras del hogar, me han comentado que el chino no quiere venir… pues a la hora de 

veinte, yo lo entiendo… es como que mi papá vinera hoy… pufff (Sonríe), esperar a ver 

qué pasa… de igual forma yo no lo puedo obligar… ni tampoco tengo que ofrecerle… si 

llevo 13 años en la calle y no he estado con él… ¡graveess!  ¿No?... Investigador: y ¿Qué 

expectativas tienes?... pues uno en la calle poco espera ¡si ve!, para que le miento… esperar 

a ver que hacen con nosotros… y seguir jumando… (Se aleja)… 
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Sujeto de estudio No. 4 

 

Lugar Fundación de rehabilitación del habitante de calle en Bogotá, Bogotá - Abastos 

Fecha 30 de agosto de 2016 

Contexto Establecimiento privado  

 

15Buenas Tardes, pues yo… pues sí… yo estoy en la vida de las drogas, en la vida del vicio, 

llevo aquí en la Fundación una semana de resto yo mantengo es en la calle y... Es muy duro 

porque me ha tocado la buenas y las maduras, para no caer otra vez a la calle…  a como he 

sufrido también he gozado… pero lo que más me duele es que he perdido a mi familia, a 

mis mamá a mis hermanos… Investigador: ¿Cómo te llamas, cuántos años tienes?, yo me 

llamo Iván Darío Pérez, tengo diecinueve años y cuatro en la calle… y nada guerriado… 

triste por unas partes… pero entonces igual sigo luchando… porque realmente quiero 

cambiar dejar el vicio y volver a ver a mi familia… es que mire yo soy de Calarcá eso 

queda en el Quindío… y pues mi mamá, mi apa (padre), mi familia viven halla, yo he 

intentado cambiar ya antes, pero no he podido, el vicio me gana (se toca la cabeza y el 

rostro), yo llegué a Bogotá hace tres años me vine colgado de los camiones y de las mulas 

que venían pa´ este lado… lo hice porque me quería alejar de mi familia para no hacerlos 

sufrir… (Mirada triste) es que yo cogí vicios halla en el Calarcá por disque un amigo… 

pero esos no son amigos, él me mostro la pipa que pa´pobrar y probando me 

quedé…(expresión de ansiedad) por lo que a mí me gustó mucho… halla en la casa hice 

unos males y mi apa (padre) me sacó pa´la calle… viví tirado halla como un año… y no me 

valía ver sufrir a mi familia pa´que cambiara... tanto así que mi apa iba me sacaba a pata de 

la olla, pero yo seguía por ahí en la calle, hasta que me cansé y la despegué pa´ acá… yo he 

llegado hasta el punto de decir… lo dejo por mi familia… pero apenas me veo amurado… 

vuelvo y caigo… yo quiero recuperar mi familia porque con ellos fui muy feliz… son los 

recuerdos que tengo… mis tres hermanas, porque yo soy el único varón de la casa y mire… 

(Se señala)… soy el menor de todos los hijos de mi mamá y mi apa (padre)…  y que le 

cuento, yo varias veces he ido a sitios así como refugios… para salir de la calle... Sino que 

me aburro y me salgo otra vez… y por eso he seguido en la misma rutina, me ha tocado 
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16aguantar el menos precio de la gente, muchas veces hasta los maltratos de los policías, 

porqué… que porque uno es de calle y porque para ellos uno es ñero… pero lo que no ven 

es que uno es humano también siente… la calle es  muy dura… mire usted se tiene que 

portar serio… si usted se pone de sapo cualquier cosa… rápidamente lo van 

desapareciendo… si pilla… usted cuando entra a la olla le toca es fumarse lo suyo y no 

mirar nada ni nadie, si ve… no meterse con nadie… para no meterse en inconvenientes con 

esos manes, ni con nadies… la olla es como un barrio en donde usted ve de todo, mucha 

droga, mucha gente de toda clase haciendo cosas por una vicha y usted le toca portarse 

serio y si no.. paila… si me entiende… Investigador: ¿cómo interpreta su realidad, su 

situación? ... Pues la realidad es que en la calle no hay amigos, porque a usted por una vicha 

le mente su puñalada, cada uno anda en su cuento… si me entiende… y la realidad es que si 

uno no intenta cambiar lo pelan por ahí en un andén porque hoy en día las cosas están muy 

duras en la calle, por lo que ya no hay un espacio para uno, todo eso de “L” ya no está lo 

quitaron los tiras (policía)… y pues ¡nada! La calle es un infierno en donde nadie quiere a 

nadie, hay mucha indiferencia, usted llega se fuma lo suyo y si usted no tiene nadie le da… 

haya miré he visto pegar puñaladas por un foforo… por un foforo, entonces es una vida 

muy dura de mucha soledad…Investigador: ¿tienes proyectos, metas?.. Pues (mira para 

todos lados) que le digo… por ahora bregar a no recaer en la pipa y pues mañana será otro 

día… (Sonríe) y… pues ojala más adelante llegarle a mi familia y que me vean bien percho 

y bien… (Sonríe)...  

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Historia de visa No.4 narrada por Iván Darío Pérez, 30 de agosto de 2016 Fundación de rehabilitación del habitante de 
calle en Bogotá.  
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Sujeto de estudio No. 5  

 

Lugar Bogotá, Avenida caracas con 26 

Fecha 06 de septiembre  de 2016 

Contexto Vía Pública  

 

17Mi nombre es Manuel Fernando Santoyo, nací hace 32 años en Fusagasugá, vivo en la 

calle porque el alcohol me llevó a eso, me mantengo de la basura, por ahí reciclando 

plástico y vidrio… lo vendo en las chatarrerías de aquí la caracas con veintiséis, 

Investigador: ¿me puedes hablar de tu familia? ¿Mi familia?... no yo tengo, soy solo… mire 

yo fui huérfano de nacimiento, a mí me crio la mamá de mi mamá en una vereda de 

Silvania, porque mi mamá murió cuando mi persona nació, tengo cuatro medio-hermanos, 

pero ellos vivieron en Fusagasugá con la mamá de ellos, conmigo no tocaron casi nunca y 

mi papá era comerciante y él man viajaba para el guamo y todo eso del Tolima a vender… 

¡ya!, él le pasaba a mi abuela para mantenerme pero no más… Investigador: ¿y cómo 

llegaste a vivir en las calles de Bogotá?, pues por el alcohol (mueve sus manos para 

expresarse)… es que todo empezó… por que la señora  Herminia murió (nombre de la 

abuela materna) yo quedé solo… solo… ¡ya!, la viejita era jodida conmigo, mantenía 

cascándome, pero era como si fuera mi mamá prácticamente y al morirse pues yo me quede 

solo (mueve sus manos para expresarse)… cuando eso pasó yo tenía 12 años, al irse ella ya 

llegaron los hermanos de mí mamá… mis tíos, de sangre por esos (xoxox) no me quieren a 

mí ni yo a ellos…y vendieron la finquita… me dejaron en la calle… y yo estuve un tiempo 

por ahí donde unos vecinos… yo les ayudaba en el campo y me daban la comida… ¡ya!, y 

es que halla en la vereda se tomaba mucho ¡entiende! Ya al estar yo más grande empecé a 

recibir traguito y me gustó… a los 18 años yo ya mantenía en las cantinas…  me tomaba 

todo lo que me ganaba trabajando en el campo… dormía por ahí en esteras… ya empecé a 

tener problemas por ahí en la vereda… hasta que me tocó perderme porque si no me 

mataban o algo por ahí… entonces me vine pa´aca a Bogotá… y  pues sin conocer a 

nadie… me tocó fue dormir en la calle , porque que más… yo pensé que por acá era como 

en el campo que uno se acomedía a trabajar y le ayudaban… aquí no… el que no tiene se 

jodió… (Se queda penando)… por eso aprendí a reciclar… lo que más duro me dio fue ese 

                                                             
17 Historia de vida No.5 narrada por Manuel Fernando Santoyo, 06 de septiembre de 2016 en Centro de Bogotá 
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frio tan (xoxox), 18por eso también cuanto peso cogía del recicle me lo tomaba… 

pa´calentarme (sonríe) y desde cuando eso vivo en la calle ¡ya!, uno se acostumbra y 

pues… ya son años en esto… hoy día no tomo mucho… porque ando jodido del dolor de 

cintura por jalar la zorra (Vehículo de tracción humana)… Investigador: ¿Usted consume 

sustancias psicoactivas)… ¿Vicio?, uyy noo esa mierda a mí no me gustó…lo pone a uno 

todo loco y hasta nalga dan por eso… nooo… eso conmigo no va… yo siempre confieso 

que la perdición fue el trago, por eso no tengo nada porque todo me lo tomé y aún por ahí a 

veces lo hago… pero yo no le quito nada a nadie … yo me rebusco con mi zorrita, miro en 

la basura y vendo lo que consigo… y si me da sueño me meto en mi cambuche (duerme 

dentro del vehículo de tracción humana) y listo… lo bueno de dormir así es la policía casi 

no jode, claro que hay que saber ubicarse…¡ya!, y también el frio uyy no, en la zorrita casi 

no se siente… (Sonríe)… Investigador: ¿Cómo interpretas tu realidad, tu situación?... pues 

mire… ya son 13 años, ya uno sabe cómo es la vaina… desde que usted no se meta con 

nadie… y coma callao… porque son muchas las cosas que uno vé… pero toca hacerse el 

loco y listo… a mi dicen ¡a viejo tiene vichas!  Y les digo no nada… ya me las fume… y 

listo me dejan sano… y como yo no me la mantengo por halla en esos rotos… yo hago lo 

mío a parte… mejor dicho yo vivo con la basura... de ahí consigo para todo, pá comer algo, 

pal cigarro y el chorrito… (Se ríe)… yo me la paso solo, por ahí he tenido perritos pero se 

me han muerto… Investigador: ¿qué piensa hacer en el futuro?... ¿de qué? ¿De salir de la 

calle?... no tengo donde ir… mi vida es esta… yo de aquí ya salgo con las patas por delante 

(sonríe)… ¡ya!... mire a mi han venido peladas de por halla que de la alcaldía a ofrecerme 

que un hogar para bañarme y que para comer… pero me toca dejar botada la zorra y nooo 

(sonríe) cuando llegue ya estos (xoxox) se la han fumado… noo eso si no lo hago yo, mire 

yo he visto que a más de uno se lo llevan y al rato ya están por acá otra vez… porque no 

hay cama pa´tanta gente… (se ríe)…claro está la situación cada día está más cruel… vivir 

en la calle es un peligro constante… usted no sabe en qué momento lleguen y pum pum… 

(Guarda silencio)…  

 

 

                                                             
18Historia de vida No.5 narrada por Manuel Fernando Santoyo, 06 de septiembre de 2016 en el centro de  Bogotá. 
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Urrea. O. (2016) Ilustración El contexto. [Dibujo] 
Ilustración 4. El contexto. [Dibujo] 
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LOS DESCUBRIMIENTOS Y DIFICULTADES DEL PROCESO. 

 

Teniendo en cuenta el momento social y político de tensión que al día de hoy vive la 

población distinguida como habitante de calle, sobre todo luego de la última intervención 

policial realizada en el territorio de mayor acentuación de los mismos en la ciudad de 

Bogotá, misma que se llevó a cabo el pasado 27 de mayo de 2016, por la cual el desarrollo 

de la investigación presentó giros inesperados entre tanto la población ha estado expuesta a 

experiencias que han intensificado el grado de vulnerabilidad social de la población y por 

ende el proceso mismo arroja descubrimientos y dificultades que develan verdades 

desconocidas al inicio de la investigación; lo cual permite entrever elementos comunes y 

diferenciales entre la percepción de los habitantes de calle, los cuales proporcionan 

categorías a analizar en los resultados finales de la investigación. Es así como la 

intempestiva y desarticulada interceptación de territorio de los habitantes de calle de calle 

en la ciudad Bogotá, más conocido como el “Bronx” trajo consigo un cambio radical para 

la población, así como también para el proceso de investigación, el cual se impactó de 

forma directa al agudizarse la problemática social de desatención a la población que habita 

las calles de Bogotá. 

En materia de dificultades durante en el proceso de investigación se encontró que al ser el 

habitante de calle una población recientemente golpeada, atropellada y desalojada de su 

territorio, poseía una resistencia a establecer contacto personal y cercano con desconocidos, 

ello genero algunas tensiones para encontrar el momento propicio para realizar el contacto 

personal con los sujetos de estudio, debido a que en la mayoría de los casos los habitantes 

de calle sentían desconfianza, miedo y no permitían el acercamiento. A su vez y por la 

misma causa el proceso investigativo se enfrenta a la negación del habitante de calle a 

permitir que fueran grabadas las narraciones de vida, como se mencionó anteriormente 

debido a la situación coyuntural a la que se enfrenta la población en donde la desconfianza, 

el temor y la confusión imperan en la calle; no obstante luego de entablar conversación 

personal con la población se logró desarrollar una comunicación de respeto que permitiera 

reconocer características principales de los seres humanos en situación de calle. 
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Teniendo en cuenta, las narraciones de vida recogidas en la implementación de la técnica 

elegida para el desarrollo de la investigación, el trabajo de observación en campo, la 

revisión bibliográfica referente al tema en la que ha sido incluidas noticias de la actualidad 

en lo que atañe a la problemática y apoyada en los aspectos teóricos que sustentan el 

estudio, se ha realizado un análisis de las características de la población que habita la calle 

en la ciudad de Bogotá, identificando los principales factores que afectan a la población a 

fin de realizar aportaciones al proceso de conclusión del trabajo de tesis. 

INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA DE LOS RELATOS DE VIDA. 

