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INTRODUCCIÓN 
 
 

La situación de las personas que están en situación de calle se ha convertido 
en una problemática social de las grandes ciudades en nuestro país. Este es 
un fenómeno mundial generado por factores estructurales de exclusión 
económica y social que han aumentado la vulnerabilidad de las personas 
para enfrentar las demandas que la vida cotidiana les exige. 
 
 
El presente estudio está orientado a analizar las formas de intervención de 
una institución que oferta servicios y programas para personas en situación y 
riesgo de calle e identifica el papel de un educador popular en dicha 
institución.  
 
 
En la primera parte, el documento describe la problemática de las personas 
en situación de calle, presenta los objetivos y la justificación del estudio. En 
la segunda parte, presenta los fundamentos conceptuales y metodológicos 
que orientan el presente estudio. En la tercera parte se presentan los 
resultados del análisis de las formas de intervención de los profesionales que 
prestan sus  servicios en la institución, con fines en la identificación de 
vínculos y con la presencia eventual de un Educador Popular. El estudio 
finaliza con la presentación de una propuesta de intervención para la 
institución bajo los lineamientos de la Educación Popular y las conclusiones 
del estudio.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Este estudio se realiza en el marco del Programa de atención integral a los 
habitantes de la calle que lidera la Fundación Samaritanos de la Calle, en la 
ciudad de Cali y tiene como finalidad identificar el papel del Educador 
Popular en este contexto socio-cultural.  
 
 
El programa de la Fundación, tiene como finalidad incrementar los niveles de 
calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos que habitan la calle del 
barrio el Calvario de la ciudad. Desde el componente psicológico y social  
brinda a estas personas asistencia básica en promoción de la salud, 
prevención y reducción de daño que implican los peligros de la calle. Presta 
servicios de duchas, dormitorios, comedores comunitarios, servicios 
ambulatorios en salud, comunidades terapéuticas, con el fin de contener los 
efectos negativos de la exclusión, estabilizar a las personas en situaciones 
de consumo grave de sustancias psicoactivas. 
 
 
En la población del presente estudio, se identifican procesos educativos 
intermitentes e inconstantes o una población que ha dejado de estudiar ya 
hace muchos años, y esto se convierte en una dificultad para que las 
personas continúen su escolarización formal.  La alternativa que ofrece la 
institución consiste en la realización de una adaptación a los hábitos de 
enseñanza y después proporcionarles las formas de escolaridad a través del 
sistema de educación acelerado. Se propone entonces, identificar 
alternativas que desde la Educación Popular posibiliten formas de 
socialización, que se reconozcan sus saberes y  que los participantes 
encuentren un sentido formativo cuando decidan ingresar a la educación 
formal (educación por ciclos) o a la educación laboral (programas de 
capacitación laboral). 
 
 

Este proyecto busca abordar el proceso pedagógico de manera que permita 
formar seres humanos con la suficiente capacidad para tomar decisiones 
responsables en el contexto que habita, de manera que se potencien sus 
capacidades cognitivas, afectivas y sociales que les permitan en un futuro 
acceder a la ciencia, la tecnología, la técnica o el arte, presentes en la ciudad 
que habitan, permitiéndoles alcanzar su realización personal y social. 
 
 

Busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son las formas de intervención y el 
impacto educativo de la Fundación Samaritanos de la Calle y cuál sería el 
papel del  Educador Popular en el marco del proyecto educativo 
institucional?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente estudio se propone como una alternativa a la falta de educación 
adecuada al habitante de la calle. Se plantea como un proceso pedagógico 
de alfabetización inicial para los habitantes de la calle que contribuya en la 
formación de personas con capacidad para tomar decisiones responsables 
en el contexto que habitan, a pesar de las dificultades. Busca también, 
potenciar  las capacidades cognitivas, afectivas y sociales que les permitan 
en un futuro el acceso a la ciencia, la tecnología, la técnica o el arte. Así 
como también, contribuir en la generación de alternativas para una vida 
digna.  
 
 
Los resultados de este estudio pueden ser útiles para educadores populares, 
para profesionales e instituciones interesados en conocer formas de 
intervención educativa con los habitantes de calle. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar y comprender  las formas de intervención de la Fundación 
Samaritanos de la Calle, con el fin de establecer su impacto educativo en los 
habitantes de la calle, zona del centro de Cali, y el posible papel del 
educador popular en este proyecto. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar la población que atiende la Fundación Samaritanos de la 

Calle en su programa en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza. 
 
• Identificar y analizar el tipo de intervención que hacen los profesionales 

que orientan el programa en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza. 
 
• Diseñar una propuesta de intervención socioeducativa para el Programa 

Samaritanos de la Calle, mediante algunos de los lineamientos de la 
Educación Popular.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

El interés en este trabajo con los habitantes de la calle que asisten al Hogar 
de Paso Sembrando Esperanza se centró en reconocer, desde la Educación 
Popular una perspectiva social y cultural, de educación que les permita en 
primer lugar mitigar sus problemáticas y en segundo lugar disminuir el 
impacto negativo en su calidad de vida.  
 
 
Uno de los conceptos orientadores del presente estudio, corresponde al de 
las necesidades humanas. Tomando en cuenta el planteamiento elaborado 
por el autor Max Neef, que parece ser la opción más adecuada para lograr 
un desarrollo humano integral, en donde el ser humano sea quien identifique 
los satisfactores más adecuados para sus necesidades. La matriz de las 
necesidades humanas y los tipos de satisfactores, resulta ser una 
herramienta clara al momento de abordar la problemática de la satisfacción 
de las necesidades humanas.  
 
 

“Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a 
ser infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una 
cultura a otra, y que son diferentes en cada período histórico.  Nos parece 
que tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un 
error conceptual… La persona es un ser de necesidades múltiples e 
interdependientes.  Por ello las necesidades humanas deben entenderse 
como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan”1. 

 
 
Para hacer claridad entre necesidades y satisfactores, el autor cita los 
siguientes ejemplos:  
 
 

 “…alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino 
como satisfactores de la necesidad humana fundamental de subsistencia. 
Del mismo modo, la educación, la investigación, la estimulación precoz y 
la meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los 
sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en general, 
son satisfactores de la necesidad de protección”.2 

 

                                                 
1
  Max-Neef. Desarrollo a Escala Humana. p. 40,42. 1986. CEPAUR 

2
  Ibíd. 
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Por lo anterior el modelo que presenta la educación popular está en relación 
con la propuesta que hace este autor en el marco de intervención social para 
desarrollar la prestación de servicios ofrecida para esta  Fundación. 
 
 
Uno de los conceptos básicos de la economía clásica es el de necesidad, sin 
embargo los desarrollos teóricos lo transformaron en pura y simple demanda, 
con lo cual se empieza a perder la perspectiva humana que desde sus 
orígenes siempre tuvo esta ciencia.  Esto determina una especie de cambio 
en su sentido, ya que lo esencial no es más la búsqueda del conocimiento y 
de la práctica que permita el satisfacer las necesidades de personas, o de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida o el logro del bienestar para 
todos los miembros de la sociedad. Se transforma en una ciencia de la 
administración de recursos escasos (MaxNeef, 1986). 
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Cuadro 1. Necesidades según categorías existenciales y axiológicas. 
 

Necesidades 
según categorías 
existenciales 
Necesidades 
según categorías 
axiológicas 

SER TENER HACER ESTAS 

SUBSISTENCIA 

1/Salud física y 
mental, equilibrio, 
solidaridad, 
humor, 
adaptabilidad 

2/Alimentación, 
abrigo, trabajo. 

3/Alimentar, 
procrear, 
descansar, trabajar. 

4/Entorno vital, 
entorno social. 

PROTECCIÓN 

5/Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad. 

6/Sistemas de 
seguros, de salud, 
ahorro, seguridad 
social, 
legislaciones, 
derecho, familia, 
trabajo. 

7/Cooperar, 
prevenir, planificar, 
cuidad, curar, 
defender. 

8/Entorno vital, 
entorno social, 
morada. 

AFECTO 

9/Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, voluntad, 
sensualidad, 
humor 

10/Amistades, 
parejas, familia, 
animales 
domésticos, 
plantas, jardines. 

11/Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar. 

12/Privacidad, 
intimidad, hogar, 
espacios de 
encuentro. 

ENTENDIMIENTO 

13/Conciencia 
crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro, 
disciplina, 
intuición, 
racionalidad. 

14/Literatura, 
maestros, método, 
políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales. 

15/Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar. 

16/Ámbitos de 
interacción 
formativa: 
escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia. 

PARTICIPACIÓN 

17/Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, respeto, 
pasión, humor. 

18/Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo. 

19/Afiliarse, 
cooperar, proponer, 
compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 

20/Ámbitos de 
interacción 
participativa: 
partidos, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familias. 

OCIO 

21/Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, 
tranquilidad, 

22/Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma. 

23/Divagar, 
abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar. 

24/Privacidad, 
intimidad, 
espacios de 
encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, 
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sensualidad. paisajes. 

CREACIÓN 

25/Pasión, 
voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad. 

26/Habilidades, 
destrezas, 
método, trabajo. 

27/Trabajar, 
inventar, construir, 
idear, componer, 
diseñar, interpretar. 

28/Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación: 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, 
espacios de 
expresión, 
libertad temporal. 

IDENTIDAD 

29/Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad. 

30/Símbolos, 
lenguaje, hábitos, 
costumbres, 
grupos de 
referencia, 
sexualidad, 
valores, normas, 
roles, memoria 
histórica, trabajo. 

31/Comprometerse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, 
crecer. 

32/Socio-ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, 
etapas 
madurativas. 

LIBERTAD 

33/Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación, 
audacia, 
rebeldía, 
tolerancia. 

34/Igualdad de 
derechos. 

35/Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, 
meditar. 

36/Plasticidad 
espaciotemporal. 

 
Matriz de necesidades (Max-Neef 43-47) 
 
 
Matriz de satisfactores (Max-Neef) 
 
Violadores o destructores: Son elementos de efecto paradojal. Aplicados con 
el pretexto de satisfacer una determinada necesidad, no sólo aniquilan la 
posibilidad de su satisfacción en un plazo inmediato o mediato, sino que 
imposibilitan además la satisfacción adecuada de otras necesidades. 
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Parecen estar vinculados, por lo menos preferencialmente, a la necesidad de 
protección. 
 
 

SUPUESTO 
SATISFACTOR 

NECESIDADD QUE SE 
PRETENDE 

SATISFACER 

NECESIDADES CUYA 
SATISFACCION 
IMPOSIBILITA 

1.Armamentismo Protección Subsistencia, afecto, 
participación, libertad. 

2.Exilio Protección Afecto, participación, 
libertad, identidad. 

3.Censura Protección Entendimiento, 
participación, ocio, 
libertad, identidad, 
creación. 

 
 
Pseudo satisfactores: son elementos que estimulan una falsa sensación de 
satisfacción de una necesidad determinada. Sin la agresividad de los 
violadores o destructores; pueden en ocasiones aniquilar, en un plazo 
mediano, la posibilidad de satisfacer la necesidad que originalmente apuntan. 
Su atributo especial es que generalmente son inducidos a través de 
propaganda, publicidad u otros medios de persuasión. 
 
 

SATISFACTOR NECESIDAD QUE SE APARENTA 
SATISFACER 

1.Sobreexplotación de recursos 
naturales 

Subsistencia 

4.Democracia formal Participación 
8.Prostitución Afecto 
12.Limosna Subsistencia 
13.Modas Identidad 
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Satisfactores inhibidores: aquellos que por el modo en que satisfacer 
(generalmente sobresatisfacen) una necesidad determinada, dificultan 
seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su atributo es que, 
salvo excepciones, se hallan ritualizados, en el sentido de que suelen 
emanar de hábitos arraigados. 
 
 

SUPUESTO 
SATISFACTOR 

NECESIDAD NECESIDADES CUYA 
SATISFACCIÓN 

INHIBEN 
1.Paternalismo Protección Entendimiento, 

participación, libertad, 
identidad. 

4.Aula autoritaria Entendimiento Participación, creación, 
identidad, libertad. 

8. Televisión comercial Ocio Entendimiento, 
identidad, creación. 

 
 
Satisfactores singulares: Aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola 
necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. 
Son características de los planes y programas de desarrollo, cooperación y 
asistencia. Su atributo principal es del ser institucionalizados. 
 
 

SATISFACTOR NECESIDAD QUE SATISFACE 
1. Programa de suministro de 
alimentos. 

Subsistencia. 

6.Voto Participación. 
7.Espectáculos deportivos Ocio 
10.Regalos Afecto 
 
 
Satisfactores sinérgicos: Aquellos que, por la forma en que satisfacen una 
necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultanea 
de otras necesidades. Su principal atributo es del ser contra hegemónicos en 
el sentido de que revierten racionalidades dominantes tales como las de 
competencia y coacción. 
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SATISFACTOR NECESIDAD NECESIDADES CUYA 
SATISFACCIÓN 

ESTIMULA 
1.Lactancia materna Subsistencia Protección, afecto, 

identidad. 
3.Educación Popular Entendimiento Protección, 

participación, creación, 
libertad, identidad. 

9.Juegos didácticos Ocio Entendimiento, 
creación. 

