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Resumen 

En este proyecto investigativo se pretendió explorar las estrategias de supervivencia de tres 

habitantes de calle de la ciudad de Armenia, en él se incluyó el planteamiento del problema 

investigado, utilizando el test breve de inteligencia de Kaufman (K. BIT) con el cual se 

logró verificar que los sujetos de estudio podían responder de manera clara y orientada a las 

preguntas realizadas durante la entrevista. De igual forma en esta investigación el alcance 

fue de tipo exploratorio con un enfoque cualitativo puesto que se pretendió dar un punto de 

vista más individual. Asimismo, se eligió el diseño narrativo, además de utilizar técnicas 

como la entrevista a profundidad y para realizar los filtros de la información se utilizó el 

análisis de contenido, la categorización abierta y la categorización axial. Encontrando 

hallazgos principales, tales como las conformaciones de grupos y rutas de mendicidad o 

rebusque como estrategias de supervivencia, también se logró evidenciar que son sujetos 

activos dentro de su sistema social, igualmente se encontró que los HC utilizan el trueque 

como una forma no solo de intercambio de objetos sino también como una forma de 

rebusque. 

 

Palabras clave: Estrategias de supervivencia, Habitantes de calle, Ciudad. 

Abstract 

This research project aimed to explore the survival strategies of three homeless people of 

the city of Armenia, this investigation includes the main problem, the brief Kaufman 

Intelligence Test (K BIT) that was used to ensure that the study subjects could respond 

clearly oriented questions asked during the interview. Similarly in this research the scope 

was exploratory with a qualitative approach since it is intended to give a more personal 
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view. Likewise, the narrative design was chosen, in addition we used techniques such as 

depth interview and for the filters of the information the content analysis, open 

categorization and axial categorization were used, finding important findings such as the 

conformations of groups and routes as survival strategies, also managed to demonstrate that 

they are active participants in their social system, the HC also use barter as a means of 

exchanging not only objects but also as a form of making money. 

Key words: Survival strategies, Homeless people, City. 
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En este proyecto investigativo se  pretendió  indagar  ¿cuáles son las estrategias de 

supervivencia  de 3 habitantes de calle  de la ciudad de Armenia? Esta pregunta  surgió a 

través de la observación, el estudio y la revisión teórica sobre esta población y más aun de 

un interés particular de los investigadores que se genera a partir del diario vivir,  en donde 

se produjeron  preguntas sobre el trato que  recibe esta población, cómo se llega a vivir en 

condición de calle y cómo la psicología puede aportar en el conocimiento para explorar  los 

motivos por los cuáles se genera dicho fenómeno y  así aportar a futuras  intervenciones por 

medio de programas psicosociales de intervención  acordes a este fenómeno. 

Cabe destacar que  si bien ha sido estudiada esta realidad, la psicología no ha 

profundizado, ni ha visto al habitante de calle como sujeto de estudio para comprender 

otros contextos y otras problemáticas sociales a las que esta población se ve expuesta,  tales 

como, pobreza,  desestructuración familiar, drogadicción, maltrato, discriminación, 

violencia, desplazamiento entre otros.  Aspectos que se deben tener en cuenta en  la 

construcción de relaciones sociales de los sujetos  que habitan la calle. 

Es a partir de esto que  surgió la inquietud de cuáles son las estrategias de supervivencia 

que los HC1 emplean en su ambiente, y cuáles serían las estrategias que utilizan en 

circunstancias extremas de su diario vivir. Es por esto que las ES2serán entendidas como, 

El conjunto de acciones económicas, sociales, culturales y demográficas que realizan 

los estratos poblacionales que no poseen medios de producción suficientes ni se 

incorporan plenamente al mercado de trabajo, por lo que no obtiene de las mismas sus 

                                                           
1 Abreviatura que se utilizará para referirse en el proyecto a los habitantes de calle 
2 De ahora en adelante, sigla que se usará para referirse a las estrategias de supervivencia. 
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ingresos regulares para mantener su existencia en el nivel socialmente determinado, 

dadas las insuficiencias estructurales del estilo de desarrollo predominante. (Arguello,  

1981, p.194).    

Se encontró  que el grupo social genera un sistema simbólico propio, con el cual se 

desenvuelve dentro de su entorno, por medio de códigos y procesos implementados para 

lograr establecerse como un grupo social. A partir de esto  se entendió que los HC han 

creado un sistema de estrategias de supervivencia para permanecer en la calle, las cuales 

comparten con sus pares y les permiten desenvolverse dentro de este medio. 

Se hace  necesario tener diferentes definiciones de ES que puedan aportar al desarrollo 

de esta investigación, por lo cual  se puede precisar una estrategia de supervivencia como, 

Los arreglos, mecanismos o comportamientos específicos que debe ensayar un sector 

determinado de la población de las sociedades nacionales latinoamericanas, tendientes a 

lograr su reproducción material, dada la incapacidad mostrada por el sistema para 

asegurarles una actividad económica estable de la cual se deriven los ingresos 

necesarios para ello. (Arguello, 1981,  p. 195). 

Es decir,  se generan o se crean este tipo de estrategias como formas  para que esta 

población alcance los objetivos establecidos los cuales estarán ligados a obtención de 

alimentos, de dinero para su consumo,  lugares de permanencia, relaciones entre sus pares, 

entre otros. Otra definición que se encuentra hace referencia a que, “las estrategias se 

configuran en el tiempo a través de sucesivos procesos en que los sujetos sociales generan, 

seleccionan y combinan circuitos de satisfacción de necesidades” (Hintze, 1989, citado en 

Arguello, 2004, p. 12).  
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      La anterior definición deja en claro que las estrategias de supervivencia van ligadas 

a la estructuración de las redes familiares, sociales, laborales  y demás  estrategias  que 

resultan básicas para la población  común, pero que dejan fuera a la población HC, ya que 

las estrategias que puedan emplear van a estar sujetas a lo que para ellos signifique 

sobrevivir, adaptarse a su ambiente y establecer  las estrategias  que han generado como 

grupo o  individualmente. 

Es así como se procuró explorar los diferentes tipos de acciones que la población HC 

utiliza para sobrevivir a los retos que les impone la vida diaria, problemas que deberían ser 

cubiertos por el sistema gubernamental colombiano, pues son necesidades básicas como la 

obtención de comida, educación, vivienda digna, salud, trabajo, entre otros.   

Como lo indica  la constitución política del año 1991 en su preámbulo, el  cual ubica a 

sus ciudadanos como pilar fundamental de la construcción política, económica y humana, 

haciendo de este último nuestro eslabón de interés ya que este se basa en el respeto de la 

dignidad humana, en la solidaridad de las personas que integran dicho estado y en el trabajo 

equitativo.                            

   También es de gran interés realizar esta exploración desde la psicología para 

comprender como estas personas crean intercambios sociales, culturales y económicos por 

medio de la interacción y la comunicación. Todo esto pensando en el HC como un sujeto 

activo dentro de su entorno el cual genera formas de supervivencia, que al ser exploradas 

desde ellos se podrá contribuir a un posible programa psicosocial de intervención.  

Estas estrategias fueron vistas desde la propia realidad de los HC, para que de esta 

manera  puedan aportar información significativa a otras investigaciones con la meta de  
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generar bases para la conformación de programas que apunten a mejorar  la calidad de vida 

de los  HC. 

 

Descripción del problema 

 

La  condición  de habitante de calle  acompaña a la civilización desde sus inicios y 

fueron   llamados a través de la historia de diversas maneras, tales como leprosos, 

mendigos,  marginados,  gamines, entre otros;  este tipo de estigmatizaciones  se han 

prolongado a través del tiempo, llegando actualmente a ser llamados habitantes de calle, 

esta investigación asumirá como habitante de calle a persona de cualquier edad que, 

generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de la calle su 

espacio permanente de vida. (DANE, 2005). Diferente a la definición de habitante en la 

calle, que se refiere a todo  menor de 18 años de edad que hace de la calle el escenario 

propio para su supervivencia y la de su familia, el cual alterna con la casa, la escuela y el 

trabajo en la calle y que durante el operativo de campo, por observación, se vio pidiendo o 

mendigando, vendiendo o ejerciendo la prostitución. (Vásquez, 2005). Es importante 

resaltar que el habitante en la calle cuenta con un lugar a donde  llegar, la casa de su 

familia, la habitación de una residencia o un pequeño hotel. Otro  término que debe 

diferenciarse es habitante de la calle, que se considera a toda persona que no reside en una 

vivienda prototípica de manera permanente por un espacio mínimo de 30 días (DANE, 

2005, p.17). 

También se puede hablar del fenómeno  llamado  nomadismo, el cual se incrementó a 

partir de la construcción de ciudades y del arraigo en las tierras. (Ruiz, 1999). Es así como 

las  personas que ejercían esta práctica fueron dejadas de lado con condiciones de vida 
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precarias y  fuera de lo socialmente aceptado y es a través de esta evolución  social que se 

empiezan a  observar en todo el mundo el fenómeno de habitabilidad en la calle.   

Los habitantes de calle en Colombia no distan mucho de los del resto del mundo,  

pueden  haber tomado la decisión  por diversos motivos ya sea por problemas familiares,  

consumo de SPA,  dificultades sociales o de pobreza, (Herrera, 2008). De esta manera,  

como el autor  explica que el  término habitante de la calle alude a la condición de niños, 

jóvenes, adultos, ancianos y hasta familias que viven en la calle de manera permanente o 

bien por periodos prolongados de tiempo, estableciendo vínculos de pertenencia e identidad 

con su entorno; reiterando así que a esta condición se puede llegar por diversos factores, 

anteriormente mencionados. Sin embargo   llegar a la comprensión precisa de por qué se 

llega  a esta condición o estilo de vida y por qué no se modifica es algo que se ha planteado 

desde muchas perspectivas sin llegar a una conclusión exacta. 

La historia  en  Colombia se iniciará citando a Javier Omar Ruiz A, (1999), en su 

investigación  Los citadinos de la calle, nómadas urbanos,  evidencia  en cortas palabras el 

momento en el que se empieza a hablar  de  habitantes de calle en Colombia, este autor 

menciona que con la llegada de los españoles  y toda la época del descubrimiento y 

conquista en América y  de la creación de ciudades  llego a este territorio el fenómeno de 

habitantes de calle. Hace aproximadamente 350 años  al amparo de la corona española,  en 

1642 se abre el primer hospicio, para las personas en abandono y para los chinos de la calle 

como se les reconocía  en ese momento. (Ruiz, 1999). 

Diversos han sido los acontecimientos que se han generado después de esta primera 

etapa de conquista,  la industrialización, el   desplazamiento del campo a las ciudades, la 

migración y un número de sucesos históricos que potencializaron  el fenómeno de habitante 

de calle en Colombia.  
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Ahora  bien,  en la ciudad de Armenia, Quindío,   el fenómeno ha sido algo distinto 

puesto que el cambio en la vocación económica  antes cafetera   y de campo se le ha 

sumado un aspecto más,  una generación sin oportunidades como se pudo evidenciar en el 

estudio realizado por la Fundación para el Desarrollo del Quindío del año 2012, en donde 

se refleja claramente  que muchos de los habitantes de calle mayores de 38 años son la 

descendencia de campesinos que en su mayoría eran analfabetas y por tal motivo 

encontraron la cultura cafetera como único sustento de vida. 

Sin embargo esta no sería la única causa para la habitabilidad en la calle en la ciudad de 

Armenia, puesto que este fenómeno abarca mucho más que  causas extrínsecas, también 

hay que tener en cuenta los constructos personales de cada uno. Esto debido a que cada uno 

de ellos posee  una manera de pensar, sentir y actuar diferente ante una misma situación o 

contexto. Es por ello, que es importante llegar a la comprensión del sujeto desde su ser 

individual, para generar conocimiento  de su realidad social. 

Más allá de solo entender cuáles fueron las condiciones que los llevaron a su situación 

actual, que para muchos será una opción de vida permanente, es comprender desde ellos 

cómo se logra sobrevivir en la calle,  teniendo en cuenta que este es un ambiente  marginal  

en el que por su condición de vida generan estrategias que son  empleadas para su  

supervivencia,  es por esta razón se pretende explorar  el tipo de estrategias que estas 

personas utilizan donde se encuentran  las estrategias económicas las cuales consisten en la 

obtención de dinero,  el trueque, el cual es entendido como un intercambio de bienes y 

servicios el cual inicia con un contrato verbal no formal y depende no solo del valor 

simbólico y monetario que el HC le da a determinado objeto sino también del valor que el 

receptor le da a este objeto, pues normalmente estos también negocian y tratan de sacar el 

mayor provecho a este tipo de actividades. Asimismo, las estrategias sociales,  las cuales 
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estarán ligadas a las redes de apoyo familiares  o de su grupo de pares los cuales pueden ser 

las instituciones que trabajan con esta población, las personas que prestan alguna ayuda, 

amigos, compañeros entre otros. Las estrategias socio-demográficas están ligadas a las 

características de edad, género, lugares de habitabilidad y tiempo de permanencia en la 

calle. 

Desde la psicología social se abre un panorama más amplio puesto que esta conforma el 

estudio  de los pensamientos y comportamientos  sociales del individuo, teniendo en 

cuéntalas interacciones y las estrategias que utilizan para sobrevivir, ya sean por medio de 

conformación de grupos, normas o reglas, interacción social, los roles que cumple cada 

sujeto, los patrones de comportamiento social, entre otros. Es por este motivo que si se 

logra generar conocimiento sobre la manera en que el sujeto interactúa y se relaciona con 

su entorno a través de la exploración de sus estrategias de supervivencia en su condición de 

habitante de calle, se podrá aportar al diseño de programas psicosociales de intervención  

que busquen apoderar, liberar y responsabilizar el HC desde una concepción de derechos 

que debe de ser propia de estos sujetos y a su vez incorporarlos como sujetos activos dentro 

de la sociedad a la que pertenecen, ya que muchos de ellos han elegido o les ha tocado vivir 

en condiciones de  vida diferente a los no habitantes de calle, pero sin dejar a un lado que 

como cualquier otro ciudadano son  personas  que merecen  tener un trato y una calidad de 

vida digna. 