 

De las historias de vida transcritas anteriormente, las labores de observación y recorridos de 

campo por las zonas de permanencia del habitante de calle; a continuación se realiza una 

interpretación de corte cualitativo la cual buscó comprender, interpretar y analizar lo que no 

está evidente en el contexto, comprender la vida y la cotidianidad de la población, para 

entender el significado de sus acciones, identificando sus necesidades insatisfechas y con 

ello propiciando el espacio para la auto-reflexión entre la teoría y el contexto real, de esta 

forma realizando un acercamiento a las motivaciones de la acción humana y fenómenos 

sociales implícitos. Desde la perspectiva del habitante de calle las principales problemáticas 

que enfrenta la población en la ciudad de Bogotá son:  

19Figura No. 1.Interpretación hermenéutica. Fuente: Creación Propia. (2016). [Gráfico] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Figura No. 1. Creación propia. (2016). Interpretación hermenéutica de la situación actual del habitante de 
calle.[gráfico] 
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Fragmentación de redes 

 

El ser humano que habita la calle principalmente se ve evocado a hacer de la vía pública su 

lugar de habita por problemas arraigados al interior de su núcleo principal llámese familia 

nuclear, extensa, monoparental entre otras, teniendo como base las narraciones de vida de 

cinco habitantes de calle, se evidencia una clara desarticulación familiar, entendiendo esta 

como el desarraigo del hogar así como la carencia del afianzamiento de sentimientos tales 

como el amor, la confianza, la figura de autoridad, la comunicación fraterna entre padres e 

hijos, la constancia, la estabilidad, lo cual aporta al sujeto elementos para desarrollarse 

integralmente en sociedad; durante las narraciones de vida se pudo evidenciar que en los 

cinco casos tomados como muestra en la realización de la investigación los sujetos de 

estudio coincidían refiriéndose a sus familias como lugares faltos de comunicación y 

confianza, reflejando una clara ausencia de autoridad y atención materna y paterna. El 

sujeto No. 1 en su narración dice:  

“yo seguí mi vida normal estudiando y mi mamá trabajaba para darme lo necesario 

y yo perdí mucha comunicación con ella, empecé a refugiarme en amistades pues 

que no me convenían en el colegio, empecé a robar, luego de eso vino el consumo 

de droga, ya pues logré totalmente “descomunicarme” de mi mamá, ya teníamos 

poca confianza, ella ya me escondía sus cosas pues porque yo a veces las sacaba!” 

Es por ello que al realizar la interpretación de la percepción del habitante de calle frente a la 

familia se deja en evidencia que los problemas al interior de la misma son un factor de gran 

influencia en su situación actual, puesto que la inexistencia de redes primarias le causan al 

ser humano un desarraigo que lo hace vulnerable a recaer en flagelos tales como la 

drogadicción u otros. El sujeto No. 2 en su narración también comenta: 

“bueno la relación con mi familia era buena, a mi cucho casi no lo veíamos porque 

él trabaja mucho, ¡el cucho se jode mucho!... a mi mamá la veíamos a veces, ella 

también vive en Bosa, pero pues la verdad con ella poco…” 

De esta forma el ser humano al tener su familia como red primaria inexistente, le es difícil 

entablar otro tipo de redes estables tales como, la constitución propia de su vida 

sentimental, las amistades cercanas, el afianzamiento de la comunicación con familiares 



 

61 

cercanos tales como tíos o primos y como tal entablar relaciones formales con instituciones 

o grupos sociales; esta condición hace que el sujeto se ausente de la participación social, 

recayendo a temprana edad en estado de exclusión social, de la misma forma el sujeto No. 3 

comenta en su narración: 

“mi familia era muy inestable… por lo menos a mi papá solo lo conoció mi 

hermana mayor, del resto… ¡Nosotros los demás ni el curvas!, (sonríe) si me 

entiende…a mi mamá… nos veíamos a ratos porque ella trabaja en una fábrica de 

zapatos por los lados del Restrepo y en turnos, entonces casi no” 

De esta forma la inestabilidad al interior de la familia genera graves afectaciones al ser 

humano que hoy  habita la calle, puesto que encuentran refugio en grupos sociales que 

comparten las mismas problemáticas personales y familiares, produciendo con ella una 

asociación negativa en la que desarrollan generalmente actividades ilícitas y hacen sus 

primeros acercamientos e inicios al consumo de sustancia psicoactivas, naturales, alcohol, 

inhalantes, entre otras, lo que finalmente hace que con el tiempo termine solos en las calles 

bogotanas excluidos de toda atención social y expuestos a toda clase de vejámenes pues que 

se convierten en esclavos de la droga o alcohol, condición que le roba al ser humano toda 

proyección de vida. Finalmente el sujeto de estudio No. 5, comparte en su narración de 

historia de vida,  

“… mire yo fui huérfano de nacimiento, a mí me crio la mamá de mi mamá en una 

vereda de Silvania, porque mi mamá murió cuando mi persona nació, tengo cuatro 

medio-hermanos, pero ellos vivieron en Fusagasugá con la mamá de ellos, conmigo 

no tocaron casi nunca y mi papá era comerciante y él man viajaba para el guamo y 

todo eso del Tolima a vender… ¡ya!, él le pasaba a mi abuela para mantenerme pero 

no más…”  

Lo que constata y devela la interpretación que los habitantes de calle sujeto de estudio 

vivieron en sus familias y que hoy representan uno de los factores fundamentales de 

incidencia en su habitabilidad y permanencia en calle, puesto como se manifestó 

anteriormente, no posee un apoyo en red familiar que les provea de recursos socioafectivos 

para superar la vulnerabilidad que a la fecha presentan. 
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Vulneración de Derechos Humanos. 
 

Otro aspecto que se evidencia durante las narraciones de vida tomadas en lo que fue el 

desarrollo de la investigación, es la degradación de derechos humanos como principal vía 

de dignificación del ser humano que habita la calle; puesto que la percepción de los sujetos 

de estudio frente a este aspecto es que su vida en la calle no vale para nadie, como lo deja 

ver el sujeto de estudio No.5 Manuel Fernando Santoyo, cuando dice “claro está la 

situación cada día está más cruel… vivir en la calle es un peligro constante… usted no sabe 

en qué momento lleguen y pum pum… (Guarda silencio)…”  

Con esta frase queda en evidencia el grado de inseguridad que está inmersa en la 

percepción del habitante de calle frente a su contexto, de la misma forma la pérdida de su 

envestidura como ciudadano digno; lo cual se encuentra en el marco de vulnerabilidad, la 

violencia y la ausencia total de garantías constitucionales, de esta forma se podría decir que 

el habitante de calle es más una víctima del sistema en que se ve inmerso que un victimario 

como bien lo hacen ver los medios de comunicación masivos, como muestra de ello está los 

titulares expuestos por los principales diarios de prensa nacional, algunos fueron tomados 

como estudio en el diario de campo de la investigación “Desmanes de habitantes de calle de 

Bogotá por desalojo en un caño” (Agosto 31 de 2016), Bogotá, Periódico “EL 

TIEMPO”p.4. 

Con el anterior, se puede evidenciar cómo se ve afectada la imagen y dignidad del ser 

humano que habita la calle debido al manejo que se le da a la información por parte de los 

medios de comunicación, puesto que se muestra una cara que no responde a la situación 

real del habitante de calle, más en cambio se da a conocer una imagen tergiversada del 

sujeto y por ende de su condición, lo que le genera una doble afectación directa a sus 

derechos constitucionales como lo es la honra y  el buen nombre.  

Esta situación genera una doble problemática puesto que, por un lado genera mayor 

segregación del habitante de calle, ampliando la brecha entre transeúntes y población 

vulnerable y por otro lado genera un ambiente de inseguridad entre la ciudadanía, donde se 

tergiversa la imagen del ser humano que habita la calle, generando situaciones de violencia 

hacía esta población vulnerable, lo que ensancha aún más su condición de segregación y 
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marginación social. Es así como de los  habitantes de calle con que se estableció contacto 

todos coinciden en percibir un ambiente de violencia y degradación total de la vida y 

dignidad humana; lo que quizás influya de forma directa en la agudización de los factores 

de permanencia en calle, cercenando las posibilidades de resocialización, restauración y 

dignificación del ciudadano que habita la calle, de quienes según lo mencionado por 

Francisco Vargas en su narración de vida No. 1, guardan en su interior una condición de 

seres humanos dignos ávidos de reconocimiento social y político. 

“Como votan todo eso... las cajas de hamburguesas y todo eso, halla era que uno se 

la pasaba escarbando, que sacando las cajitas de jugo, partes que del pan… pero eso 

era muy duro… (Voz quebrantada) al principio ¡uyyy! sentía que perdía la 

vergüenza… la dignidad  y a veces sea como sea uno nunca pierde la pena ¡o yo 

nunca la perdí!...” 

La narración de este sujeto de estudio respecto a su condición de vergüenza en realizar 

ciertas actividades que a pesar de su estado reconoce como “indignas”, deja a la luz la 

necesidad que como ser humano tiene para integrarse socialmente, encontrando ciertas 

labores o tareas como de influencia negativa para su integralidad; en otra parte de su 

narración de vida menciona. 

“a pesar de todo, del vicio y todo pues nosotros también somos humanos, ¡si me 

entiende! También tenemos sentimientos, también tenemos sentido de pertenencia, 

también tenemos eee como se llama esto… ¿? compañerismo, todo el tiempo uno va 

estar drogado y en los momentos que uno está cuerdo pues logra tener de pronto… o 

adquirir confianza con otra persona del mismo mundo” 

Mediante la narración y la vivencia misma de realizar la recepción de la historia de vida, 

claramente se observa una coherencia en el discurso de reconocimiento propio como sujeto 

consiente y sensato que percibe una realidad social desigual, en donde los habitantes de 

calle han perdido su valor humano, así mismo el narrador busca develar la imagen real del 

ciudadano que habla la calle, la cual es distinta a la que reflejan los medios de 

comunicación, misma que responde a seres asociativos, con necesidades de reconocimiento 

y respeto social, ávido de restauración de derechos y apoyo para la superación de 

vulnerabilidades sociales que presentan. 
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Desatención de necesidades básicas. 

 

La invisibilización y desatención de necesidades básicas del habitante de calle, por otro 

lado resulta concebirse desde la percepción de los sujeto de estudio, como un aspecto de 

importancia, puesto que resulta decisivo para el ser humano ser aceptado y reconocido 

socialmente, de las experiencia recogidas mediante las narraciones de vida de los sujetos de 

estudio, se puede recoger que todos mencionaron la importancia de sentir el reconocimiento 

y respecto de los demás, de la misma forma es claro evidenciar mediante sus narraciones 

que la percepción que tienen de las personas del común es de un claro y absoluto rechazo 

hacia ellos, el sujeto No. 1 dice “… pues realmente, realmente como que nos tengan en 

cuenta para ayudarnos realmente no, porque pues lo que hablábamos ahorita la gente todo 

el tiempo está a la defensiva con nosotros, simplemente así no seamos todos igual” 

De la misma forma el sujeto No. 3 afirma luego de una pregunta que hace la 

investigadora, “Investigador: ¿Cómo interpreta la realidad el habitante de calle?  Es 

muy dura… mucha soledad… la calle es un infierno para el que se atreve a vivir en 

ella… ¡si ve!.. A usted le toca hacer lo suyo, sin meterse con nadie, porque en la 

calle la vida de uno no vale… ¡si me entiende!” 

La expresión del aquel ser humano que habita la calle evocando esas palabras es elemental 

para el profesional de trabajo social en la interpretación de que, realmente la 

invisibilización del habitante de calle es también una forma de empobrecimiento de la vida 

y hora de un ser humano; en ese sentido todos los ciudadanos “normales” del diario vivir 

tendrían alguna responsabilidad con la problemática presentada, puesto que la misma ha 

sido naturalizada diariamente ante la mirada inconclusa y perdida de aquellos que miren 

pero no ven. Así mismo lo expresa en su propio lenguaje el habitante de calle en su 

narrativa de vida No.4.  

“... Pues la realidad es que en la calle no hay amigos, porque a usted por una vicha 

le mente su puñalada, cada uno anda en su cuento… si me entiende… y la realidad 

es que si uno no intenta cambiar lo pelan por ahí en un andén porque hoy en día las 

cosas están muy duras en la calle” 
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En este sentido el habitan de calle vive entre muchos pero permanece solo, tiene la 

percepción de una realidad en donde la amistad es de otro planeta, donde el ser humano 

sobrevive en las sombras y la vida misma yace en un sucio y frio anden; ante dicha 

invisibilización del habitante de calle se configura a su vez la desatención a sus necesidades 

básicas, como lo son comer, beber, tener un techo y un lugar donde digno para dormir, de 

las cuales se sobreendiente tendría la responsabilidad el estado-gobierno; no obstante se 

puede observar que la invisibilización no solo viene de los transeúntes, es una dinámica 

social macabra que viene desde el mismo Estado y se entraña en la sociedad en general. 

De los ciudadanos en situación de calle abordados, dos de ellos mencionaron recibir 

tratamiento paliativo a sus necesidades básicas insatisfechas, ya sea por medio de 

instituciones estatales o privadas, se deja en evidencia que no hay una plan, programa o 

política de atención integral a las necesidades que presenta el ciudadano que habita la calle 

por tanto los cuidados o ayuda ofrecida no alcanza a tocar el problema de fondo. Tan así 

que el ser humano que habita la calle reconoce esas fragilidades de los modelos de 

intervención diciendo. 

“mire a mi han venido peladas de por halla que de la alcaldía a ofrecerme que un 

hogar para bañarme y que para comer… pero me toca dejar botada la zorra y nooo 

(sonríe) cuando llegue ya estos (xoxox) se la han fumado… noo eso si no lo hago 

yo, mire yo he visto que a más de uno se lo llevan y al rato ya están por acá otra 

vez… porque no hay cama pa´tanta gente… (Se ríe)…” 

Así mismo, en la narración de vida realizada por Juan Alexander Pedraza, sujeto No. 3 

menciona “por ahí voy al “hogar Magnolia” a recibir comida y abañarme, pero halla no hay 

cupo y nos votan a la calle…” Con las anteriores narraciones de dos habitantes de calle y de 

muchos más que no fueron incluidos en la investigación pero que evidencian la misma 

situación, se desmonta el argumento de la versión dada en medios de comunicación (radio, 

televisión  y prensa) en donde se ha dicho que el ciudadano en condición de calle no desea 

aceptar las ayudas y los programas gubernamentales, puesto que la realidad percibida por 

los sujetos es que no hay una atención clara e integral al ser humano, la cual sea un apoyo 

significativo y dignificador en la superación de las vulnerabilidades presentadas en la 

actualidad. 
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Violencia Social 

 

La violencia inmersa en las calles ejercida contra el habitante de calle por parte de personal 

civil armado, autoridades competentes y transeúntes, en forma de maltrato físico y 

psicológico se acentúa como problemática que la población que habita las calles de Bogotá 

reconoce como principal factor de vulneración de todo derecho constitucional y 

fundamental, la visión errada de la sociedad frente al habitante de calle le hace creer que 

cuenta con facultades para ejercer violencia física y psicológica frente a estos seres 

humanos considerados socialmente “desechados”.  Mediante recorridos de campo, consulta 

de fuentes bibliográficas, abordaje y comunicación con personas en situación de calle 

durante el proceso de estudio de la problemática se pudo a través de la interpretación 

empírica reconocer que al interior de la población hay una silenciosa y tensa calma, existe 

temor de hablar o comentar los abusos a los cuales se han visto sometidos; al abordarlos no 

es difícil interpretar en sus miradas, comentarios, gesticulación y forma de actuar la dureza 

de la realidad que viven en su contexto. 