 
 

El ciudadano habitante de calle que asiste al Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza, puede ser motivado a la inclusión social o mejor aún a lograr 
establecer mejores condiciones de vida dentro de su cultura en pro de la 
convivencia ciudadana y el bienestar propio, por medio de actividades que le 
beneficien. Se logra diseñando espacios bien elaborados, con recursos, 
ambiente adecuado que ocupen el tiempo y contribuyan a la disminución del 
consumo, el mejoramiento de condiciones de vida  y el fortalecimiento de las 
bases para una sana convivencia, transformando ese vacío que afirman 
sentir los ciudadanos habitantes de la calle, mediante espacios de arte, 
creación, humor, lectura, deporte. Entre estas actividades se encuentra el 
juego, la actividad lúdica, las manifestaciones del arte, la fiesta, el afán 
creador, el quehacer laboral, el amor, en pocas palabras, estas actividades 
que el habitante de la calle como ser humano necesita, comprendiendo todas 
aquellas acciones condicionadas por la necesidad, es decir, la inevitabilidad 
e irresistibilidad de ejecutar en forma libre y espontánea; por la actividad, es 
decir la acción misma dirigida a la liberación de ese impulso generado por la 
necesidad y por el placer que finalmente es la consecuencia estimuladora del 
desarrollo alcanzada por la satisfacción de esa necesidad a través de la 
actividad obteniendo un bienestar y relajación. 
 
 
 
4.1 LA EDUCACIÓN POPULAR 
 
 
La educación popular plantea sus raíces desde la Educación de adultos y se 
ha configurado en América Latina. En el texto de Marco Raúl Mejía 
Reconstruir la Educación popular en tiempos de globalización partiendo de 
experiencias concretas entre las décadas de los años 60 y 70 en diferentes 
regiones del continente. 
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Como producto de los planteamientos desarrollados en Brasil, Chile y otros 
países, surgen experiencias alternativas a la educación tradicional para la 
enseñanza a los adultos, como un proceso de organización comunitaria. La 
Educación popular plantea a todas las capas de la población la participación 
de la comunidad en el movimiento social que ocurre alrededor suyo, en el 
medio político, económico y social. 
 
 
La Educación Popular la hace un grupo de personas o instituciones 
consideradas como autores y responsables de la acción. Normalmente, como 
individuos nos consideramos unidad de acciones, que trabajamos en pro de 
la vida, de los habitantes de una comunidad que ayudan por medio de un 
programa que ayuda en pro del bienestar de la comunidad. 
 
 
La Educación Popular como práctica debe ser una declaración participativa 
en donde se abren las puertas a la construcción de conocimientos prácticos 
que enriquezcan al individuo para que surjan formas nuevas de creación de 
valores, recuperación de saberes, un fluir de ideas que poco a poco con el 
estudio continuo y práctico de la Educación Popular nos abra las puertas a 
espacios más amplios desde la sociedad, como una educación 
contextualizada que contribuya a elevar la calidad de vida de los marginados, 
de los grupos con dificultades, económicas, de violencia cotidiana y de otras 
problemáticas que afectan la comunidad. 
 
 

“El Educador Popular ha surgido directamente de las experiencias y, en 
esa medida, es un activista, fruto más del compromiso de la liberación 
social y nueva hegemonía que da una reflexión sistemática sobre el 
proceso”.3 

 
 
El Educador Popular es un mediador comunitario que con sus capacidades, 
conocimientos, habilidades, destrezas y voluntad de servicio, acepta apoyar 
un desarrollo específico en una comunidad particular. 
 
 
Un Educador Popular podría promover el fortalecimiento en la identidad 
personal y cultural, vinculada a las tradiciones propias de las culturas 
raizales, sin negar lo contemporáneo, que se expresa entre otros, en 
conocimiento científico cambiante, la innovación tecnológica y los nuevos 
repertorios tecnológicos. En la Educación Popular se deben tener en cuenta 
todos estos medios ya que integra a la persona en el medio en el que se 
                                                 
3 MEJÍA, Marco Raúl. Educación Popular: Temas y problemas. p. 48-50 
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encuentra, para que no se aísle de su contexto local y universal, sino que 
busque integrarse a la sociedad. Brinda conocimientos para que aplique esto 
a su vida, ofreciendo los conocimientos necesarios que le sirvan no solo al 
educando que se encuentra en la ciudad, sino a quienes viven en los 
sectores rurales.  
 
 
En el sector comunitario la Educación Popular puede aportar a la 
construcción de un modelo de intervención social, en donde permite la 
participación y la organización comunitaria. 
 
 
Dentro del contexto de la Educación Popular, la participación tiene que ver 
con el aprendizaje, la formación y el ejercicio de la democracia en el seno del 
mismo grupo. La identidad es un valor que buscan particularmente los 
sectores sociales desintegrados o excluidos por el sistema. Está ligada con 
los procesos de autoconciencia, con el énfasis sobre la cultura, con la 
formación de la comunidad. 
 
 
4.2.1 LA EDUCACIÓN POPULAR EN ESTA PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

 
 

La Educación Popular, al entender las necesidades como plurales, hace 
visibles procesos de interculturalidad y multiculturalidad, pues es evidente 
que no basta con enunciar estas problemáticas que existen socialmente.  Es 
importante hacer explícitas las necesidades que les dan sentido haciendo 
real la aceptación de las lógicas múltiples presentes en las formas culturales 
y simbólicas de los distintos grupos humanos.4 
 

 

La Educación Popular se entiende como un saber práctico-teórico 
 
El desarrollo de la Educación Popular en América Latina ha tenido como 
característica esencial el hecho de construirse a través de prácticas, pues 
son los procesos prácticos los que van determinando la manera como se 
entiende y asume a sí misma y la forma como aborda y se inscribe en el 
tejido social.5 
 
 

                                                 
4
 Mejía, Marco Raúl. Educación Popular hoy, en tiempos de globalización. Pág.146 

5
 Mejía, Marco Raúl. Educación Popular hoy, en tiempos de globalización. Pág.74. 2003. Aurora. 
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Retomando el texto anterior observo que el educador popular tiene objetivos 
propios para la aplicación del trabajo de intervención con el habitante de la 
calle que asiste al Hogar de Paso Sembrando Esperanza, en virtud de su 
formación en procesos de organización, planeación, implementación y 
desarrollo de actividades que promuevan la participación activa del habitante 
de la calle desde el diálogo de saberes en los procesos de cambio, según las 
necesidades del contexto específico. 
 
 
Es claro que en la Educación Popular el protagonista es la comunidad, que 
se respeta la participación de los actores y con ellos la diversidad para que 
se fortalezcan los valores como la tolerancia, el respeto por la vida, la ayuda 
entre ellos, la responsabilidad y equilibrio social o comunitario entre otros 
valores de convivencia y transformación comunitaria. 
 

 

Por lo tanto lo popular más que un concepto se convierte en un reto que nos 
atañe a los Licenciados en Educación Popular, y que nos compromete al 
generar nuevos vínculos de convivencia social e interinstitucional desde la 
interculturalidad contextual y el respeto por la génesis de los sujetos, 
logrando la implementación de dinámicas culturales, sociales, educativas y 
de carácter económico emanadas desde una interacción dialéctica entre los 
diversos actores y que al final se dan los pilares de cambio y transformación 
social contemporáneos.6 
 
 
4.3 EL HABITANTE DE LA CALLE 
 
Los habitantes de la calle se constituyen en: 
 

 “…una población de niños, jóvenes, adultos, ancianos y familias, que 
sin distinción de edad, sexo, raza, estado civil, condición social, mental 
u oficio, viven allí permanentemente o por  períodos prolongados y 
establecen con su entorno una estrecha relación de pertenencia y de 
identidad; haciendo de la vida de la calle una opción temporal o 
permanente en el contexto de una racionalidad y de una dinámica 
sociocultural que es propia y particular”.7  

 
 

                                                 
6
 Pedagogía del Oprimido. Pág. 119. 1980. Siglo Veintiuno Editores. 

7 RUIZ HERNÁNDEZ y BOLAÑOS.  El habitante de la Calle. p. 21. 1998. 
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Los habitantes de la calle representan la expresión de una crisis de sentido 
que nos plantea la modernidad y constituyen la manifestación de una 
disidencia cultural o una resistencia ante la sociedad que genera desencanto 
por la globalización, la masificación y la pérdida de lazos afectivos.  La 
condición de habitante de la calle y la indigencia están signadas por un 
proceso de desafiliación comunitaria y familiar, es decir un distanciamiento 
de estos ámbitos tradicionales y formalmente establecidos de la sociedad, y 
por una relativa cercanía a otros sujetos, vínculos sociales y códigos que le 
permiten interactuar en el espacio de la calle. 
 
 
La calle es el lugar donde llegan estas personas a quedarse, encontrando 
relaciones gratificantes en algunos casos y construyendo allí una comunidad 
afectiva, pero además enfrentando los embates del azar y de la 
marginalidad, de la pobreza y la exclusión; del maltrato y del dolor; del 
desplazamiento, la soledad y la orfandad, del delito y del ocio improductivo, 
de lazos psicoactivos, el pegante, la mendicidad y el rebusque,  desde este 
panorama, la calle queda significada como espacio para la sobrevivencia. 
 
 
La situación de habitar la calle tiene hondas raíces en la estructura 
económica, en Colombia, el fenómeno se ha visto agudizado por factores 
externos (políticos, económicos, culturales) que atraviesan nuestra 
organización social, tales como el desplazamiento y el incremento del 
consumo de sustancias psicoactivas, factores que hacen más explosivo este 
fenómeno. 
 
 
Como en todo rincón de la ciudad, se crea un espacio para definir relaciones 
sociales entre los habitantes y sus agrupaciones, entre los que llegan y los 
que se van. En la calle se crea una comunidad con fuerza en donde se crean 
y recrean oportunidades de rebuscar la vida, de mirar desde un lado oscuro 
hacia un lado con miedo y prevención, produciendo de este un lugar de 
desesperanza. 
 
 
En la calle se hace Educación Popular porque se socializan las condiciones 
espontáneas y cotidianas de la vida. Porque con el paso de los años tienen 
un significado de un lugar de encuentro, de dinámicas culturales, problemas 
económicos, condiciones humanas.  
 
 
Con relación a la imagen que la ciudad quisiera proyectar, se ve perjudicada 
por la presencia del habitante de la calle en ella.  Esto ha llevado incluso a 
pensar que el Estado y las instituciones deberían desarrollar acciones 
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dirigidas a mejorar la calidad de vida de estos pobladores, sin ocultar y 
desconocer su presencia y la realidad que ellos representan. La población 
habitante de la calle es atendida mediante intervenciones, tanto individuales 
como de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
encaminadas  a prevenir la aparición de esta situación, generar procesos de 
“reafiliación”8 o a reducir el daño personal que su estilo de vida puede 
causarles a ellos y a quienes los rodean. 
 
 
De otra parte, el fenómeno del habitante de calle tiene también su origen en 
las relaciones conflictivas que se establecen al interior de las familias. En las 
familias de origen se consolida un importante número de motivos o razones 
por las cuales las personas se ven avocadas a salir a la calle, estos motivos 
se gestan en las relaciones difíciles con los padres, con los hermanos y con 
otros familiares como los abuelos, los tíos o los primos, generando 
sentimientos de dolor, frustración y hastío, de otro lado las crisis o duelos por 
muerte o separaciones son también razones que detonan la salida a la calle. 
 
 
El contacto con la familia de origen puede presentarse de múltiples formas, y 
su presencia o no, depende de varios aspectos como las características 
personales del habitante de la calle, la gravedad de los hechos que lo 
llevaron a la calle, el tiempo de permanencia en la misma y las situaciones de 
complejidad que se les puedan presentar en ella.   
 
 
El elemento más significativo en relación con la dinámica interna de las 
familias de origen del habitante de calle es la autoridad.  En torno a ella, se 
gestan las mayores dificultades de relación familiar, que a su vez inciden 
directamente en la salida a la calle. 
 
 
La comunicación, la afectividad, los límites y la cohesión familiar fueron 
elementos menos conflictivos según el grupo de estudio, lo que se mostró 
una clara diferencia con hallazgos de investigaciones afines. Se evidenció 
una significativa presencia femenina en el acompañamiento afectivo y 
económico de las familias. 
 

                                                 
8
 CASTEL. 1995. Reafiliación es una falta de participación en la vida productiva y una ausencia de 

relación. El concepto es usado con el significado que le confiere el autor. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA 
CALLE 

 
 

La Fundación Samaritanos de  la Calle  y el Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza tienen unas estrategias asociadas para que el habitante de la 
calle realice su construcción del proyecto de vida  y la generación de 
ingresos a través de la organización y con articulación de redes locales con 
instituciones públicas y privadas buscando de esta manera que el habitante 
de y en calle prevenga el consumo de sustancias psicoactivas y se logre la 
reducción del daño. 
 
 
La Fundación Samaritanos de la Calle de la Arquidiócesis de Cali, es una 
organización sin ánimo de lucro, que busca atender a los habitantes de la 
calle carentes de lo necesario para vivir con dignidad.  La Fundación 
Samaritanos de la Calle está identificada con el Nit. 805.023.336-9. Es una 
obra fundada con el decreto 426 de mayo del año 2000 por Monseñor Isaías 
Duarte Cancino Arzobispo en ese entonces de la ciudad de Cali. Cuyo 
representante legal actualmente es el Padre José González. (Ver anexo a 
pág.73) Organigrama institucional de la Fundación Samaritanos de la Calle. 
 
 
5.1.1 Ubicación geográfica.  Está conformado por los barrios de El Calvario, 
Santa Rosa, San Pascual, San Pedro, que se encuentran localizados en la 
comuna 3 al Nor-occidente de Cali y corresponden al centro de la ciudad. 
Limita al Occidente y al Nor-occidente con la Comuna 2, al oriente con la 
Comuna 4, al Sur-oriente con la Comuna 9, al Sur y al Sur-occidente con la 
Comuna 19. Estos barrios fueron legalmente constituidos en el acuerdo 049 
del año 1964. 
 