Teniendo en cuenta la revisión realizada a los albergues de la ciudad de Armenia, se 

tiene que esta población en su mayoría son hombres que oscilan entre  los 24 a los 56 años 

de edad, son una población flotante e itinerante  que tienen como característica general  

llegar a habitar la calle, situación que puede estar sujeta a muchas circunstancias en las que 

más sobresalen, el  consumo de SPA,  maltrato familiar, deseos de libertad, desplazamiento, 
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pobreza , violencia sexual, alcoholismo en padre y/o madre, según lo explica Quintero, 

(2008) en  su estudio Exclusión social en habitantes de la calle en Bogotá, una mirada 

desde la bioética, esto también fue evidenciado en otras investigaciones como la de 

Álvarez, (2001) titulada Exclusión social y representaciones sociales: el caso de los niños 

de la calle y en la investigación de (Zuluaga, 2005) Eje cafetero Colombiano: Compleja 

historia de caficultura, violencia y desplazamiento, el cual señala que según estadísticas de 

la Red de Solidaridad Social (RSS) en 2001, el desplazamiento afecto a 819 municipios; en 

2005 esta cifra ascendió a 997 municipios, lo que equivale a un incremento de 22%  en esos 

4 años. 

En Armenia existen aproximadamente 18 albergues que  trabajan con  la población 

habitante de calle  muchos son  utilizados por adultos mayores que habitan la calle,  entre 

ellos se encuentran, Jesús Pobre,  Logoterapia ,Chambalá,  Casa hogar Hernán Mejía 

Mejía, El  Peregrino,   estos albergues en conjunto tiene la capacidad de  atender  entre 250 

a 300 habitantes de calle, sin embargo por ser una población itinerante  no se cuenta con la  

cifra exacta. 

 

Pregunta orientadora 

¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de tres  habitantes de calle de la ciudad de 

Armenia?  

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito reconocer cuáles son las 

estrategias de supervivencia  de tres habitantes de calle en la ciudad de Armenia.   
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Igualmente resultó interesante explorar  la posición que tiene el HC frente al contexto que 

lo rodea y como este se ubica dentro de dicho sistema social, ya que si se logra comprender 

esto a  partir de las estrategias de supervivencia empleadas, se podrá comprender como 

estaría  estructurado socialmente el HC.  

Es así como después de realizar una búsqueda de antecedentes bibliográficos se 

encontraron diversas definiciones y a partir de estas se ha construido un concepto a   que 

logre  abarcar la amplitud de este fenómeno, es así como se asume en esta investigación la 

definición de (Herrera, 2008) en donde  se considera habitante de calle a la persona que  

hace de  la calle  su hogar, su lugar de trabajo y de relación. 

De igual forma, se tiene que esta es una población itinerante,  que obtiene dinero  para 

poder subsistir y  satisfacer sus necesidades dentro de su contexto social, que ha ideado una 

serie de conductas para sobrevivir a su medio, que conforma grupos y que es activo dentro 

de su contexto social. 

Se hace  necesario conocer las estrategias de supervivencia que emplea el HC puesto 

que son acciones que generan una visión amplia  de lo que significa habitar la calle,  

ayudando dar una connotación distinta del fenómeno en el momento de emplear  programas 

de intervención psicosocial  que ayuden a su condición. 

Igualmente en la exploración de este tipo de fenómenos sociales como problemáticas 

urbanas, y cómo funcionan sus estrategias de supervivencia permitirá que otros estudios se 

puedan generar a partir de esta investigación y llegar a la realización de  propuestas 

cercanas a su realidad y más aun a sus necesidades.  

Asimismo desde una perspectiva psicológica habría que pensar en qué pasaría si se deja 

este fenómeno de lado sin mediación alguna,  esta población podría  tomarse como  una 

clara muestra del síntoma  de los cambios sociales que ha ido viviendo  la humanidad a 
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través del tiempo, en donde a la sociedad contemporánea le resulta funcional realizar este 

tipo de exclusión  y marginalidad extrema,  ya que  aparecen como el recordatorio  de la 

necesidad de ser un sujeto activo dentro de su comunidad,  es decir, bañarse todos los días, 

alimentarse, trabajar, estudiar, tener casa, actividades de ocio, todo tipo de conductas que 

hacen que sean personas  incluidas dentro del sistema social. El HC rompe estos esquemas 

estando al borde de la marginalidad, puesto que no cumple con ninguno de estos prospectos 

y es señalado como algo que no se desea llegar a ser.  

En el país   y más aún en el departamento  del Quindío  donde  este fenómeno ha 

aumentado en los últimos años, esta investigación se centró en las estrategias de 

supervivencia que se han generado,  como lo indica Hintze cuando se entiende como 

sobreviven las personas/ familias en situaciones de crisis ha permitido a los gobiernos 

realizar propuestas desde el conocimiento de las redes de apoyo y estrategias de 

supervivencia. 

Todo esto, llevo a la creación de comedores comunitarios, guarderías, seguro de 

desempleo, etc. Sin embargo para el HC la creación de comedores, albergues y hogares de 

paso  los ubica como sujetos pasivos dentro del orden social, pensando así que lo único que 

necesitan es que les den, que los mantengan relegados, aparte de los no- habitantes.  

No obstante los HC son sujetos activos dentro de su entorno, pues generan ES  para 

sobrevivir en su día a día, saben cómo deben buscar la comida, trazan rutas y se comunican 

la información relevante entre sí a partir del voz a voz, también crean grupos y poseen una 

estructura dentro de este. Esto deja en evidencia que se deben formar programas que los 

hagan activos, que logren  ser reconocidos dentro del orden social actual  como personas  

no excluidas, que les permita dejar de ser  marginados.  
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Por consiguiente surge la  pregunta de  cómo entender esta población desde las 

estrategias que emplean para orientarse dentro de su entorno social,  además dominarlo y 

sobrevivir a él;  por lo cual es importante determinar los tipos de comportamientos  que 

emplean como estrategias que le permiten  sobrevivir a su medio el cual está enmarcado 

por la  marginalidad y  a partir de esto volverlos sujetos activos dentro de su ambiente, para 

que puedan sentirse incluidos  ejerciendo un papel dentro de la sociedad, de esta manera 

pueden salir de la marginalidad extrema través del empoderamiento de su vida y de su rol 

dentro de la sociedad. 

Lo novedoso de esta investigación radica en que si bien al habitante de calle se le ha 

estudiado desde otras disciplinas (trabajo social, medicina, enfermería, sociología entre 

otros) las cuales han aportado desde su visión elementos relevantes para comprender al HC. 

Se quiere aportar desde la psicología en su ámbito social, que complementaría  la 

comprensión de lo que sucede en el individuo en función de sus relaciones sociales. 

La falta de implementación de un trabajo en red, en donde tanto la sociedad como 

habitantes de calle puedan  generen nuevas alternativas,  ha sido un obstáculo para generar 

políticas que  ayuden comprender   dicha problemática. Además existen pocas 

investigaciones científicas que se centren en  estudiar esta  realidad desde un punto de vista 

psicológico, y precisamente en la ciudad de Armenia, Quindío. 

Poder llegar a la comprensión de la realidad de esta población es  un reto y una 

responsabilidad  que la psicología social posee como disciplina que estudia el 

comportamiento humano en relación con su medio y más de las poblaciones marginales  

que se pueden leer como el síntoma de la sociedad actual, explorando en ellos sus redes 

interpersonales, su capacidad resiliente. 



Estrategias de Supervivencia en tres  Habitantes de Calle                             15 

De esta manera se puede ayudar a traspasar esta condición para no quedar siempre 

como marginados o excluidos, sino por el contrario a partir de los procesos del trabajo 

psicosocial se pueden generar conductas proactivas que los hagan útiles dentro de su 

comunidad, empoderarlos, trabajar en su identidad cultural, responsabilizarlos en su 

comunidad y hacerlos visibles dentro de su entorno. Pero para esto se deben saber las 

formas en las que el HC se desenvuelve en su entorno el cual es la calle,  como logra 

sobrevivir, de aquí la importancia de la exploración de las ES.  

 

Antecedentes investigativos 

 

Para la ejecución de esta investigación se necesitó realizar una revisión documental. 

Sin embargo, se pudo evidenciar que existen limitaciones en cuanto a  escases de 

información acerca del habitante de calle y la localización de  estos trabajos investigativos, 

ya que la mayoría de información está localizada en ciudades como Bogotá y Medellín. Por 

tal motivo se puede evidenciar que las investigaciones  se han centrado  en las grandes 

ciudades,   razón  por la cual  no existen muchos estudios cercanos a la realidad de esta 

ciudad.  

De esta forma,  la búsqueda de antecedentes bibliográficos reveló la poca atención 

sobre el tema por parte de los profesionales de la psicología, ya que la mayoría de 

investigaciones han sido realizadas bajo otros campos del conocimiento tales como la 

medicina, el trabajo social, la pedagogía, trabajo social, sociología. En tal sentido, también 

se encontró que los primeros trabajos sobre esta problemática en Colombia fueron 

realizados a finales de los 90´s por profesionales de la Pontificia Universidad Javeriana y 

algunos de la Universidad Nacional. 
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En el año de 1999, Javier Omar Ruiz publica una investigación llamada Los 

citadinos de la calle, Nómadas urbanos en la cual el autor evidencia como la ciudad es uno 

de los puntos de llegada del proceso civilizatorio que ha seguido la humanidad, pero que a 

su vez es un punto de llegada no uniforme, ni homogéneo, encontrando que esta es tan 

diversa como las dinámicas de vida de los ciudadanos. De igual manera, permite clarificar 

la forma en cómo sus habitantes viven en la ciudad, haciendo una clara diferenciación entre 

la población sedentaria y la nómada, entendiendo que esta última vive a otros ritmos, a 

otras velocidades, con otra lógica; como si existiese otro tipo de libertad en las calles. 

Es así como este artículo permite obtener una visión diferente del habitante de calle, puesto 

que el autor liga a la ciudad y a las construcciones de libertad que cada una de estas 

personas puede generar en sí mismo. Está claro que para el autor  el proceso civilizatorio ha 

dejado de lado a una población nómada, que ha hecho de este su estilo de vida en la 

modernidad y es por esta  razón  que algunas de estas personas han sido excluidas dentro de 

una sociedad supuestamente moderna y evolucionada. 

Esta investigación realizada por Ruiz, J. 1999, es de carácter descriptivo e inicio con 

un estudio de caso con un habitante de la calle, específicamente el antiguo líder popular del 

Cartucho conocido como Comanche. La técnica de recolección de información fue la 

entrevista personalizada aplicada cara a cara  para conocer la problemática desde un nivel 

individual e independiente. 

Asimismo, se puede contemplar en esta investigación que los generadores de esta 

condición de vida en los ciudadanos no solo se limita a las condiciones sociales, ya sea por 

desempleo, narcotráfico, micro tráfico, injusticia, desigualdad, entre otras. Sino también por 

cuestiones exclusivamente personales tales como condiciones de salud física o mental, 

problemas de desestructuración familiar, la búsqueda de libertad, etc. Es por esto que se 
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dice que la presencia de habitantes de la calle (gamines, ñeros, recicladores y familias de la 

calle) en nuestras ciudades y en muchas otras del mundo, tiene varias explicaciones. No se 

aclara solamente por la injusticia social y/o por la disfuncionalidad familiar. Estas son 

evidentemente razones ciertas, pero en mucho no son suficientes. Quienes habitan las calles 

llegaron a ellas por múltiples razones, no todas del orden estructural. También llegaron por 

razones personales y culturales. (Ruiz, 1999 p. 26). 

Otra investigación que resultó relevante para la presente investigación es la 

realizada por  (Zuluaga, 2005), Eje Cafetero Colombiano: compleja historia de caficultura, 

violencia y desplazamiento. Esta investigación plantea como argumento central que con el 

desplome de la economía cafetera y más recientemente con el terremoto que afectó a la 

región en enero de 1999, descubriendo que lograron estatus de reconocimiento algunas 

dinámicas socioeconómicas que antes no recibieron la suficiente atención, el deterioro de la 

calidad de vida de amplios sectores de la población, la presencia del narcotráfico, las 

guerrillas y los paramilitares, altos índices de violencia y criminalidad, la aparición de la 

modalidad de correos humanos del narcotráfico, el auge de la prostitución y la trata de 

personas, el desplazamiento masivo por efectos del conflicto armado o la violencia 

económica, hacia y desde la región con dirección a otras zonas del país o el exterior. 

 Es  por medio de dicha investigación en donde  se logra evidenciar que el cambio de 

modelo económico que ha sufrido el departamento del Quindío, ha generado una manera de 

violencia que ha pasado desapercibida  a su población,  ya que a partir de la historia 

acontecida por la bonanza del café, se dejaron de lado otros procesos sociales  sumamente 

importantes frente a la población tales como, la educación, salud, protección, generación de 

políticas públicas que protegieran y velaran por  esta población que se quedó a la deriva,  

como consecuencia de este descuido se evidencian ahora  como una problemática de estas 
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generaciones ya no tan ligadas al café pero  que son descendencia de este, dejando un 

departamento sumido en la apariencia de prosperidad pero deteriorado en su interior, con 

graves problemáticas sociales. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas y la recopilación y comparación de las 

mismas se puede llegar a  plasmar de manera directa la realidad que ha venido enfrentando 

el departamento frente al desplazamiento, por más de 30 años, dejando en evidencia una 

realidad  que  en opinión de esta investigación ha sido la columna vertebral de algunas de 

las problemáticas observadas en este momento en el departamento,  y más aún en la ciudad 

de Armenia, dejando el consumo de sustancias y  la violencia como dos de las principales 

problemáticas derivadas de este descuido en el capital social como lo indica Zuluaga, 

(2005) . 

