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Imaginarios sobre habitabilidad de calle en
comunidades educativas de Bogotá
La experiencia se ha
desarrollado en los
colegios: IED Antonio
José Uribe (UPZ 94
localidad Santa Fe); IED
Agustín Nieto Caballero
(UPZ 102 localidad Los
Mártires), y Unidad
educativa Futuro del
Mañana (UPZ 80
localidad Kennedy).

Sensibilización sobre
habitabilidad de calle
en las zonas de la
ciudad donde más se
concentra este
fenómeno.
Específicamente con
estudiantes de
bachillerato.
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Ficha Técnica
Objetivo:

Identificar imaginarios sobre habitabilidad en calle en instituciones educativas ubicadas
donde más se concentra el fenómeno.

Tipo de estudio:

Mixto.

Técnica de
investigación:

Encuesta personal aplicada en papel a estudiantes de tres instituciones educativas de
Bogotá (dos públicas y una privada), así como tres grupos focales con estudiantes que
respondieron la encuesta.

Universo:

Estudiantes de las Instituciones educativas.

Tamaño de la muestra:

229 estudiantes de bachillerato del grado sexto al grado once distribuidos así: 105 del IED
Agustín Nieto Caballero; 63 de la Unidad Educativa El Futuro del Mañana y 61 del IED
Antonio José Uribe. Error muestral: 7,4%; 9,6% y 9,8% respectivamente.

Fechas de Campo:

Del 11 de junio al 29 de julio de 2018.

Encuestadores:

Equipo de territorio

Tipo de instrumento:

Cuestionario estructurado con 4preguntas cerradas y cuestionario semiestructurado para los
grupos focales

Apreciaciones metodológicas
Se realizó la indagación con estudiantes de bachillerato, según el
conocimiento de los funcionarios de las instituciones educativas,
quienes señalaron que era en estos cursos donde se ubicaba la
población con mayor riesgo de habitabilidad de calle.

Para la aplicación de la encuesta se dividieron los cursos en dos
grupos, a una parte se le aplicó la encuesta sin haber realizado la
sensibilización y con la otra parte se realizó la sensibilización antes de
responder la encuesta.

Lo anterior con el propósito de identificar las diferencias en las
respuestas de la población estudiantil encuestada entre quienes
recibieron sensibilización y quienes no la recibieron. Se realizaron
igualmente tres grupos focales con estudiantes para conocer la forma
como se han relacionado con los habitantes de calle.
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Resultados
Los resultados se presentan alrededor de las principales categorías de análisis de este estudio:
relaciones, percepciones y etiquetas, roles en la comunidad y características y entornos.

Relaciones

• Relacionamientos que se presentan con los habitantes de
calle

Percepciones y
etiquetas

• Formas de comprensión y de nominación de las
habitabilidad de calle y de los elementos que la componen.

Roles en la
comunidad

• Lectura sobre el papel que tienen los habitantes de calle en
la comunidad.

Características y
entorno

• Descripción de los lugares que ocupan los habitantes de
calle y en los que se encuentran con ellos.

6

Los recuadros
azules
presentarán
las
apreciaciones
cualitativas
obtenidas en
los grupos
focales

Población encuestada
Estudiantes encuestados por
institución educativa

Estudiantes que recibieron
sensibilización sobre el fenómeno de
habitabilidad de calle

Rangos etarios de la
población encuestada
n=156

n=156

n=156
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Relaciones

¿Ha conversado alguna vez con
un habitante de calle?
•

Los y las estudiantes han conversado
con habitantes de calle, especialmente
cuando les han ofrecido alguna ayuda.
• Los temas giran alrededor de sus
historias de vida, y de consejos por parte
de los habitantes de calle como no
consumir drogas ni abandonar los
estudios.
• La sensación que impera al tratar con
ellos ha sido de lástima e impotencia.
• Ven en ellos seres que han perdido su
voluntad.
• Cabe destacar el miedo de los habitantes
de la calle al envenenamiento por parte de
desconocidos.
n=156
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Relaciones

¿Usted tiene algún familiar
o conocido habitando la
calle?

¿Qué tipo de relación tiene
con esta persona?

n=34

n=156

Gran parte de los participantes tienen familiares o conocidos habitando la calle. La relación se describe como
normal, se mantiene en el tiempo y se centra en alimentación, aseo y descanso. Algunos expresan rechazo,
miedo o tristeza debido al consumo de drogas y a los robos de los que son víctimas cuando intentan ayudarlos.
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Características y entornos
¿En qué espacios suele
encontrar habitantes de calle?
Se diferencian las características de los
lugares donde duermen los habitantes de
calle (espacios con poca afluencia de
personas, parques y andenes donde
pueden armar cambuches), de aquellos
donde consumen drogas y generan
ingresos (alta afluencia de personas,
existencia de expendios, compra y venta
de objetos robados, material de reciclaje y
restaurantes).
n=156
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Características y entornos
P5 Las personas habitantes de calle son en
su mayoría:

n=156

Se identifica principalmente a hombres adultos.
n=156
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Percepciones y etiquetas
P6 ¿Qué sensación le generan los
habitantes de calle?

n=156

La sensación es de miedo, fastidio y tristeza. Tienen relación con
experiencias directas de robos y violencias y de la convivencia que
tienen cotidianamente con habitantes de calle.
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n=156

Percepciones y etiquetas
P7. Para usted, un habitante de
calle es un:

n=156

n=156

Es una persona que consume drogas, que son sucios y
roban. Esto no se debe a problemas de dinero sino a la falta
de afecto y de comprensión.
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Percepciones y etiquetas
P8 ¿Cuáles son las razones por las que una persona
comienza a vivir en la calle?