 
5.1.2 Estructura financiera.  La Fundación Samaritanos de la Calle 
financieramente opera con donaciones nacionales e internacionales de 
instituciones jurídicas y personas naturales, le han sido financiado proyectos 
por entidades del orden municipal, internacional (Caritas de Alemania y 
Misión Share).  Se cuenta con una Contadora Pública con matrícula 
profesional, igualmente la Revisoría Fiscal a cargo de un Contador Público 
Titulado. Mensualmente se presentan los Estados Financieros, los cuales 
son analizados en la reunión de Junta Directiva. La Fundación pertenece a la 
red de Instituciones que trabajan en situaciones de sufrimiento social en 
Colombia (RAISSS Colombia) y en Latinoamérica (RAISSS Latinoamérica).  
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5.1.3 Misión.  Favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, mujeres, 
hombres y adultos mayores de y en calle de la ciudad de Cali para su 
inclusión social. 
Para cumplir con su misión, Samaritanos de la Calle de la Arquidiócesis de 
Cali, provee en sus casas los servicios integrales de alimentación, vestuario, 
salud, hospedaje, espiritualidad y formación técnica que contribuya a la 
convivencia, a la disminución de la violencia y a la reconstrucción del 
proyecto de vida del habitante de y en calle. 
 
 
5.1.4 Visión.  Ser  una organización reconocida a nivel local e internacional 
que lidere y promueva la inclusión social, la construcción del proyecto de vida  
y la generación de ingresos del habitante de y en calle en la ciudad de Cali, a 
través de la organización y articulación de redes locales con  instituciones 
públicas y privadas  que permitan  la definición de una política pública para la 
ciudad, con la vinculación y el aporte del Estado, desde sus diferentes 
dependencias, como responsable de  los ciudadanos que por su condición 
de indigencia se encuentran  en vulnerabilidad y riesgo.  
 
 
La  Fundación Samaritanos de  la Calle no solamente  tendrá estrategias 
asociadas a la prevención y reducción del daño asociado al consumo de 
sustancias psicoactivas, sino que  logrará establecer  mecanismos que  
prevengan  el consumo en  habitantes de y en  calle.  
 
 
5.1.5 Servicios.  Cerca de 950 personas se benefician de los servicios de 
aseo e higiene que se les presta en las seis casas de los Samaritanos. Para 
lo cual son aproximadamente, 600 personas voluntarias, profesionales de 
diferentes disciplinas, estudiantes, religiosos, seminaristas, amas de casa; 
personas de todas las edades, empresarios, empleados de empresas 
públicas y privadas, cuyo único objetivo es brindar atención integral a los 
habitantes de y en calle de alimentación, espiritualidad, aseo.  Igualmente de: 
 
 
5.1.5.1 Atención médica.  Coordinan jornadas de salud y acompañan muy 
de cerca a los niños habitantes de la calle, hijos de recicladores y 
drogadictos, con enfermería, odontología,  tratamiento comunitario, terapia 
individual. 
 
 
5.1.5.2 Formación.  Las acciones se darán en tres niveles de desarrollo: 
Formación para mejoramiento de capacidad de respuesta Institucional y 
comunitaria local (Formación de formadores y de equipo mixto) Formación 
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para mejoramiento de capacidad de respuesta Institucional y comunitaria 
Nacional (CRIC) y acciones de educación para pensar con los beneficiarios 
finales. (Esencialmente educación no formal dentro de la vida cotidiana, 
usando herramientas de educación funcional), así mismo la inserción de 
beneficiarios finales en aulas de aceleración, escuelas de educación formal y 
de entrenamiento. (Colegios para adultos, institutos técnicos) con el 
mejoramiento de procesos de inclusión de población altamente vulnerable en 
el sistema educativo formal procesos de educación formal, no formal y 
entrenamiento técnico. 
 
 
5.1.5.3 Prevención y reducción del daño.  Se busca que estos infantes no 
caigan en las drogas y se alejen de la prostitución, por medio de 
sensibilización a estas personas para ayudarles a que mejoren su condición 
de vida como habitante del sector del Calvario en Cali y a propiciar un mejor 
clima de convivencia ciudadana fundamentada en valores éticos necesarios 
para que en esta comunidad vivan de una manera no violenta. 
 
 
5.1.5.4 Tratamiento de casos especiales.  Se tiene como logros el trámite 
de documentos de identidad, vinculación de los habitantes de y en calle al 
sistema de seguridad en salud, contacto con la red familiar, construcción y 
articulación de una red de servicios, contactos con diferentes entes culturales 
y deportivos, organización de un grupo de habitantes de calle productivos 
dedicados a la actividad del reciclaje, participación en redes nacionales e 
internacionales, consecución de recursos nacionales e internacionales a 
través de la gestión de proyectos, credibilidad, instalaciones amplias. 
 
 

5.1.5.5 Banco Arquidiócesano de alimentos.  El Banco Arquidiócesano de 
Alimentos a través de su programa de distribución de alimentos, ha logrado 
entablar lazos de comunicación con las diferentes instituciones más 
necesitadas de la ciudad, atendiendo aproximadamente 140 instituciones y a 
través de ellas a una población aproximada de 20.000 personas entre las 
que se encuentran niños y niñas jóvenes, adultos y adultos mayores, 
personas con necesidades comunitarias, centros de salud y de rehabilitación 
en drogadicción y VIH SIDA. 
 
Este programa de alimentos ha facilitado subsanar los requerimientos 
básicos de nutrición, identificando las múltiples necesidades de la comunidad 
y ha servido de apoyo en el trabajo que se lleva en el Programa de 
Asistencia Humanitaria.9  
 
                                                 
9
 La olla comunitaria. “Una opción de vida en la construcción de la convivencia”. Comisión Vida, 

justicia y Paz Arquidiócesis de Cali. 2002. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio es de carácter exploratorio y descriptivo. Exploratorio 
porque busca conocer las formas de intervención que realizan los 
profesionales en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza con los habitantes 
de calle que asisten y a su vez en el entorno en que se encuentran. 
Descriptivo porque busca proponer un forma particular de intervención desde 
la Educación Popular con el diálogo de saberes.  
 
 
6.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
 
 
6.2.1 Primer momento - Fundamentación conceptual de la propuesta. Se 
identificaron fuentes conceptuales desde la Educación Popular para 
identificar el papel del Educador Popular en la experiencia. 
 
 
6.2.2 Segundo momento - Identificación de las formas de intervención. 
Mediante la realización de entrevistas semi-estructuradas a los profesionales 
de la institución se buscó identificar las formas de trabajo de los mismos.  
 
 
6.2.3 Tercer momento - Formulación de la propuesta de intervención 
mediante la Educación Popular. Con base en los resultados de las 
entrevistas y del estudio de marco institucional se propone el diseño de la 
propuesta. 
 
 



 

 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
A continuación se presenta una caracterización de los habitantes de la calle 
que asisten al Hogar de Paso Sembrando Esperanza.  La población que mas 
asiste es masculina explicada con el siguiente gráfico:
 

  
Distribución por género
GÉNERO 
Masculino 
Femenino 
Total 

 

 
 
Distribución por edad
Edad 
18 - 25  
26 – 40 
41 – 60 
Mayores de 60 años
Total 
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7. RESULTADOS 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

se presenta una caracterización de los habitantes de la calle 
que asisten al Hogar de Paso Sembrando Esperanza.  La población que mas 
asiste es masculina explicada con el siguiente gráfico: 

Distribución por género 
NRO.  PORCENTAJE 
273 91 
28 9 
301 100 

Distribución por edad 
NRO.  PORCENTAJE
43 15 
110 39 
104 36 

Mayores de 60 años 28 10 
285 100 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

se presenta una caracterización de los habitantes de la calle 
que asisten al Hogar de Paso Sembrando Esperanza.  La población que mas 

 

PORCENTAJE 



 

 
Escolaridad de los 
Escolaridad
Ninguno
 Primaria 
Incompleta
Primaria Completa
Secundaria 
Incompleta
Secundaria 
Completa 
Técnico
Profesional 
TOTAL 

 
 

 
El proceso de estudio se desarrolló en el Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza de la Fundación Samaritanos de Calle con un grupo de personas 
que cada día acceden a lo
de calle que se ubican en las edades de 30 a 48 años con una habitabilidad 
de más de 8 años en la calle. Se tomó este rang
puesto que se considera que es una edad en la que las personas tienen claro 
porque han adoptado la forma de vida que llevan, y la habitabilidad de 
aproximadamente ocho años en adelante, porque ya tienen arraigados 
aspectos de la calle que son parte de su vivir, y así mismo pueden clasificar 
qué cosas le producen satisfacción y cuáles no en este medio.
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Escolaridad de los habitantes de calle 
Escolaridad NRO.  PORCENTAJE 
Ninguno 12 6 
Primaria 

Incompleta 
15 
 23 

Primaria Completa 15 8 
Secundaria 
Incompleta 85 43 
Secundaria 
Completa  39 20 
Técnico 1 1 
Profesional  2 1 
TOTAL  200 100 

 

El proceso de estudio se desarrolló en el Hogar de Paso Sembrando 
la Fundación Samaritanos de Calle con un grupo de personas 

que cada día acceden a los servicios. Se entrevistaron personas
que se ubican en las edades de 30 a 48 años con una habitabilidad 

de más de 8 años en la calle. Se tomó este rango de edad y habitabilidad, 
puesto que se considera que es una edad en la que las personas tienen claro 
porque han adoptado la forma de vida que llevan, y la habitabilidad de 
aproximadamente ocho años en adelante, porque ya tienen arraigados 

calle que son parte de su vivir, y así mismo pueden clasificar 
qué cosas le producen satisfacción y cuáles no en este medio. 

 

El proceso de estudio se desarrolló en el Hogar de Paso Sembrando 
la Fundación Samaritanos de Calle con un grupo de personas 

personas habitantes 
que se ubican en las edades de 30 a 48 años con una habitabilidad 

o de edad y habitabilidad, 
puesto que se considera que es una edad en la que las personas tienen claro 
porque han adoptado la forma de vida que llevan, y la habitabilidad de 
aproximadamente ocho años en adelante, porque ya tienen arraigados 

calle que son parte de su vivir, y así mismo pueden clasificar 
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A continuación se presenta el análisis de los hallazgos obtenidos a través de 
las observaciones realizadas al Hogar de Paso Sembrando Esperanza: 
 
 
El habitante de la calle que asiste al Hogar de Paso  es considerado como 
una persona  que por diferentes circunstancias ha llegado a dicho medio y es 
el consumo de sustancias psicoactivas el que lo mantiene en dicha 
condición, haciendo de la calle, además de su espacio de movilidad el lugar 
donde logra llevar su vida pese a las condiciones vulnerables que esta pueda 
presentar y  a través de su permanencia en ella ha logrado establecer una 
forma de vida que le identifica y a la que se ha adaptado. El habitante de la 
calle que asiste a este lugar se describe como alguien que carece de redes 
de apoyos afectivos sólidos, pero cuenta con las institucionales en este caso 
el Hogar de Paso y tiene conocimiento de estas. 
 
 
Los avances se pueden observar en algunos de los habitantes de la calle ya 
que han mejorado su calidad de vida, se ha disminuido el sufrimiento de 
estas personas, se ha logrado estabilizarlos y también se ha logrado que 
ellos comiencen a pensar en su proyecto de vida. Ellos cuentan con 
diferentes actividades educativas y capacitación para el trabajo, en convenio 
con el Sena, de tal forma que estas personas que siempre han estado 
excluidas de la sociedad encuentren una oportunidad de trabajo. Así mismo 
se ha logrado que ellos comiencen a reducir el consumo de sustancias 
psicoactivas, lo que ha generado un acercamiento a la sociedad, a la familia 
y una mejor relación consigo mismo. 
 
 
• Por lo menos 50 personas que asisten regularmente al Hogar de Paso, 
llevan un “proceso” y manifiestan haber reducido su nivel de consumo. 
 
 
• Estas personas han comenzado a vislumbrar un mejor futuro para sí, y 
tienen como objetivo salir pronto del Hogar de Paso y restablecer los lazos 
familiares y sociales. 
 
 
• Se observa en la mayoría de la población el mejoramiento de las 
condiciones físicas y psicológicas. 
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• El Hogar de Paso ha hecho énfasis en la educación para la convivencia; 
esto se ha reflejado en el adecuado respeto por las normas del espacio y la 
buena convivencia entre ellos. 
 
• Al habitante de la calle se le ofrece servicios como lavado de ropa, 
alimentación, atención médica y psicológica, suministro de elementos de 
aseo personal, capacitación en valores y normas de convivencia.  
Los habitantes de la calle en algún momento de su vida, han buscado 
alternativas para cambiar esta forma de vida, han realizado procesos en 
diferentes centros terapéuticos, con diferentes comunidades, en las que 
algunos terminan los procesos, permanecen bien un tiempo, en el buscan 
recobrar lo que han perdido, de esta manera se les ayuda para que no 
recaigan en la situación de calle nuevamente. (Ver anexo B Y C pág. 71,72) 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  
 
A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a: 
los profesionales: psicóloga, educador, trabajadora social, voluntario; así 
como también a los habitantes de la calle que asisten al Hogar de Paso 
Sembrando Esperanza de la Fundación Samaritanos de la Calle.  El objetivo 
de estas entrevistas es analizar y comprender las formas de intervención que 
realizan los profesionales con los habitantes de la calle que asisten al Hogar 
de Paso, así como también sus vínculos con la misión institucional: 
 
 
“Favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, mujeres, hombres y adultos 
mayores de y en calle de la ciudad de Cali para su inclusión social. Para 
cumplir con su misión, Samaritanos de la Calle de la Arquidiócesis de Cali, 
provee en sus casas los servicios integrales de alimentación, vestuario, 
salud, hospedaje, espiritualidad y formación técnica que contribuya a la 
convivencia, a la disminución de la violencia y a la reconstrucción del 
proyecto de vida del habitante de y en calle”. 
 