Estas dos problemáticas suelen ser más frecuentes en regiones con alto nivel de 

ingresos, lento progreso educativo y bajo capital social según  Zuluaga, (2005),  como lo 

indica el autor, el Quindío es una región con bajo nivel de desarrollo, en donde la mano de 

obra no es calificada; esto se debe al proceso migratorio que se ha venido generando a otras 

ciudades del país o al extranjero, dejando una generación de hijos huérfanos de padres 

vivos, niños y jóvenes que en la actualidad son adultos que han quedado relegados  por la 

economía, sin unas bases sólidas sobre familia, sin conceptos de arraigo, lo que los hace 

más propensos al consumo de SPA. 

El estudio titulado Inclusión y exclusión: el habitante de calle de Medellín, una 

mirada desde la psicología social y los derechos humanos, fue realizado por la psicóloga 

social Dina María Herrera, en la ciudad de Medellín, en el año (2008). 

Esta investigación indica que el término habitante de la calle alude a la condición de 

niños, jóvenes, adultos, ancianos y hasta familias que viven en la calle de manera 
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permanente o bien por periodos prolongados de tiempo, estableciendo vínculos de 

pertenencia e identidad con su entorno.  

Es decir, hacen de la calle el mundo que habitan, llegan a dicha condición por 

múltiples factores, de los cuales se pueden rescatar, las crisis familiares, los 

desplazamientos forzosos, la drogodependencia, la extrema pobreza, o bien por 

aspiraciones, interpretaciones y experiencias personales que generan vínculos de amor, 

amistad, identificación entre otros. En contraste a la ciudad de Armenia, se evidencian 

pocos estudios que puedan determinar cuáles son las condiciones para habitar la calle, sin 

embargo para  la presente investigación se tomará como referente lo aquí expuesto.  

Por otra parte, en el estudio titulado La otra ciudad- Otros sujetos: Habitantes de la 

calle, se realiza una caracterización demográfica, social, económica y familiar de los 

habitantes de la calle de la comuna 11 de la ciudad de Medellín. Este fue diseñado y  

realizado en diversas etapas por los grupos de investigación de territorio y familia de la 

Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, dirigido por la docente profesional en Trabajo Social Marta Elena Correa 

Arango y con el patrocinio de la Secretaria de Bienestar Social del municipio de Medellín 

Correa, (2006). 

En este estudio se indica que, según datos del DANE, en la ciudad de Medellín se  

registran 6.913 habitantes en situación de calle de un grueso de la población de 2.025.293 

personas. De estos  habitantes  en el 18% eran menores de 17 años, 6% mayores de 60 años 

y 75% entre 18 y 59 años.  

Por contraste, en la ciudad de Armenia no se dispone siquiera de una cuantificación 

básica, ya que los datos,  tablas o censos están desactualizados o perdidos en los archivos 

de la administración y no permite siquiera determinar un número (así sea aproximado) de 
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habitantes de calle, solo es notorio perceptivamente en el ir y venir en las calles de la 

ciudad. 

Cabe resaltar de esta investigación que  aunque se  evidenció la existencia actual de 

leyes reglamentarias que conllevan a una posible inclusión, tales como el programa 

Medellín Solidaria de la Alcaldía de Medellín,  allí se apunta a brindar protección, salud, 

alimento y estadía (así sea transitoria).  

 Este tipo de programas se basan en suplir las necesidades básicas, tales como 

dormida, alimento, vestido;  sin embargo la investigación deja  en escena que si bien ellos 

ingresan a dichos programas suelen retornar en algunos momentos a la vida de la calle. Esto 

en contraparte de lo observado en Armenia, se puede evidenciar en los hogares de paso 

existentes puesto que brindan un servicio similar sin lograr que las personas HC dejen la 

habitabilidad, es importante reconocer que al darse la ruptura de los vínculos sociales los 

sujetos no retornan con facilidad a ellos.  

Finalmente, como aporte valioso  a la investigación se proponen conclusiones 

fundamentales que se construyeron a partir del ejercicio investigativo, como primera 

estancia  se centra en el trabajo que se puede hacer desde la psicología social crítica y los 

derechos humanos, como vías a reivindicar a los habitantes de calle como sujetos de 

derechos y deberes, partiendo del fomento y la educación de los derechos humanos desde 

los intereses y expectativas que ellos poseen.  

 Sugiere además generar programas de intervención psicosocial que estén  diseñados 

y construidos  para la población habitante de calle donde se tengan en cuentan sus derechos 

y deberes y la concepción que poseen del mundo y las acciones que emplea para 

desenvolverse en él. Igualmente conllevaría a la realización de una nueva lectura, 

reinterpretación e intervención del fenómeno como tal. 
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Para esto se debe tener como base su investidura de habitante de calle, las diferentes 

interacciones sociales deterioradas,  vínculos sociales pasados, actuales y posibles en el 

futuro, como también la pretenciosa inclusión al entramado o tejido social, por último, a 

humanizar el fenómeno a través de la exploración de las estrategias de supervivencia que 

emplean los HC, dejando abierta la puerta para que futuras investigaciones puedan 

apoyarse y también contribuyan a la construcción de un diseño de programas psicosociales 

de intervención más acordes a sus realidades. 

Por otra parte, es necesario hablar de la manera en como los HC crean sus círculos 

sociales, pues a partir de los antecedentes de Ruiz, J. (1999) Nómadas Urbanos se 

evidenció que estos crean sus grupos de una manera estructurada, pues existe un líder 

aunque no fue escogido de manera democrática, sino que este se autoproclama como tal de 

acuerdo al tiempo de habitabilidad de calle, pues en este tipo de población predominan los 

años de experiencia en la calle y la ley del más fuerte.  

Pero por el contrario, los líderes de los HC hacen una participación un poco más 

democrática  a la hora de tomar decisiones que afectan al grupo ya sean en relación con 

aspectos de rebusque, de habitabilidad de espacios, guardia o campaneo y en algunas 

ocasiones en la programación de turnos y horarios de trabajo en sectores aledaños al sitio o 

parche de consumo, pues son estos los lugares que normalmente se disputan los HC. 

De la misma forma, en los antecedentes investigativos no se especificó de manera 

adecuada las características de inclusión que deben de tener estas personas para pertenecer 

a determinado grupo de HC. Para ello se debe aclarar que dentro de esta población existen 

subgrupos que van ligados al tipo de sustancia que se consume y a la edad. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar las estrategias de supervivencia  de tres habitantes de calle  de la ciudad 

de Armenia.  

 

Objetivos específicos 

 Explorar las estrategias de supervivencia que conforman tres  HC a nivel socio-

psicológico. 

 Explorar las estrategias de supervivencia que conforman tres  HC a nivel 

económico.  

 Explorar las estrategias de supervivencia que conforman tres HC al habitar el 

espacio público. 

 

 

 

Marco de referencia 

 

Marco teórico  

Para hablar de psicología social crítica se debe mencionar que esta surge en los 60´s  ya 

que anteriormente existían otras corrientes constituidas por psicólogos, sociólogos y 

psiquiatras, estas corrientes cuestionaban las dinámicas de poder dominantes por lo que se 

planteó la necesidad de crear una psicología de corte radical que se hizo visible en los años 

80 con una publicación de Wexler, (1983) titulada Critical social psychology.  

De igual forma es necesario decir que la psicología social critica   
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Pretende hacer crítica de la psicología social en sí misma, y ultimadamente, pretende, y 

lo consigue muy bien, ser crítica de sí misma, en el sentido de que las discusiones al 

interior son simplemente interminables. Esto último quiere decir que su estado mismo 

es crítico, está en crisis, de la mejor manera posible, esto es, entendiendo a las crisis 

como un momento libre de la historia o del desarrollo de algo. (Montero, 2003, p.2).  

Es por esto que en esta investigación se hizo necesario explorar desde la psicología 

crítica las diferentes estrategias de supervivencia que tienen los HC, ya que es necesario 

conocer sus realidades  desde la población a investigar. Esta población está caracterizada 

por el consumo de drogas, por hacer de la calle su lugar de vida, por vivir en la 

marginalidad que se produce como consecuencia de una exclusión social y por emplear 

diferentes  formas de vida, son excluidos porque aparecen como una clara muestra de lo 

que socialmente no se debe ser, un espejo que recuerda  la importancia de ser un sujeto 

activo dentro del orden social actual.  

El concepto de crítica, tal como lo explica Montero (2004), surge de Martín Baró (1986) 

con su artículo que expresaba la necesidad de propiciar una forma de buscar la verdad 

desde las masas populares, sobre la necesidad de crear una praxis psicológica para la 

transformación de personas y sociedades a partir de sus potencialidades negadas, y la 

necesidad de dejar de discutir tanto sobre el estatus científico de la psicología y más bien 

dedicarse a resolver los problemas de las mayorías latinoamericanas oprimidas.  

Como se observa, el análisis sienta sus bases de acción en las víctimas de opresión, en 

quienes sufren carencias y han sido excluidos de los bienes que la sociedad les debe 

brindar. La liberación sería el rescate del potencial de recursos que esas personas tienen 
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para lograr transformaciones que muchas veces son invisibles para ellas mismas por sus 

condiciones de opresión históricas, culturales y sociales. 

Teniendo en cuenta que la psicología social critica nace desde la necesidad de encontrar 

respuestas a las realidades desde una posición del grupo popular,  de generar conocimiento  

según la problemática , el entorno y el momento en el que está sucediendo  sin quedarse 

solo en la teoría sino  llegando a la realidad social que se está observando, por este motivo 

se hace  pertinente tomar como referente teórico la psicología social critica ya que el 

fenómeno  explorado en esta investigación,  es  una realidad actual que se  viene generando 

a través del tiempo y que  necesita ser estudiada desde sus realidades, desde ellos, para así 

lograr llegar a maneras de intervención que sean apropiadas para los HC. 

Marco conceptual 

Para construir las bases conceptuales sobre las cuales se sostendrá esta investigación,  se 

pretende  llegar a conocer algunas de las realidades que vivencia las personas en situación 

de calle por su misma condición. De igual manera, se quiere llegar a la comprensión de sus 

estrategias de supervivencia  que utilizan en su contexto  natural, que para este caso es  la 

calle. 

Exclusión social. 

 

A partir de esto aparecerá el primer concepto, la   exclusión social,  en el cual estarán 

contenidos algunos de los  conceptos que serán indagados para contextualizar la 

investigación  y generar un conocimiento más amplio de este fenómeno. La exclusión 

social estará  ligada a quedar fuera de un sector, un territorio, se está excluido si no 

pertenece a un sistema no se beneficia de un sistema o espacio social, político, cultural, 
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económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones, participación 

en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura y la  economía etc. 

Marginalidad. 

 

Dentro de esta categoría  se decide utilizar el concepto de  marginalidad,  esto fue 

evidenciado por medio de la revisión bibliográfica  sobre HC, puesto que esta es una 

población  que normalmente se ubica en zonas  específicas que tienen como características 

el deterioro estructural, la inseguridad, y un sinfín de características que hacen que este tipo 

de personas  se encuentren aisladas y al margen de lo que establece  la otra parte de la 

sociedad, los no habitantes.    

Asimismo, la marginalidad es un macro-concepto que puede albergar diversos 

significados  y constructos  que han sido retomados  para apoyar la actual investigación 

puesto que albergan a la población HC, el cual es tema de  estudio para este grupo 

investigativo. 

Es importante tener en cuenta que la marginalidad en esta investigación se abarca desde 

cinco dimensiones: 

 Dimensión ecológica: En donde los marginales tienden a vivir en viviendas 

localizadas en círculos de miseria, viviendas deterioradas dentro de la ciudad y 

vecindarios planificados de origen estatal o privado. 

 Dimensión socio-psicológica: En la cual, los marginales no tienen capacidad para 

actuar: simplemente pueblan el lugar, solo y nada más. Marginalidad significa falta 

de participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de decisiones 

sociales, sus grupos carecen de integración interna. El hombre marginal no puede 
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superar su condición por sí mismo. La marginalidad es un problema que corre la 

medula del potencial del hombre para el auto-mejoramiento voluntario y racional. 

 Dimensión sociocultural: Entendiendo que los marginales presentan bajos niveles de 

vida, de salud, de vivienda y normalmente están por debajo de los niveles 

educacionales y culturales 

 Dimensión Económica: En donde se estipula que los marginales se pueden 

considerar subproletarios por que tienen ingreso de subsistencia y empleos 

inestables. (Cortés citando a Desal,2006). 

 Dimensión política:  En esta dimensión se entiende que los marginales no 

participan, no cuentan con organizaciones políticas que los representen, ni toman 

parte de las tareas y responsabilidades que deben emprenderse para la solución de 

los problemas sociales, incluidos los propios. (Cortés citando a Giusti y Desal, 

2006). 

En lo anteriormente dicho se encuentra evidenciado el panorama global en el cual se 

localiza la población a estudiar haciéndose relevante tenerlo en cuenta para generar una 

mejor exploración del sujeto HC. 

Espacio publico. 

 

El espacio público que será entendido como,   

El tejido conector de la ciudad, donde se producen los encuentros entre los 

habitantes, y de ellos con la ciudad. Se define como el espacio urbanístico, que no 

está limitado por derechos de propiedad, que es accesible, en principio, a cualquiera 

y en el que se puede experimentar el comportamiento colectivo. Junto con las áreas 
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verdes, constituye los vacíos estructuradores de interacción social y es el 

complemento de la masa edificada.   (Arias y  Buitrago, 2012, p. 56). 