Así se entrevé el miedo, cuando muchos de ellos no autorizaban publicar o dar a conocer 

sus historias, cuando la mayoría no quiso ser ni fotografiado ni grabado, y queda en 

evidencia en sus narraciones, de dichos relatos se pudo recatar a manera de interpretación 

de la situación actual del habitante de calle de Bogotá: En primer lugar existe una ley de la 

calle en donde los que son considerados “sapos” (que comentan detalles o infidencias de las 

vivencias o sucesos de la calle) son agredidos hasta el punto de quitarles la vida por parte 

de bandas criminales principalmente dedicadas a la venta y distribución de sustancias 

psicoactivas u otras, que las autoridades (policía) ejercen una violencia física y psicológica 

contra la población que habita la calle, y finalmente que la población civil (ciudadanos del 

corriente) al encontrarse a la defensiva con la dicha población ejercen violencia generando 

golpes e insultos o simplemente y el más doloroso según versiones del habitante de calle la 

indiferencia e ignorancia ante sus necesidades humanas. 
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De las historias narradas por los sujetos del estudio frente a la violencia física y psicológica 

ejercida contra la población que habita la calle se puede tomar la del sujeto No. 1, quien 

expresa. 

“…. Entonces pues me llegaron halla…. (Se queda pensando) y pues ahí me 

partieron el tabique (se toca la parte afectada), me pegaron como ocho puñaladas, en 

la cara, en el cuello, mire está, esta, esta (señala partes del cuerpo, pecho, mentón, 

rostro y manos), en los dos dedos…”  

La situación descrita anteriormente responde a una agresión de un grupo de transeúntes 

contra un habitante de calle, de la cual podemos analizar que visto desde cualquier ángulo 

resulta inadmisible e injustificable la configuración de un intento de homicidio contra una 

persona en estado visible y aparente de vulneración, sin importar las motivaciones que 

pueda exponer cualquier agresor; así mismo el sujeto No. 2 dice: “… si no que trato de no 

hacerlo porque ya uno no puede correr bien y lo cogen a uno y le dan muy duro… la tomba 

y la misma gente le pega a uno… ¡le dan como a rata!...” en otro aparte comenta, “… 

(empuña los labios)… y me localizaron me dieron un mano… casi me matan… me 

partieron los dientes y me jodieron las costillas…”, es así como se puede reconocer que la 

situación actual del ser humano que habita la calle es de total exposición a violencia de todo 

tipo;  por otro lado el sujeto de estudio No.3 narra,  

“yo pido la liga o reciclo y vendo en la chatarrería botellas, latas, plásticos, todo lo 

que consigo en la basura porque la vez pasada me puse a robar y ¡noo! me dieron 

severa trilla la policía… y pues ahora último vivía en la calle del cinco huecos, pero 

como cayeron los tiras (habla en voz baja), nos “boliaron” a todos…” 

De este modo es coherente comprender que la percepción del habitante de calle frente a su 

contexto es de total desarraigo, miedo, incertidumbre y apatía, adicional se deja en 

evidencia confirmada de la presencia de especie de una ley callejera de opresión del 

habitante de calle obligándolos a callar y a permanecer presos de sus propios sentimientos; 

para no verse violentados, agredidos o muertos, así mismo de la existencia del ejercicio de 

la violencia por parte de autoridades y transeúntes. A todo esto se suma la desaparición a la 

que se históricamente se ha enfrentado el ser humano que habita la calle a través de lo 

conocido como “limpieza social” la cual es ejercida por grupos al margen de la Ley. 
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Adicción a Drogas 

 

La droga como elemento que consume y mantiene esclavo al ser humano que habita la calle 

representa un agente dominador puesto por el sistema para el dominio de la menta humana, 

es el flagelo que representa en la actualidad la realidad de la mayoría de habitantes de calle 

de la ciudad de Bogotá, puesto que para estos representa un factor de inhibición de frio, 

hambre, ansiedad, dolor, tristeza , entre otras emociones que experimenta el ser humano 

que habita la calle, según la muestra recogida de cinco personas en situación de calle cuatro 

consumen drogas principalmente “bazuco” y uno consume diariamente alcohol , así mismo 

de los recorridos de campo y labores de observación se puedo evidencia que la mayoría de 

los habitantes de la calle permanecen la mayor parte del tiempo del día y la noche en estado 

de alucinación por consumo de sustancias tales como, la marihuana, el pegante, las pepas, 

el bazuco, el alcohol y otras drogas emergentes de actual uso y abuso en la capital del país. 

También se pudo precisar que el consumo de dichas sustancias son uno de los principales 

factores después de los problemas al interior de la familia de mayor incidencia en la toma y 

permanencia de y en calle del ser humano, de los sujetos de estudio que se tomaron las 

narraciones vida podemos evidencia tal apreciación; así, l sujeto No. 1 Francisco Alberto 

Vargas, de 26 años de edad narra, “empecé a refugiarme en amistades pues que no me 

convenían en el colegio, empecé a robar, luego de eso vino el consumo de droga”, 

claramente se denota el inicio de consumo de drogas a edad temprana y en el colegio. 

En la narración No. 2 sujeto de estudio Aníbal Rojas dice, “Bueno y que, entonces… 

cuando yo estaba en el colegio probé la marihuana de puro parche, por estar ahí con el 

parche ¡si ve! Ese colegio fuere severo descontrol (se ríe) halla también echábamos 

pegante, ¡nos metíamos severas loqueras! (se ríe)…” de la misma forma se reconoce 

consumo a temprana edad en el plantel educativo en donde cursaba sus estudios, por 

posible ausencia de acompañamiento de padres o familiares, en donde incide según la 

perspectiva del sujeto de estudio incide de gran manera la soledad. 

De la misma forma, en la historia de vida No. 3:  

 



 

69 

“yo empecé a echar vicio por ahí… tenía 14 o 13 años, por las amistades… con los 

otros chinos del barrio ¡y quetal! yo empecé “fumandoles” mariguana, y luego fui 

como escalando… por la ganas de experimentar, empecé a meter más y más, hasta 

que di con el bazuco ¡ufff! (expresión) ¡fuerte fuerte si me entiende!” 

La curiosidad y la motivación del ser humano a probar cosas nuevas sumado a la falta de 

acompañamiento y control familiar en algunas ocasiones son factores que facilitan el 

consumo a temprana edad de sustancia psicoactivas, lo que posiblemente pueda generar un 

adicción severa a drogas que terminen por generar la habitabilidad en calle, de la misma 

forma se podría evidenciar en las dos narraciones de vida siguientes No. 4 y 5 donde los 

sujetos comentan, “Ya al estar yo más grande empecé a recibir traguito y me gustó… a los 

18 años yo ya mantenía en las cantinas…  me tomaba todo lo que me ganaba trabajando en 

el campo… 

Con el anterior testimonio, se reconoce que el alcohol también representa una fuente 

generadora de adicción que hace que el ser humano pierda su proyección personal y 

sumado a la ausencia de apoyo mediante redes primarias, secundarias e institucionales, 

recaiga en la habitabilidad en calle, cabe resaltar que el alcohol es una droga lícita 

comercializada libremente en todo el territorio nacional y que por ende represente un factor 

de riesgo de gran incidencia en la vida del ser humano que habita la calle.  En otro relato se 

narra, “yo cogí vicios halla en el Calarcá por disque un amigo… pero esos no son amigos, 

él me mostro la pipa que pa´pobrar y probando me quedé… (Expresión de ansiedad) “. 

De lo anteriormente evidenciado se pudo comprender que la adicción a drogas licitas o 

ilícitas, representa  uno de los principales aspectos de incidencia y de degradación del ser 

humano que habita la calle, el cual debe ser tratado como un  problema que incide de forma 

directa en la salud de los seres humanos, así mismo lo reconocen los habitantes de calle 

quienes dejan ver en sus relatos que se encuentran presos de vicios que aunque quieren no 

pueden dejar puesto que se vuelve parte de ellos, respecto a esto el sujeto No. 4, dice, “yo 

estoy en la vida de las drogas, en la vida del vicio, llevo aquí en la Fundación una semana 

de resto yo mantengo es en la calle y... Es muy duro porque me ha tocado la buenas y las 

maduras, para no caer otra vez a la calle…”   
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Exclusión social. 

 

Como ha sido evidente en el desarrollo del análisis de la percepción del habitante de calle 

frente a su entorno y situación actual, la exclusión social es un flagelo que padece la 

población que habita la calle en la ciudad de Bogotá, puesto que a pesar que representan 

una buena parte de la ciudadanía, a la fecha no se han generado acciones de atención y 

tratamiento a la población; por el contrato al paso del tiempo son más constantes los 

atropellos y a la violencia a la que se ven expuestos cada día en las calles.  

La ausencia de garantías, la violencia ejercida contra la población, la desaparición forzada, 

la invisibilización, la desatención de necesidades básica, la permisividad y la corrupción 

que desencadenan la libre comercialización de drogas y primordialmente los problemas 

estructurales que hoy afectan directamente a la familia como núcleo fundamental en el 

desarrollo integral del ser humano, encarnan hoy el estado de exclusión que a la luz de las 

comprensiones del ciudadano que habita la calle son los principales factores de incidencia 

en su permanencia en calle. 

De la misma forma, la ausencia de oportunidades para la superación de vulnerabilidades de 

la población que habita la calle representa un aspecto de exclusión social la cual como se 

mencionó anteriormente se ve reflejado en los principales problemas que enfrenta la 

población. De otra parte,  es de tener en cuenta que los transeúntes cuenta con un papel de 

incidencia frente al estado de exclusión que padece el habitante de calle, puesto que la falta 

de reconocimiento del ser humano, a luz de las percepciones del habitante de calle es un 

motivo de degradación de lo que son como seres personas que enfrentan una necesidad. 

Dicho por un habitante de calle el cual escuché en los recorridos de campo sobre la carrera 

séptima con calle diecinueve, siendo veinticuatro de septiembre del años 2016 “lo que más 

me “ensola” es que miren como si uno fuera una (xoxox)”, esta expresión del habitante de 

calle permite ver la percepción que tienen los transeúntes respecto a los seres humanos que 

habitan la calle y a su vez la sensación de intenso dolor expresada en ira por parte de estos 

frente a una situación de marginación y segregación social; el sujeto de No. 1, Francisco 

Vargas en una parte de su narración comenta,  
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“Sin embargo eso es el menosprecio total desde que amanece hasta por la noche, 

porque por más que uno se expresara bien, al llegar a algún lado la gente 

desconfiaba, de una vez lo rechazan y más en el centro, en donde uno así (señala su 

ropa) a que se va a acercar, la gente está prevenida todo el tiempo a la defensiva 

todo el tiempo con uno” 

Ese menosprecio del que hace referencia la anterior narración ejercida generalmente por 

ciudadanos del común, familiares, amigos e instituciones públicas y privadas, quienes 

identifican al habitante de calle como un problema social, es precisamente un aspecto 

decisivo en la percepción que tiene el ser humano que habita la calle, en donde la 

segregación y rechazo social es cotidiana, la cual provoca limitaciones en el libre desarrollo 

y por ende en la superación de vulnerabilidad sociales. 

El sujeto No. 4, comenta, “me ha tocado aguantar el menos precio de la gente, 

muchas veces hasta los maltratos de los policías, porqué… que porque uno es de 

calle y porque para ellos uno es ñero… pero lo que no ven es que uno es humano 

también siente…”,  

Es así como podemos encontrar que el habitante de calle de la ciudad de Bogotá, hace una 

representación de toda aquella manifestación de rechazo que  recibe, ello llevándolo a 

perder sus exceptivas por adquirir hábitos de vida diferentes a los que actualmente posee, 

con ello es preciso decir que de esta forma se coarta al ser humano condenándosele a la 

desidia para salir de la condición de calle. En contexto esto se configura como una forma de 

violencia psicológica ejercida contra los ciudadanos que por condiciones adversas habitan 

las calles, con ello se fundamenta la visión de que toda la población tiene participación en 

la exclusión social de los seres humanos que habitan la calle . 

“uno vive arriesgando la vida  a diario todo el tiempo, entonces uno no tiene 

tiempo… de pronto si tiene tiempo para pensar pero usted no tiene claro eso… 

porque como uno cree que solo no lo va a poder lograr, uno dice.. Empezando así no 

van a dar un trabajo, para poder ahorrar para una pieza, entonces como uno lo ve así 

negativo, entonces sigue es así, consumiendo  y solo en la calle” 
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Análisis de la información del diario de campo. 

 

Elementos encontrados. 