7.2.1 Relación entre la misión institucional y las funciones de los 
profesionales.   
 
• Psicóloga.  La psicóloga manifestó que sus funciones son: promover 
reflexiones personales y grupales orientando hacia el cambio de un estilo de 
vida.  Promover entre los habitantes de la calle que asisten a este Hogar de 
Paso hábitos de auto cuidado hacia un adecuado uso del tiempo libre, 
manejo del conflicto, valores de convivencia, proyecto de vida individual y 
familiar.  Lo que se busca es brindarle atención integral al habitante de la 
calle para que mejore su calidad de vida y no sea excluido de la sociedad. 
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• Educador.  De acuerdo a la información suministrada por el educador, 
sobre sus funciones dentro del organigrama de la Fundación Samaritanos de 
la Calle sus funciones son: Nivelación académica, refuerzo pedagógico, 
inserción educativa escolar, capacidad de análisis, operaciones matemáticas 
básicas y    Educación para el Trabajo e Inclusión Socio-laboral. 
 
 
Con estas actividades ayuda a cumplir con la misión institucional de ofrecer 
al habitante de la calle un desarrollo integral para la reconstrucción del 
proyecto de vida en aspectos relacionados específicamente con la 
educación.  
 
 
• Trabajadora social.  Las funciones desempeñadas por la trabajadora 
social están relacionadas con la orientación en la parte de la historia 
personal, comunicación, violencia, derechos y deberes que son de gran 
ayuda para que el habitante de la calle pueda desarrollar las actividades 
diarias que se quieren hacer con ellos para mejorar la situación personal y 
lograr orientar un buen proyecto de vida. 
 
 
De acuerdo a la misión Institucional de la Fundación Samaritanos de la Calle, 
se indagó en los profesionales sobre el fin del Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza, teniendo como resultados los siguientes: los profesionales 
entrevistados coinciden en afirmar que el fin del Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza es brindar una atención integral al habitante de la calle para 
mejorar las condiciones de vida y encontrar un sitio en donde se les ofrece 
servicios básicos de alimentación e higiene, ayudarles en la problemática 
individual y social y en la educación escolar básica, cabe resaltar que dentro 
de la misión de la Fundación Samaritanos de la Calle no se menciona 
explícitamente la educación. Sin embargo, en las respuestas los 
profesionales la necesidad de educar a los habitantes de la calle. Así como lo 
menciona la trabajadora social que la gran mayoría de los habitantes de la 
calle no han culminado sus estudios y aquí se les ofrece una atención en 
este campo educativo,  
 
  
7.2.2 ¿Qué necesidades satisfacen las personas en el Hogar de Paso 
Sembrando Esperanza?  
 
Educador.  Las necesidades que informa el educador que satisfacen las 
personas que asisten al Hogar de Paso son: alimentación, salud, educación 
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en valores, hábitos de higiene, reducción del daño, fortalecimiento del 
proyecto de vida,  mantenimiento y fortalecimiento de competencias 
laborales generales que contribuyen a la inclusión social, laboral y 
académica. 
 
 
Psicóloga.  Buen trato, espiritualidad, alimentos, hábitos de higiene, 
educación académica, educación en valores, salud física y mental en sus 
diferentes áreas como son: medicina, odontología, terapia respiratoria, 
enfermería, ayuda psicológica, proyecto de vida, atención en el consumo de 
drogas, falta de oportunidades laborales, convenio para servicios de 
Registraduría a población habitante de la calle, actividades lúdicas y de 
recreación para uso del tiempo libre, concientización en los derechos y 
deberes como ciudadano. (Ver anexo e componente de acceso a la salud, 
reducción de daños, tratamiento y cuidado pág. 74) 
 
 
 Trabajadora Social.  Las necesidades que satisfacen los habitantes de la 
calle según la Trabajadora Social son: los hábitos de auto-cuidado, normas, 
convivencia, atención y cuidado en salud, terapias de grupo, 
acompañamiento psicoafectivo, educación, hábitos de higiene, manejo y 
reducción del daño, tratamiento en el cuidado de su cuerpo y sus hábitos de 
convivencia dentro y fuera del Hogar de Paso, reconstrucción de los vínculos 
familiares, sentido de pertenencia con la institución y con las demás cosas 
que le rodean.  Estabilizar al habitante de calle que llega al Hogar y motivarlo 
para seguir un proceso de transformación. 
 
 
Voluntario.  Las necesidades que informa el voluntario son: salud, hábitos 
de higiene, hábitos alimenticios, reducción en el consumo de drogas, 
educación, proyecto de vida, educación para el trabajo, formación en valores 
éticos y morales. 
 
 
Con base en las informaciones suministradas por los profesionales de la 
Fundación y haciendo relación con los planteamientos de las necesidades 
humanas presentadas por Max Neef se presenta la siguiente matriz para 
mostrar en dónde se encuentran los satisfactores que ofrece el Hogar del 
Paso y sus profesionales:  
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Cuadro 2. Identificación de satisfactores ofrecidos por el Hogar de 
Paso. 
 

NECESIDADES SATISFACTORES ENCONTRADOS 
Subsistencia Salud física, salud mental, alimentación, vestido, aseo e 

higiene, recreación, trabajo.  Auto-cuidado, Estabilizar al 
habitante de calle  salud 

Protección Cuidado y respeto por el cuerpo, reinserción social,  
vinculación al Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Sistemas Sociales SISBEN, estar bien en un 
contorno social. Atención y cuidado en salud,  

Afecto Mejoramiento de su Autoestima, respeto para sí mismo y los 
demás, espacios de encuentro en un ambiente de convivencia, 
reconstrucción de los vínculos familiares. Terapias de grupo, 
acompañamiento psicoafectivo.  

Entendimiento Aprendizaje de normas de comportamiento en la institución, 
educación inicial y gestión para la vinculación a instituciones de 
capacitación, mantenimiento y fortalecimiento de competencias 
laborales,  normas, educación proyecto de vida, educación 
para el trabajo. 

Ocio Espacios que les generan tranquilidad personal, prácticas 
lúdicas, recreativas, deportivas, teatrales y paseos. 

Creación Imaginación, autonomía, habilidades y destrezas para el 
trabajo, talleres recreativos para el desarrollo de su expresión 
imaginativa.  

Identidad Autoestima, hábitos de higiene, normas de convivencia, 
sentido de pertenencia.  Convivencia, formación en valores 
éticos y morales. 

Libertad Charlas relacionados con los derechos y deberes del 
ciudadano.  

Espiritual Rituales religiosos, reflexiones en torno a la ética y la moral del 
buen ciudadano. 

 
 
7.2.3 Aportes más relevantes que brindan los profesionales a los 
habitantes de la calle.  Los profesionales ofrecen al habitante de la calle 
atención integral en la parte humana para que disminuya el impacto de la 
situación de calle en su vida emocional y social. A continuación presentamos 
los aportes de cada uno de los profesionales: (Ver anexo F. Atención y 
educación en calle pág. 75) 
 
 
Psicóloga.  Esquema e imagen corporal, quien soy yo, autoestima, manejo 
de impulsos, emociones, el cuerpo como expresión de las emociones, 
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consumo vs emociones, desarrollo emocional y espiritual, comunicación, 
manejo del conflicto, maltrato y violencia, redes afectivas, relaciones 
interpersonales, manual de convivencia, manejo del conflicto, valores. La 
Psicóloga trabaja con el habitante de la calle el mejoramiento de las 
relaciones con sí mismo y con los demás ayudándole al re-establecimiento 
de las relaciones que están fracturadas o que son inexistentes. Estas 
relaciones son para la vida del habitante de la calle un punto de partida en su 
desarrollo personal y social.  
 
 
Educador. El educador informa que promueve espacios de formación con 
diferentes actividades que le permitan al habitante de la calle elaborar y 
fortalecer la inserción en el campo laboral, educativo y social. Para que el 
habitante de la calle construya  un proyecto de vida a corto y largo plazo que 
permita articular al habitante con las capacitaciones a nivel interinstitucional. 
 
 
Trabajadora social.  Reconstrucción de su historia personal, manejo del 
espacio, comunicación, violencia y derechos y deberes, yo y el otro. Este 
servicio de apoyo social se ofrece al habitante de la calle para que favorezca 
su desarrollo personal y la inclusión social. La Trabajadora social también 
informa que la condición del habitante de la calle cuando llegar al Hogar de 
Paso obedece a muchas necesidades terapéuticas y éstas se identifica por el 
equipo de profesionales del Hogar para luego iniciar un trabajo la persona.  
 
 
7.2.4 Tipo de seguimiento que realizan los profesionales.  Los 
profesionales que atienden el habitante de la calle realizan un seguimiento  a 
cada uno de los participantes así:  
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Psicóloga.  Les hace un seguimiento a aquellos habitantes de la calle que 
necesitan y que quieren vivir un proceso terapéutico para mejorar su 
situación personal. La psicóloga informa que ha podido observar la existencia 
de problemáticas que han marcado sus vidas por completo, como lo son las 
pérdidas  de seres queridos,  el haber caído en el consumo de SPA, la falta 
de oportunidades académicas, laborales, la soledad en la que han vivido, la 
pérdida de la vida amorosa, la ausencia de ayuda psicológica oportuna, entre 
otras. La tarea que se propone esta profesional es dinamizar una 
reconstrucción emocional, es decir ayudarle de otro modo, al igual que a su 
realidad, a recuperar el sentido para sí mismo, a re-insertarse  en sus grupos 
de referencia y en la sociedad. Construir el vínculo con los habitantes de la 
calle es tarea inicial y en la mayoría de los casos muy difícil y compleja. 
Realización de Talleres en temas como: Proyecto de Vida, Valores, Manejo 
de las Emociones y comunicación asertiva. 
 
 
Educador. Inicialmente les hace un diagnóstico para saber en qué nivel 
educativo se encuentra el habitante de la calle para poder realizar formas de 
intervención o de trabajo con ellos. Este consiste en una entrevista inicial, 
valoración pedagógica, aplicación de formato de habilidades educativas y la 
realización de un plan  de trabajo a seguir. Los aspectos que contempla la 
valoración pedagógica consiste en identificar el nivel de estudio: Analfabeta, 
estudios básicos   primarios, estudios intermedios, educación media 
vocacional, técnica, tecnólogo, profesional universitario. De acuerdo al 
estado se propone el plan de trabajo que entre otros consiste en: ejercicios 
de motricidad fina que le permita tomar agilidad para la escritura, letras, 
silabas, palabras, frases, lectura corta y  comprensión de lectura, números 
naturales, suma, resta,  atención, concentración, memoria.  
 
 
Trabajadora social.  Busca brindarle al habitante de la calle unos procesos  
iniciales de seguimiento y acompañamiento para que pueda elaborar 
inicialmente su proyecto de vida que le permita una interrelación familiar y 
socio laboral, con un seguimiento continuo por parte del equipo de trabajo. 
Posteriormente se realizará el contacto con las redes familiares de manera 
que se permite la inclusión en este entorno. Finalmente basados en sus 
intereses laborales los habitantes de la calle se articularán a las redes 
interinstitucionales de capacitación y educación. Énfasis está en el proyecto 
de vida y sus vínculos con la familia y la sociedad. 
 
 
Voluntario.  El objetivo  del voluntario con el tipo de seguimiento que le hace 
al habitante de la calle es incidir positivamente en la calidad de vida de estas 
personas con alta vulnerabilidad social, a través de los diferentes servicios 
que presta la Fundación Samaritanos de la calle en sus diferentes casas en 
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especial en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza, los servicios en los 
que colabora el voluntario haciendo su intervención es en el de ayudar a los 
profesionales en los diferentes servicios que se presta al habitante de la calle 
como atención emocional, espiritual, educativa y social.  
 
 
Como puede observarse, existe una constante tarea por parte de los 
profesionales del Hogar de Paso en  ayudarle a los habitantes de la calle, en 
la satisfacción de las necesidades básicas humanas, apoyarlos más allá de 
proporcionar sólo el alimento; buscar el reconocimiento por parte de ellos y 
de la ciudad de sus deberes y de la ciudad de sus deberes y derechos 
pretendiendo que se sientan parte de la sociedad, cada uno desde su campo 
disciplinar.  
 
 
El trabajo de los profesionales responde a su experticia profesional y a sus 
propias formas de intervención. La riqueza de este trabajo puede 
incrementarse si existe una mayor relación entre cada una de estas 
intervenciones. Si  a cada etapa de desarrollo del proceso, se integra el 
saber de los demás se genera en el habitante de la calle un proceso más 
asertivo. 
 