A partir de esto, se puede entender la dualidad que se deriva del hecho de habitar la 

calle, puesto que para las personas que habitan o viven en el espacio público, este  

representa  el lugar en donde viven, del  cual consiguen dinero para satisfacer sus 

necesidades básicas y lo asumen como propio, al contrario de los no - habitantes, quienes 

encuentran en dicho espacio un lugar transitorio que puede generar caos  e inseguridad y es 

utilizado como un conector social que les permite tener un contacto con el mundo exterior.  

Habitante de calle. 

 

Es  pertinente ofrecer una definición de HC  que se acerque a la manera en que se desea 

describir a la población dentro de esta investigación, entendiendo esta como aquella 

persona que  desarrolla o desarrolló algunas de las etapas de su ciclo vital en la calle o 

alternado lugares de supervivencia, diferenciándolo de un ciudadano del común por la 

estrecha relación que el habitante de la calle ejerce con este espacio al estar excluidos del 

trabajo formal y relaciones sociales o políticas, requisito  innegable dentro de la ciudadanía. 

Arias y Buitrago, (2012). 

De esta manera, se entiende que el habitante no cuenta con una vivienda prototípica, un 

trabajo formal, un cubrimiento de salud básico, un servicio de educación y otras 

necesidades básicas que necesita un individuo para de desenvolverse de manera óptima en 

determinado contexto. Por el contrario estas personan sufren un desamparo por parte del 

sistema político, debido a que este no tiene en cuenta los derechos de ciudadanos que por 

ley constitucional tienen estas personas, ya que también forman parte de un sistema social 
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pero que debido a su condición o estilo de vida no  cuentan con el apoyo de dicho estado 

gubernamental. 

En la actualidad se encuentran diversos autores que  generaron definiciones más 

actuales sobre  HC, por lo que se encuentra a  Herrera, (2008)  en su investigación, 

Inclusión y exclusión: Habitante de calle Medellín, una mirada desde la psicología social  y 

los derechos humanos. Para este autor el habitante de calle, o como habitualmente es 

nombrado, el indigente es aquella persona que está más allá del umbral de pobreza, o sea, 

casi como el 40% de personas que no disponen de un mínimo requerido para lograr su tasa 

alimentaria, entonces la indigencia sería esa condición de miseria de la persona, de alto 

riesgo social, emocional y también de una vulnerabilidad muy grande a responder a sus 

necesidades básicas, continua diciendo que la indigencia es un estado de miserabilidad. 

(Herrera, 2008, p.4). 

El autor deja claro que para  lograr dar una comprensión más amplia del concepto de 

HC se debe analizar sus antecedentes y delimitar los riesgos a los que ha sido expuesto para 

generarse esta condición.   

 

Estrategias de supervivencia. 

 

En cuanto al tema de estrategias de supervivencia, se ha logrado evidenciar que la 

mayoría de investigaciones van dirigidas a estrategias de supervivencia familiar, ya sea 

porque son familias con escasos recursos económicos que viven en zonas vulnerables,  con 

algún integrante cabeza de familia con discapacidad física o mental y familias que viven en 

el campo. Después de hacer una pesquisa documental, se encontró un artículo investigativo 

llamado Demografía y Economía, publicado  en el año 1981 escrito por Omar Arguello en 
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la ciudad de Santiago de Chile. De este libro se tomó el capítulo Estrategias de 

supervivencia: Un concepto en busca de su contenido, en el cual el autor se basa en 

conceptos de otros autores como Hintze, Duque, J. y Pastrana, E., utilizando también 

fuentes de organizaciones mundiales como la PISPAL Y CLASCO para poder dar su 

propio concepto de lo que serían las estrategias de supervivencia desde una visión más 

social y no tan familiar. 

Para esta investigación se hace pertinente utilizar las definiciones dadas por  Arguello, 

ya que este autor brinda un entendimiento y una perspectiva más amplia de lo que son las 

ES a nivel económico, socio psicológico  y cultural.  

Tomando así la parte social de este escrito pues su investigación se basa en poblaciones 

vulnerables, en donde se logró establecer los tipos de estrategias que ellos utilizan y a partir 

de esto el gobierno genero prácticas de intervención. 

Lo que corresponde a los HC se entiende que llegar a explorar las ES, a conocerlas 

desde su propio discurso, desde ellos,  generara la construcción de programas de 

intervención psicosocial  en los cuales se vea al HC como un sujeto activo el cual cumple 

un rol dentro de su estructura social, desempeña funciones relevantes dentro de su 

comunidad. 

Conocer las ES ayuda a identificar  los tipos de habilidades que poseen los HC, sus 

redes de apoyo ya sean familiares, sociales y de paisanaje. Siendo estas dos últimas las más 

relevantes para ellos, puesto que de estas relaciones es donde obtiene sus recursos tales 

como, comida, ropa,  dinero y lugares para dormir. Por esta razón es importante hacer que 

los HC se empoderen de su vida,  sean sujetos corresponsables  que puedan ser útiles y 

aportar  a su entorno  por medio de sus habilidades  y de igual manera dignificarlos a partir 

de sus  habilidades y esto solo se puede lograr conociendo sus realidades. 
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Si se observan el tipo de intervenciones de beneficencia que se emplean con ellos, estas 

no están  ligadas a incluirlos, a volverlos activos o dignificarlos. Sino por el contrario hace 

que se vuelvan más dependientes dejándolos como sujetos inactivos dentro del sistema 

social actual, el cual  se rige por la pro-actividad de sus integrantes. Es por este motivo que 

se debe generar una intervención de empoderamiento y responsabilidad.  

 

Es por ello que para nuestra investigación se hace necesario trabajar con la definición de 

ES dada por dicho autor,  en donde  dice que: 

La estrategia de supervivencia se basa en cómo utilizar nuestra cognición, nuestros 

afectos, emociones y nuestros símbolos para enfrentar la complejidad que nos 

plantea cada riesgo. La amenaza del hambre, la enfermedad y la muerte llevan a 

desplazamientos voluntarios de las personas excluidas que amenazan la vida 

tranquila de los asentamientos de las personas integradas y establecidas. (Arguello, 

1981, pp. 190 - 210). 

Ya que la población a estudiar se encuentra en el límite de la marginalidad, se ven 

forzadas  a utilizar distintas ES  a las comúnmente utilizadas por el resto de la población, 

pues  como lo indica el autor  son acciones en donde están involucradas diferentes 

habilidades para sobrevivir  al medio y llegar a la satisfacción de las necesidades primarias. 

En la población HC dichas acciones estarán  contempladas dentro de la cotidianidad puesto 

que es a la realidad a la que se exponen día a día,  ya que como se mencionó  es una 

población al borde de la marginalidad. Es decir, son personas que debido a sus condiciones 

de vida están sujetos a la discriminación, al aislamiento dentro de la ciudad, al rechazo de 

algunas personas, entre otros. 
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De esta manera este autor  permite tener un acercamiento más claro y conciso sobre el 

término de  estrategias de supervivencia, puesto que este  liga las diferentes concepciones 

de  otros autores haciendo un recorrido historio y poblacional, generando así el concepto de 

estrategias de supervivencia desde una perspectiva social.  

Igualmente, se deben definir las dinámicas sociales, económicas,  culturales 

evidenciadas en los sujetos HC, las cuales serán empleadas a través de  ES  realizadas  por 

los HC,  se hace necesario a la hora de entender cómo se desenvuelven en el espacio 

público. Entendiendo dichas dinámicas como una forma de asumir su supervivencia, ya sea 

por medio de la mendicidad, el reciclaje, trabajo en la calle, capacidad de persuasión, 

actividades ilegales, entre otras.  

Del mismo modo, estas dinámicas cumplen la función de suplir necesidades básicas de 

este tipo de población tales como, alimento, vestido, techo. Otras necesidades que se 

desencadenan dentro su vivencia en la calle son, consumo de SPA y conductas o prácticas 

que se generan como medio de inserción a un grupo.    

Por esto,  se hace pertinente  apoyar la investigación en la teoría de las estrategias de 

supervivencia que también pueden ser entendidas como: “la acentuación en el ejercicio de 

funciones económicas para todos o la mayoría de los miembros constituyentes de una 

unidad social” (Hintze, citado por Arguello, 1981, p.195). 

 Se hace prudente el profundizar en las estrategias de supervivencia, pero dando a 

entender la noción de estrategias como un concepto individual y social que conlleva  a 

comportamientos  específicos para lograr a un objetivo común o concreto.  Dentro de las 

definiciones  planteadas por el autor se encuentra que las ES estarán divididas en distintos 

grupos tales como  estrategias de supervivencia económica, socio- psicológico, 



Estrategias de Supervivencia en tres  Habitantes de Calle                             32 

demográfico y cultural, aclarando que para esta investigación solo se hace necesario definir 

dos de estas cuatro estrategias, las cuales son: 

Estrategia de supervivencia económica. 

El conjunto de prácticas destinadas a la obtención de ingresos para asegurar la 

reproducción material a nivel individual y social. De tal forma que estas no se 

circunscriben sólo al individuo como tal,  sino que se extiende fuera de sus límites 

incorporándose y apoyándose en relaciones sociales de solidaridad.  (Hintze, citado por 

Arguello, 1981, p.195). 

Estrategia de supervivencia socio- psicológica.  

Aquellas acciones que dan lugar a procesos particulares de organización social, 

como son las redes de intercambio, el rol de las mujeres y de los hombres en la 

obtención de recursos del grupo, la organización para establecer servicios de 

atención mínima y de ayuda mutua. (Hintze, citado por Arguello. 1981, p.195). 

Estas estrategias son importantes para esta investigación debido a que, en la parte 

económica, es importante saber qué tipo de acciones o comportamientos emplean lo HC 

con el fin de crearse un sustento diario para satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo  a 

las posibilidades que les brinda su entorno. En cuanto a lo social es importante comprender 

qué tipo de organización tienen estas personas para convivir, cuales son los tipos de 

intercambios que realizan, cuales son los roles cumplen en la obtención de recursos desde 

su condición de calle y el establecimiento de relaciones de solidaridad o ayuda mutua para 

solventar problemas o necesidades que les impone el día a día. Por último y no menos 

importantes se quiere conocer las acciones y particularidades sociales que podrían tener 

este tipo de población. El mismo modo  este autor hace la distinción entre estrategias de 

supervivencia cotidianas y de sobrevivencia.  
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Como estrategias de supervivencia cotidiana, referida  a la socialización de los 

individuos, al mantenimiento cotidiano de la unidad social y a la transformación del ingreso 

monetario para sus diferentes actividades las cuales están contenidas en la transformación 

cotidiana de sobrevivencia. Hintze, (2004). Para la población HC lo cotidiano será 

entendido como las acciones extraordinarias  que realizan estos sujetos con el fin de  

obtener beneficios materiales y de ayuda mutua.  “De esta manera la estrategia de 

sobrevivencia en su sentido más amplio involucra redes familiares, vecinales y de 

paisanaje”. (Hintze, 2004, p. 3). 

En este caso se abordó específicamente las redes familiares y de paisanaje;  la primera 

debido a que la familia aparte de ser entendida como un sustrato biológico, es una 

institución social que trasciende toda normatividad y que posiblemente el HC a pesar de 

haber migrado de su hogar es posible que  no haya  perdido ese contacto con sus seres 

queridos. La segunda, debido a que posiblemente los HC emplean redes de apoyo mutuo 

con otros, con el fin de obtener beneficios por medio del trueque, ventas de materiales u 

objetos encontrados, disponibilidad de espacio para resguardarse de la noche y el clima, 

entre otras. 

Es por esta razón que explorar las  estrategias de supervivencia es fundamental puesto 

que es la calle su lugar de residencia, en donde se desenvuelven en todos sus ámbitos, ya 

sea social, sentimental,  obtención de comida,  vestido, sustento diario, drogas,  etc.  Lo 

primeramente dicho, está basado en el hecho de que este tipo de población debe usar 

estrategias de supervivencia diferentes ya que el contexto en el cual se desenvuelven los 

obliga a crear nuevos códigos de comunicación, formas diferentes de ver y desenvolverse 

en el mundo y sus realidades. 
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Según  Altamirano. (1998),“Se está  haciendo mención explícita  a  las  formas  y  

modos  de cómo, cuándo, por  qué y  para qué  los  sectores pauperizados,  tanto del  campo  

como  las ciudades, resuelven  sus  problemas  existenciales,  diariamente” (p. 127). 

De esta manera crean formas de sobrevivir que para el resto serian tomadas como  

conductas anormales o no morales tales como: el recolectar alimento de la basura, comer 

desperdicios de otras personas, tener conductas delictivas, consumir sustancias, además de 

habitar en un espacio de marginalidad en donde muchas veces se hacen invisibles gracias a 

la indiferencia de una sociedad en la cual estas personas son denominadas en muchas 

ocasiones como indeseables o desechables. 

 Estas son connotaciones que posiblemente implican una exclusión o discriminación 

exagerada para una sociedad desarrollada. El autor hace mención sobre las realidades  de 

las necesidades primarias que poseen las poblaciones vulnerables,  y como la satisfacción 

de estas necesidades se vuelven elementales en la supervivencia en el medio. 

 

Estas se  concretizan, en  la realidad,  en la  satisfacción  de  necesidades primarias,  

como  son  la alimentación,  la  vivienda  y  la  salud.  Estas  necesidades  tienen que 

ser  resueltas diariamente  para  permitir la  reproducción  biológica  y  material. Las 

formas  cómo son  resueltas estas  necesidades  tienen  variados  orígenes.  Estas  

dependen  básicamente  de aspectos  como  la ocupación,  ingreso  y  grado  de  

educación  formal, aspectos  que guardan  alta  correlación  entre  sí.  (Altamirano, 

1981, p.127). 