 

Mediante los recorridos de campo y de observación consignados en el diario de campo, 

anexo de la investigación, se pudieron recoger varios aspectos considerados importantes en 

el análisis, comprensión, interpretación y dignificación de la vida y cotidianidad del ser 

humano que habita la calle; uno de esos aspectos se encuentra en el hecho de la aparente 

rudeza que encarnan los habitantes de calle, puesto que no es desconocido que la mayoría 

de transeúntes se sienten intimidados por esta población, ya sea por el aspecto físico, por la 

expresión verbal o por la mala reputación que tienen las personas en condición de calle; no 

obstante se evidenció que este comportamiento responde a un mecanismo de protección 

desarrollado por el ciudadano habitante de calle ante las inclemencias que vive diariamente 

en calle, en las anotación del diario de campo se menciona, “… es como si de un segundo a 

otro pasara de victimaria a victima… es como si usara una máscara de dureza pero en el 

fondo fuera de debilidad y dolor.” De esta forma, el habitante de calle crea una especie de 

camuflaje que refleja peligrosidad, puesto es él desea ocultar que es él quien se encuentra 

en un estado de completa confusión, abandono y vulneración, lo cual desea inhibir para no 

ser violentado, es así como finge rudeza cuando en su interior solo hay desorientación, 

dolor y mucho miedo, es así como en la calle logra sobrevivir a las inclemencias impuesta 

por el entorno. De otra parte, es importante considerar un asunto paradójico el cual es la 

profunda soledad a la que se enfrenta el ser humano que habita la calle, puesto que 

basándose en el trabajo de campo y las narraciones de vida recogidas, se deja entrever dicha 

situación, en donde  pareciera que fuera una regla que a pesar de la cantidad de seres 

humanos que se encuentran en situación de calle, su permanencia y sobrevivencia está 

individualizada, en las anotaciones del diario de campo se encuentra, “El ser humano que 

habita la calle se encuentra totalmente solo a pesar de que conviva con cientos de personas 

que pasan por sus mismos problemas”, siendo esta la interpretación del investigador la cual 

recoge en el trabajo de campo, así también coincide con la percepción del habitante de 

calle, de los cuales se pudo recoger varios relatos que lo reflejan, en uno de ellos Francisco 

Vargas sujeto No.1 relata: “lo que es amanecer y pasar toda la noche en calle, pensar que va 
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a comer uno, en donde va a dormir, pensar en la familia, sentirse todo el tiempo solo, 

reprochado”. 

De otra parte, en la cotidianidad es usual encontrar personas que abordan el servicio 

público de transporte para dar a conocer su discurso contándolo a las persona que se 

encuentran allí, desde la experiencia personal podría decir que diariamente se pueden subir 

al transporte público al menos una persona con una historia diferente para contar, es así 

como se logró recoger en el diario de campo del cuatro de abril de 2016, las apreciaciones 

de un hombre que aseguró ser exhabitante de calle frente a la problemática objeto de 

investigación, las cuales resultan importantes para el estudio, comprensión e interpretación 

de la realidad de habitante de calle, dentro de ellas se rescató cuatro puntualizaciones que 

realizó: 1. Uno de los problemas que llevan un ser humano a la calle es la ausencia de 

atención en el hogar – descuido de familiares – ausencia de autoridad. 2. Los colegios son 

un foco de exclusión social en donde el joven que no consume en segregado por sus propios 

compañeros. - Presión social. 3. El Bronx alberga cada fin de semana más de 100 niños y 

jóvenes de todos los estratos socioeconómicos, acuden allí por la facilidad para consumir 

drogas sin restricción, porque es muy económica y porque hay rumbas (fiestas) de 24 horas, 

acompañadas de sexo y nuevas sustancias para probar, donde en algunos casos es gratis. 4. 

La ciudad y la nación sucumbe ante esta problemática, sin ninguna intervención seria del 

Estado.  

Con lo anterior se puede constatar la primera interpretación que se realizó acerca de la 

percepción del habitante de calle frente a su situación y tiene que ver con la ruptura o 

inexistencia de las redes primeras, secundarias e institucional del ser humano, lo que le 

genera un estado de vulnerabilidad social, de la misma forma, deja ver una problemática 

asociada a la presión social ejercida sobre los jóvenes para iniciar el consumo de spa a 

temprana edad, que aunque no es el objeto de estudio de investigación, si pone sobre la 

mesa un factor de incidencia en la habitabilidad en calle, a su vez el narrador menciona la 

ausencia de medidas de prevención, atención y tratamiento al ser humano que habita la 

calles de Bogotá, lo que corrobora la percepción de los sujetos de estudio cuando 

expresaban a través de sus narrativas un sentimiento de soledad, de abandono, de 

invisibilización y de apatía por parte de la sociedad en general. 
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20Figura No. 2.Elementos. Fuente: Creación propia. (2016). [Gráfico] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto a la apropiación del territorio, se realizó varios adelantos en materia de 

reconocer que el habitante de calle se apropia como tal del espacio en que habita, 

desarrollando una identidad con el medio y por extraño que parezca visualizándose 

como parte del mismo, así lo deja ver la situación que se presenció durante los 

recorridos de campo, en donde un habitante de calle le dice a un extranjero que 

estaba usando una silla pública ubicada en la carrera séptima con calle diecinueve 

“….USTED QUE HACE SENTADO EN MÍ SILLA… (Grita). El extranjero sin 

mediar palabra se levanta rápidamente y sale despavorido de la escena. Retomando 

lo escrito en el diario de campo del siete de mayo de 2016, aún no imagino en qué 

hubiese terminado la escena, si el extranjero no se va inmediatamente, aun no sé si 

el joven habitante de calle le dijo de forma sarcástica, jocosa o violenta... La escena 

me es un poco graciosa, paradójica pero sobre todo muy diciente. 

Lo anterior, puesto que devela la importancia del territorio para el ser humano que 

habita la calle, recoge la percepción que el sujeto tiene del espacio, del contexto, 

que por simple que parezca para muchos transeúntes, para aquella persona 

representa un espacio por el que ha despertado un sentido de pertenencia y como tal 

lo identifica y asimila como propio. Esta interpretación empírica permite 

                                                             
20 Figura No. 2. Creación propia. (2016) Elementos encontrados. Diario de campo. [gráfico] 
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dimensionar las graves afectaciones causadas a la población, con la pasada 

intervención al territorio del habitante de calle de la ciudad de Bogotá, en donde se 

hizo evidente la ruptura del ser humano con su entorno, arrojándolos a un estado 

mayor de inseguridad y desarraigo total, catapultándolos a la completa desidia. 

En concordancia con lo anterior, durante varios recorridos de campo y luego de la 

intervención policial al territorio conocido como “Bronx” en la ciudad de Bogotá, 

quedó evidenciada la desorientación y desesperación del ser humano que habita la 

calle, el cual fue expulsado de su territorio sin ningún tipo de planeación en 

intervención social, mediante el acercamiento y contacto con algunos sujetos de 

estudio quedó en evidencia la carencia definitiva que tiene la población en poseer un 

espacio ideal en donde prime el reconocimiento y dignificación del ser humano, la 

percepción de los mismo es recibir atención integral a sus necesidades. 

 Respecto a la consecución del dinero por parte del habitante de calle, mediante los 

recorridos de campo y narraciones de vida recogidas, se evidenció que los 

habitantes de calle tienen cuatro modalidades de consecución de dinero, en primer 

lugar está la búsqueda de reciclaje, puesto que la mayoría de los habitantes de calle 

tienen como medio de consecución del dinero la búsqueda de objetos y/o material 

residuales reusables los cuales se encuentran generalmente en la basura, ello lo 

hacen para su posterior venta y por ende adquisición de pequeñas cantidades de 

dinero; la segunda fuente de consecución del dinero según lo observado son las 

limosnas que son otorgadas por transeúntes, quienes conceden al habitante de calle 

monedas de baja denominación; en tercer lugar se encuentra la consecución del 

dinero en los semáforos de la ciudad mediante la limpieza de panorámicos (vidrios 

de los carros) o el cateo de aire de las llantas ya sea de automóviles privados o de 

servicio público; en cuarto y último lugar con una baja proporción está la captación 

de diento por el ejercicio del hurto a transeúntes, mediante la modalidad de raponeo 

y/o atraco, las cuales se podrían según lo observado y recorrido en las narraciones 

de vida que son escasos los casos debido al deterioro físico y psicológico que sufre 

el ser humano que habita la calle. 
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De los relatos recogidos podemos encontrar, el sujeto No. 1 expresa, “mucha 

gente pues robaba ¡los que tenían corazón! (sonríe) para hacerle daño a la 

gente para eso, como otras persona pues reciclábamos, toda la noche 

caminábamos buscando que periódico, cachivaches, relojes o lo que fuera 

pa´ vender o… pedíamos comida, habían personas que pedían comida grano 

y todo lo que fuera para vender, y todo pa´la olla” 

Generalmente el habitante de calle que presenta adicciones, destina el dinero 

recolectado de las diferentes estrategias expresadas anteriormente, para la compra y 

posterior consumo de drogas lícitas e ilícitas, en otros casos según información 

recolectada y consultada el dinero es usado para el pago de habitaciones en posadas 

de paso, en donde se paga una noche de habitación; no obstante esta situación es 

escasa pues lo primordial para el ciudadano que habita la calle es el consumo de 

sustancia psicoactivas, alcohol, inhalantes, entre otros. 

Con la anterior información, recogida desde la cotidianidad y percepción del ser 

humano que habita las calles de Bogotá, se pudo definir que, a diferencia de lo que 

hacen ver los medios de comunicación quienes muestran una imagen del habitante 

de calle como un foco de inseguridad, el hombre, mujer o niño que se encuentra en 

situación de calle ejerce  en muy pocos casos actos delictivos relacionados con el 

hurto y ataque a personas; puesto que sus condiciones de salud física y mental no es 

óptima para el desarrollo intelectual y material de actos delictivos de gran impacto a 

la sociedad.  

Lo que sí es una hecho es el uso del ciudadano que habita la calle para distorsionar 

la realidad que estos mismos enfrentan, en donde son víctimas de innumerables 

aberraciones a la vida y honra por el hecho de estar desprotegidos, encontrándose a 

la merced de bandas delincuenciales organizadas, quienes se aprovechan usando la 

adicción a drogas que padece la población que habita calle, para lucrarse de ello y 

en muchos casos obligarlos a cometer actividades reprochadas socialmente. 
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 De otro lado, se encontró como elemento fundamental de la cotidianidad del 

habitante de calle y como tal que hace parte de su entorno, la configuración de un 

lenguaje común e identitario entre la población, ese mismo ya antes había sido 

reconocido como lenguaje de calle, se trata de un código de comunicación entre 

personas que habitan la calle, el cual es entendido y representativo para quienes se 

ven inmersos en el entorno callejero, es así como, en una especie de adecuación del 

español crean un vocabulario propio el cual consta de un complejo de palabras que 

simbolizan determinadas situaciones o acciones para los ciudadanos que hacen de la 

calle un espacio para habitar. 

 

Dicho lenguaje toma forma y encarna interpretaciones singulares que el habitante de 

calle hace de su propio entorno, desarrollando apropiación de un sistema de 

comunicación que los caracteriza. Es así como, un código lingüístico cobra 

importancia en la comunicación del habitante de calle en su contexto, teniendo una 

forma explícita de comunicación y resignificación del lenguaje tradicional. Por 

consiguiente, es probable decir que el ser humano que habita la calle es poseedor de 

un código de comunicación que se configura en las relaciones interpersonales que 

mantiene en la calle, haciendo de ello un método característico de comunicación 

interna la cual resulta representativa para quienes estén inmersos en la misma. 

 

Cabe aclarar que general y particularmente el lenguaje consta de una expresión soez 

o vulgar, lo cual es característico del ambiente o contexto donde actualmente vive el 

ser humano que pasa sus día en la calle, no obstante no todas las configuraciones del 

lenguaje son grotescas, sino que encarnan una realidad desde la percepción de los 

seres humanos que la experimentan; mediante las narraciones de vida y el 

acercamiento a la población se pudo capturar algunas de estas expresiones de las 

cuales a continuación se hizo un listado a fin de ilustrar y dar a conocer el lenguaje 

del ser humano que habita la calle como una configuración de un lenguaje propio y 

característico de la población en calle. 
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21Palabras encontradas en la investigación que caracterizan al habitante de calle.  

Reaspero Asombroso 

Carrazo Consumo de bazuco 

Olla Lugar donde venden vicio 

Papeleta Dosis de droga 

Pum Pum Disparos 

Limpiezas Desaparición forzada 

La pipa Elemento para fumar bazuco 

Jibaro Persona encargada de vender droga 

Bandera Algo muy vistoso  

Jumar Fumar bazuco 

Susto Consumir bazuco 

Chorrito Trago o Licor 

La zorra Vehículo de tracción humana 

Amurado Desesperado 

Parche Grupo de amigos 

Descontrol Desenfreno 

Loqueras Consumo de drogas de todo tipo 

Resto Demasiado 

Un plon Aspirar humo de bazuco o mariguana 

Camellar Trabajar 

Faltonió Cometer una infidelidad 

El run run Un comentario 

Carnavalió Tener relaciones sexuales 

Cartucho Antigua lugar de expendio de drogas 

Trilla Golpiza 

Chamo Hijo – Niño 

La despegué Irse o marcharse de un lugar 

Ñero Amigo 

Paila Desagradable 

La L lugar de expendio de drogas en Bogotá 

Cambuche Lugar para dormir 

Boliaron Echar de un lugar 

Tombo o tira Oficial de policía 

 

                                                             
21 Tabla No. 1: Creación propia (2016).  palabras que caracterizan al habitante de calle. 
    Urrea. O. (2016). El habitante de calle. [Ilustración] Dibujo 

Tabla 1. El lenguaje. .Fuente: Creación propia. (2016). [Tabla] 

Ilustración 5. Fragmento. Fuente: Creación 
Propia. (2016). [Dibujo] 
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22Frases encontradas en la investigación que caracterizan al habitante de calle. 

“Le dan como a rata” Practica de golpizas 

experimentadas por el 

habitante de calle. 

“A trancas y a 

mochas” 

Experimentar muchas 

dificultades 

“Ni en las curvas” Que nunca la vio – no 

hubo contacto personal 

“Comieron Callaos” Que no revelaron un 

secreto 

“Cojámosla suave” Tomar las cosas con 

mucha calma 

“Estoy en la mala” Pésima condición de 

salud 

“Hao lo mío” No involucrarse con 

nadie – permanecer solo 

“Salir con las patas 

por delante” 

Irse de un lugar 

únicamente cuando haya 

muerto 

“Si ve” Me comprende 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Ilustración 6.Fragmento. Fuente: Creación Propia. (2016). [Dibujo] 

                                                             
22 Tabla No. 2: Creación propia (2016). frases que caracterizan al habitante de calle. 
      Urrea. O. (2016). El habitante de calle. [Ilustración] Dibujo 

Tabla 2. Frases. .Fuente: Creación propia. (2016). [Tabla] 
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 Al mismo tiempo, producto del desarrollo de la técnica, así como también de la labores 

de campo, se encontraron en la interpretación hermenéutica algunos elementos comunes  

y diferenciales entre la población que habita la calle, de este modo se puede comprender 

e interpretar que a pesar de que el ser humano viva y permanezca en calle compartiendo 

el mismo entorno y situación con grupos de personas que comparten su misma 

problemática, las motivaciones que presentan poseen características que no siempre son 

similares, pero a su vez tampoco son completamente diferenciales, a continuación se 

presenta el cuadro resumen. 