 
7.2.5 Caracterización de tipo de atención que reciben los niños, niñas, 
jóvenes, adultos, adultos mayores  
 
 
Psicóloga. Como profesional en el Hogar de Paso Sembrando Esperanza 
resalta que a cada una de estas personas se les brinda una atención integral 
por tener necesidades, pero identificadas de acuerdo a su edad realizando 
trabajos diferentes pero siempre con procesos como de formación en 
valores, procesos de cambio, proyecto de vida, terapias de grupo, terapias 
en parte familiar, sexualidad, consumo de alcohol y de drogas, relaciones 
interpersonales, capacitación en habilidades básicas y ocupacionales, 
educación y trabajo, dificultades en la parte de salud y alimentación. Además 
se realizan actividades educativas con mujeres en embarazo para prevenir la 
sífilis congénita y otras enfermedades 
 
 
Educador.  Se evidencia atención en educación escolar en todas las edades 
por parte del componente pedagógico estas actividades que se llevan a cabo 
con el habitante de la calle son la nivelación escolar con ayudas pedagógicas 
para que sea mas de provecho para ellos, se tiene en cuenta que para las 
personas que pasan de los 40 años se les debe hacer muchas actividades 
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de concentración y dinámicas de grupo guiadas por la psicóloga y la 
trabajadora social. 
 
 

El educador también informa que en el Hogar de Paso se les trabaja de 
acuerdo a las etapas de vida en la que se encuentran ya que todos no son 
de la misma edad y no todos tienen los mismos problemas es así como han 
venido trabajando por etapas de desarrollo y han logrado hacer muchas 
cosas por estas personas habitantes de la calle como ayudarles en la parte 
emocional. Así mismo informa que se les trabaja valores como autoestima, 
responsabilidad, en la parte de la educación ayudarles a que terminen sus 
estudios ya que hay algunos que cuando llegaron le faltaban muy pocos 
años para terminar la secundaria y otros que apenas están empezando 
porque no sabían leer ni escribir, en la parte de salud tratamiento para 
algunas enfermedades que tienen en especial de los pulmones por la droga y 
la condición en la que duermen. 
 
De otra parte, el educador informa en otra entrevista realizada, la existencia 
de talleres pre-laborales que tienen como objetivo explorar y promover las 
habilidades pre-laborales y competencias para el trabajo y, la re-
estructuración de hábitos y rutinas.  
 
 
Trabajadora social. Realiza atención individualizada y grupal con el 
habitante de la calle sea niño(a), joven, adulto, adulto mayor ya que a todas 
estas personas se les debe brindar una atención integral en salud, como 
diagnósticos y planes de intervención, teniendo en cuenta la atención 
individualizada que se adaptada a las necesidades de las personas 
habitantes de la calle. 
 
 

El tipo de atención que realizan los profesionales con las habitantes de la 
Calle en el Hogar de Paso se caracteriza por atención individualizada y 
grupal y quieren brindarle una atención integral de acuerdo a las 
necesidades de cada uno, pero debería haber más integralidad con los 
servicios que presta la asa profesional ya que a veces se percibe como si 
cada profesional se preocupa por realizar su funciones como profesional, 
pero no se evidencian acciones en conjunto.  
 
 
A partir de las observaciones realizadas, cabe resaltar la labor que se le 
brinda al habitante de la calle  al atender personas de cualquier edad 
ofreciendo servicios de atención básica integral como aseo personal, lavado 
de ropa, salud, alimentación, actividades lúdicas, formativas, laborales y 
terapéuticas. En los espacios especialmente dispuestos para ello como lo 
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son el Hogar Infantil cuyo nombre es “Sembrando Esperanza”, las casas de 
recuperación, el Hogar de Paso Sembrando Esperanza con el fin de generar 
una mejor cultura ciudadana y una mejor aceptación de ellos para la ciudad y 
de la ciudad para ellos, es decir que sientan que forman parte de ella. Cuenta 
además con políticas en Convivencia, Salud Mental, Infancia y Familia. 
 
 
Voluntario.  Actividades educativas, brigadas de salud y de aseo, 
Seguimiento y evaluación de necesidades y problemáticas. Educación no 
formal para disminuir las conductas de riesgo, integración comunitaria. 
 
 

 

7.2.6 Estrategias de intervención 
 
 
Psicóloga.  Manifiesta que busca generar espacios de reflexión, análisis y 
construcción que fomenten habilidades para que el individuo esté en actitud 
continua de transformarse a sí mismo, de manera que se pueda reducir el 
daño. Todo aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos: Asistir a 
cinco talleres previos y una terapia de grupo.  Conocer y respetar  las normas 
del hogar, mantener unos hábitos de higiene y reducir del consumo de 
sustancias psicoactivas. Otra de las estrategias de Intervención en la etapa 
del Autoconocimiento corresponde a la reflexión y autoanálisis  para una 
mejor relación consigo mismo y los demás.  

 
 

Educador. La estrategia de intervención de trabajo está orientada a la 
alfabetización y la nivelación escolar por etapas. Primero realiza  una 
valoración pedagógica, para identificar el estado inicial y formular un plan de 
trabajo para su nivelación escolar.  
 
 
 Con las personas que están en el rango de analfabetismo en donde se 
trabajarán ejercicios para la motricidad fina con fines al correcto agarre del 
lápiz, el conocimiento del alfabeto y de palabras, así como también nociones 
de las operaciones matemáticas básicas.  
 
 

Con las personas que poseen unos conocimientos educativos mínimos se 
trabajará todo un proceso de refuerzo educativo en comprensión de lectura, 
memoria, atención, concentración,  y contenidos de cultura general. También 
se trabajo con estas personas las operaciones matemáticas básicas.  
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En la última etapa del proceso educativo con los habitantes de la calle, se 
realizan contactos con instituciones educativas para adultos y con el SENA 
para que se vinculen a la educación formal.  Se trabajará también el 
acompañamiento en la realización de tareas, seguimiento al rendimiento 
académico y posible vinculación a cursos de capacitación para el trabajo.  
 
 
Otras de las estrategias pedagógicas son: realización de procesos 
educativos flexibles, la lúdica y el arte como herramientas pedagógicas, 
realización de procesos participativos y de construcción en conjunto y 
núcleos de aprendizaje  por materias básicas. 
 
 
Trabajadora social. Las estrategias de intervención de la Trabajadora 
inician con la acogida. El objetivo es brindar al habitante de  la calle, un 
espacio que le permita la satisfacción de las necesidades básicas en 
términos: físico,  mental y pedagógico. Los requisitos mínimos para iniciar 
este proceso son: asistencia mínima a cinco talleres y máximo a ocho 
talleres. Un taller fundamental es de  normas e higiene y auto cuidado. Así 
mismo, debe demostrar interés en la asistencia al hogar y en las normas que 
tienen establecido el Hogar. Por lo general esta etapa dura quince días.  
 
 
En la calle se ha ido construyendo una cultura, una manera de sobrevivir de 
pensar en la vida, de relacionarse con el entorno, de tal manera que se logre 
sobrevivir cotidianamente, así mismo se aprecia el deterioro y la miseria en 
que viven los habitantes de la calle, así como las opciones que desde allí 
pueden generarse, para construir una propuesta de vida, en condiciones de 
dignidad y justicia. Se pretende descubrir al ser humano habitante de la calle, 
para que a partir de esas características individuales se logre conformar 
comunidad. 
 
 
7.2.7 Cambios presentados por los habitantes de la calle que reciben 
los servicios del Hogar de Paso Sembrando Esperanza 
 
 
Psicóloga.  Algunos cambios identificados en el habitante de la calle durante 
su proceso en el Hogar de Paso es el interés  por aprender y generar 
conocimientos que cultiven de una manera positiva sus mentes y sus vidas, 
capacidad de seguir instrucciones y de trabajar en equipo, se observa en la 
mayoría de la población el mejoramiento de las condiciones físicas y 
psicológicas como por ejemplo: Por lo menos cincuenta personas que 



44 

 

asisten regularmente al Hogar de Paso, llevan un “proceso” y manifiestan 
haber reducido su nivel de consumo. 
 
 
Educador. Manifiesta que los cambios que observa en ellos y de acuerdo a 
su intervención como profesional son la motivación e interés por el estudio, la 
sensibilidad por el arte y la cultura,  
 
 

Trabajadora social.  Los cambios que se presentan en el habitante de la 
calle son positivos a través de las intervenciones de los profesionales como 
reconstrucción del proyecto de Vida, atención integral en salud, aseo, 
alimentación, psicología, educación, recreación, generación de ingresos y 
propuestas laborales, inclusión social. 
 
 
Voluntario.  El  voluntario hace un aporte sobre el trabajo educativo que se 
realiza con el habitante de la calle en su proceso de desarrollo de 
aprendizaje, se le trabaja la cultura general con materiales didácticos, la 
parte de la lectura y el lenguaje con el uso de la biblioteca y talleres sobre 
comprensión lectura basadas en actividades de lectura de libros y proyección 
de videos sobre ciencias o películas para desarrollar al final de esta un 
informe y presentarlo en la próxima clase a todos sus compañeros. 
 
 

7.2.8 ¿Qué enseñanzas y saberes han descubierto durante este proceso 
con el habitante de la calle? 
 
Los habitantes de la calle que asisten al Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza cuentan sus experiencias o saberes que han tenido en el 
transcurso de todo este tiempo que han vivido como habitantes de la calle y 
que ahora han tenido la oportunidad de llegar a este sitio y contar con el 
apoyo de los profesionales que a diario realizan intervenciones con ellos y 
analizan los diferentes procesos que realizan con ellos estos saberes son la 
lucha en la vida, la valentía para afrontar los diferentes obstáculos y peligros 
que se le presentan en la calle, la esperanza para lograr salir adelante y ser 
reconocidos ante la sociedad, la fe que nunca debe faltar para poder salir 
adelante el motor que mueve sus vidas. El aprender a ser generosos con las 
demás personas esto es muy importante para así poder aprender a vivir en 
sociedad con las demás personas no solo con los habitantes de la calle si no 
con las otras personas que nos rodean. 
 
 
Psicóloga. Una enseñanza fundamental que es el tener siempre esperanza 
en la vida pese a las dificultades que día a día se nos presentan, ya que nos 
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demuestran que la vida es dura nada es fácil y hay que conseguir las cosas 
con sacrificio y entrega, pero sobre todo la enseñanza que mas me deja es el 
aprender a valorar la vida y las cosas buenas que se tiene como la familia, 
los hijos y las personas que a diario aunque no son nada para nosotros son 
personas que merecen nuestra atención. 
 
 
Educador.  Familia, responsabilidad, compromiso. Valores de convivencia, 
lucha, la valentía, la esperanza y la fe.  
 
 

Trabajadora social.  Siempre se aprende de estas personas, son personas 
que quieren salir adelante, son constantes, tienen mucha fe pero lo que más 
me han enseñado ha sido la sencillez de corazón y la generosidad. 
 
 

Voluntario.  A mirar la vida de otra forma, tienen fe y son positivos, quieren 
salir adelante. Son sencillos y saben escuchar su corazón cuando tienen 
dificultades en la calle que es lo que mas ellos le temen, gratitud. 
 
 
La información anterior permite hacer la siguiente reflexión: los habitantes de 
la calle se presentan ante nuestros ojos con toda la crudeza de un modo de 
vida que recuerda la fragilidad de la condición humana expresada en la 
enfermedad, la falta de aseo, la soledad, la locura a veces, la falta de auto 
cuidado físico y emocional, la agresión, la ausencia de recursos económicos 
que les garanticen, por ejemplo una vivienda, un trabajo estable, etc. Pero a 
la vez también muestran la fuerza de la resistencia ante las inclemencias de 
las condiciones de supervivencia, recuerdan lo más instintivo de un cuerpo y 
de las emociones que no se enmascaran tras las normas sociales y se 
muestran sin ninguna restricción moral. 
 
 
7.2.9 Entrevistas realizadas al habitante de la calle.  Las entrevistas 
fueron realizadas a 10 habitantes de la calle del Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza.  Ocho hombres y una mujer con edades entre los 35 y 40 años.  
 
 
7.2.9.1 ¿Qué servicios ha recibido del Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza?.  Los entrevistados manifiestan que reciben los servicios 
básicos de asistencia por parte del equipo de trabajo del Hogar de Paso 
Sembrado Esperanza tales como: educación, cultura general, trato digno, 
salud, valores, buenos modales alimentación, vestido, hábitos de higiene, 
dormida, seguridad, ayuda para no consumir más droga. 
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7.2.9.2 Actividades realizadas en el Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza.  Los habitantes de la calle manifiestan que reciben como ayuda 
para tratar las dificultades que se les presentan a diario  actividades como 
talleres con la psicóloga  para salir adelante en mi proyecto de vida, 
actividades de estudio, talleres para poder trabajar en la calle y cómo 
aprender a manejar el dinero que se ganan, valores para la vida, dinámicas 
en grupo, talleres de pintura, escritura, lectura, clases de computador, 
paseos. 
 
 
7.2.9.3 Lo que más le gusta del Hogar de Paso Sembrando Esperanza.  
Los entrevistados dicen que en el Hogar de Paso es una oportunidad muy 
grande para poder estar dignamente. Como por ejemplo poder dormir en una 
cama y no en el piso como les toca en la calle en donde hay muchos 
peligros. Les gusta también, porque los escuchan cuando tienen dificultades, 
los ayudan a salir adelante, les dan consejos para la vida diaria y les están 
ofreciendo ayuda espiritual, alimentación y educación. También manifiesta 
que le enseñan valores, autoestima, hábitos de higiene, en salud la 
planificación familiar, educación para el trabajo y educación formal para 
terminar sus estudios.  
 