Teniendo en cuenta que la población HC  se concentra en solventar las necesidades 

primarias en el medio en el que se desenvuelve, en donde su ingreso económico es 

fluctuante y su ocupación dependerá del momento y del día,   se tendrán en cuenta los tipos 
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de estrategias que deben generar los HC para  lograr sobrevivir al medio, el autor indica 

que  este tipo de ES  se crean  a partir de las diferentes necesidades que surgen día a día,   

ya que al ser una población itinerante no cuenta con un patrón de actividades establecidos 

sino que por el contrario dichas actividades surgen a partir de los problemas que les impone 

el diario vivir, por ejemplo un ciudadano del común tiene establecido los tiempos de 

comida, de sueño, de baño, de ingresos económicos ya sea empleado o no, igualmente 

cuenta con servicios de salud y las diferentes necesidades básicas que puedan tener, a 

diferencia del HC.   

Como una posible estrategia de supervivencia,  el habitante de calle  debe  saber cómo 

desenvolverse no solamente como individuo sino como miembro activo de dicho grupo 

social en determinado entorno, con el fin de sobrevivir en el mismo y es a partir de ese 

hecho que se integra como un factor adicional que permite entender la manera en la cual los 

HC enfrentan su mundo, su espacio, su realidad. 

Es por esta razón que explorar las  estrategias de supervivencia es fundamental puesto 

que es la calle su lugar de residencia, en donde se desenvuelven en todos sus ámbitos, ya 

sea social, sentimental,  obtención de comida,  vestido, sustento diario, drogas,  etc.  Lo 

primeramente dicho, está basado en el hecho de que este tipo de población debe usar 

estrategias de supervivencia diferentes ya que el contexto en el cual se desenvuelven los 

obliga a crear nuevos códigos de comunicación, formas diferentes de ver y desenvolverse 

en el mundo y sus realidades. Creando de esta manera formas de sobrevivir que para el 

resto serian tomadas como  conductas anormales o no morales tales como: el recolectar 

alimento de la basura, comer desperdicios de otras personas, tener conductas delictivas, 

consumir sustancias, además de habitar en un espacio de marginalidad en donde muchas 
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veces se hacen invisibles gracias a la indiferencia de una sociedad en la cual estas personas 

son denominadas en muchas ocasiones como indeseables o desechables.  

Los HC antes de llegar a la condición de calle  pertenecían a un grupo social y a una 

estructura que los sujetaba, sin embargo al  asociarse a la calle de manera paulatina deben 

construir nuevas estrategias de supervivencia que les sirvan para desenvolverse en su nuevo 

entorno y estas derivaran de la interacción que haga con otros HC,  de donde obtendrá las 

estrategias que podrá utilizar para  sobrevivir en medio de la calle.  (Moscovici, citado en 

Aguirre, 2004).  

Un  nexo entre elecciones individuales y estructuras sociales, en tanto remite más 

que a acciones racionales guiadas por normas y valores interiorizados a opciones 

posibles. Cuando la gente opta lo hace dentro de condiciones sociales que 

determinan objetivamente las consecuencias de sus actos, por medio de la propia 

experiencia y conocimiento de las relaciones sociales  y desde sus condiciones 

reales de vida. (Hintze, 1989, p. 3).  

 De esta manera, se puede entender que los miembros de un grupo social logran 

establecer determinado tipo de comportamiento de acuerdo a sus vivencias, al conocimiento 

de sus realidades y a sus relaciones interpersonales teniendo una correlación entre 

elecciones personales y configuraciones o estructuras sociales.  

Es por esto, que estrategias de supervivencia que emplean  los HC son amplias  y  van 

ligadas a las vivencias de interacción con el entorno. A partir de este supuesto se evidencia  

que los HC  deben dejar de lado las estrategias  adquiridas con el  grupo social que 

conformaban antes de llegar a ser HC y adoptar unas nuevas.  

 Estas estrategias de supervivencia  estarán ligadas a las experiencias,  a la necesidad 

que  experimentan  en la calle, las cuales varían desde el lugar en donde deciden pasar la 
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noche,  las zonas en las pueden transitar para obtener comida puesto que existen lugares 

dominados por otros individuos que no permiten la presencia de los HC,  donde se consigue 

la droga y los mejores lugares para consumirla, cuáles son las situaciones de peligro y que 

deben hacer para combatir esta situación,  entre muchas más.   

Asimismo estos hechos dejan en claro  que  la interrelación entre los pares de  este 

grupo es determinante para sobrevivir a su ambiente, pues es posible que sin esta condición 

no puedan mantenerse a salvo. A partir de esto surge la inquietud de cómo los HC 

satisfacen sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud, y vestuario teniendo 

en cuenta que estas personas no cuentan con un empleo formal que les garantice el 

cubrimiento monetario para satisfacer dichas necesidades. 

 

 

Metodología 

 

Tipo 

Para este proyecto investigativo se trabajó con personas HC como sujetos de estudio, se 

plantea un alcance de tipo exploratorio ya que este permite aumentar el  grado de 

familiaridad con el fenómeno a estudiar,  el cual es  relativamente desconocido desde el 

punto de vista de la investigación psicológica en la ciudad de Armenia, a pesar de que  la 

Alcaldía como ente gubernamental ha desarrollado políticas públicas que pretenden ayudar 

a dicha población en la ciudad. 

Desde la psicología se hace necesario indagar sobre este tipo de fenómeno pero no 

desde una visión de categorización probabilística, sino por el contrario  este tipo de 

fenómenos se deben  explorar sustancialmente desde la experiencia, el conocimiento y la 
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visión del mundo de los sujetos a investigar, desde ellos. De igual manera, se han realizado 

investigaciones respecto al tema, sin embargo no se llegan  a explorar  las estrategias de  

supervivencia, es por esto,  que  este tipo de estudio permitió un acercamiento con esta 

población, con su entorno, para dejar  futuras bases investigativas en relación a dichas 

estrategias,  las cuales se construyen a partir del material cultural básico, de la interacción 

con su entorno.   

Este proceso se realizó  por medio de la interacción con un grupo específico de HC con 

la finalidad de explorar su realidad, puesto que busca recuperar la experiencia y la vos de 

las personas HC  haciendo énfasis en las estrategias de supervivencia que utilizan para 

desenvolverse en su espacio vital, entendiendo este como el, lugar en el cual  proveen sus 

necesidades básicas y secundarias,  es por esto que  la calle  resulta representada desde una 

perspectiva que se desconoce y que al llegar a explorarla generara una visión más amplia y 

concisa sobre este fenómeno. 

Enfoque 

 

Esta investigación es de corte  cualitativo puesto que se pretende dar un punto de vista 

más individual, centrándose en el sujeto sin encajarlo a una teoría sino por el contrario  

siendo más flexibles a la información que se encontró durante el transcurso de la 

investigación. Es así como el diseño cualitativo resultó pertinente  para explorar  esta 

población, porque permitió observar el trasfondo social que conlleva el habitar la calle al 

pertenecer a un grupo social marginado,  con estrategias de supervivencia diferentes a los 

habitantes de no calle.  

 Este tipo de población se puede definir como un grupo  marginal,  por lo cual generar 

investigaciones sobre los HC permitió obtener un “conocimiento más comprensivo, crítico 



Estrategias de Supervivencia en tres  Habitantes de Calle                             39 

y alternativo  que ayudó comprender las realidades de las poblaciones al margen, o en el 

borde de lo ya  instituido” Torres, (2004). Generando así conocimiento inédito de una 

realidad, explorada desde una visión más social, debido que este tipo de población pone en 

evidencia el síntoma de la sociedad actual en la cual se desenvuelven, haciendo visible a los 

mal llamados invisibles.  

Diferentes disciplinas  han estudiado este tipo de fenómenos, centrándose en dar 

respuestas o  determinar sus realidades  por medio de lo científico, cuantitativo y medible, 

dejando de lado  la construcciones del conocimiento desde el aspecto social, que resulta tan 

relevante para el área  de la psicología.  Es por este motivo  que se hace necesario la  

exploración desde su realidad, más ligada al entendimiento desde sus propias vivencias y 

experiencias. (Torres, 2004, p.67). 

La investigación cualitativa permitió a los investigadores volver al lugar, explorando 

categorías que emergieron a través del contacto con la población, generando así una visión 

más amplia de las realidades observadas, para así volver al lugar e  indagar sobre lo ya 

hablado, ampliando la información en caso de que se generen dudas, este tipo de enfoque es 

multicíclico y flexible debido a que permitió volver a interactuar con los sujetos de estudio 

para recolectar información faltante durante la entrevista y así poder obtener una buena 

calidad en relación a los datos obtenidos durante los diferentes acercamientos con los HC. 

Éste enfoque es inductivo y pretende explorar  la complejidad de la realidad, de tal 

modo que investiga  la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien 

actúa Taylor y Bogdan, (1984).  Además identifica la manera en cómo incide la ideología o 

discurso social dominante en sus vidas de manera que se comprenda la resistencia, 

adaptación o complicidad de las personas con las estructuras sociales y relaciones de poder 

Profitt, (2003). 
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Diseño 

 

Se hizo conveniente utilizar el diseño narrativo como medio para recolectar  la 

información sobre estrategias de supervivencia a través de los relatos de vida, de lo vivido y 

contado de primera mano,  cabe resaltar que las personas HC no solo recuerdan sino que en 

medio del recuerdo construyen  su relato, su historia y es a  partir de esta realidad  que el 

relato de vida es la imagen de sí mismo y la recreación del mundo en el que se desenvuelve, 

dado que fue necesario conocer la historia del relato de vida tal cual como las personas  HC 

la experimentaron. Es pertinente tener en cuenta que para esta investigación se utilizó el 

estudio narrativo por tópicos “el cual está enfocado en una temática, suceso o fenómeno”, 

(Hernández,  Fernández  y  Baptista, 2010, p. 505). De tal manera que en este estudio se 

logró encontrar un suceso de la historia del sujeto (habitar la calle), con el fin de obtener 

información de calidad que sea propia del  HC pues a través del relato de vida se consiguió 

conocer por medio de sus experiencias sucesos que son invisibles ante la mirada del no 

habitante de calle. 

Técnicas 

 

Se empleó el test breve de inteligencia de Kaufman (K. BIT),   Esta prueba fue diseñada 

por  Alan S. Kaufman y Nadeen L. Kaufman en el año 1990,  fue ideada  para la medida de 

la inteligencia verbal y no verbal de niños, adolescentes y adultos; la aplicación resulta 

conveniente para el tipo de población que se trabajó puesto que esta prueba es sencilla,  su 

duración es de 15 a 20  minutos aproximadamente, la prueba cuenta con dos subtest: 

Vocabulario y matrices, el primero mide habilidades verbales, relacionadas con el 

aprendizaje escolar y el segundo aprecia habilidades no verbales y capacidad para resolver 
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nuevos problemas.  Fue utilizada a modo de  tamizaje rápido para cerciorarse que las 

personas HC no tuvieran un deterioro cognitivo marcado y  que la información que fue 

proporcionada logrará responder de manera clara y orientada a las preguntas realizadas  y 

de utilidad para la  investigación teniendo en cuenta que la prueba K-BIT fue desarrollada 

específicamente con fines de discriminación previa, posee una excelente baremación, 

proporciona una evaluación fiable de la inteligencia, basada en la medida tanto de la aptitud 

verbal como la no verbal.  

Y para recoger información de las ES, Se utilizó una entrevista a profundidad, pues por 

medio de esta se obtuvo una conversación común,  en una situación natural de la vida 

cotidiana,  esta entrevista aunque es semi – estructurada  gracias a que fue construida a 

partir de un protocolo de preguntas que surgió de una matriz de las categorías (Ver 

apéndice A),  de las cuales se querían investigar,  sin embargo en la entrevista a 

profundidad  el orden de las preguntas ni la manera de indagar está predeterminado sino 

que surge de la interacción entre los HC y los investigadores, para este fin se utilizó un  

protocolo de entrevista. (Ver apéndice B). Cabe mencionar que el protocolo de entrevista 

fue sometida a la validación de expertos, se tuvo en cuenta los siguientes criterios en el 

momento de realizar el ejercicio de validación, al inicio se encontró una breve introducción  

de la investigación  y los objetivos de la misma, como la definición de algunos conceptos 

fundamentales que permitieron  tener mayor claridad acerca de las variables medidas.Se 

tuvo en cuenta en el momento de  la valoración os siguientes criterios ítem por ítem. 

Para valorar ítem por ítem cada una de las preguntas que componen el instrumento: 

matriz de categorías estrategias de supervivencia en habitantes de calle; se debió llenar cada 

casilla con el criterio que mejor represento la valoración  de cada ítem en lo que 
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corresponde a la validez de contenido y la  claridad del mismo, igualmente se tuvo en 

cuenta la coherencia, calidad lingüística, logro de los objetivos y categorización  

Población 

 

Teniendo en cuenta que en Armenia existen 18 albergues que  trabajan con  la población 

habitante de calle  muchos son  utilizados por adultos mayores,  entre dichos lugares se 

encuentran, Jesús Pobre,  Logoterapia  Chambalá,  Casa hogar Hernán Mejía Mejía y El  

Peregrino,   estos albergues en conjunto tiene la capacidad de  atender  entre 250 a 300 

habitantes de calle, sin embargo por ser una población itinerante  no se cuenta con la  cifra 

exacta. 