23 Tabla 3. Elementos comunes  y diferenciales. Fuente Creación propia (2016). [Tabla] 

Elementos 

Comunes Diferenciales 

La principal causa del ser humano para tomar la calle son 

los problemas al interior de su núcleo familiar. (Mala 

comunicación, Violencia intrafamiliar, abandono, etc) 

Los habitantes de calle pertenecen a distintas regiones el 

país, aunque las problemáticas con la familia son similares. 

Las motivaciones del habitante de calle en la permanencia 

en calle es la adicción a drogas lícitas o ilícitas, 

principalmente, el alcohol y bazuco. 

Los habitantes de calle presentan adicción a diferentes 

drogas.  

La principal percepción de la situación actual del mismo 

habitante de calle es la soledad. 

No todos los habitantes de calle duermen en la calle, 

algunos crean “cambuche” o pagan habitaciones para 

pasarla la noche. 

La principal causa de la permanencia en calle es la 

ausencia de oportunidades para la superación de la 

vulnerabilidad social. 

Son pertenecientes a familias nucleares, ampliadas o 

monoparentales 

El habitante de calle es un ser humano que padece 

múltiples enfermedades físicas y psicológicas. 

Poseen diferentes mecanismos para la consecución del 

dinero. 

La violencia física ejercida contra el habitante de calle es la 

principal causa de muerte entre la población. 

Asumen de forma distinta su permanencia en calle. 

(Despreocupación, depresión, rabia y desconsuelo).  

La mayoría de los seres humanos que habitan la calle han 

perdido la ilusión y los sueños. (No poseen proyección 

personal). 

No todos están dispuesto a salir de calle para iniciar una 

nueva vida. 

Comparten un mismo código del lenguaje.  

 

 

                                                             
23 Tabla No. 3: Creación propia (2016). Elementos comunes y diferencia del ser humano que habita la calle.  
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Dando por finalizado el proceso de interpretación hermenéutico de la investigación 

realizada, es preciso referirse a otro aspecto encontrado en las labores de campo y contacto 

personal establecido con algunos habitantes de calle, y tiene que ver con el deteriorado 

estado de salud en que se encuentra la población que habita las calles de Bogotá, puesto que 

tanto en las labores de observación como en la realización de toma de historias de vida, fue 

evidente la problemática de la salud que padecen estos seres humanos que hoy se 

encuentran en la calle por múltiples factores.  

Como resultado del consumo de sustancia psicoactivas de bajo costo, el habitante de calle 

se ve expuesto al consumo por inhalación, ingesta o absorción de múltiples compuestos 

químicos que deterioran de forma inminente la salud mental y física del ser humano que 

habita la calle, enfrentándose con ello a padecimientos de salud  producto de una 

combinación de sustancias químicas que degradan la vida de quienes la consumen, en la 

narración de vida No. 1 el sujeto dice, 

“al otro día los pies con una ampollas (expresión de dolor)  ¡uyyy! Los dedos, las 

boca llena de ampollas uno no podía ni pasar saliva porque pues como uno no sabía 

mucho de vicio, había gente (gibaros) que le vendían otras cosas que no eran ni 

siquiera bazuco ¡imaginase!, sino digamos ladrillo molido, otras cosas, otras 

sustancias que lo que hacía era irritarlo a uno y volverlo nada, y ese dolor acá (se 

señala la cintura), uno solo y por ahí con severo dolor  sin saber a quién decirle ¿por 

qué usted a quien le dice?... ese humo a veces como no era ni bazuco y como uno no 

estaba acostumbrado, me hacía dar muchísimo dolor en los riñones, seguro se me 

secaban los riñones y eso que usted ni acostado ni para un lado, ni para el otro y en 

el piso….“ 

Como se hace evidente en la narración anterior, los efectos nocivos del consumo de 

sustancia químicas no se hacen esperar, una vez su efecto pasa, el ser humano que habita la 

calle inicia un padecimiento de salud que en la mayoría de casos lo impulsa a un nuevo 

consumo a fin de disipar el dolor que está experimentando; de esta forma día a día el 

consumo diario afecta de forma directa la salud del ser humano en condición de calle, el 

sujeto No. 2 comenta, “ya uno no puede correr bien y lo cogen a uno y le dan muy duro…” 
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Es por ello que ni para el lector, ni para el investigador es extraño ver habitantes de calle 

con un evidente desgaste físico, puesto que la mayoría de estos seres humanos sufren 

dolores articulares que les impide la correcta movilidad como lo es caminar o correr, siendo 

estos de los menores padecimientos, puesto que como se mencionó mediante las labores 

investigativas se pudo evidencia que l habitante de calle enfrenta también deshidratación, 

dolores lumbares, bronquitis por múltiples resfriados, irritación de ojos, garganta y nariz, 

así lo dejó explicito el sujeto No. 1 en la narración anteriormente citada, y de la misma 

forma lo comenta el sujeto No. 5 quien comenta, “desde cuando eso vivo en la calle ¡ya!, 

uno se acostumbra y pues… ya son años en esto… hoy día no tomo mucho… porque ando 

jodido del dolor de cintura”. Por otro lado y sin desligarse de lo anteriormente mencionada, 

se encuentra el estado de salud mental de la población que habita la calle, puesto que la 

misma ha sido seriamente afectada por sus experiencias en la calle, las cuales responden a 

indiferencia, dolor y miedo, sujeto No. 1 hace referencia a una de estas, en donde comenta,  

“cuando vivía en la “L” veía como violaban las chinas y todo, “reaspero” un día 

llegaron dos chinos, dos amigos míos y llevaban la novia y un man de esos se le 

enamoró de la china… y se la violaron ahí enfrente de todos los chinos… así  como 

si nada…. Y uno viendo todo eso ¡uch! Se afecta uno por más que no quiera…es 

una experiencia muy fuerte…a mí nunca se me va a olvidar nunca nada de eso…”  

De esta forma las experiencia del ser humano en la calle, le producen secuelas psicológicas 

difíciles superar sin un adecuado tratamiento, puesto que trascienden, rompen los límites 

que ellos mismo elaborar en forma de fortaleza al sobrevivir en un medio tan duro como lo 

es la calle, a esto se suma como se pudo evidenciar en los descubrimientos realizados por 

autoridades nacionales luego de la intervención del sector conocido como “Bronx”, en 

donde se evidenció las torturas y vejámenes a los que eran expuestos los habitantes de calle 

que de alguna forma no cumplieran con las normas o leyes establecidas al interior del 

territorio, sin duda ello puede desencadenar en el ser humano problemas mentales 

relacionados con la ansiedad, la depresión, entre otros no menos difíciles de tratar. Con lo 

anterior, se dejó en evidencia las condiciones infrahumanas en que se encuentra la 

población que habita la calle, cuya realidad social responde al completo olvido y 

vulneración total del derecho a la salud por no mencionar otros. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aportes centrales al tema investigado 

 

Es posible puntualizar después de un año de investigación que en materia de avances en el 

estudio realizado, la investigación aporta importantes adelantos en el conocimiento de la 

población, la realidad  social y el contexto del habitante de calle en la actualidad, teniendo 

como base fundamental la interpretación que hace el sujeto respecto a su cotidianidad, 

entorno y problemáticas, recogiendo sus comprensiones mediante narraciones de 

experiencias de sus propias vidas, para llegar a reconocer la percepción que tiene el ser 

humano que habita la calle respecto a una problemática en constante crecimiento en la 

ciudad de Bogotá y en general en todo el territorio nacional. Es así, como el estudio 

apoyado en las narrativas de vida de los habitantes de calles y labores de observación en 

contexto, realiza aportes en materia de visibilización de problemas estructurales entrañados 

al interior de las familias, mismos que para el estudio se han configurado como uno de los 

factores de principal incidencia en la habitabilidad y permanencia en calle. 

A su vez, la investigación permite realizar un acercamiento a la percepción que tiene el 

habitante de calle después de la última intervención al territorio que mayor número de 

personas en calle albergaba, visibilizando el temor, la apatía y la confusión que enfrenta la 

población que habita la calle, con ello realizando avances significativos en el conocimiento 

de la verdad respecto al trato indigno que recibe el habitante de calle de forma constate por 

la mayoría de los pobladores de la ciudad de Bogotá. 

Por otro lado el estudio constata elementos comunes y diferenciales respecto al ser humano 

que habita la calle, los cuales sirven de caracterización de la población cuyos resultados 

podrán ser usados en la elaboración de planes, programas y proyectos de atención integral a 

las necesidades que presenta el habitante de calle de la ciudad de Bogotá, para finalmente 

dignificar la vida del ser humano en estado de fragmentación de redes primarias, 

secundarias e institucionales, así como vulneración total de derechos fundamentales y 

constitucionales. 

 



 

84 

Aportes a lo disciplinar, interdisciplinar, y transdisciplinario 

 

En materia disciplinar se realizó aportes a la profesión de trabajo de social en materia de 

estudio, análisis, reconocimiento, comprensión e interpretación de las problemáticas 

existentes en torno al ser humano que habita las calles, de esta forma, mediante el alcance 

de los objetivos propuestos, se encontró elementos para la interpretación de las realidades 

sociales, comprendiendo la percepción que tienen los habitantes de calle acerca de la 

realidad social que enfrentan y visibilizando la necesidad de atención integral de sus 

necesidades. Es así como el impacto social del estudio se vio reflejado en la interpretación 

y comprensión de la realidad social del ser humano que habita la calle desde su perspectiva, 

identificando los aspectos estructurales que influyen en el mismo, de esta forma aportando 

elementos que le sirvan a la profesión de Trabajo Social en la construcción de 

conceptualizaciones en torno a la población, a fin de generar herramientas para la 

intervención en la poblaciones socialmente vulnerables.  

Así mismo, mediante el estudio de la problemática se hizo una apuesta por dignificar la 

vida y honra del ser humano que habita la calle, poniendo en evidencia problemáticas de 

fondo que afectan de manera directa a hombres y mujeres que a temprana edad ven en la 

calle una puerta de escape a múltiples problemas sociales de los cuales son víctimas, 

visibilizando de esta forma aspectos decisivos en su permanencia o superación de 

condiciones actuales.  

A su vez, la investigación permitió visibilizar a través de las narrativas de vida la 

percepción que tienen cinco habitantes de calle de la ciudad de Bogotá respecto a su 

situación actual y contexto, dejando en evidencia sus motivaciones, problemáticas y 

experiencias, permitiéndole a la profesión de Trabajo Social comprender e interpretar la 

percepción que tienen los habitantes de calle frente a su propia realidad y contexto, 

generando ello un aporte significativo al estudio y caracterización de esta población la cual 

a la fecha se encuentra invisibilizada. Así mismo, aportando elementos para la construcción 

de nuevas y posibles teorías o conceptualizaciones en trabajo social desde la mirada 

hermenéutica, para la adopción de mecanismos de abordaje y tratamiento a la población 

que habita las calles.  
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Al mismo tiempo, se generó un espacio de reflexión y análisis crítico interdisciplinar a 

cerca de los factores de desigualdad e inequidad, comprendiendo los elementos personales 

y sociales que influyen para que un ser humano habite las calles, así mismo y de manera 

indirecta se visibilizó la urgente necesidad en la adopción de medidas de atención integral a 

la población habitante de calle en un trabajo interdisciplinar como medio de superación de 

vulnerabilidades sociales. 

Es así como, el estudio provee a otros profesionales del área de la ciencias sociales de 

elementos para la realización de nuevos estudios o para el trabajo con población con 

habitabilidad en calle, realizando aportes significativos en materia de atención integral al 

ser humano que habita la calle, teniendo en cuenta que ello representa un trabajo 

interdisciplinar mancomunado, en donde se ponga en marcha todo el ámbito teórico-

práctico de la intervención en el sujeto. Al tiempo la caracterización del ser humano que 

habita la calle representa un avance en la realización de apoyo a sujetos que presentan 

adicción a drogas, encontrando en ella elementos para el reconocimiento de factores de 

gran importancia para el ser humano que enfrente ese tipo dificultades. Así mismo, se 

provee de elementos para el análisis y discusión de los nefastos efectos del sistema 

económico implantado y globalizado, cuyos resultados en la sociedad se ven reflejados en 

las poblaciones más vulnerables. 

Finalmente, la investigación propició el espacio para la dignificación del ser humano que 

habita la calle a nivel disciplinar, interdisciplinar, y transdisciplinar, visibilizando sus 

formas de ver e interpretar la realidad que viven, ampliando la información que se tiene de 

la población y realizando avances en materia de recuperación de la imagen del habitante de 

calle como ser humano que presenta una serie de necesidades insatisfechas; de la misma 

forma se visibiliza la problemática de desatención a la población que toma la calle como un 

espacio para habitar, trayendo consigo cuestionamiento que puede llegar a generar u 

espacio de análisis y reflexión teórico-práctica respecto a la intervención social que a la 

fecha reciben los ciudadanos que habitan la calle. 

 



 

86 

Rol del Trabajador social en la intervención con habitante de calle  

 

En una realidad social en donde el valor del ser humano ha pasado a un segundo plano  y 

prima el interés individual por la acumulación de bienes de capital, en donde predominan 

patrones de desarrollo que favorecen a quienes lograr una posición privilegiada dentro del 

sistema, cuya forma de estandarización del ser humano no acepta a aquellos que osan ser 

simplemente diferentes, en esta realidad que desconoce el valor intrínseco del ser humano, 

el trabajador social cumple un papel fundamental en legitimación de derechos 

fundamentales y constitucionales, en los proceso de visibilización de las poblaciones más 

vulnerables, en el empoderamiento de derechos de la ciudadanía, en la gestión del cambio, 

en la movilización de recursos materiales y humanos a fin de devolver la honra y dignidad a 

aquellos quienes todo lo han perdido, en la intervención a la población bajo estándares 

humanos y sociales que permitan construir herramientas desde la población para la 

superación de vulnerabilidades sociales, apoyado en la teoría para sustentar los procesos 

profesionales de intervención en casos, grupos y comunidades. 