7.2.9.4 Experiencias de las actividades realizadas.  Un entrevistado 
manifiesta que llegar al hogar de paso es lo mejor que le ha podido pasar en 
su vida y que a pesar de todas las dificultades que ha tenido ha podido salir 
adelante, que se ha podido sentir más persona, ha mejorado bastante la 
autoestima y ha aprendido a tener paciencia con sus amigos del Hogar de 
Paso. Otro entrevistado manifiesta que lo que hace que asiste al Hogar de 
Paso su vida ha cambiado porque ha tenido la oportunidad de ver la vida 
diferente, ver la juventud de otra forma sin necesidad de tener que recurrir a 
la droga o tener que robar. Otro entrevistado manifiesta que ha aprendido 
que: “la mujer vale”, tener más autoestima, más confianza cuando salgo a la 
calle, a querer mi ciudad y a querer el Hogar de Paso. 
 
 
7.2.9.5  Otras Actividades que les gustaría tener.  Un entrevistado dice 
que Hay un lugar que es la Biblioteca un lugar lleno de libros muy buenos y 
que ayudamos a limpiar para que alguien viniera a organizarlo para poder 
entrar a leer, esperamos que nos enseñen a comprender un poco la lectura y 
a saber leer. Quiero que me recomienden lecturas que tengan que ver con 
personajes como García Márquez, filósofos, ciencias naturales y aprender a 
buscar bien en el diccionario. Paseos a otras ciudades.  
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Otras actividades que nos gustaría que nos hicieran más a menudo son 
paseos aunque nos hacen pero una o dos veces al año. 
Varios entrevistados expresan que les gustaría que los llevaran a conocer 
museos, empresas, teatros,  ya que por su condición no les es permitido 
ingresar solos a estos lugares. 
 
 
7.2.9.6 ¿En qué le contribuyen las actividades realizadas?  Los 
entrevistados dicen que los tratan con respeto, los ayudan para tener un 
mejor futuro y para que su vida sea mejor. Les brindan, salud, educación, 
cultura, les ayudan a relacionarse mejor entre ellos y con sus familias y al 
manejar sus sentimientos. Un entrevistado manifiesta que su mayor ilusión 
es volver al Hogar de Paso de visita y después de que ya pueda vivir con su 
familia.  
 
 
En general, los habitantes de la calle que asisten al Hogar de Paso 
Sembrando Esperanza, manifiestan gratitud por los servicios que reciben de 
los profesionales como el educador, psicóloga, trabajadora social y  los 
voluntarios.  
 
 Manifiestan sentirse tenidos en cuenta, mostrando grandes avances en su 
vida con la ayuda de estos profesionales y  con las actividades que ellos les 
realizan, resaltando de manera especial:   
 
 

• Las actividades más relevantes tienen que ver con: dilucidar su proyecto de 
vida, educación,  trabajo, con aquellas que refuerzan valores sociales, y el 
aprendizaje de la cultura a la cual ellos no acceden por su condición de 
habitante de la calle. 
 
 

• Valoran desde las satisfacciones a sus necesidades básicas hasta lo 
trascendentes: dormida digna, ser escuchado, salud y el valor de lo 
espiritual. 

 
 

• Los valores más relevantes que identifican son: autoestima, respeto, 
amabilidad, amistad y comprensión.  
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL DIALOGO DE SABERES COMO 
ESTRATEGIA DE  EDUCACIÓN POPULAR CON 20 HABITANTES DE 
LA CALLE DEL HOGAR DE PASO SEMBRANDO ESPERANZA DE LA 
FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE EN SANTIAGO DE CALI 

 
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
Nombre del 
proyecto 

Implementación del dialogo de saberes como estrategia de  
educación popular con 20 habitantes de la calle del Hogar de 
Paso de la Fundación Samaritanos de la Calle en Cali. 

Fecha de 
elaboración 

Febrero 07 de 2012. 

Nombre del 
proponente 

Angélica María Reyes Amaya 

Correo 
electrónico 

angelicamariar80@terra.com 

Teléfono 315 – 8265558 
Nombre de la 
institución 

Fundación “Samaritanos de la Calle - Hogar de paso 
Sembrando Esperanza”. 

Nombre y 
característica 
de la fundación 

Fundación Samaritanos de la Calle y Hogar de paso 
Sembrando Esperanza. La Fundación orienta al habitante de 
la calle para que realice la construcción de su proyecto de vida 
y genere ingresos a través de la organización y articulación de 
redes locales de instituciones públicas y privadas. 
 
Su misión es favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, 
mujeres, hombres y adultos mayores de y en calle de la ciudad 
de Cali para su inclusión social.  Para cumplir con este 
objetivo, provee en sus casas los servicios integrales de 
alimentación, vestuario, salud, hospedaje, espiritualidad y 
formación técnica que contribuya a la convivencia, a la 
disminución de la violencia y a la reconstrucción del proyecto 
de vida del habitante de y en calle. 
 

Municipio / 
Departamento 

Santiago de Cali – Departamento del Valle. 

Responsables 
de la ejecución 
del proyecto 

Angélica María Reyes Amaya 
Hogar de Paso Sembrando Esperanza 
Fundación Samaritanos de la Calle 

Número de 
beneficiarios 

20 

Fecha de 
diligenciamiento 

Mayo 3 de 2012 
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9. INTRODUCCIÓN 
 
 
“Los habitantes de la calle son hombres y mujeres, de diferentes edades que 
por sus condiciones socioeconómicas y en algunos casos de salud mental se 
han visto obligados a desarrollar su cotidianidad en la calle; entendida esta 
última como un espacio arquitectónico urbano, que no cumple los 
requerimientos mínimos necesarios para considerarse un lugar de habitación 
en condiciones aceptables para el bienestar y la calidad de vida de un ser 
humano10. Los habitantes de la calle son aquellas personas que han definido 
la calle como su espacio vital y de habitación, siendo un fenómeno exclusivo 
de las ciudades y producto de las condiciones sociales, económicas y 
políticas del país”11. 

 
 
“El problema de los habitantes de la calle no es exclusivo de Colombia, es un 
fenómeno común en muchos países del mundo; el 19.4% de los 
latinoamericanos (97 millones) son indigentes y el 44% (221 millones de 
personas) son pobres”.12  “Por lo tanto, no es raro que al recorrer las calles y 
avenidas de cualquier ciudad de América Latina se pueda encontrar con 
facilidad personas que viven en la calle. Plazas, portales, calles, atrios de 
iglesias y parques se constituyen en albergues de personas que viven a 
merced de la caridad pública, o afrontando la indiferencia y la discriminación 
de vecinos y transeúntes”13.  Las personas que viven en la calle son 
excluidas socialmente, lo cual las conduce a un continuo proceso de 
deterioro y a condiciones de miseria; elementos a partir de los cuales deben 
construir una nueva propuesta de vida en la cual carecen de identidad, 
presentando problemas de comportamiento que denotan un proceso de 
autodestrucción”14.    
 

                                                 
10

  CORREA ARANGO, Marta Elena.  Para una nueva comprensión de las 
características y atención social a los habitantes de la calle. [en línea].  Revista Eleuthera. 
(1), 2007, p. 91-102.  Disponible en: 
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Revista1_6.pdf 
11

  VELANDIA MORA, Manuel y PINILLA, María Yanethy.  Quienes son los habitantes 
de la calle. [en línea] 2003. Revista indetectable.  Disponible en: 
http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com/2007/12/quines-son-los-
habitantes-de-la-calle.html 
12

  CORREA., Op. Cit., p 90. 
13

  MACHINEA, José Luis.  América Latina y el Caribe: ideas para una agenda de 
desarrollo. [en línea] Santiago de Chile, 2006. Disponible en internet en: 
http://www.eclac.org/noticias/paginas/8/13958/ILPES13novFINAL.pdf 
14

  ORTIZ, Andrea Liliana. La sensibilización hacia el habitante de calle, brigadas y 
comunidad desde la lúdica como estrategia de un proceso de inclusión social. [en línea] 
Bogotá, 2004. Disponible en internet en: 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso8/comfenalco.html 
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La disfuncionalidad o marginalidad de los habitantes de la calle tiene como 
origen su estilo de vida, el cual de acuerdo a la calificación de la sociedad es 
inapropiado, debido a la adopción de acciones y aptitudes que atentan contra 
la dignidad de la condición humana, tales como el alcoholismo, la 
drogadicción, prostitución, maltrato, explotación infantil, etc.  Como producto 
de este estilo de vida, se genera un aislamiento y rechazo por parte del 
habitante común, situación que conduce al habitante de la calle a construir su 
propia identidad al margen de la sociedad.  
 
 
Durante las visitas realizadas al Hogar de Paso Sembrando Esperanza, 
realizadas durante el desarrollo del trabajo de grado “Formas de intervención 
psicosocial en la Fundación Samaritanos de la Calle, el impacto educativo en 
los habitantes de la calle partiendo de una propuesta de intervención 
socioeducativa desde la Educación Popular” , se encontró que los habitantes 
de la calle que acuden a esta institución, lo hacen por distintos motivos o 
necesidades,  siendo los principales: alimentación, techo, salud, problemas 
de drogadicción, alcoholismo, buscando mejorar sus condiciones actuales 
tanto físicas como emocionales, en procura de lograr una recuperación. 
 
 
El Hogar de Paso cuenta con el apoyo de diferentes profesionales como: 
psicóloga, educador, trabajadora social y voluntarios, quienes a través de su 
accionar, han orientando a quienes acuden a la institución hacia un cambio 
de su estilo de vida.  Los parámetros para la elaboración de este proyecto de 
intervención se obtuvieron considerando los resultados y observaciones 
realizados durante el estudio realizado en el Hogar de Paso, en donde se 
identificaron varios aspectos de especial relevancia a tratar con el proyecto 
de intervención como son: promover espacios para realizar reflexiones 
personales y grupales tendientes a propiciar un cambio que involucre un 
proyecto de vida tanto a nivel personal como familiar, inculcar el auto 
cuidado, la valoración personal y el buen uso del tiempo libre, buscar una 
nivelación académica en procura de lograr una inserción socio-laboral, hacer 
una reconstrucción de la historia personal de los sujetos, reflexionando y 
orientando a los mismos.   
 
 
Para lograr una efectiva atención a este grupo poblacional, es necesario que 
tanto el Educador Popular como el grupo interdisciplinario de profesionales 
que lo atienden, adopten estrategias de enseñanza especiales, haciendo uso 
del dialogo de saberes como herramienta de Educación Popular, teniendo en 
cuenta que cada individuo tiene saberes diferentes. “La constitución de 
varios saberes obedece a bases materiales distintas, a culturas y lenguajes 
diferentes, a formas de relacionarse con el medio y con las personas 
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diferentes”15.  De esta forma, se debe procurar implementar una enseñanza 
más constructiva que instructiva, promoviendo el diálogo de saberes y 
estableciendo procesos de construcción grupal, para que el proceso de 
aprendizaje sea más dinámico, interactivo y efectivo, de manera que todos 
aprendan de todos.   
 
 
Este proyecto de intervención tiene como objetivo potencializar las aptitudes, 
saberes y capacidades de 20 habitantes de la calle del Hogar de Paso 
Sembrando Esperanza en el municipio de Santiago de Cali haciendo uso del 
diálogo de saberes como estrategia de Educación Popular, que les permita 
hacer consciencia de su condición actual, identificar satisfactores sinérgicos 
para sus necesidades y expresiones culturales; contribuyendo en la elección 
y capacitación en educación para el desarrollo humano y el trabajo, que les 
sirva como  herramienta productiva facilitando su sostenimiento económico y 
que ayude en su recuperación física, mental y emocional, reconstruyendo de 
esta manera su identidad cultural y social. 
 
 
De esta manera, mediante la aplicación del diálogo de saberes como 
estrategia de Educación Popular, se pretende mejorar los resultados de 
intervención de los programas y de los profesionales del Hogar de Paso, 
generando mayor receptibilidad, confianza y aceptación del proyecto, que 
busca brindar atención integral al habitante de la calle en procura de mejorar 
sus condiciones de vida e incorporarlo a los ambientes social, familiar y 
laboral. 
 
 
 

                                                 
15  MARIÑO, Germán. Del mesianismo y el populismo al diálogo de saberes. 1990, p. 
43 
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10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

El actual modelo económico ha creado una sociedad individualista y egoísta 
en donde solo importa el bienestar particular; es común encontrar en las 
calles de Cali, cantidades de habitantes de la calle en precarias condiciones 
y evidentes necesidades y problemas; sin embargo, la mayoría de las 
personas se ha acostumbrado a esta situación y se ha insensibilizado ante el 
padecimiento de estas personas, se han convertido en seres casi invisibles 
que solo son observados cuando el transeúnte se siente en peligro o 
intimidado por su presencia o accionar. 
 
 

Al Hogar de Paso Sembrando Esperanza de la Fundación Samaritanos de la 
Calle acuden habitantes de la Calle con múltiples problemas, sumidos en 
precarias condiciones tanto físicas como psicológicas, producto del abuso de 
sustancias psicoactivas y el alcohol.  Muchos de ellos fueron excluidos 
laboralmente al no obtener una oportunidad para desempeñar sus artes u 
oficios, otros cayeron en depresión por abandono afectivo o familiar, pérdida 
de seres queridos, falta de ayuda psicológica, etc., perdiendo de esta forma 
el sentido a la vida, despreocupándose de su cuidado personal y aislándose 
de la sociedad que no le ha dado cabida, encontrando en la calle un mundo 
al que se acoplan y estableciendo  un nuevo estilo de vida. 
 