La revisión realizada a los albergues de la ciudad de Armenia, se tiene que esta 

población en su mayoría son hombres que oscilan entre  los 24 a los 56 años de edad, son 

una población flotante e itinerante  que tienen como característica general  llegar a habitar 

la calle, situación que puede estar sujeta a muchas circunstancias, como: el  consumo de 

SPA,  maltrato familiar, deseos de libertad,  desplazamiento, pobreza, violencia sexual, 

alcoholismo en padre y/o madre. Los lugares de mayor afluencia en la ciudad de Armenia 

de la población HC son: Av. Ancizar López Cra. 11, Cra. 21 y  24 con Cll. 30, B/ Berlín 

Cra25 – 19ª,   Cra21 con Cl. 19, Cra20 entre Cl. 13 y 18,  Cra20 Con Cll. 23,  sector la 

estación, sector mirador de la secreta, sector CAM Cra.16 con Cl. 15, sector la Cejita;  esta  

información fue levantada por la Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQ,  estudio 

que fue realizado en el 2013 para la alcaldía de Armenia con el fin de construir un mapa de 

los lugares en la ciudad donde más presencia existe, llegando a concluir que mucho tiene 

que ver el deterioro y abandono de  zonas de la ciudad. 
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Criterios de inclusión 

 

 A continuación se darán a conocer  los parámetros de inclusión de los sujetos de 

investigación que son necesarios para llevar a cabo esta investigación: 

Se considera habitante de calle a, 

 Una persona que habita en la calle por un periodo de tiempo de más de 3 meses. 

 Una persona que no cuenta con una vivienda prototípica y debe hacer de la calle su 

hogar. 

 Una persona que hace de la calle su lugar de esparcimiento, de trabajo y que hace de 

la misma su  hogar, así pueda tener o no acceso  a hogares de paso. 

 Hombres HC que tengan una edad promedio de 24 y 56 años. 

 Persona que no cuenta con un trabajo formal, un cubrimiento de salud básico, un 

servicio de educación y otras necesidades básicas que necesita un individuo para de 

desenvolverse de manera óptima en determinado contexto. 

 HC que tengan un nivel cognitivo apto para hacer parte de esta investigación, es 

decir, que tenga pensamiento coherente, que este ubicado tempo espacialmente, que 

tenga capacidad de raciocinio y que durante el momento de la aplicación del 

protocolo no se encuentre bajo el efecto de sustancias alucinógenas. 

 

Muestreo 

 

En esta investigación se realizó un  muestreo por conveniencia  en el cual  se logró  

obtener  información importante por parte de las personas HC este  se llevó a cabo  en corto 

tiempo teniendo en cuenta que es un trabajo de pre grado, de tipo exploratorio. A partir de 
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esto  se tomó la decisión de trabajar con el tipo de muestreo por conveniencia dado las 

circunstancias de la población HC puesto que son itinerantes. La información  debió ser 

recolectada según los criterios de inclusión y teniendo en cuenta los resultados arrojados 

por el tamizaje aplicado, el muestreo cualitativo no se encuentra preestablecido sino que 

por el contrario tiende a evolucionar a lo largo de la realización del trabajo de campo, por 

esta razón que el número de personas entrevistadas estuvieron ligadas a la cronología de la 

investigación. (Sandoval, 2002, p. 124). 

 

Procedimiento 

 

Para empezar el trabajo de campo, se realizó un acercamiento con los encargados de los 

hogares de paso  la casa y la fundación Logo Terapia en la cual contactamos al director 

José Alfredo Del Valle, después de varias charlas nos informa sobre el  funcionamiento de 

la fundación, que tipo de trabajo realizan, cuánto tiempo llevan operando, el trabajo que se 

realiza con los HC y los procesos de rehabilitación. De igual manera se estableció una 

cooperación con el fin de ayudar a los investigadores a conseguir la población objeto de 

estudio, para lograr este objetivo fue necesario explicarles a los encargados la manera en 

que íbamos a interactuar con los HC además de los parámetros legales que nos rigen como 

estudiantes de psicología y los derechos que poseen las personas que voluntariamente 

participaron del estudio. 

 Para conseguir participantes voluntarios, también se asistió a la jornada municipal 

de carnetización de HC en la ciudad de Armenia, Quindío. Allí se instauró un primer 

acercamiento con los diferentes  HC que querían participar de la investigación. Además se 

entablaron conversaciones con personas que están trabajando con este tipo de población 
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con el fin de conocer diferentes perspectivas sobre dicha problemática, de la misma 

formase pretendía conocer que se está haciendo a nivel local para minimizar el impacto que 

este fenómeno tiene sobre la ciudad y sus habitantes. 

 Por consiguiente se realizó una segunda reunión con los HC en la cual se les explicó 

el objetivo de este estudio y el interés de los investigadores sobre el fenómeno al cual ellos 

pertenecen. Asimismo se les informó sobre el consentimiento informado los cuales se 

encuentran en los anexos de esta investigación, los derechos que  tienen como personas 

sujetos de estudio y también se les explicó no solamente aspectos de la investigación  sino 

de la prueba de tamizaje (K-BIT) a la cual se debían someter si querían hacer parte de este 

estudio, pues esta prueba es un requisito de inclusión para esta investigación. 

De igual forma, se realizó  un tamizaje de 15 personas  de las cuales solo 3 fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta los resultados arrojados de la prueba, la cual mide la 

inteligencia y el funcionamiento cognitivo de un sujeto. Después se procedió a empezar la 

aplicación del protocolo de manera individual con cada uno de los participantes con el fin 

de explorar este fenómeno, estas entrevistas fueron realizadas en espacios privados como 

salones de la fundación la casa y también en zonas públicas aledañas al CAM  de la ciudad 

de Armenia.  

Después de finalizadas  las entrevistas se procedió a la transcripción (Apéndice C) de la 

información, dicha  información fue ingresada al software ATLAS.TI, versión 7,  del cual 

se obtuvieron las unidades de análisis utilizadas en esta investigación, la escogencia de las 

unidades de análisis estuvo ligada  a las categorías pre- establecidas, las cuales son: 

categoría ES económica, categoría Ciudad y categoría ES socio-psicológica. El programa 



Estrategias de Supervivencia en tres  Habitantes de Calle                             46 

arrojo una serie de mapas en red;  a partir de estos se  construyó una tabla  por nombre 

unidades de análisis categoría por categoría (Apéndice D) la cual consistió  en ubicar 

paralelamente la información de los tres sujetos entrevistados según las categorías y las 

respuestas proporcionadas frente a estas, lo que permitió realizar un análisis de contenido. 

A partir de esto se pudo  evidenciar que relaciones existían entre las categorías  e ir 

depurando la información;  asimismo se diseñó una tabla por conceptos  (Apéndice E) 

referidos a cada una de las categorías en la cual se establecían un paralelo entre los tres 

sujetos estudiados, identificando en  las diferentes respuestas,  obteniendo similitudes, 

diferencias y categorías emergentes en cada una de las categorías exploradas. Para finalizar 

se construyó una serie de mapas conceptuales (Apéndice F) con los conceptos que 

aparecieron más relevantes según cada una de las categorías, generando a partir de estos la 

discusión  y los resultados.  

 

Descripción analítica 

 

Para iniciar se realizara una descripción sociodemográfica de los  tres hombres HC 

que se encontraban entre los 30 a los 56 años de edad, dos de ellos originarios de la ciudad 

de Armenia, el tercero  oriundo de la ciudad de Bogotá, quien lleva 5 años residiendo en 

Armenia, se omitirán los nombres por razones de confidencialidad,  según los relatos de 

vida se evidenció que las razones  que los llevaron a vivir en la calle varían de unos a otros, 

en común se encontró la muerte de alguno de los dos padres, consumo de SPA, falta de 

oportunidades laborales, deseos de libertad que viene ligados al estilo de vida en la calle, 

igualmente  tienen altas posibilidades de habitar la calle quienes en algún momento de su 
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vida tuvieron una situación traumática durante su infancia como: el abandono paterno o 

materno, maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual, condiciones de pobreza e 

incapacidad para superar rupturas sentimentales en alguna etapa de su ciclo vital. 

Para realizar una diferenciación de categorías en  este estudio, se debe empezar por 

aclarar que las personas HC no están habitando la calle única y exclusivamente por el 

consumo de drogas aunque este sea uno de los factores más comunes entre ellos como se 

menciona anteriormente existen otros motivos, sin embargo esta investigación no se centra 

en ellos.  

 

Dimensión económica 

Una de las categorías exploradas en esta investigación es la dimensión económica, 

la cual se basa en la obtención de recursos por medio de prácticas generadas para satisfacer   

necesidades básicas. Es así como se logró evidenciar que  en la obtención de dinero surgió 

una categoría emergente entendida como acciones delictivas, las cuales son utilizadas como 

estrategias de supervivencia con mayor frecuencia a temprana edad que cuando se es 

adulto, pues a partir de las vivencias  que estos sujetos debieron experimentar en su pasado, 

se comprobó en sus relatos que cuando se alcanza un grado de madurez  en la calle, las 

acciones de robo como manera de sobrevivir se dejan de lado y se empiezan  a crear otras 

estrategias para obtener dinero u objetos para intercambiar, entre estas se encontró otra 

categoría emergente denominada por los mismos HC entrevistados como rutas de 

mendicidad, en donde no solo obtienen dinero, sino también comida y objetos de higiene 

personal o prendas para vestir, que serán cambiadas ya sean por droga o por dinero para 

obtener la droga.  
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Estas rutas por lo general se encuentran en la zona centro y demás lugares aledaños 

a la misma, como el CAM, el Barrio Granada, la che o la calle 20. Según lo afirmado por 

los HC entrevistados es en estos lugares donde normalmente practican la mendicidad, el 

trabajo informal (hacer mandados, jardinería, cuidar carros), el reciclaje, la compra y el 

consumo de SPA. 

Sujeto 1. 

“Es preferible hacerse el loco, el enfermo y no robar por que consigue uno más, 

robando lo pueden matar a uno, vea,  porque eso si se vuelve uno mentiroso hasta 

morir, que se le comen las mentiras a uno y uno finge,  y todo eso, yo fingía 

enfermedades y todo eso, y con eso conseguía, yo pasar y decirle, “uy mami, me 

regala plata para ir al hospital y que tal y tal tal” eso les finge uno, y eso se 

retuerce y tenga le regalan a uno 2 mil pesitos y se va uno, y apenas ve uno que no 

lo están viendo, arranca uno para  otra parte a hacérsela a otro y así se conseguía 

uno cualquier 8 o 10 pesos”. 

 

 En  la anterior respuesta se evidencia  que este tipo de estrategias se van generando 

según las circunstancias de hambre, miseria, inseguridad y violencia que experimentan en 

su condición, como fue planteado en el marco conceptual,  en donde la relación con otros 

HC y la interacción con los lugares de calle ha dejado al espacio público como una 

herramienta vital para sobrevivir  en su día a día, pues  la calle proporciona alimento, 

dinero y pertenencias con las que se realizan trueques y a la vez sirve como lugar de 

habitabilidad, tiene la función dual de hogar y lugar para obtener sus recursos.  

En relación al indicador de obtención de vivienda, los HC por lo general suelen 

acudir a hogares de paso en donde les permiten dormir y les dan alimentos, también tienen 
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otras zonas definidas para pasar su tiempo o dormir, estas zonas son, zona centro: el CAM3 

y lugares aledaños, zona norte: andenes, puentes, matorrales y locales comerciales,  ya que 

como lo expresaron en su relato  lo único que les exigen los propietarios y las autoridades 

es que al irse de estos lugares los deben de dejar limpios y ordenados, por razones como 

estas los HC perciben a  Armenia como  una plaza amable para habitar la calle.  

De lo anterior, se observó que  los sujetos  ven estas zonas como lugares menos 

propensos a la delincuencia y/o violencia contra el HC;  junto  con su buen  clima, sus 

habitantes, zonas verdes, Armenia se convierte en una ciudad idónea para estar en la calle,  

para vivir, para obtener toda clase de recursos necesarios, comida, dormida y dinero. 

De esta manera se logra interrelacionar la categoría estrategia económica con la de 

ciudad, la segunda indispensable para obtener recursos con los que  realizan  todo tipo de 

prácticas, la ciudad se conecta de dos maneras; primero con sus no -  lugares, que fueron 

apropiados por los HC, en donde se crean   vínculos sociales, siendo la ciudad  el tejido 

conector de los HC con la sociedad, es decir, su lugar predilecto, permitiendo entender la 

relación reciproca que mantiene estos con la ciudad. 

De la misma forma, por medio del relato los HC  afirmaron que algunas veces 

pagan habitaciones en hoteles del centro de Armenia, cuando tiene dinero de sobra, pues 

para  ellos es primordial satisfacer primero otras necesidades como el consumo de SPA. 

Esta información fue arrojada a partir de los relatos de los HC,  las maneras que ellos 

transforman su dinero es esencialmente en la compra de sustancias y  algunas veces en 

refugio para la noche, a continuación se podrá ver un fragmento del relato de vida de uno 

de los HC entrevistado. 

                                                           
3 zona centro de la ciudad, antiguo plaza de mercado, actual alcaldía de Armenia ubicada entre la carrera 17 
# 16-00. 
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Sujeto 2. 

“todo mundo llega a un extremo de que nosotros pensamos así vea: que pa’ 

mañana tenemos que conseguirnos la plata, trabajada, pedida, como sea  pero nos tenemos 

que emborrachar y todo lo vuelve uno una rutina. Unos duermen en hogares de paso, otros 

prefieren dormir en un andén, pedir comida de restaurante, sobrados, otros nos queremos 

más y vamos a una residencia donde le alquilan a uno una piecita, paga uno 5.000 pesitos 

y descansa, como hay otros que no, se tiran debajo de un puente, otros pal rio a dormir, al 

rio la María pero por que llevan drogas, alcohol y ¿pues quién va a ir a un rio a 

molestarlos? ¡Nadie¿ entonces se van pa’ esos lados, otros se tiran a cafetales, otros se 

tiran en el centro, en los parques y así pero uno busca protección, porque el vicio lo 

embala a uno, la droga lo embala a uno y el alcohol lo pone a uno sereno”. 