La tarea entonces del profesional de Trabajo Social estará ligada a encontrar y visibilizar 

las raíces estructurales de las principales problemáticas que enfrente la población que habita 

la calle, las cuales se entrañan en la sociedad, buscado alternativas que posibiliten el inicio 

de un cambio social construido desde lo sujetos, a fin de contrarrestar los nefastos efectos 

del sistema económico implantado, en quien reposa la responsabilidad de la inequidad y la 

desigualdad social, madres de los innumerables problemas que enfrenta el ser humano que 

habita las calles de Bogotá y en general en todo el territorio nacional. Es así como el 

profesional en Trabajo Social tiene una función fundamental de accionar las redes de apoyo 

del ser humano, trabajando bajo un enfoque de derechos que garantice el correcto abordaje 

de una población absolutamente golpeada, garantizando intervenciones sociales idóneas, 

diseñadas concretamente para la población que habita la calle, en donde se tenga pleno 

conocimiento de las principales características de la población y en donde se reconozca la 

diversidad como un factor que posibilita pensarse nuevas alternativas, generando 

estrategias para el trabajo mano a mano con la población los cuales generen la realización 

de aportes relevantes en la construcción de un nuevo modelo de vida.  
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En este sentido la labor empoderadora del Trabajador Social, estará acompañada por su 

idoneidad para orientar procesos familiares, grupales y poblaciones, en el apoyo al sujeto 

que se encuentra en proceso de inserción a la vida social y todo lo que ello demanda, así 

mismo bajo el trabajo interdisciplinar acompañar, custodiar y direccionar procesos de 

desintoxicación de drogas, para una posterior superación de adicciones, buscando siempre 

proveer al ser humano que habita la calle de herramientas para la recuperación del cauce de 

su propia vida.  

Así mismo, el profesional del Trabajo Social, deberá construir mediante la sistematización 

de experiencias conceptualizaciones en cuanto al trabajo con la población que habita la 

calle, adoptando una posición retroalimentadora de aciertos y dificultades en el proceso, a 

fin de construir teoría que apoye nuevos proceso de trabajo con población vulnerable, 

buscando con ello construir y repotenciar la profesión de Trabajo social; de igual forma 

será una labor intrínseca al profesional de Trabajo Social la construcción de nuevos 

interrogantes respecto al abordaje de problemáticas que padece la sociedad, a fin de  

potencializar la reconceptualización de las teorías existentes que permita siempre ir en 

busca de mejoras en la intervención profesional realizada en poblaciones expuestas a altos 

índices de desigualdad social. 

Finalmente el rol el Trabajador social ira ligado a la movilización de personas, grupos y 

comunidades, así mismo de recursos humanos y materiales a fin de restituir los derechos de 

quienes por diversas causas los han perdido, buscando la visibilización de condiciones 

estructurales existentes en el medio, siendo agente dignificador de la vida del ser  humano 

en la generación de procesos dinamizadores que potencialicen las capacidades de los 

sujetos, promoviendo la autogestión como vía de superación  de vulnerabilidad, de igual 

forma, el Trabajador social en el trabajo con población habitante de calle deberá  

comprender las motivaciones del ser humano, comprendiendo sus intereses y los hechos 

particulares que lo han llevado a tomar las calles, interpretando las percepciones de lo 

sujetos a partir de sus propis vivencias y formas de ver y asumir el entorno en el cual se ven 

inmersos, a fin de realizar una lectura social que favorezca una posterior intervención 

idónea en la población. 
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LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Al dar los primeros pasos en la investigación y se dio origen al cuestionamiento que motivó 

la realización del estudio, teniendo como eje fundamental hacer un acercamiento al 

conocimiento de las experiencias de vida del habitante de calle de la ciudad de Bogotá, 

teniendo como hilo conductor  la curiosidad por conocer cuál es la percepción social del 

habitante de calle de la ciudad de Bogotá, frente a su contexto y su situación actual, en ese 

momento se puso en práctica todos los elementos conceptuales y metodológicos adquiridos 

en el transcurso de los estudios académicos en la profesión de Trabajo Social, a fin de 

realizar una apuesta investigativa propia de las ciencias sociales, en donde se pudieran 

evidenciar resultados para la construcción de herramientas y elementos conceptuales que 

sirvieran de base en la intervención con la población que habita la calle. 

Después de un año de investigación, luego de sobrepasar las barreras impuesta por la 

sociedad, como lo son la indiferencia, la indolencia, la segregación y las limitaciones 

económicas, así mismo de superar las inclemencias del medio, tales como la apatía, el 

miedo, la inseguridad y la negación, es posible presentar los resultados obtenidos del 

estudio cuyo principal objetivo ha sido fundamentalmente dignificar la vida del ser humano 

que habita la calles de Bogotá. 

Teniendo como eje orientador la búsqueda de la comprensión de la percepción del habitante 

de calle de la ciudad Bogotá respecto a su contexto y la situación actual, tomando sus 

narrativas de vida para dignificar el ser humano, se hizo un acercamiento al hombre que 

enfrenta el flagelo de la habitabilidad en calle, buscando interpretar mediante sus historias 

de vida las percepciones que tienen frente a su cotidianidad, descubriendo motivaciones 

que los han llevado a tomar la calle y revelando aquellas que los mantiene en su situación 

actual; así mismo se recogió sus vivencias particulares las cuales aportaron elementos para 

la posterior interpretación de la forma de vida del ser humano que habita la calle, 

encontrando particularidades, características, elementos diferenciales y comunes que 

permitieran ampliar el estudio. 
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Es de esta forma, como en materia de alcance u obtención de los objetivos inicialmente 

propuestos dentro de la investigación, los cuales responden a reconstruir las narrativas de 

vida de los sujetos de estudio, a partir de la trayectoria familiar y social del ser humano que 

habita la calle, reconociendo las vivencias propias del habitante de calle, buscando 

interpretar las percepciones que tienen frente a su cotidianidad, con el fin último de 

dignificar el ser humano en condición de calle mediante la visibilización de la realidad 

social que enfrentan actualmente; es así como a manera de conclusión se podría decir que:  

 Siguiendo la ruta que va de lo particular a lo general, podríamos decir que en cuanto a 

interpretar mediante las historias de vida las percepciones que tienen los habitantes de 

calle frente a su contexto y situación actual, siendo esta una de las apuestas específicas 

de la investigación, se logró hacer un acercamiento al habitante de calle, recogiendo sus 

narraciones de vida y por ende realizando una interpretación hermenéutica respecto a 

los aspectos compartidos por los sujetos de estudio durante las narraciones, dentro de 

los cuales estuvieron incluidos aspectos generales de su infancia, relaciones familiares, 

de amistad y afectivas, vida antes de ser habitante de calle, hechos que lo llevaron a ser 

habitante de calle, cómo se vive la cotidianidad, vínculos o redes que mantiene, y 

expectativas frente al contexto social, las cuales le permitieron a la investigación 

conocer aspectos relevantes de la vida y cotidianidad del ser humano que se encuentra 

en la calle y a su vez ampliaron el análisis realizado en las labores de observación del 

investigador. De eta forma, se llegó a realizar una interpretación empírica de la 

percepción que tiene el habitante de calle respecto a la realidad que afronta y su 

relación con el entorno. 

 

  Es así como, mediante dicho acercamiento al ser humano que tiene la calle como un 

espacio para habitar se cumple parcialmente la reconstrucción de narrativas de vida de 

los sujetos de estudio, puesto que la misma estuvo sujeta a la complejidad de la 

narración y al número de experiencias que el sujeto de estudio quiera y pudiera 

compartir con el investigador respecto a su trayectoria familiar y social, lo que puede 

dar lugar a omitir cierta información que fuera de gran importancia para la 

investigación. De otro lado, se presentó una limitación para el cumpliendo de la 

segunda apuesta específica de la investigación y tiene que ver con la facilidad para 
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realizar las grabaciones de las historias de vida, puesto que como ya se mencionó en 

anteriores apartados las condiciones del contexto no son seguras para el habitante de 

calle, y por ende este tiene temor de ser grabado, fotografiados y por ende de alguna 

forma limita su narración; por cuanto la sistematización reconstruye la historia de vida 

de los habitantes de calle sujetos del estudio bajo los aspectos que ellos mismos han 

compartido en un solo encuentro personal; por consiguiente se menciona que el alcance 

del objetivo fue parcial. 

 

 Respecto al reconocimiento de las vivencias personales de la población a través de sus 

narrativas, se recoge la tercera apuesta especifica de la investigación, encontrando que 

mediante las mismas se logró dignificar la vida del ser humano en condición de calle, 

en tanto que mediante el trabajo de investigación se visibiliza las necesidades, 

problemáticas y percepciones de la población, teniendo como base sus propias 

narraciones de vida mediante las cuales se logró que a través del estudio se identificara 

las principales problemáticas que enfrenta el ser humano que vive y subsiste en la calle, 

así mismo a partir de la hermenéutica interpretar su realidad a partir de su lenguaje, 

gesticulación y particularidades, reconociendo que detrás del habitante de calle hay una 

ser humano con toda una historia que en algunos casos involucra abandono, soledad, 

frustración, drogadicción, entre otras. Es así como, el reconocimiento de las vivencias 

personales de la población permiten realizar un acercamiento real a la problemática de 

desatención del habitante de  calle, rompiendo con los estigmas impuestos por la 

sociedad particularmente por medios de comunicación que presentan una imagen 

desvirtuada de la población, de esta forma dignificando al ser humano que habita la 

calle por diferente causas. 

 

 luego de cumplir completamente dos de los objetivos específicos y uno parcialmente de 

lo propuesto inicialmente y teniendo como lineamiento general comprender la 

percepción de cinco habitantes de calle de la ciudad Bogotá respecto a su contexto y la 

situación actual, tomando sus historias de vida para dignificar no solo a estas cinco 

personas sino en general al ser humano que habita la calle, es posible afirmar que  se 

logró un alto porcentaje de cumplimiento de las apuestas realizadas en el estudio, 
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puesto que mediante el desarrollo de la técnica escogida para tal fin se logró 

comprender, interpretar, reconocer y dignificar a través de las narrativas de vida al ser 

humano que habita la calle, aportando elementos para desmontar la imagen negativa 

que actualmente se tiene acerca de estos sujetos que habitan la calle, y dando a conocer 

la situación actual del ser humano la cual está acompañada de innumerables 

problemáticas como lo son principalmente la fragmentación de redes primarias, 

secundarias e institucionales, el abandono, la exclusión social, la adicción a drogas 

licitas e ilícitas, entre otras no menos relevantes. Por consiguiente si bien no se puede 

confirmar a plenitud el alcance del objetivo general, pues el mismo está directamente 

ligado a aspectos que se salen de la cobertura o alcance del investigador, si se puede 

constatar que mediante el trabajo de campo adelantado y la interpretación hermenéutica 

de las narraciones de vida, cuya interpretación tuvo como base fundamental el enfoque 

cualitativo como medio para comprender, interpretar, reconstruir y dignificar el ser 

humano, mostrando la realidad de su contexto.  

 

 Con el trabajo por el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuesto al inicio de 

la apuesta académica, se da respuesta a la pregunta de investigación respecto a ¿Cuál es 

la percepción social del habitante de calle de la ciudad de Bogotá, frente a su contexto y 

su situación actual?, para la cual teniendo como principal fundamento las historias de 

vida de los cinco habitantes de calle sujetos del estudio, se puede decir que la 

percepción del ser humano que presenta habitabilidad en calle frente a su situación 

actual es de total y profunda incertidumbre, las constates agresiones que padecen por 

parte de casi toda la población y la desaparición forzada de la que están siendo víctimas 

en los últimos meses, representan el pan de cada día de la realidad social que enfrenta la 

población, por lo que la desconfianza, el miedo, el hermetismo y la aparente agresividad 

de parte de los habitantes de calle son simples mecanismos de protección que han 

desarrollado para protegerse de las asechanzas que padecen en la calle; así mismo, se 

interpretó  que el ser humano que habita la calle ha perdido toda esperanza de llevar una 

vida digna, la enfermedad de la adicción en la mayoría de los casos le ha robado los 

sueños, situación que se profundiza con las facilidades para su elaboración y 

comercialización.  
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 De esta forma, a partir de la investigación realizada, nacen nuevos cuestionamientos 

relacionados con las posibilidades desarrollo de los sectores populares del país los 

cuales ante falta de posibilidades se hacen vulnerables a recaer en problemática 

sociales, ¿será que al mejorar las posibilidades de los jóvenes de sectores deprimidos, 

disminuirá el riesgo de estos en caer en el flagelo de habitabilidad en calle?, de la 

misma forma surgen preguntas entorno a la atención integral al habitante de calle, ¿Será 

posible que al tener políticas sociales claras para su atención y recuperación, podrían 

superar su condición actual?, ¿Se tiene un rubro destinado a ello?, ¿Es el rubro 

congruente con la demanda social actual?. De otra parte, surgen interrogantes en cuento 

a los ataques de los que son víctimas históricamente los considerados inútiles a la 

sociales ¿Resolverá en algo  la problemática social de marginación el extermino de la 

víctima y no del victimario? ¿Qué impacto deja ello en la sociedad? 

 

 Es pertinente continuar con investigaciones acerca de la población que habita la calle, 

puesto que a mayor información existente respecto a la población y sus problemáticas, 

más aun se visibiliza la urgente necesidad de adoptar medidas preventivas desde las 

familias; de estar forma posibilitando la adopción de medidas para la mitigación del 

flagelo social de la habitabilidad en calle. Es por ello que es inevitable la aparición de 

nuevos interrogantes frente el tema de estudio puesto que la problemática está anidada 

en el entramado social, lo cual hace que la misma tome distintos rumbos y presente 

aristas inesperadas que siempre estarán arrojando resultados que demandan el estudio 

desde la interdisciplinaridad de la ciencias sociales a fin de realizar un análisis que 

permita dar cimientos sólidos a intervenciones sociales con carácter y solidez que 

apoyen a la población, previendo de herramienta para la superación de vulnerabilidades, 

con miras a influir en el contexto del ser humano a fin de mitigar los nocivos efectos del 

sistema económico dominante, posibilitando desde  los sujetos el pensarse un estilo de 

vida diferente. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

De las percepciones recogidas por el investigador mediante los recorridos de campo y 

transcurso de todo el proceso de investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones respecto al ser humano que habita la calle, teniendo como eje central la 

comprensión de las interpretaciones sociales que el habitante de calle realiza de sí mismo, 

su contexto y situación actual. 

 El ser humano que habita la calle comúnmente es violentado física y 

psicológicamente. 