 

La Fundación y el Hogar de Paso cuentan con profesionales en diferentes 
áreas  que se encargan de la atención de los habitantes de y en situación de 
calle, quienes adelantan una importante labor en los diferentes campos de 
sus profesiones.  Sin embargo, dentro de sus metodologías y estrategias de 
enseñanza, hace falta incorporar elementos de Educación Popular como el 
diálogo de saberes, que permitan una mayor aceptación y efectividad de los 
programas por parte de los habitantes de la calle; esto debido a las 
características especiales de este grupo poblacional que además de 
presentar diferentes problemas tanto físicos como psicológicos, presenta una 
gran heterogeneidad en su nivel de formación académico. 
 
 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas al personal 
profesional del Hogar de Paso Sembrando Esperanza,  los principales 
problemas o necesidades a satisfacer por los que acuden los habitantes de 
la calle a la institución son: alimentación, salud, drogadicción, alcoholismo, 
educación en valores, hábitos de higiene, fortalecimiento del proyecto de 
vida,  mantenimiento y fortalecimiento de competencias laborales generales 
que contribuyen a la inclusión social, laboral y académica, necesidad de 
buen trato, espiritualidad, educación académica, educación en valores, salud 
física y mental, falta de oportunidades laborales, reconstrucción de vínculos 
familiares entre otros. 



53 

 

11. OBJETIVOS 
 
 
11.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un proceso de intervención socio-educativa con los habitantes de 
la calle orientado al desarrollo integral con énfasis en la formación de valores 
y de construcción de ciudadanías, desde el enfoque de la Educación Popular 
y del diálogo de saberes. 
 
 
11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Propiciar espacios de interacción que contribuyan a la construcción y 
reconstrucción del tejido social. 

 

• Reconocer  la individualidad de la persona humana como ciudadano 
sujeto de derechos y deberes, contribuyendo de forma participativa al 
mejoramiento de su calidad de vida y el entorno vital que lo precede. 

 
• Reconocer la aplicación de los saberes populares en el habitante de la 

calle, aplicados desde las labores cotidianas que se desarrollan en el 
entorno en que habitan. 

 
• Identificar los aprendizajes obtenidos a partir del diálogo de saberes y 

las experiencias obtenidas en el habitante de la calle desde la 
Educación Popular. 
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12. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“El fenómeno de los habitantes de la calle se ha convertido en un innegable 
problema social que supone de grandes esfuerzos por parte de los 
Gobiernos municipales, departamentales y nacionales para sobrellevar esta 
compleja realidad, sin embargo, esta situación crece a diario debido a la 
desarticulación de la sociedad colombiana, donde la desigualdad en las 
oportunidades y la inequidad en la distribución de la riqueza, sumadas a la 
violencia y pobreza, afectan no sólo a este núcleo poblacional sino también a 
otros grupos poblacionales que ven perjudicados sus intereses y estilos de 
vida por la presencia de ellos.”16  
 
 
La situación vivida por los habitantes de la calle, no solo afecta la integridad 
física y psicológica de ellos, también afecta a la sociedad en general ya que 
se incrementan los índices de violencia, inseguridad, alcoholismo, 
drogadicción, entre otros.  Por tal razón, es necesario tomar conciencia y 
actuar de manera conjunta en pro de la solución de esta problemática.  La 
realización de este proyecto de intervención resulta de gran importancia 
para:  
 
 
Los 20 habitantes de la calle que van a ser intervenidos como beneficiarios 
del proyecto, ya que verán mejoradas sus condiciones de vida mediante su 
atención y capacitación en diferentes formaciones técnicas potencializando 
sus aptitudes, saberes y capacidades a partir del diálogo de saberes y la 
Educación Popular, compartiendo experiencias e identificando sus 
expectativas. 
 
 
Para la Fundación Samaritanos de la Calle y el Hogar de Paso Sembrando 
Esperanza, ya que las actividades a desarrollar se planearon de acuerdo a 
su objeto social y Misión institucional. 
 
 
Para la sociedad en general porque mediante la atención directa de estos 20 
beneficiarios, se contribuirá a la disminución de los índices de violencia e 
inseguridad y porque se procurará que se permita el mejoramiento de sus 
capacidades intelectuales y sociales de los mismos. 
 
 

                                                 
16

  CORREA, Op.Cit., p. 97. 



55 

 

Para nosotros como estudiantes y futuros Educadores Populares porque 
pondremos en práctica los conocimientos aprendidos en la Universidad y 
entraremos en contacto con una problemática real en instituciones que harán 
parte de nuestro campo laboral. 
 
 
13. CONDICIONES GENERALES DEL CONTEXTO 
 
 
13.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA E INSTITUCIONAL 
 
 
El proyecto se desarrollará en el municipio de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca.  Se trabajará en el Hogar de Paso 
Sembrando Esperanza cuyas instalaciones están al interior de la Fundación 
Samaritanos de la Calle que se encuentra localizada en la Calle 13A 11 #10 
– 109.  El área de influencia directa del accionar de la Fundación son los 
barrios de El Calvario, Santa Rosa, San Pascual, San Pedro, que se 
encuentran localizados en la comuna 3 al Nor-occidente de Cali y 
corresponden al centro de la ciudad.  
 
 
13.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN 
 
 
Mediante el desarrollo de este proyecto de intervención se busca brindar 
apoyo y atención a 20 habitantes de la calle que actualmente asisten al 
Hogar de Paso Sembrando Esperanza capacitándolos en diferentes artes u 
oficios potencializando sus aptitudes, saberes y capacidades. Para lograr 
esta capacitación, se hará uso del diálogo de saberes como estrategia de 
Educación Popular, partiendo del conocimiento de sus aspectos 
socioculturales y de la problemática general y particular de los beneficiarios 
del proyecto.  De esta forma, aparte de satisfacer los intereses del grupo de 
habitantes de la calle, se estará contribuyendo al mismo tiempo al 
cumplimiento de la misión institucional de la Fundación y del Hogar de Paso 
que consiste en favorecer el desarrollo integral de un grupo de mujeres y 
hombres y adultos de y en calle de la ciudad de Cali para su inclusión social.   
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13.3 GRUPO DESTINATARIO 
 
 
El grupo beneficiario al cual va dirigido este proyecto de intervención son 20 
habitantes de la calle de la ciudad de Cali, que actualmente asisten al Hogar 
de Paso Sembrando Esperanza en la Fundación Samaritanos de la Calle. 
 
 
13.3.1 Descripción del grupo.  Las personas que integran este grupo son 
adultos con edades entre los 30 y 48 años de edad, con una habitabilidad de 
más de 8 años en la calle.    
 
Estas personas han llegado al Hogar de Paso por diferentes circunstancias, 
pero como factor común se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas 
el cual es el principal elemento que los mantiene en situación de calle.  Para 
estas personas, la calle es su espacio de movilidad, es el lugar donde 
desarrollan sus vidas pese a las condiciones pecarías que esta pueda 
presentar y con el cual a través de su permanencia en ella han logrado 
establecer una forma de vida que les identifica y a la que se han adaptado. El 
habitante de la calle que asiste a este lugar se describe como alguien que 
carece de redes de apoyos afectivos sólidos, pero que cuenta el de las 
institucionales en este caso el Hogar de Paso y la Fundación. 
 
 
13.3.2 Criterios y razones en los que se basa la selección. La escogencia 
del grupo a intervenir se realizó buscando una buena aceptabilidad del 
proyecto a implementar, buscando personas adultas que aunque se 
encuentren en situación de calle, contaran con cierto grado de estudio y 
formación, lo cual les puede facilitar el proceso de capacitación y 
aprendizaje.  
 
 
La edad promedio de estas personas fue 39 años, la cual es una edad en la 
que presentan vigor y les permite si el proceso es exitoso, tener energía para 
aplicar los artes y oficios que aprendan de manera productiva.   
 
 
La educación para el desarrollo humano y el trabajo a impartir al grupo 
intervenido, así como las metodologías para el aprendizaje, surgieron a partir 
de un diálogo de saberes durante el cual se ha interactuado con ellos para 
conocer la esencia, el sentir y expectativas ante el proyecto, ante la vida y 
ante el futuro.  Muchos de ellos llevan varios meses asistiendo al Hogar de 
Paso y se ha evidenciado su voluntad de cambio y deseo de superación. 
(Ver anexo G pág.80)  
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13.3.3 Estimación del número de destinatarios directos e indirectos.  El 
número de destinatarios o beneficiarios directos del proyecto son 20 
habitantes de la calle o en situación de calle.  Sin embargo, se considera que 
adicionalmente el proyecto puede beneficiar a aproximadamente 60 
personas de manera indirecta a partir del diálogo de saberes desde la 
Educación Popular. 
 
 
13.3.4 Identificación de las necesidades y dificultades del grupo 
destinatario. Las principales necesidades y dificultades del grupo 
destinatario son afectivas debido al rechazo y exclusión social al que han 
sido sometidos.  Igualmente requieren satisfacer algunas de sus necesidades 
básicas como techo, alimentación y vestido.  Presentan además marcados 
problemas de adicción a sustancias psicoactivas y al alcohol.  También 
requieren desarrollar sus aptitudes y conocimientos mediante la capacitación 
en un arte u oficio productivo que les sirva como herramienta productiva para 
generar sus propios recursos y empezar a ganar autonomía para 
reincorporarse a la sociedad. 
 
 
13.3.5 Pertinencia de la acción con respecto al grupo destinatario.  Para 
la selección de las acciones a tomar para la intervención del grupo 
destinatario, se aplicó el diálogo de saberes por parte de los Educadores 
Populares como estrategia de comunicación y aprendizaje en la cual todos 
aprenden de todos, buscando así la pertinencia del proyecto en la solución 
de los problemas y necesidades del grupo atendido.  
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14. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 
14.1ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA ACCIÓN 

 
 
El enfoque metodológico dado al proyecto es una metodología participativa, 
abierta y de inclusión aplicada en torno a la Educación Popular y al diálogo 
de saberes con los habitantes de la calle seleccionados para que hicieran 
parte tanto de la determinación e identificación de los problemas y 
necesidades como del planteamiento y diseño de las propuestas para dar 
solución a lo planteado.  De esta forma, se busca que se apropien e 
identifiquen fuertemente con el desarrollo del proyecto que ellos mismos han 
ayudado a diseñar.  
 
 
El diálogo de saberes y sentires recupera las culturas entre las diferentes 
personas y fortalece sus procesos de identidad individual y colectiva en el 
habitante de la calle; lo importante es lograr que en estas personas prime lo 
que es propio de cada uno, pero también el derecho a que se le permita a 
cada uno  el que logre saberes distintos.  Todo saber tiene sentido y 
significado en cada persona,  como las sensaciones, miedos, afectos, 
sueños y emociones. 
 
 
El diálogo recupera a las personas y sigue construyendo acciones en su vida 
diaria y social  posibilitando el proceso de construcción de nuevos diálogos 
de saberes en el habitante de la calle. 
 
 
14.2LA EDUCACIÓN, LOS CONCEPTOS Y LOS SABERES ORIENTADORES 
DEL PROYECTO 
 
 
“La importancia de la educación y su continua evolución. La constante 
evolución hacia los cambios fundamentales de los estilos de vida y 
comportamientos, la educación en su sentido más amplio, juega un papel 
preponderante. La educación es “la fuerza del futuro”, porque ella constituye 
uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los 
desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera 
que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 
imprevisible que caracterizan nuestro mundo. Debemos reconsiderar la 
organización del conocimiento. Para ello debemos derribar las barreras 
tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que 
hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras políticas y 
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programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la 
mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras 
frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad.”17 
“Cada concepto y contiene las formas y modos de actuar de los sujetos en 
una época; refracta las mecánicas de comprensión de los fenómenos, 
organiza las prácticas y orienta los discursos. Todo concepto es un modo de 
leer la realidad, expresa la realidad y da cuenta de las prácticas. De esta 
manera, los conceptos son históricos, cambiantes, y consistentes.”18 
 
 
14.3El saber popular. El saber popular social es el saber de las personas 
comunes y corrientes quienes se enfrentan en su cotidianidad con diversos 
problemas y los resuelven siguiendo las pautas que aprendieron de sus 
mayores, o las que les han dado resultado en experiencias anteriores, 
aunque, hay que tener en cuenta que el conocimiento está en continua 
transformación de acuerdo a los sucesos que marcan nuestras vidas 
 
 
“La constitución de varios saberes obedece a bases materiales distintas, a 
culturas y lenguajes diferentes, a formas de relacionarse con el medio y con 
las personas diferentes. Esa diferencia de saberes se levanta sobre la base 
de la división del trabajo manual e intelectual, que señala al primero la 
función básica del esfuerzo físico y el trabajo material en la sociedad y el 
segundo la dirección del proceso productivo, del estado y la sociedad”.19 
 
 

14.4ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se adelantarán cuatro fases: 
 

∗ Fase 1: reconocimiento y caracterización.  
 

Es la persona de cualquier edad, sexo condición social y económica  
que generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos con su 
familia y hace de la calle su espacio permanente de vida y un 
escenario propio para su supervivencia, ha caído en la drogadicción, 
delincuencia común, pero ante las circunstancias que tienen quieren 

                                                 
17

 Los siete saberes necesarios a la educación del fututo. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 1999. Disponible en: 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/Los7saberes/index.asp 
18

 Conceptos, saberes y Educación Superior. Maestría en educación superior. Disponible en: 
http://virtual.usc.edu.co/maestriaeducacion/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21 
19

 Mariño, Germán. Del mesianismo y el populismo al diálogo de saberes. Pág. 43 
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ser tenidos en cuenta por la sociedad y por ello esperan salir delante 
de los problemas que tienen. Desde el Hogar de Paso se quiere 
realizar una propuesta de intervención desde la Educación Popular 
partiendo del diálogo de saberes generando de esta manera un 
impacto socio educativo en el habitante de la calle. 
 
