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OBJETIVOS

Conocer la realidad social
subjetiva de un adulto
mayor “habitante de calle”
por medio de las fuentes
orales

Comprender la realidad social subjetiva de un caso de adulto mayor que se
encuentran en situación de “habitante de calle”, por medio de fuentes
orales en el barrio Policarpa Localidad Antonio Nariño

Aportar conocimiento
sobre qué hay detrás de la
vida, de un adulto mayor
en situación de “habitante
de calle” al Trabajo Social

Recopilar la
información
recolectada desde el
Enfoque Praxeológico
sobre un adulto mayor
"habitante de calle"

Para qué
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“Nací en 1953 en un pueblito muy humilde se 

llamaba Planadas Tolima, ahí vivíamos en una

finca que se llamaba La Piedad “

“Según por lo que cuentan los vecinos rodearon la 

finca, mi padre oyó ladrar los perros y salió a ver

qué pasaba, mi padre oyó ladrar los perros y salió a 

ver qué pasaba -hizo silencio- al verlo con la 

escopeta, porque mi padre tenía una escopeta, una

Remington, ¿sí…? como que era una Remington, 

una viejita, ahí ¡lo fumigaron! el ejército lo 

encendió, como lo vieron salir con la escopeta, mi 

madre al oír seguro los tiros, salió detrás a auxiliar

a mi padre ¡también la fumigaron!” 

Mi Niñez 



“Me fui a buscar a mis hermanos, después me 

llevaron donde Polo Plaza, que era un 

comandante,”

“también echar un caracol así – señala al 

suelo como si fuera a tirar una bola- yo iba 

adelante como a 500 metros y si veía cualquier 

persona extraña yo tocaba eso, porque hacía 

sonido (El campanero)”.

fuimos los héroes de guerra que habíamos

puesto una gota de sangre, ¿y cuál era la gota

de sangre?, “!nuestra familias¡”…

“Me tocaba quedarme en la organización,  y 

ahora pienso que “ese no hubiese sido mi 

proyecto de vida” pero así me toco…Mi

primera escopeta fue una de filtro que me 

dierón”
La 

Organización

En mi vida, lo 

único que yo 

aprendí…  me 

da vaina decirlo 

“fue aprender a 

eliminar, a 

matar, eso era el 

pan de cada 

día”.

Mis Ángeles



“Nosotros íbamos hacer un atentado en la 53 

con Caracas,  en la 51 había una vaina del 

cuartel del Distrito” (…) No se me olvida 

porque me bajaron los interiores, él llegó con 

un perro pastor alemán, en ese momento con 

un soldado le echaron mantequilla a un pan 

y se lo botaron al perro, entonces el perro 

llego y salto, se le vio solo la lengua cuando 

se comió el pan, ahí me echaron mantequilla 

en los testículos, y me pusieron el perro de 

frente, me dijeron: “hable”; me hicieron el 

“amague” de que me lo soltaban, yo pegue 

un grito que quede mudo”. 

En los calabozos del Teatro 

Patria, dure casi 18 días yo 

decía: “venga firmo lo que 

sea, pero sáquenme de acá” 

porque me estaba muriendo, 

me dejaron esposado de una 

mano en el interior en un 

calabozo, cada hora iba un 

soldado a echarme un 

baldado de agua, el mismo 

soldado decía: “si no se lo 

hecho yo, me lo echan a 

mí”, y así.

Preso



“Cuando yo salí de la Modelo vi todo en 

pavimento como gris opaco, por eso es la selva, 

pero de cemento, me toco dormir en la calle 

porque no tenía plata, me metí a la calle esa de 

la novena junto a las cruces “El Samber”.”

“Yo me convertí en habitante de calle…es una 

experiencia que no se la deseo a nadie, porque 

eso es una enfermedad, eso es ser “desadaptado 

social, escoria de la vida”.”

“También hay personas que se vuelven 

habitantes de la calle porque se vuelven 

“camajanes”, en mi experiencia como 

habitante de calle lo viví, lo vi, es decir, como 

en el “panal de una abeja” son un zángano, 

que quieren que todo se lo pongan servido.

porque “¡yo no soy indigente!”

“, ¡parecía que

era un sueño!, me 

despertaba, me 

daba risa, pero

luego sentía

miedo porque ya

el mundo era 

extraño para 

mí… no hallaba

que hacer porque

no tenía nadie

acá, yo dije: “¡uy! 

“esto es una selva

de cemento

porque no hay 

casi árboles”

“Selva de Cemento”



“Yo les agradezco niñas, estoy feliz porque sé que 

pintándole a la señora allá puedo hacer algo pa lo que 

soy bueno, en eso”

“El cambio que he tenido estos días, el apoyo que he 

tenido, es moral, físico, psicológico, me ha servido 

bastante, ha sido como cuando usted le bota un lazo a 

alguien que se está ahogando, la salvación, para mí ha 

sido una salvación, lo único que le digo a usted es que 

hay un Dios vivo, yo no creía en un Dios, y más que 

nunca he visto la mano del Dios vivo, mi vida ha 

cambiado mucho, todo, hasta mi dialecto, yo tenía un 

vocabulario muy grosero, muy pesado, muy “guache”, y 

perdóneme si he cometido errores de pronunciación con 

las palabras, porque usted puede ver, uno encerrado 

uno se vuelve como un “ignorante”, un “arcaico”, el 

encierro lo vuelve a uno como tan “infurno”, pero esta 

vida es así, le agradezco a ustedes que son unas niñas 

bonitas.”