 

 El habitante de calle en algunas oportunidades presenta una imagen agresiva como 

mecanismo de supervivencia en la calle. 

 

 

 La mayoría de los seres humanos que habitan la calle sienten que su vida no tiene 

valor para sí mismos, ni para los demás. 

 

 la mayoría de los sujetos habitan la calle padecen la enfermedad de adicción a drogas 

la cual les ha robado los sueños, situación que se profundiza con las facilidades para su 

elaboración y comercialización.  

 

 El ser humano que habita la calle presenta  una ruptura total de redes primarias. 

 

 

 El ciudadano habitante de calle se encuentra en situación de profunda 

incertidumbre y confusión. 

 

 De no crear mecanismos de trabajo articulado los cuales enfrenten la problemática que 

envuelve al ser humano que habita la calle desde su estructura, las intervenciones 

realizadas en la población, seguirán siendo meras acciones paliativas a una enfermedad 

crónica padecida por la sociedad y producida por el modelo económico imperante. 
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DE LOS DIBUJOS REALIZADOS 

 

 

Se da el reconocimiento al autor de las ilustraciones expuestas en lo corrido del 

documento y presentación final del trabajo de grado, puesto que  

Acompañando el trabajo de campo el cual incluyó visitas de contexto, 

Realización de trabajo de observación y escucha, así como también 

Toma de historias de vida, se inspiró en la situación actual 

Del habitante de calle y las vivencias en su contexto, 

Para realizar lo que para la investigación fue una obra que refleja 

Las condiciones actuales del ser humano que 

Habita la calle y sus principales vivencias. 

Es de mencionar que, cada una de las ilustraciones 

Representa un momento específico dentro de la investigación 

Y que por ende son parte fundamental del trabajo de grado, 

Es por ello que cada una cuenta con un nombre, 

El cual está relacionado con la motivación e interpretación 

Del autor frente a lo observado… 
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ANEXOS 

 

 Plan de trabajo  

 Diario de Campo 

 Grabación de Historia de vida 
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Porque los seres humanos no tienen valor…Porque todos fueron creados por un mismos 

Dios … Y para él valen por igual, puesto que fueron comprados por precio de 

sangre… 

 

“si no que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha 

escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte; y lo vil y despreciado del 

mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es; para que nadie se jacte 

delante de Dios. Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para 

nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención.”  

(Corintios 1:27-30) 
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 1 

DIARIO DE CAMPO DEL 04 DE 

MARZO DE 2016 

 

 

 

 

  

HORA: 6:00 PM 

LUGAR: Eje ambiental Calle 18 Carrera 1ra  

 Lo observado – descripción. 

En la labor de observación que seda de 6 a 8 pm se evidencia que 

el ciudadano que habita la calle de la ciudad de Bogotá, es 

invisibilizado por los transeúntes, quienes desconociendo la 

problemáticas que aqueja a esta población, muestran en primer 

lugar indiferencia, en segundo lugar miedo y en tercer lugar 

odio, contra estos seres humanos. 

Los Habitantes de calle deambulan por las aceras, veo en sus 

rostros desolación, desorientación, tristeza, abandono, hambre, 

sed, desesperación; algunos yacen tendidos en el piso 

inconscientes, otros buscan en las canecas de basura, otros se 

muestran al asecho. 

 Análisis: 

El habitan de calle de calle de la ciudad de Bogotá  se encuentra 

en estado total de abandono, no hay un tratamiento o política de 

atención integral a las necesidades particulares de la población, 

ante esta realidad la población en general invisibiliza el 

problema y  se crea diversos imaginarios de la población, 

quienes por la rudeza del entorno a simple vista se ven 

temerarios y despiadados. 

Se realiza ilustración de lo observado e interpretado de la vida en 

calle. (Autor. Oscar Urrea) 
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1 Urrea. O. (2016) Ilustración de la vida en la calle. (4 de marzo de 2016). 

[Dibujo] 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 2 

DIARIO DE CAMPO DEL 19 DE 

MARZO DE 2016 

  

HORA: 5:00 PM 

LUGAR: Avenida Caracas con Calle 17 

 La experiencia. 

En esta zona de Bogotá hay presencia de una vasta y extensa población que habita 

la calle, el caos, la suciedad y la confusión son los dueños del lugar. Los 

habitantes de calle deambulan de un lado para otro, me llama la atención una 

mujer habitante de calle, se  ve joven, pide monedas a todas las mujeres 

jóvenes que ve, muestra una actitud tosca y agresiva, pero cuando recibe una 

moneda de manos de quienes atemorizadas la dan, en su rostro puedo ver 

desenfreno, confusión y desesperación… es como si de un segundo a otro 

pasara de victimaria a victima… es como si usara una máscara de dureza pero 

en el fondo fuera de  debilidad y dolor. 

En el caminar se cruzan unos HC con otros, pero es como si no se conocieran… 

me llama la atención de que a pesar de que comparten el mismo dolor, de que 

quizás el mismo jibaro les vende la droga... De que son presos del mismo 

infiernos… no se reconocen… se ven solo... muy solos.  

 Análisis. 

La población que habita la calle refleja una sociedad marcada por las 

apariencias, puesto que a simple vista se ve un ser humano que quizás es 

peligro o agresivo, pero en el fondo es un ser humano con infinidad temores y 

luchas existenciales. 

El ser humano que habita la calle se encuentra totalmente solo a pesar de que 

conviva con cientos de personas que pasan por sus mismos problemas. 

 Indique el contenido aquí 

 Indique el contenido aquí 

F
ic

h
a

 2
 



 

2 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2 Urrea. O. (2016) Ilustración situación de calle. (19 de marzo de 2016). [Dibujo] 



LABORES DE ESCUCHA NO. 3 

DIARIO DE CAMPO DEL 04 DE ABRIL 

DE 2016 

 

 

 

  

      HORA: 5:00 PM 

LUGAR: Sistema Transmilenio Calle 30 con Calle 19 – Bus G31 

 Lo observado. 

Estando en la ruta G31 dirigiéndome del norte hacía el portal del sur, abordó el 

Bus un hombre de aproximadamente 35 años, quien aseguró ser exhabitante de 

calle, quien se encontraba trabajando por la población en la ciudad de Bogotá, 

esta persona aseguró que quería realizar una labor de concientización social, al 

estar consciente de la situación actual de los habitantes de calle y de la cantidad 

de Jóvenes que estaban perdiendo la vida en el consumo de Spa cada día. 

Me pareció importante de lo que dijo, durante 15 minutos que permaneció en el 

bus: 

1. Uno de los problemas que llevan un ser humano a la calle es la ausencia 

de atención en el hogar – descuido de familiares – ausencia de autoridad. 

2. Los colegios son un foco de exclusión social en donde el joven que  no 

consume en segregado por sus propios compañeros. - Presión social. 

3. El Bronx alberga cada fin de semana más de 100 niños y jóvenes de todos 

los estratos socioeconómicos, acuden allí por la facilidad para consumir 

drogas sin restricción, porque es muy económica y porque hay rumbas 

(fiestas) de 24 horas, acompañadas de sexo y nuevas sustancias para 

probar, donde en algunos casos es gratis. 

4. La ciudad y la nación sucumbe ante esta problemática, sin ninguna 

intervención seria del Estado. 
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 4 

DIARIO DE CAMPO DEL 09 DE 

ABRIL   DE 2016  

 

 

  

HORA: 5:30 PM 

LUGAR: CARRERA 10 CON CALLE 11 

 Lo observado. 

Al ir caminando por la carrera 10, en mi labor de observación, puedo identificar a 

habitantes de calle dedicados a la limpieza de vidrios de vehículos que se estación 

momentáneamente por la semaforización, los aspectos de todos hacen que las 

personas al interior de los carros al parecer sientan temor de que se aproximen, es 

claro el rechazo de la población en general hacía estas personas que habitan la calle, 

en otros casos los habitantes de calle toman palos para catear el estado aire que 

contiene las llantas de los buses o carros grandes que también transita por la vía; 

algunos conductores  les dan monedas otros simplemente arrancan como si hubiesen 

visto nada. 

Los habitantes de calle muestran mucho interés en revisar cada momento el número 

de monedas que han logrado recolectar, puedo observar que algunos se molestan 

porque no reciben nada. He escuchado que algunos hurtan espejos y rompen vidrios 

para sacar las pertenencias de los transeúntes pero aquí no he observado tal 

situación. 

 Aspectos relevantes: 

El medio de consecución de dinero de algunos habitantes de calle de la zona centro 

de la ciudad, la limosna que personas del común les dan ya sea por pesar o por temor 

de ser atacados. 

En ningún momento observé habitante de calle comprando alimentos o bebidas, lo 

que me lleva a pensar que posiblemente sea usada para la compra de spa. 

En solo un caso de aproximadamente 10 que vi, escuché aun habitante de la calle 

mencionar que estaba consiguiendo dinero para pagar una habitación para dormir 
en la noche. (El ser humano que habita la calle no tiene lugar fijo de dormitorio) 
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 5 

DIARIO DE CAMPO DEL 07 DE 

MAYO  DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 7:00 PM 

Lugar: Recorrido por la calle 19 desde la caracas hasta calle 22. 

 En mi labor de observación  me llama la atención lo que ocurre entre un 

ciudadano extranjero y un habitante de calle. Narración “ Estando sobre la 

carrera 7 con calle 19 y al adentrarme al popular septimazo, observo un 

habitante de calle adolescente de aproximadamente unos 14 o 15 años el joven 

se encontraba en un estado avanzado de drogadicción, su ropa particularmente 

rota y de tallaje superior al de su contextura, observa a su alrededor, hablara 

duro casi gritando, hacia comentarios que quizás ni el mismo entendía… de 

repente integra la escena un extranjero (gringo), muy alto y corpulento este 

lleva en su mano un vaso de café, desprevenido tal vez sin comprender lo que 

el joven habitante de calle decía se sienta en una de la bancas públicas puesta 

sobre la carrera 7. El joven habitante de la calle, lo mira desde unos cuantos 

metros de distancia, se acerca un poco y le dice…. USTED QUE HACE 

SENTADO EN MÍ SILLA… El extranjero sin mediar palabra se levanta 

rápidamente y sale despavorido de la escena. 

Aún no imagino en qué hubiese terminado la escena, si el extranjero no se va 

inmediatamente, aun no sé si el joven habitante de calle le dijo de forma 

sarcástica, jocosa o violenta... La escena me es un poco graciosa, paradójica 

pero sobre todo muy diciente. 

 Conclusiones. 

El haber presenciado tal escena me hace pensar que el habitante de calle siente 

un nivel apropiación del espacio público. 

El habitante de calle hace de la calle una representación social. 

El ser humano identifica la calle como su territorio. 

Se realiza ilustración de lo observado e interpretado de la vida en calle. (Autor. Oscar Urrea) 
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3 Urrea. O. (2016) Ilustración. Apropiación del territorio. (07 de mayo de 2016) 

[Dibujo] 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 6 

DIARIO DE CAMPO DEL 20 DE 

MAYO  DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 4:00 PM 

Lugar: Calle 22 con Caracas. 

Estando en un local en donde algunos jóvenes se dedican a lavar motocicletas realicé 

la siguiente observación. 

 

La persona que administra el lugar para mi fortuna  empezó a hablar acerca de los 

habitante de calle se refería a ellos como (estos H…tas), este era un hombre de 

aspecto rudo, tenía estatura baja, pero era corpulento y su cara no era de muchos 

amigos; entabló conversación con las personas que nos encontrábamos esperando 

el lavado de las motos (6 personas), ello a raíz de la desconfianza que identificó en 

uno de los propietarios de moto que se encontraba allí, le dijo tranquilo hermano aquí 

usted está en confianza si se le pierde algo me avisa….anexó “ A estos chinos que 

están aquí, (los señalaba) yo les he dicho, los que quieran trabajar hágalo, yo les doy 

permiso.. Pero eso sí el H…ta que quiera robar o meter esa porquería en la cuadra lo 

vamos es pelando (matar) ellos saben! Aquí trabajan todo el día y ganan bien, pero 

ellos no tiene ni m…da porque prefieren fumarse todo lo que consiguen en el día, no 

tienen ni donde dormir…… (Guarda silencio y nos mira), Aquí llegan todas las 

mañana a las 9 o 10 yo les digo bueno se me bañan (maricones)… y aquí les toca a 

todos a punta de manguera, por ahí tenemos ropa y se le da para que se vistan y 

trabajen, si no les toca con la ropa mojada pero limpios…! (sonríe) 

 

La vez pasada tocó darle tratamiento a uno que se las quería dar de abeja… y ellos 

saben aquí como es la cosa, anexó el hombre (o trabajan pal vicio, para lo quieran 

comer, pagar pieza o llevan del bulto si se ponen a robar). Diciendo esto, el hombre 

se aleja caminando cuadra arriba. Los jóvenes que lavaban las motos, los cuales al 

parecer eran también habitantes de calle lo miraban con respeto, se referían a él 

como el “señor”. 

 
Conclusiones. 

 

Algunos habitantes de calle realizan labores lícitas “trabajan” para generalmente 

consumir spa. 

En la calle hay reglas y normas que los habitantes de calle aprenden a sangre y fuego. 

En estos contextos hay personas que se apropian de la fuerza de trabajo de los HC 
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 7 

DIARIO DE CAMPO DEL 28 DE 

MAYO  DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HORA: 10:00 AM 

LUGAR: LUGAR DE TRABAJO 

 El día de hoy se registra una noticia de gran importancia para el desarrollo 

del objeto de estudio de investigación, la zona de mayor afluencia de 

personas que habitan la calle conocida como “El Bronx” ha sido intervenida 

por la fuerza de policía del País. 

 Los noticieros nacionales informan y televisan el gigantesco operativo, en el 

cual se muestra que “tuvo como principal objetivo rescatar a menores de edad 

que ingresaban al sitio y a su vez atrapar a malhechores que expendían drogas 

en el lugar”. 

 A la fecha no se ha hablado de una intervención a la población que habita la 

calle, en cuanto a la atención de sus necesidades básicas o reubicación del 

territorio. 

 Interpreto esta noticia como una forma de desplazamiento urbano a la 

población que habita la calle, puesto por imágenes y noticias escuchadas las 

personas fueron sacadas de su territorio sin un plan de acción para la atención 

y reubicación. 