Es este sentido, se pretende reconocer al habitante de calles como un 
sujeto de derechos, autónomo, valioso, con ideas y capacidad de 
decisión. 

 
 

∗ Fase 2: planeación y diseño. 
 
 
Se debe realizar un encuentro de manera periódica entre los profesionales 
de las diferentes áreas enfocados en el diálogo de saberes para seguir y 
evaluar de manera constante el proceso y desarrollo en esta comunidad y de 
igual forma planear las actividades que fomenten el diálogo de saberes en el 
habitante de la calle. De esta forma la Educación Popular hace presencia en 
la formación de valores y el intercambio de saberes que permitan el 
desarrollo social de forma específica en la Fundación Samaritanos de la 
Calle. 
 
 

∗ Fase 3: seguimiento y evaluación. 
 
 
Según lo estipulado en la planeación, en las reuniones que se hacen de 
forma periódica se observará el desarrollo y se evaluará los resultados del 
proceso de diálogo de saberes en el habitante de la calle, de igual forma los 
aportes de las actividades que permitan el desarrollo social de esta 
comunidad y de esta manera fortalecer nuevas estrategias que garantizan la 
sólida formación en valores y el diálogo de saberes. 
 
 
Así mismo, para su ejecución serán necesarios aspectos de orden 
administrativo y aspectos de orden operativo.   
 
 
Entre los aspectos de orden administrativo se tendrán:  
 
 

- Elaboración de la propuesta para ser presentada tanto a las posibles 
entidades financiadoras como a las instituciones que apoyarán el 
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proyecto con sus instalaciones y profesionales a cargo como el Hogar de 
Paso y la Fundación. 

 
 

- Reuniones con los directivos de las entidades financiadoras y 
participantes para explicar el propósito, los beneficios y alcances del 
proyecto de intervención. 

 
 

- Preparación y exposición de informes periódicos que muestren el 
avance del proyecto en cada una de sus fases. 

 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados por el proyecto, 
se tendrán aspectos de orden operativo: 
 
 

- Verificación de la selección y caracterización del grupo a intervenir 
durante el proyecto (ya que debido a la falta de continuidad de los 
habitantes de la calle en los programas de ayuda, el grupo base a 
intervenir puede variar)  conociendo sus principales aspectos socio 
culturales como: Edad, raza, nivel de educación alcanzado, artes, oficios 
o destrezas conocidos, años como habitante o en situación de calle, 
familia, vínculos familiares, trabajos desarrollados, consumo de 
sustancias psicoactivas (tipo de sustancias, tiempo, frecuencia), consumo 
de alcohol (tiempo y frecuencia), intentos de rehabilitación, principales 
problemas y necesidades, expectativas frente al futuro, deseo de 
recuperación. 

 
 

- Intercambio de experiencias e identificación de expectativas, 
buscando la aceptación y apropiación del proyecto por parte de los 
habitantes de la calle. 

 
 

- Identificación conjunta de las aptitudes, saberes y capacidades del 
grupo, durante el desarrollo del proyecto. 

 

 
- Definir en coordinación con el grupo interdisciplinario de profesionales 
de la Fundación y del Hogar de Paso la atención prioritaria del grupo 
destinatario, comenzando por sus necesidades básicas, tendientes a 
lograr su pronta recuperación. 

 
 

- Complementar la labor de los profesionales e instituciones 
capacitadoras para que en los procesos pedagógicos se emplee el 
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diálogo de saberes para lograr una mayor receptibilidad y eficacia por 
parte del grupo destinatario. 
 
 

- Hacer un seguimiento y evaluación a los habitantes de la calle 
intervenidos para evaluar la efectividad del proyecto. 
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15. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 
 

Actividades Tiempo (Meses) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Verificación de la selección y caracterización del grupo base a 
intervenir durante el proyecto conociendo sus principales 
aspectos socio- culturales. 
 

            

Propiciar un acercamiento entre el grupo interdisciplinario de 
profesionales de la Fundación y del Hogar de Paso y el grupo 
a intervenir empleando el diálogo de saberes como estrategia 
pedagógica de retroalimentación. 
 

            

Intercambio de experiencias e identificación de expectativas, 
buscando la aceptación y apropiación del proyecto por parte 
de los habitantes de la calle. 
 

            

Diseño de los programas de capacitación a implementar 
durante el desarrollo del proyecto a partir de la identificación 
conjunta de problemas y necesidades y del planteamiento de 
alternativas y soluciones con base en los gustos, 
conocimientos y aptitudes del grupo. 
 

            

Definir la atención prioritaria del grupo destinatario, 
comenzando por sus necesidades básicas, tendientes a lograr 
su pronta recuperación. 
 

            

Complemento el accionar de los profesionales e instituciones 
capacitadoras en la aplicación del diálogo de saberes como 
estrategia pedagógica. 
 

            

Elaboración de estrategias didácticas para la comunidad con 
el propósito de crear conciencia y contribuir a la construcción 
de tejido social. 
 

            

Seguimiento y evaluación al programa.             
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16. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
 

16.1RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Por lo general se hace un presupuesto por rubros de gasto, le anexo un 
ejemplo 

- Hojas. 
- Cartulina. 
- Marcadores. 
- Fotocopias. 
- Folletos. 

 
 

16.2RECURSOS HUMANOS 
 

- 1 educador popular. 
 
 

PRESUPUESTO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO VR. TOTAL 

PERSONAL         
1 Coordinador General del 
Proyecto BONIFIC 6 500.000 3.000.000 
Sub Total       3.000.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS         
Papelería  UNIDAD 20 200.000 200.000 
Material didáctico  10 20.000 200.000 
Sub Total       400.000 

TOTALES 3.400.000 
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17. CONCLUSIONES 
 

 

Por medio de la investigación realizada se encontró que el habitante de la calle, no 
desea continuar con su forma de vida, ya que busca alternativas para cambiar de 
vida asistiendo al Hogar de Paso, el ha realizado diferentes procesos que han 
logrado despertar en él adquirir saberes y habilidades para la realización de un 
proceso de reintegración social como la especialización en un oficio, la educación, 
el proyecto de vida, permitiéndole restablecer su condición.  
 
 
Este proyecto de intervención elaborado para el habitante de la calle que asiste al 
Hogar de Paso Sembrando Esperanza de la Fundación de Samaritanos de la 
Calle, se caracteriza por la aplicación del diálogo de saberes desde la Educación 
Popular por ser una herramienta que le posibilita a esta comunidad un proceso de 
resocialización a través de diferentes hechos como el conocimiento de sus 
costumbres, cultura o realidades que le son propias. 
 
 
La experiencia vivida con los habitantes de la calle del Hogar de Paso es una 
oportunidad para poner en práctica la Educación Popular e intervenir en su 
beneficio ayudando a construir tejido social. 
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18. RECOMENDACIONES 
 

 

Existen problemas de fondo que trascienden las diferentes realidades propias de 
nuestra sociedad como la educación, la familia, la economía y la cultura, cuya 
solución debe partir del Estado para evitar situaciones que conllevan al habitar en 
la calle. 
 
 
De igual forma en la ciudad de Cali se debe trabajar por la sana convivencia y las 
competencias ciudadanas entre ellas el respeto y la formación en valores, de esta 
forma la Fundación Samaritanos de la calle para cumplir con lo anterior se le 
agregan las siguientes recomendaciones:  
 
 
Coordinar con otras instituciones que trabajan con comunidades similares. 
 
 
Generar medios o espacios de comunicación entre los ciudadanos que habitan en 
la calle a partir de su cultura, esto se puede lograr por medio de la creación de 
periódicos, cartillas, medios audiovisuales entre otros de tal manera que 
comuniquen y motiven a la inclusión a partir de su cultura 
 
 

Las salidas a lugares públicos  deben ser fomentadas, de tal manera que permitan 
espacios de aprendizaje, compartir y disminuir el consumo por momentos. Si estas 
actividades y lugares son diarios, amplios, agradables, y el habitante de la calle 
sabe que puede asistir y que si se mantiene está logrando un mejoramiento de sí 
mismo, está trabajando en tareas que se han clasificado como motivadoras para el 
que habita en las calles a partir de la calificación de tareas, se sentirá motivado a 
mejorar su estilo de vida sin apartarse de su cotidianidad, sino por el contrario en 
la medida en que se siente atraído por actividades diversas y por participar, se 
exigirá a sí mismo un cambio en su aspecto y modo de vida paulatinamente.  
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ANEXO A. 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ANEXO B. 
HOGAR DE PASO “SEMBRANDO ESPERANZA” 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 
MODALIDAD TARDE Y NOCHE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SI 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Ingreso  

Registrar habitantes 

Guardar pertenencias 

Requisar habitantes 

Habitante 
entrevistado 

Realizar entrevista y 
clasificar 

Baño 

Actividades Educativas y Terapéuticas 

Trabajo Social Psicología Terapia Ocupacional 

Lúdica, Deporte, Nivelación Académica 

Comida 

T.V. Juegos de mesa, Lectura 

Descanso 

Baño 
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ANEXO C. 
MODALIDAD MAÑANA 
(MARTES Y JUEVES) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Ingreso de habitantes 

Registrar habitantes 

Guardar Pertenencias 

Requisar habitantes 

Actividades Educativas y Terapéuticas 

Alimentación 

Requisar habitantes 

Salida 

Termina 
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ANEXO D. 

 
ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPONENTE DE ACCESO A LA SALUD, 

 

 
“Jornada Todos los esfuerzos por una Cali sin sífilis congénita y 
gestacional” dirigida a la población de El Calvario  y realizada por la Secretaría 
de Salud y el Centro de Salud San Pascual. 
 
 

                                
 
 
Pruebas de laboratorio
-Atención médica y odontológica
-Educación en Salud
-Inicio de tratamiento inmediato para las personas que obtuvieron pruebas 
reactivas. 
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ANEXO E. 

 
COMPONENTE DE ACCESO A LA SALUD, REDUCCIÓN DE DAÑOS, 

TRATAMIENTO Y CUIDADO 

“Jornada Todos los esfuerzos por una Cali sin sífilis congénita y 
dirigida a la población de El Calvario  y realizada por la Secretaría 

de Salud y el Centro de Salud San Pascual.  

 

Pruebas de laboratorio 
Atención médica y odontológica 
Educación en Salud 
Inicio de tratamiento inmediato para las personas que obtuvieron pruebas 

REDUCCIÓN DE DAÑOS, 

 

“Jornada Todos los esfuerzos por una Cali sin sífilis congénita y 
dirigida a la población de El Calvario  y realizada por la Secretaría 

Inicio de tratamiento inmediato para las personas que obtuvieron pruebas 



 

 

 
 

ATENCIÓN  Y EDUCACIÓN EN CALLE
 
Atención en Carpa 
 

• Realizar una atención directa a través d
• Actividades educativas 
• Brigadas de salud y de aseo
• Canalizaciones 
• Escucha  
• Promocionar servicios de la Fundación
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ANEXO F. 

ATENCIÓN  Y EDUCACIÓN EN CALLE 

una atención directa a través de un equipo interdisciplinario
Actividades educativas  
Brigadas de salud y de aseo  
Canalizaciones  

ionar servicios de la Fundación  

 

 

e un equipo interdisciplinario 

 



 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN VOCACIONAL
 

 

Alianza con Fundación JERA y COMERDIC
  
Se realizó el Taller en Carpintería Básica, dictado por 3 profesores de COMERDIC 
y 2 instructores de la Fundación Jera.
 
Los habitantes de la calle acompañados de un operador se desplazaban hacia los 
talleres ubicados en e
Masivo MIO.  
 
En el taller comenzaron 10 habitantes de la calle  de los cuales 7 obtuvieron su 
certificación. 
 
Alianza con el SENA 
  
Se realizó el” Taller de Emprendimiento y Manejo de Residuos 
por el Centro ASTIN del Sena.
Fue dictado por 4  profesores que se desplazaban a Samaritanos.
En esta actividad se matricularon 30 personas habitantes de 

  calle,  de los cuales 18 obtuvieron su certificación.
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ANEXO G. 

EDUCACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN VOCACIONAL

 
con Fundación JERA y COMERDIC  

Se realizó el Taller en Carpintería Básica, dictado por 3 profesores de COMERDIC 
y 2 instructores de la Fundación Jera. 

Los habitantes de la calle acompañados de un operador se desplazaban hacia los 
talleres ubicados en el sur de la ciudad, utilizando el Sistema de Transporte 

En el taller comenzaron 10 habitantes de la calle  de los cuales 7 obtuvieron su 

Alianza con el SENA  

Se realizó el” Taller de Emprendimiento y Manejo de Residuos 
por el Centro ASTIN del Sena. 
Fue dictado por 4  profesores que se desplazaban a Samaritanos.
En esta actividad se matricularon 30 personas habitantes de  
alle,  de los cuales 18 obtuvieron su certificación. 

EDUCACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN VOCACIONAL 

 

Se realizó el Taller en Carpintería Básica, dictado por 3 profesores de COMERDIC 

Los habitantes de la calle acompañados de un operador se desplazaban hacia los 
l sur de la ciudad, utilizando el Sistema de Transporte 

En el taller comenzaron 10 habitantes de la calle  de los cuales 7 obtuvieron su 

Se realizó el” Taller de Emprendimiento y Manejo de Residuos Sólidos”, ofrecido 

Fue dictado por 4  profesores que se desplazaban a Samaritanos. 
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