Para finalizar con la dimensión económica se debe hablar sobre una de las 

estrategias de supervivencia más recurridas por los HC, esta se conoce como intercambio 

de productos o popularmente el trueque,  este  consiste en el intercambio de bienes 

materiales o servicios por otros objetos o servicios y se diferencia de la compra o venta 

habitual en que no intermedia el dinero. De esta manera los HC suelen intercambiar entre 

ellos mismos o con otros ciudadanos del común, objetos de valor, comida, ropa, SPA y 

productos de higiene personal.  

Pero es necesario aclarar que esos objetos de intercambio además de tener un valor 

económico para el HC, también deben de ser útiles en ese mismo sentido para la persona 

que complementa este contrato verbal no formal, pues por lo general ese objeto que es 

intercambiado se revende o se negocia ya sea para obtener más dinero del ofrecido en un 

principio o para tener algún otro objeto de más valor que el adquirido. Es por esto que 

muchos de los HC o personas del común además de intercambiar estos objetos también los 
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revenden para obtener dinero por medio de la popular técnica de ventas puerta a puerta o 

simplemente negocian con otras personas para intercambiarlos, lo que se denomina 

popularmente como “el cambalache”. 

 

Dimensión socio psicológica 

En cuanto a esta dimensión se entiende que son aquellas acciones que dan lugar a 

procesos particulares de organización social, por tal motivo se hizo importante hacer 

énfasis en las redes de apoyo con las que cuentan los HC, teniendo en cuenta las 

interacciones y las estrategias que utilizan para sobrevivir, ya sean por medio de 

conformación de grupos, normas o reglas, interacción social, los roles que cumple cada 

sujeto, los patrones de comportamiento social, entre otros. 

Para dar un ejemplo más claro sobre la conformación de grupos, se evidenció que 

los HC tienen dependen de la sustancia que se consuma, es decir; los consumidores de 

bazuco por lo general tienen relaciones menos cercanas con otros y suelen socializar solo 

cuando les surge una necesidad en relación a la adquisición o consumo de la sustancia. 

Según los relatos de los 3 HC entrevistados.   

Sujeto 1. 

“Pues yo estoy mientras este  bajo el efecto del bazuco, ya cuando me pasa el efecto 

me movilizo y empiezo a mirar si sigo comprando, sigo consumiendo o voy a 

conseguir para poder consumir, pero mientras estoy bajo el efecto del bazuco me 

quedo ahí, no hablo con nadie”. 
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Sujeto 2. 

“Uno alcoholizado empieza a buscar gente de baja calaña con su botellita de 

alcohol y uno se va haciendo amigos y va llegando, va siendo uno ya bienvenido al 

club de los alcohólicos, el drogadicto no, el drogadicto se consigue su droga y eso 

no lo comparte, el drogadicto no comparte su droga, el drogadicto se fuma lo suyo 

porque entre más embalado este mas quiere, mas quiere, mas quiere fumar bazuca, 

en cambio nosotros no, nosotros repartimos el alcohol al que llegue le damos y si 

llega con plata ¡bienvenido!”. 

 

Sujeto 3. 

“No, nada con ellos no se puede porque por lo regular las amistades de hoy son 

gente que salen es a, no son como yo que salía por ahí al rebusque de mis cosas así 

sanamente, si no que ellos se van es al robo y entonces a mí eso no me gusto, yo 

toda la vida después que estuve en el vicio yo andaba siempre solo”. 

“Pues si hace uno nuevos amigos, pero son los amigos de olla y esos amigos no 

sirven, los amigos de olla sirven es cuando uno lleva la plata,  que así si se arriman 

(uy que vacan que tal cosa y que tal cosa) como pa que uno les ofrezca vicio, no 

más porque ellos no sirven pa más nada”. 

Por esta razón, se logra ver  que los efectos de las sustancias que se consumen 

también juegan un papel importante en la forma en la cual estos sujetos socializan.  De 

igual manera, uno de los HC entrevistado quien es alcohólico explicó que ellos crearon su 

grupo o parche pero de manera organizada, escogiendo un lugar donde se reúnen (Iglesia 

San francisco) a determinada hora del día (10:00 AM-12: 00 PM), además tienen a un líder 

que toma las decisiones del rebusque del grupo y de las acciones que se deben de realizar a 
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diario, también se regula la seguridad del grupo con personas que están encargadas de la 

vigilancia durante determinados periodos de tiempo en el día, se delegan cuotas (hacer la 

vaca) a cada uno de los integrantes para comprar alcohol y comida, por lo general 

comparten lo que tienen, exponiendo que el alcohol es una droga mucho más social que el 

bazuco y es por esta razón que ellos mismos logran realizar la diferenciación entre los 

subgrupos: sujeto 3 “están juntos pero no revueltos”. 

También, algunas de estas personas suelen conformar  grupos (parches) de vicio o 

de olla, es decir; personas que se reúnen a los alrededores de los expendios de drogas única 

y exclusivamente para consumir pero con la diferencia de que lo hacen en compañía o en la 

presencia de otros, ya que según la información obtenida por medio de la revisión 

bibliográfica y las entrevistas realizadas esto les genera una mayor percepción de seguridad 

además de facilitar el rebusque y por ende la adquisición y el consumo de las sustancias en 

sitios de alta tolerancia frente a este fenómeno social que cada vez se incrementa más en la 

ciudad de Armenia y sus alrededores. 

 

Sujeto 2. 

“yo me la paso por aquí porque aquí me conocen a mí, además por acá hay hoteles 

de lujo, donde no entran sino bacanes como yo, si a lo bien, puros bacanes y le abren la 

puerta va pa’ dentro y pida la droga que pida, cómprela y arriba hay como suits, con 

asientos vácanos y televisión y hay mucha gente de estratos altos que consumen drogas, 

pero allá no permiten gente con costales, simplemente usted va bien vestidito y le abren la 

puerta. En cambio en las ollas como la 20 están los indigentes de la calle y es porque esa 

gente el que no conoce lo atracan, lo roban o lo apuñalean por un bazuco o por chorro”. 
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Sujeto 3. 

“la cueva del humo, eso queda por allá por el barrio Salazar de para bajito,  ¿Por qué 

le gustaba estar ahí? Pues yo llegue a esa olla y caí  bien haya, e hice mucho amigo haya  de 

la misma familia como eso casi todo lo maneja la misma familia, yo le caí bien a ellos,  yo 

me amañaba mucho, tanto así que yo me fui a vivir allá, estuve viviendo allá póngale  

aproximadamente  como 7 años,  entonces yo nunca frecuente más   ollas, ni nada, eso sí de 

vez en cuando frecuentaba otra olla”. 

Redes familiares, vecinales y de paisanaje 

En esta investigación resulta interesante como los HC entrevistados expresan que 

están solos, que no cuentan con nadie, sin embargo estos sujetos activan ciertas redes; unos 

más que otros, dando la impresión de que se trata más bien de una cuestión defensiva y 

evasiva que ha sido ideologizada ante su situación de calle. Es aquí donde se combina lo 

psíquico con lo social, dando claras pistas sobre las posibles intervenciones que se podrían 

realizar con este tipo de población. 

De esta manera, se encontró que los 3 HC entrevistados que mantienen una 

comunicación con su familia aunque muy limitada, pues estos prefieren comunicarse 

paulatinamente con sus allegados por motivos de pena o vergüenza o simplemente porque 

dicen que es mejor no molestar ni que los molesten, en situación de habitabilidad de calle 

en los 3 sujetos entrevistados la imagen de familia pasa a ser para ellos como eso que 

tuvieron, que perdieron y que por motivos de vergüenza o desprecio por parte de sus 

parientes prefieren no volver a tener contacto con ellos, pero en su imaginario existe un 

anhelo de volverlos a ver cuando estén bien, según los relatos de los HC. 

Sujeto 2. 
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“Es lo más sagrado, es algo que hay que valorar y que respetar. Por eso estoy lejos de ellos 

y no los llamo porque estoy mal si me entiende” 

 A partir de los relatos se logró deducir que la red familiar es casi nula, ya que más 

que apoyar y ser un factor de motivación para volver a recuperar su vida, al entrar en la 

marginalidad funciona como un reforzador que les dificulta volver a vivir  su vida como lo 

hacían anteriormente, pues en ellos existe un sistema simbólico propio que les produce 

sentimientos de culpa y vergüenza lo que dificulta un acercamiento con sus seres queridos, 

además se debe de tener en cuenta que estas personas presentan un problema con la 

adicción lo cual empeora la situación de acercamiento tanto para el HC como para su 

familia.  

 De la misma forma, las redes de paisanaje y redes vecinales también ayudan o 

facilitan la supervivencia de los HC en un entorno hostil caracterizado por círculos de 

violencia y miseria en los cuales la ayuda mutua entre HC, el voz a voz de rutas de 

mendicidad, la protección de un grupo hacia un individuo o el simple hecho de compartir 

un bien material facilita a que estos sujetos posiblemente tengan más posibilidades de 

sobrevivir sin padecer frente a las adversidades que les impone la vida. 

Así pues, las redes de solidaridad también juegan un papel fundamental para la 

sobrevivencia de los HC, pues estos perciben que los habitantes de Armenia son personas 

amables, tolerantes y compasivas con el fenómeno de habitabilidad de calle, ya que según 

los HC los armenios aún conservan características de ciudad pequeña o pueblo, lo cual se 

resume en la cultura de ayudar, de dar o regalar, de ser compasivo, de tolerar, de escuchar 

al otro y tratar de ayudarle en su problemática, lo que hace de estas una de las mayores 

razones por las cuales estas personas prefieren a Armenia como lugar de vida y no a otra 

ciudad del país. 



Estrategias de Supervivencia en tres  Habitantes de Calle                             56 

También es preciso decir que en la ciudad de Armenia se están generando espacios 

dignos y acordes con el objetivo de que estas personas puedan mejorar su calidad de vida y 

a la vez mejorar el de los ciudadanos no habitantes de calle. Esto funciona por medio de 

centros de ayuda tales como hogares de paso, comedores comunitarios, saludad gratuita 

utilizando la carta de indigencia como si fuese una forma de afiliación a alguna entidad de 

salud del estado. 

En cuanto a la socialización y mantenimiento de la unidad social, se encontró que 

los HC comparten su comida u objetos personales con fines de crear lazos de amistad pues 

según el relato de uno de los HC. 

Sujeto 2. 

“que  mejor que otro habitante de calle que comprende verdaderamente que es un hambre, 

que es el frio, que es estar amurado, entonces muchas veces si vea tome este pedazo de 

cartón o partamos este pan, tenga le doy un plon4 o así por el estilo”. 

También se pudo hacer una diferenciación de unidades sociales, es decir; los grupos 

son creados a partir de la sustancia que se consume y a si mismo cada unidad social maneja 

sus propias reglas, sus lugares de encuentro son distintos y tienen diferentes tipos de 

rebusque pero con la peculiaridad de que “sin plata no hay amistad” [Comentario del 

Sujeto #3 En la entrevista cuando se pregunta por X]. Dentro de esta diferenciación de 

grupos, se pudo identificar que las personas que consumen alcohol suelen ser más sociables 

y por ende están mejor organizados en comparación a los consumidores de bazuco, ya que 

estos últimos ni siquiera tienen definido un líder que los represente, o reglas que regulen las 

acciones de sus integrantes. 

                                                           
4 Fumar sustancia psicoactiva ya sea de una pipa o  de un cigarrillo 
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Dentro de esta dimensión se encuentra el eje temático de encuentros sociales 

(participación política), en el cual se  afirma que los marginados no participan, no cuentan 

con organizaciones políticas que los representen, ni toman parte de las tareas y 

responsabilidades que deben emprenderse para la solución de los problemas sociales, 

incluidos los propios. Es así como estos sujetos en su mayoría no tienen una participación 

activa en  acciones sociales o políticas, esto se evidencio en el momento en que realizamos 

un acompañamiento en una de las jornadas de carnetización  en donde a pesar de que la 

asistencia fue poca se les brindo información sobre sus derechos y deberes además de 

tramitar su cedula de ciudadanía.  

Igualmente, al consultar a fuentes cercanas a esta población como lo son los 

cuidadores o encargados de los hogares de paso estos confirman que muchos de los HC no 

tienen un documento de identificación debido a que a muchos de ellos ni siquiera les 

interesa participar problemáticas políticas o sociales, otros porque no han tenido acceso a la 

información o a las facilidades para adquirir su documento, también menciono que muchos 

de ellos empeñan, venden, o hacen trueques con estos documentos con el fin de obtener 

dinero o SPA. 

En cuanto a la conformación de prácticas para desenvolverse en la calle, los HC 

caso de no tener dinero para pagar un hotel, escogen de manera cuidadosa el lugar en donde 

se va a dormir, pues debe de contar con techo, debe de estar en una zona conocida o segura 

y además debe de tener acceso a alguna zona desolada para hacer sus necesidades, también 

escogen lugares preferiblemente del norte o establecimientos públicos, en donde los dejan 

dormir si al otro día no hay desorden o basura. 

Por razones como la anterior, los HC son conscientes  que los ciudadanos de 

Armenia son personas amables y permisivas con el fenómeno de habitabilidad en la calle, 
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con lo cual vivir en esta ciudad se les presenta como algo fácil a comparación de otras. Por 

tal motivo estos sujetos generan lo que se puede llamar mapas mentales o representaciones 

graficas sobre rutas de mendicidad que se transmiten unos a otros por medio del voz a voz, 

además realizan cualquier tipo de trabajo informal con el fin de conseguir dinero para 

satisfacer sus necesidades, también tienen el trueque como una práctica habitual que les 

permite intercambiar objetos, comida o droga. 