Un nuevo 

ciudadano

A mí me dejó un 

aprendizaje en la vida, 

aprendí a valorar más 

–hizo silencio-, 

aprendí a reconocer 

más –hizo silencio-, 

aprendí la superación

niñas, a salir de ese 

mundo de la selva de 

cemento.



Sentimientos Emociones 

Cognitivas

Pensamientos Aprendizajes

Miedo

Soledad

Enfado

Tristeza

Impaciencia

Envidia

Venganza

Ira

Mal genio

Remordimiento

Optimismo

Gratitud

Fortaleza

Angustia

Mal

Solo

Desgraciado

Débil

Afrontamiento

Culpabilidad

Sano

Acompañado

Optimista

Fuerza

-Pensaba que tenía que cambiar mi

proyecto de vida

-Pensaba en una nueva oportunidad de

vida

-Pensaba que no quería saber nada más

del grupo político militar FARC-EP

-Pensaba que ahora quería creer en

algo espiritual

Pensaba en mis ángeles

-Pensaba en hurtar

-Pensaba en trabajar

-Pensaba en los años que dure en

prisión

-Pensaba en mi edad

-Pensaba en sobrevivir en la “selva de

cemento”

-Pensaba que los habitantes de calle

tenían una enfermedad

-Pensaba que yo estaba enfermo

-“Cuando uno vive en la calle y no

conoce a nadie uno cree que es el fin

del mundo, pero yo siempre busque

como sobrevivir”.

-“Aprendí a coger una escoba y

ayudar para conseguir dinero y

comprar mis cosas de aseo”.

-“Si yo pudiera borrar mi pasado

eliminaría haber matado, por eso hoy

en día evito sacar ese diablo”.

-“Aprendí a sobrevivir en la “selva de

cemento”.

-“Aprendí a valorar lo que me dan los

demás”.

-Aprendí a conseguirme las cosas

honradamente”.



PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN



VER -Dos momentos: Durante el trabajo voluntario en la institución -

durante la interacción con el sujeto investigado.

-En esta fase se identificó la problemática presentada en un

determinado tiempo y espacio. (Se eligió al sujeto de estudio).

-Recolección y análisis de información: Técnicas de observación y 

aplicación de instrumentos desde el Trabajo Social: Observación 

no estructurada y participante, entrevista abierta, dirigida e 

individual, y diarios de campo.

JUZGAR -Para esta fase las investigadoras se preguntaron ¿Qué puede

hacerse?

-Visualizaron y encaminaron la situación a trabajar con fines de

comprender y solucionar:

-Teoría Comprensiva.

-Realidad Social Subjetiva

-Fuentes Orales

-Praxeología



ACTUAR -Para esta fase las investigadoras se preguntaron ¿Qué se hace?

-Acompañamiento profesional desde el Trabajo Social

-Aplicación de fuentes orales para conocer la vida del sujeto

-Interpretación subjetiva y profesional desde el Trabajo Social

-Aplicación de técnicas e instrumentos

DEVOLUCIÓN 

CREATIVA

-Para esta fase las investigadoras se preguntaron ¿Qué se aprende de

lo que se hace?

-Recolección y reflexión de praxis

-Aprendizajes Obtenidos: Representaciones Sociales e Imaginarios

-Reflexión: ¿Cómo surge un acompañamiento empírico?

-¿Cómo se orienta el acompañamiento empírico a uno profesional?

-¿Cómo se acompaña a un sujeto en un proceso de resocialización?

-Articulación de la teoría con la practica

-Articulación con la malla curricular de la profesión

-Experiencia



A través del Trabajo Social se

permiten comprensiones teóricos-

prácticas en relación a la realidad

social de manera subjetiva en la que

se halla inmerso el sujeto

Reflexión de las acciones del

sujeto

Llevaron a evidenciar los aportes a la sociedad desde los 

aspectos positivos del individuo como “habitante de calle”

En donde la resocialización permitió el tránsito de ciudadano

“habitante de calle” a un ciudadano normalizado y autónomo

con la garantía plena de sus derechos desde el

acompañamiento brindado por las trabajadoras sociales

investigadoras.





CONCLUSIONES

El proceso de escucha en el acompañamiento del

Trabajador Social permite tener una visión de la

subjetividad de los sujetos de investigación, las cuales

dan cuenta de manera verídica cual es la percepción que

tienen las personas sobre las problemáticas en las que se

encuentran inmersos.

Desde el acompañamiento del trabajo social

se logró evidenciar que sucedió y sucede en

la realidad social de un adulto mayor

“habitante de calle”, desde la reflexión del

accionar profesional, al mismo tiempo

desde la reflexión personal que genera el

sujeto con el fin de llegar a mejorar su

calidad de vida y cambiar o transformar su

proyecto de vida.

El aporte de conocimiento que se genera

al Trabajo Social va desde la influencia

que tiene los aspectos positivos

(conocimiento y experiencia) de la vida

del sujeto investigado en donde se logró

generar un proceso de acompañamiento

y escucha activa que brinde la

oportunidad de resocializar al sujeto en

miras de transitar de un ciudadano

“habitante de calle” a un ciudadano

normalizado y autónomo.

La praxeología brinda tanto a la profesión de

Trabajo Social como al sujeto de investigación la

base de conocimiento teórico y práctico desde la

reflexión que se genera de las experiencias vividas,

en el caso de la realidad social del sujeto esta

permitió llevar a la reflexión al punto de crear una

resocialización de un ciudadano activo socialmente.
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