 Si bien es cierto que es inadmisible la ilegalidad y demás temas densos que 

se manejaban en el lugar “El Bronx”, es preocupante la situación del ser 

humano que habita la calle, puesto que ha sido despojado.  

A partir de la fecha se recopilarán algunos artículos concernientes al tema de 

investigación, con el objetivo de recopilar elementos de análisis de la 

problemática. 
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4 Tomado de RCN NOTICIAS.COM. “Fuerte intervención ene l Bronx” 

Recuperado el 28 de mayo 2016 de: http://www.noticiasrcn.com/nacional-

bogota/fuerte-intervencion-el-bronx-deja-resultado-tres-bandas-desarticuladas 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 8 

DIARIO DE CAMPO DE JUNIO  30           

DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HORA: 08:00 AM 

LUGAR: Revisión y análisis de últimas noticias medios de 

comunicación. 

 

Al 30 de junio de 2016, he encontrado una noticia que me llama la atención, puesto 

que revela el supuesto relato de un ex habitante de calle quien  revela algunos 

elementos de la población adicional asegura que personas dentro del Bronx 

vendían parte de sus propios cuerpos, para obtener recursos para el consumo 

de spa. 

“Yo pasaba dos o tres días en la calle, volvía a mi casa y al día siguiente me perdía 

otra vez. El vicio es un demonio, en la calle ves como a la gente la matan, las niñas se 

venden por un plon y la gente llega a vender sus dedos, sus ojos o sus brazos solo 

por bazuco”, dice *Jeisson consumidor de drogas y antiguo visitante del Bronx.” 

(Muñoz. T. 2016) 

Es posible que los medios de comunicación tergiversen la información, pienso que 

este tipo de artículos maquillan la imagen de los habitantes de calle satanizándolos 

ante la ciudadanía en general y ello genera mayor segregación social. 

“Jeisson cuenta que como él, son muchas las personas que llegaban a la ‘L’, (en 

algunos casos desde que son niños) a pasar el día probado pegante, “Muchos 

lo hacen por salir de los problemas que tienen en la vida”. (Muñoz. T. 2016) 

Conclusión: 

      Estos elementos son importantes porque sale a la luz las motivaciones internar de 

fondo que tienen los seres humanos para ocupar un lugar de calle, desertando de sus 

hogares, hace parte de las motivaciones que mueven al ser humano que habita la 

calle. 
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 9 

DIARIO DE CAMPO DE AGOSTO 

31 DE 2016 
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      HORA: 10:30 AM 

LUGAR: Revisión y análisis mensual de noticias e información encontradas en medios 

de comunicación y labores de observación. 

A la fecha, luego de tres meses de la intervención en el territorio de los habitantes de 

calle, conocido popularmente como el “Bronx”, he recogido las principales noticias 

del mes, dentro de las cuales los principales titulares han sido: 

Agosto 4 “Distrito lanza SOS por lio de habitantes de calle” 

Agosto 17 “Habitantes de calle se toman caño de la sexta, centro de Bogotá. 

Agosto 24 “Protestan por presencia de habitantes de calle, tras operativo en el “Bronx”. 

Agosto 31 “Desmanes de habitantes de calle de Bogotá por desalojo en un caño” 

Al realizar la labor de recorrido luego de la intervención en el “Bronx”, se puede ver 

en las calles del centro de la ciudad, gran desolación, hay presencia de habitantes 

de calle por todos lados, unos duermen, otros piden limosna; muchos negocios han 

cerrado temporalmente, a decir verdad hay un ambiente de inseguridad, que por 

las últimas noticias se podría decir que en parte es producto del parte de 

intranquilidad que presentan. 

Conclusiones. 

Los medios de comunicación del país presentan al habitante de calle (la persona) como 

un problema social, sin control. Las noticias que se ven en los diarios de 

distribución en la ciudad, de alguna forma muestran una imagen de HC como un ser 

violento que representa un peligro para la sociedad. 

Se sataniza la imagen del ser humano que habita la calle, sin tener en cuenta las 

necesidades que enfrenta por la presente situación que aun más aguda que la de 

meses anteriores. 
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5 Tomado de EL TIEMPO.COM. “habitante de calle” Noticias7fotos/videos. 

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/noticias/hbitantes-de-calle-bogota 



TOMA DE HISTORIAS DE VIDA 

 
LABORES DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza toma historias de vida correspondientes a cinco habitantes 

de calle de la ciudad de Bogotá, durante el mes de agosto e inicios de 

septiembre, mediante el abordaje de posibles sujetos de estudios, se 

lleva a cabo la grabación de una historia de vida y la toma escrita de 4 

relatos, los cuales no pudieron ser grabados a voz directa del 

habitante de calle por ausencia de su propia autorización para la toma 

de la misma “grabación”. Ello se debe a la complicada situación de 

seguridad que enfrente el ser humano que habita la calle. 

Para la trascripción veraz de los relatos de vida se tomó apuntes 

de todas y cada una de las narraciones en tiempo real, para 

posteriormente realizar la trascripción del relato; en la misma se 

tuvo en cuenta elementos fundamentales del lenguaje de los 

sujetos de estudio, de la misma forma gesticulación, comentarios 

fundamentales. Por tanto se realizó escritos directos en el 

contacto directo con el sujeto de estudio a fin de rescatar la 

información compartida por el ser humano que habita la calle. 

 A continuación se rescatan algunos de apartes de los apuntes 

personales del investigador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 10 

DIARIO DE CAMPO DE  

SEPTIEMBRE 02 DE 2016 
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HORA: 1:00 PM 

LUGAR: Recorrido – Visita Fundación Vuelve a soñar  

 Lo observado – descripción. 

Realicé un recorrido por los alrededores de la plaza mayoritaria de abastos, 

en donde por fuentes me he enterado que se presenta el fenómeno de 

habitabilidad en calle de forma avanzada, ello debido porque al parecer hay 

expendidos de droga muy cercanos. En el recorrido por cercanías al lugar, se 

puede observar que es un sector muy deprimido, quedando a un lado de un 

lugar tan importante como la plaza de mercado mayor de Bogotá y principales 

vías del occidente de la capital se consolida un “mini Bronx”, ello lo digo 

porque encuentro muchas similitudes entre lo conocido como la “L” en el 

centro y este lugar. 

El consumo de spa es caí que evidente, los habitantes de calle proliferan por 

todo el lugar y no hay presencia activa de entidades gubernamentales ni de 

orden público, en el lugar impera el mal olor (comida en descomposición) y 

la confusión, los habitantes de calle presentan básicamente las mismas 

características de los seres humanos observados en el centro. Ha diferencia 

de las calles del centro, observo mayor número de mujeres en este lugar, unas 

al parecer sustentan relaciones amorosas con otros habitantes de calle del 

lugar, otras yacen en el suelo húmedo con apenas un cartón encima.  

Es así como llegue hasta la “Fundación Vuelve a soñar” la cual se encuentra 

ubicada sobre la Av. Agoberto Mejía conocida como Carrera 86, está a pocos 

metros del “mini Bronx”, allí prestan atención al habitante de calle consumidor 

de spa, entre otras drogas. En este lugar  pude observar jóvenes habitantes de 

calle en proceso de abandonar la calle, en sus rostros puedo ver las secuelas 

de la calle (dolor, indiferencia, confusión). 

 Análisis: 

De las vivencias que pude recoger de los jóvenes observados (sujetos 

de estudio), jóvenes que ante una nueva oportunidad tiene a 

iniciativa de cambio de vida, jóvenes con familias por reconstruir, 

pues generalmente están acompañados por sólo sus madres, hay una 

clara ausencia de padres y demás familiares. 

Jóvenes fascinados y agradecidos por el cambio de vida, me hacen 
pensar que al sentirse aceptados, tienen ánimo para dejar aspectos 

difíciles de sus vidas atrás. 

 

 

 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 11 

DIARIO DE CAMPO DE  SEPTIEMBRE 15             

DE 2016 
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HORA: 1:00 PM 

LUGAR:  

Los periódicos nacionales en el mes de septiembre, persisten en contemplar 

al ser humano que habita la calle como un problema social. 

 

 “Se espera una respuesta contundente del alcalde” 

 “Piden soluciones claras para habitante de calle” 

 “Balance de atención habitante de calle” 

 “Cuatro estaciones de Transmilenio afectadas” 

 

Con lectura de los anteriores artículos se puede evidencia varios aspectos. 

1. La Alcaldía Mayor de Bogotá, no tiene un plan de intervención serio para esta población. 

2. El problema social de desatención del habitante de calle y vulneración total de DDHH, está 

siendo tergiversado como un problema de inseguridad causado por los mismos sujetos. 

3. Los habitantes de calle están desorientados y no tienen un lugar claro donde asentarse. 

 

4. La Alcaldía no tiene interés de reubicar a los habitantes de calle y sus acciones son 

arbitrarias y desatinadas. 

 

5. Estos hechos hacen que los HC estén muy violentos, desconfiados con la ciudadanía en 

general. 
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6 Tomado de EL TIEMPO.COM. “habitante de calle” Noticias7fotos/videos. 

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/noticias/hbitantes-de-calle-bogota 
 



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 12 

DIARIO DE CAMPO DE  SEPTIEMBRE 24             

DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 12:00 PM 

LUGAR: Carrera 9 con calle 20 Centro de Bogotá 

 

Al realizar un nuevo recorrido de campo observo la actitud de los transeúntes frente al ser 

humano que habita la calle, como ya antes lo había registrado, es fácil reconocer la 

desconfianza de parte de la mayoría; pero es motivo de mayor interés conocer la percepción 

del habitante de calle frente a dicha situación. Me resulto interesan del recorrido de campo 

escuchar a un habitante de calle quien se encontraba muy ofendido con una transeúnte (su 

actitud era de gran indignación)  que al parecer hizo cara de asco o susto al ver acercarse al 

habitante de calle, del habitante de calle salieron las siguientes palabras, “lo que más me 

“ensola” es que miren como si uno fuera una mierda”. 

Como es notorio el ser humano que habita la calle reconoce el rechazo y la indiferencia de la 

población en general y desarrolla sentimientos de ira y rabia. Lo que demuestra que el habitante 

de calle asume una actitud agresiva e iracunda frente a los transeúntes en respuesta a los estímulos 

de rechazo que recibe de los mismos.  
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LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 13 

DIARIO DE CAMPO DE  SEPTIEMBRE 27             

DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 09:00 AM 

LUGAR: Revisión de artículos Periódico Desde abajo 

 

Se realiza revisión del periódico Desde Abajo, el cual fue proporcionado por el tutor de 

investigación, dentro del cual se recogen varios elementos que se han venido tratando 

durante el desarrollo de las labores de campo; en los artículos de revisión se realizan serios 

cuestionamientos a la intervención estatal realizada en el territorio del habitante de calle, a 

su vez se visibiliza la responsabilidad del sistema en la habitabilidad y permanencia en calle 

de los seres humanos y adicional muestra el trato indigno que están recibiendo los habitantes 

de calle en los últimos días. 

A continuación se muestran los artículos de mayor relevancia para el desarrollo de la 

investigación, los análisis y ampliaciones se verán reflejados en el producto final de trabajo 

de campo. 
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7 Periódico desde abajo. (20 de septiembre al 20 de octubre de 

2016). pp.09, 10,12.  



LABORES DE OBSERVACIÓN NO. 14 

DIARIO DE CAMPO DE  SEPTIEMBRE 30 DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 05:30 PM 

LUGAR: Caño de la calle sexta con carrera treinta 

 

Se cierran labores de observación y visitas de campo, para dar paso a la comprensión, 

interpretación y análisis de la percepción del habitante de calle de la ciudad de Bogotá, 

habiendo recogido las narraciones de vida de cinco sujetos, se hace un trabajo de campo 

por el sector del sector reconocido como “el caño de la sexta”, lugar de habita del ser  

humano que vive en la calle, luego de la última intervención a su territorio en la ciudad de 

Bogotá. 

La visita a dicho lugar es el retrato de una población abandonada, la cual sufre las 

inclemencias del clima y del contexto, siendo víctima de violencia social y desaparición, a su 

vez se visibiliza que los planes de atención son ineficaces e ineficientes y por ende el ser 

humano se encuentra en estado total de vulneración de Derechos Humanos fundamentales. 

De las labores de campo se realiza una ilustración, con base a la observación realizada en el 

lugar de mayo asentamiento a la fecha de personas en situación de calle. 
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Actividades Técnica o 

estrategia 

Responsable  TIEMPO  

2016 

Meses Junio 

   

Julio 

  

Agosto 

  

Septiembre Octubre Novie

mbre 

semanas 
1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 1

7 

1

8 

1

9 

20 21 22 

Revisión bibliográfica y documental  Consulta de 

textos 

relacionados 

con el tema de 
investigación 

El estudiante x x x                    

Elaboración de tabla de contenido, 

abstrac y acomodación de 
introducción del trabajo final de 

tesis 

 

Trabajo 

escrito 

El estudiante     x  x x                        

Ajustes de aspectos metodológicos planteamient
o del 

problema 

justificación, 

objetivos, 
enfoque 

metodológico

, y anexos 

El estudiante     x x x x               

Ajustes de marco teórico y su 

relación con el marco contextual 

Elaboración conceptual en torno a 
la(s) pregunta(s) de investigación y 

las categorías de análisis. 

Análisis de 

información 

proyectada 
en el 

proyecto 

inicial 

El estudiante         

 

 

 

 

x x x  

 

 

x 

 

 

 

x 

         

PLAN DE TRABAJO 

 



Ejecución de 5 entrevista a 

habitantes de calle de las 
localidades seleccionadas 

Historias de 

vida 

El estudiante         x x x x           

Proceso investigativo Recopilar el 

trabajo de 
campo, la 

aplicación de 

instrumentos, 

los 
descubrimien

tos y 

dificultades 

del proceso 

El estudiante             x x x        

Análisis de los resultados de la 

investigación 

Aportes 

centrales al 

tema 
investigado. 

Conexiones 

teoría- 

práctica 

El estudiante                x x x x    

Postulación de anexos Grabaciones, 

fotografías, 

documentos, 
esquemas, 

instrumentos 

de 

recolección 
de 

información 

El estudiante                    x x  

Presentación de la propuesta de 
investigación 

Presentación 
con 

diapositivas – 

esquema 

marco lógico 

El estudiante                     x x 

  Elaborado por: Andrea Patricia Riveros López  
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