El consumo de drogas se
considera la principal razón
para empezar a vivir en la calle.
También se indica la falta de
afecto, la influencia de los
n=156
amigos y la falta de voluntad.

n=156
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Percepciones y etiquetas
P9 ¿Cuáles son las razones por las que los habitantes de calle
permanecen en determinada zona de la ciudad?

Son lugares muy
frecuentados por otras
personas y esto hace que
sea más fácil conseguir
dinero. Allí obtienen lo que
necesitan para vivir. n=156

n=156
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Relaciones
P10 ¿Los habitantes de calle generan
problemas en los lugares que usted
frecuenta?

n=156
n=156
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Roles en la comunidad

P11 ¿Qué tipo de problemas
producen?

Generan desconfianza a las
personas que están cerca,
miedo al robo y a que
reaccionen violentamente
por estar drogados (son
imprevisibles). Producen mal
olor con sus excrementos y
con la basura. El humo de las
drogas que consumen llega a
los estudiantes.
n=230
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Relaciones
P12 ¿Los habitantes de calle realizan
actividades necesarias para la comunidad?

n=156
n=156
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Roles en la comunidad

P13 ¿Qué tipo de actividades necesarias
para la comunidad realizan?

Reciclan y defienden a las
personas cuando las van a robar.

n=73
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Relaciones
P14 ¿Ha sufrido alguna
agresión de parte de los
habitantes de calle?

P15 ¿Qué tipo de
agresión fue?

n=156
n=43

Han reaccionado de forma agresiva, lastimado o acosado sexualmente a personas conocidas.
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Relaciones
P16 ¿Alguna vez usted ha
agredido a una persona
habitante de calle?

P17 ¿Qué tipo de
agresión fue?

n=156
n=43

No, pero se destacan las agresiones físicas frecuentes por parte de los policías y también de
comerciantes cuando los encuentran dormidos en las entradas de los locales.
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Relaciones
P18 ¿Conoce programas o
lugares que brinden ayuda a
personas habitantes de calle?

P18 ¿Cuáles programas o lugares
que brinden ayuda a personas
habitantes de calle conoce?

n=156

IDIPRON, el hogar de paso Bacatá, fundaciones
como Rompiendo Cadenas y Fundación La Luz. En
la puerta 6 de Corabastos se suelen realizar
jornadas de apoyo.
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n=81

Percepciones y etiquetas
P20 ¿Qué considera que se debería hacer con las personas
habitantes de calle?

n=156

n=156
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Percepciones y etiquetas
¿Los habitantes de calle son un problema para la ciudad? ¿Qué
considera que se debería hacer con estas personas? ¿Por qué?
No son un problema,
cualquier persona
puede llegar a esa
situación

Necesitan el apoyo de su
familia y quien les
brinde amor, tener con
quien expresarse y
desahogarse

Debe tenerse en cuenta
que pueden recaer

No hay suficientes
entidades para atender
a todos los habitantes
de calle

Se debe escuchar y
vincular a la comunidad
con las soluciones

n=156
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Conclusiones y recomendaciones
• Las percepciones de los participantes partían en su mayoría del
conocimiento y cercanía que tienen con la población habitante de
calle, ya sea por los lugares que frecuentan o por relaciones familiares
existentes.
• Es clave el trabajo en colegios ubicados en zonas con alto número de
población habitante de calle. Dado que la mayoría de los estudiantes
han tenido algún tipo de relación con esta población, puede contribuir
a prevenir la habitabilidad de calle, así como a mejorar las relaciones
de las comunidades educativas con esta población.
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Conclusiones y recomendaciones
El ejercicio de sensibilización:
• Genera mayor visibilidad sobre los niños, niñas y adolescentes habitantes
de calle.
• Promueve un paso de la sensación de compasión al de solidaridad.
• Cambia la idea del habitante de calle como un adicto a las drogas.
• Reduce la percepción de esta población como una generadora de
problemas.
• Difunde mayor conocimiento sobre los lugares donde se brinda ayuda a
los habitantes de calle (especialmente sobre la oferta del IDIPRON).
• Promueve la idea de brindarles mayores oportunidades de educación y
empleo.
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Conclusiones y recomendaciones

Se debe trabajar en la visibilización de las actividades que
realizan los habitantes de la calle y que son consideradas
necesarias por parte de las comunidades, principalmente el
reciclaje. Los conflictos que genera la disposición de las basuras
son así mismo una oportunidad para mejorar las relaciones
entre esta población y las comunidades.
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