Para continuar con la categoría socio- psicológica es fundamental hablar sobre las 

maneras en las que los HC se protegen unos a otros dependiendo del subgrupo al cual 

pertenezcan,  en el caso de esta investigación se encontraron don subgrupos dentro del 

grupo de HC, estos subgrupos son: los consumidores de bazuco y los consumidores de 

alcohol. Estos últimos a diferencia de los HC que consumen bazuco crean grupos definidos, 

con un líder que los representa, con reglas para controlar el comportamiento de sus 

integrantes y hasta con un sistema de seguridad en el cual delegan encargados por horas a 

vigilar los puntos estratégicos aledaños al sito en el cual se reúnen, todo esto para evitar ser 

atacados o robados por otros HC o para evitar el riesgo de ser sorprendidos por la policía. 

Por otra parte se debe mencionar que ellos tienen lugares específicos para reunirse y 

planear cuáles serán las acciones a seguir en el día y también tienen sitios identificados 

donde no es legal pero se tolera el consumo de SPA. 

A partir de la información obtenida se hizo evidente una categoría emergente 

denominada libertad, pues los HC en su gran mayoría tienen una manera de pensar y actuar 

diferente a la de un ciudadano no habitante de calle, lo anteriormente dicho debido a que 

estas personas tienen un concepto de libertad muy distinto al de una persona que no habita 

la calle, pues para el HC  la libertad va más asociada al libertinaje y al libre albedrío ya que 

según ellos la calle les permite hacer lo que quieran, como lo quieran y cuando lo quieran. 
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Espacio público 

El este eje se puede entender como el tejido conector de la ciudad, donde se 

producen los encuentros entre los  habitantes, y de ellos con la ciudad según Arias y  

Buitrago (2012). En este estudio se encontró que para el HC el espacio público es la calle, 

la cual  Para los 3 HC entrevistados significa todo, es el lugar donde viven, trabajan, donde 

se relacionan con otros, donde consiguen y consumen SPA, además allí llevan a cabo todas 

sus actividades de ocio. 

Esta última categoría tiene como connotación principal los círculos de violencia, 

delincuencia, pobreza y miseria, además del deterioro arquitectónico de estos espacios los 

cuales por lo regular son patrimonios culturales de las ciudades, según los HC que 

expresaron que por lo general permanecen la mayor parte de su tiempo en lugares que 

presentan un abandono constante por parte del estado, ya que allí casi no se ve la presencia 

de la policía y esto se presta para una serie de actividades ilícitas que tienen en su accionar 

delictivo actividades principales como: la venta y consumo de SPA, la prostitución, el hurto 

en sus diferentes modalidades entre otras más. 

Por último se identificó que los HC de calle normalmente no duermen donde pasan 

la mayor parte de su tiempo (zonas de rebusque y consumo de SPA), por el contrario estas 

personas suelen escoger sitios tranquilos, que tengan una mejor percepción de seguridad, ya 

que muchas pueden pasar días durmiendo debido al desgaste que produce el consumo 

excesivo de sustancias psicoactivas. 
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Discusión 

 

Diversos fueron los interrogantes planteados al inicio de esta investigación, muchos 

giraban en torno de ¿cómo se conseguían el dinero?,  aparecieron también preguntas tales 

como ¿será que la condición de marginalidad se debe a la falta de recursos monetarios que 

le impiden al HC de una u otra manera acceder a lo básico para obtener una condición de 

vida digna? O ¿su grado de desprotección por parte del estado gubernamental es tanta que 

tiene marginados a dicha población?  Todas estas preguntas están ligadas a como 

conseguían lo necesario para sobrevivir y como se relacionaban con los demás. 

Muchas preguntas surgieron,  dando al final la pregunta de estudio en la cual se 

concentró esta investigación ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de los habitantes 

de calle?  Llegando a delimitar tres categorías que  fueron  exploradas: estrategias 

económicas, estrategias socio-psicológicas y ciudad. 

A partir de los relatos obtenidos se evidencio que un HC puede llegar a ganar entre 

30 a 55 mil pesos diarios que son obtenidos de diversas maneras, es decir; por medio de la 

mendicidad donde apelan a la caridad humana y generan lastima con el fin de obtener 

elementos para su supervivencia como fue evidenciado en los relatos  de los tres HC;  el 

reciclaje como categoría emergente también es un mecanismo de supervivencia propio o 

casi exclusivo de esta población, esta actividad laboral es una de las principales estrategias 

de supervivencia  ya que la basura o los desperdicios representan un valor económico del 

cual se puede vivir;  el cosquilleo o hurto;  la recolección de objetos, el intercambio de 

productos o trueque y las rutas de mendicidad. De igual manera, se encontró otra categoría 

emergente la cual radica en los trabajos informales, pues estos también hacen parte de las 
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estrategias de supervivencia que estas personas emplean para afrontar las dificultades que 

les impone la vida. 

Estas prácticas o trabajos informales los ubica en una dimensión de marginalidad 

económica ya que los denigra frente  a la sociedad,  a partir  de la revisión documental de la 

investigación de Ruiz Citadinos Nómadas Urbanos (1999) se pudo encontrar que la 

evasión de la norma hace parte de la categoría económica, ya que es una forma de 

supervivencia debido a los contextos tan hostiles a los que los HC  se enfrentan cada día. 

Esto los obliga a generar prácticas muy diferentes a las de los no –habitantes, como robar, 

vender y transportar drogas, mendigar, hacer intercambio de productos u objetos y realizar 

trabajos informales lo que se pudo evidenciar en los relatos de los tres sujetos HC. 

Como una  categoría emergente se encuentra  el trueque  el cual es un modelo de 

producción feudal  que se mantiene en los grupos marginales  y que relaciona las tres 

categorías: ciudad, ES económica y ES socio-psicológica  ya que es en la primera donde 

todo se conecta, entendiendo el espacio público como el tejido conector de la ciudad, donde 

se producen los encuentros entre los habitantes y de ellos con la ciudad.  Arias y Buitrago 

(2012).  

 Es decir, se  generan relaciones y se obtienen recursos, se crean diferentes 

estrategias para sobrevivir a su entorno que en este caso es la calle, lo que para ellos es el 

espacio público,  el cual ven como su todo, su hogar, su lugar de trabajo,  el lugar donde 

establecen relaciones interpersonales, donde se consigue y se consume SPA, donde 

duermen, en donde se generan  relaciones entre subgrupos de HC. Es por esto que métodos 

como el trueque, el rebusque  y demás practicas mencionadas anteriormente se convierten 
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en ES  esenciales para su supervivencia en la calle. Esta población genera dichas acciones 

con la finalidad de suplir necesidades que para los HC están ligadas a: obtención de 

alimentos, dinero para su consumo, lugares de permanencia, relaciones entre sus pares, 

rutas de mendicidad, entre otros. 

Como lo dice Hintze, (1989), citado en Arguello, (2004), “Las estrategias se 

configuran en el tiempo a través de sucesivos procesos en que los sujetos sociales generan, 

seleccionan y combinan circuitos de satisfacción de necesidades” (p. 12).  La anterior 

definición deja en claro que las estrategias de supervivencia van ligadas a la estructuración 

de las redes familiares, sociales, laborales  y demás  estrategias  que resultan básicas para la 

población  común, pero que dejan fuera a la población HC, ya que las estrategias que  estas 

personas emplean están sujetas  a lo que significa para ellos  sobrevivir, lo cual es adaptarse 

a su ambiente. 

 Al llegar a la calle este tipo de conductas debieron  ser dejadas atrás adquiriendo  

nuevas estrategias para sobrevivir, esto se pudo evidenciar en los relatos puesto que la 

experiencia de calle hizo que los tres HC entrevistados aprendieran de otros HC estrategias 

para sobrevivir: tales como buscar lugares idóneos para el rebusque, para obtener comida, 

dormida, aprender cuales son las situaciones de peligro y a evadirlas. Para esto los HC 

inicialmente ingresan a  un grupo que los instruya, puesto que las estrategias de 

supervivencia que tenían antes de habitar la calle no son de gran utilidad en el nuevo 

contexto en el que se desenvuelven,  logrando modificar todos estos comportamientos para 

generar nuevas formas de sobrevivir. 
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Es claro que  la interrelación entre los pares del  grupo HC  es determinante para 

sobrevivir a su ambiente, pues es posible que sin esta condición no puedan mantenerse a 

salvo. A través de los relatos se pudo evidenciar que la conformación de grupos, el apoyo 

entre HC,  encargados de los albergues y demás integrantes de la sociedad, permite la 

supervivencia a estos sujetos en la calle ya que generar este tipo de estrategias de 

supervivencia contribuyen a que se organicen como grupo o unidad social, que puedan 

obtener comida, ropa, dinero y seguridad. 

Como lo menciona Herrera, (2008), en su investigación  inclusión y  exclusión: el 

habitante de calle de Medellín, una mirada desde la psicología social  y los derechos 

humanos”  En su investigación con  niños HC  en la cual expone que se necesita del grupo  

en el momento de la iniciación para aprender a sobrevivir en la calle, muy cercano a los 

relatos de los tres sujetos HC   ya que ellos expresaron que las practicas anteriormente 

mencionadas son esenciales en el momento de sobrevivir en la calle, y que estas estrategias 

fueron aprendidas  de otros HC. 

Sin embargo en un primer momento se pensó que el HC actuaba solo, no compartía 

con los demás, pero a  partir de los relatos  se evidenció que el compañerismo y las 

relaciones interpersonales están ligadas a el tipo de sustancia que se consume, por ejemplo; 

es más probable que un HC consumidor de  bazuco actué de manera individual en 

cuestiones de rebusque, alimentación, dormida y consumo de SPA en comparación de un 

HC  que consume alcohol puesto que suelen ser más sociales debido a la sustancia que se 

consume según los relatos de los 3 HC entrevistados. 
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Es por esto que  la conformación de grupos hace de la calle un lugar más fácil para 

vivir, pues les permite a los HC definir los lugares peligrosos, entender cómo se deben 

comportar en determinado sector, establecer rutas de mendicidad, identificar donde se 

puede o no dormir, entre otras acciones relevantes para su supervivencia. Todo esto se da a 

través de la conformación de un método de comunicación como lo es el voz a voz, además 

del apoyo de las instituciones y las personas del común. 

Es aquí donde las tres categorías se integran como un todo, la ciudad- las ES 

económicas y las ES socio-psicológicas, puesto que la ciudad es el tejido conector en el 

cual sucede todo, allí se establecen las estrategias de supervivencia económicas como el 

rebusque, la mendicidad, entre otros. Las ES socio-psicológicas también se producen en la 

calle, ya que es en este lugar donde se conforman grupos, reglas, códigos de comunicación 

y parámetros de comportamiento de calle, lo que evidencia que una estrategia depende de la 

otra, es decir; que los HC se les dificultaría sobrevivir al medio en el cual habitan sin el 

apoyo de sus pares y demás personas que se movilizan en el espacio público.  Lo anterior se 

ve reflejado en las conformaciones de grupo, en la creación de los parches, la obtención 

dinero, comida, dormida y demás cosas necesarias que son realizadas en la calle, lugar  

donde todo está y todo sucede. 

 Igualmente  se encontró una relación entre la categoría ciudad y la categoría 

estrategias  económicas,  puesto que según los relatos obtenidos Armenia actualmente es 

percibida como un lugar que gracias a su condición de ciudad  rural (baja taza de violencia, 

abundancia de alimentos, condiciones climáticas y características de sus pobladores o 

ciudadanos) se ha convertido en uno de los paraísos a habitar por las personas HC. También 

es preciso decir que Armenia afronta problemáticas de desempleo y desplazamiento que 
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influyen directamente en el mantenimiento de la unidad familiar, el consumo de sustancias 

alucinógenas y la habitabilidad de calle como tres de las principales problemáticas 

derivadas del descuido del capital social como se encontró en la revisión de la investigación 

de Zuluaga (2005) titulada, Eje Cafetero Colombiano: compleja historia de caficultura, 

violencia y desplazamiento. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir según la exploración de las estrategias de supervivencia que 

conforman los tres HC frente al nivel socio- psicológico que la conformación de grupos 

está ligada al consumo de sustancias que prefieran, es así como se pudo observar que los 

consumidores de bazuco  son menos sociales  que los consumidores de alcohol  los cuales 

tiene un  grupo conformado con su líder y cada integrante cumple un rol específico  dentro 

del grupo.  Estos grupos se crearon a partir de las experiencias vividas en la calle y  la 

interacción del día a día. 

Existe   socialización y el  mantenimiento de la unidad social,  por medio de la 

ayuda mutua entre HC de igual forma se pudo establecer como  ellos generan  practicas 

tales como compartir comida,  alcohol, es decir se crean lazos de amistad superficiales. Las 

redes familiares son casi nulas pues  como ellos lo indican hay contacto pero solo para 

informar que están vivos, lo que refuerza  en ellos su vivencia en la calle. 

En cuanto a la exploración de la categoría ciudad, se logró concluir que para los tres 

HC el espacio público significa su todo,  es allí donde llevan a cabo sus encuentros sociales, 

el lugar donde conforman sus prácticas para desenvolverse en la calle, además este sirve 

como el espacio en donde se encuentran con su grupo ya sea para socializar las actividades 
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del día, establecer relaciones interpersonales, socializar  las diferentes problemáticas que 

afrontan o para la compra y el consumo de SPA. 

En relación a la categoría económica, se pudo concluir que  la obtención de dinero y 

la transformación del ingreso monetario  conforman dos de las prácticas más comunes e 

importantes entre los HC. De igual manera se logró deducir que la obtención de vivienda no 

juega un papel tan importante ya que hay entidades públicas y privadas que les ofrecen 

ayuda de alimentación y estadía sin precio alguno o con costos muy bajos. Para finalizar se 

debe mencionar que el intercambio de productos (trueque) es una actividad fundamental  

para los HC pues de esta manera logran suplir las necesidades individuales y las de sus 

pares. 

Todo lo anteriormente dicho, son todas las practicas que conforman las estrategias 

de supervivencia de los tres HC de la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2014. 
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