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Resumen:  

Este trabajo de investigación en el campo de acción con habitante en la Comuna 10, la 

Candelaria de la ciudad de Medellín. Donde se desarrollan procesos de intervención para 

mitigar no solo la desigualdad generada por el modelo capitalista y Neoliberal, sino también 

de la reivindicación de derechos por parte del Estado a través de programas sociales para 

satisfacer de las necesidades, la protección a población vulnerable. En algunos estas 

intervenciones se dan desde el servicio con carácter religioso.  



 
 

A través del Hogar Monseñor Valerio Jiménez y Centro Día 2 desde el ámbito público y 

privado, se buscan satisfacer las necesidades básicas y aportar a la calidad de vida de esta 

población.  

Conocer sus orientaciones y acciones y analizar las convergencias y divergencias desde un 

enfoque cualitativo interpretativo y un diseño fenomenológico permite no solo saber sus 

funciones, sino que se da cuenta de qué piensan los funcionarios que pertenecen a estas 

instituciones sobres esas orientaciones y las propuestas e ideas que estos consideran para 

mejorar las intervenciones desde su experiencia profesional en el área psicosocial como, por 

ejemplo: la falta de infraestructura y profesionales, la estigmatización, la salud mental, la 

vocación profesional y  la  el fortalecimiento de procesos que vayan más allá de lo transitorio 

y  permitan a los habitantes de calle que no cuentan con los recursos poder acceder a 

programas en los que cuenten con servicios más completos, los cuales garanticen la inserción 

laboral, una vivienda digna y por ende la superación de la calle.  

 

Abstract  

This research work in the field of action with stree inhabitant in Comuna 10, the Candelaria 

of the city of Medellin. Where intervention processes are developed to mitigate not only the 

inequality generated by the capitalist and Neoliberal model, but also from the claim of rights 

by the State through social programs to meet the needs, protection of vulnerable populations. 

In some these interventions are given from the service on a religious basis. 

Through the Home Monsignor Valerio Jiménez and Centro Día 2 from the public and private 

sphere, they seek to meet the basic needs and contribute to the quality of life of this 

population. 

Knowing their orientations and actions and analyzing the convergences and divergences from 

a qualitative interpretative approach and a phenomenological design allows not only knowing 

their functions, but also realizes what the officials who belong to these institutions think about 

these orientations and the proposals and ideas. that they consider to improve interventions 

from their professional experience in the psychosocial area, such as: the lack of infrastructure 

and professionals, stigmatization, mental health, professional vocation and the strengthening 

of processes that go beyond the transitory and allow street inhabitant who don't have the 



 
 

resources to access programs in which they have more complete services, which guarantee 

labor insertion, decent housing and therefore the improvement of the street. 

 

Intencionalidad  

Analizar orientaciones y acciones que realizan la Arquidiócesis de Medellín, Pastoral Social, Hogar 

Monseñor Valerio Jiménez (Institución sin ánimo de lucro) y Alcaldía de Medellín, Secretaria de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Programa Sistema de Atención Habitante de Calle 

Adulto, Centro día 2 (Institución pública) de Medellín, Comuna 10 La Candelaria frente a los 

procesos de atención a habitantes de calle, por medio de los siguientes objetivos específicos: de 

modo que sirva de aporte a la comprensión y mejoramiento de los procesos intervención social. 

Para dar cuenta de ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1. Caracterizar el objeto 

de intervención de una organización pública y una organización sin ánimo de lucro en el trabajo 

focalizado con habitantes de calle en la comuna 10, 2. Identificar las acciones y procesos que llevan 

las dos organizaciones con habitantes de calle y 3. Describir convergencias y divergencias entre el 

objeto de intervención de cada organización, sus acciones y procesos. 

 

Referentes teóricos  

 Desarrollo Humano y Necesidades (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986) 

 Calidad de vida y dignidad Humana (Arteaga,2010) 

 Habitante de Calle…Habitar la Calle (Correa,2007) 

 Documentos institucionales de Alcaldía de Medellín y Pastoral Social de Medellín 

 

Proceso metodológico 

  Se realizaron bitácoras de visitas a las instituciones y entrevistas a profundidad. con 

dos funcionarios del área psicosocial por medio de plataformas virtuales debido a la 

contingencia generada por el COVID-19. El proceso de análisis se hizo a través de una matriz 

categorial para triangular los referentes teóricos, la información obtenida, y la interpretación 

o análisis profesional. Se clasificaron las orientaciones de cada institución, su objeto de 

intervención, y finalmente las divergencias y convergencias, que a través de la investigación 

cualitativa dan cuenta de las acciones humanas dentro de este campo de acción y. el diseño 

fenomenológico el cual permitió tomar las experiencias e ideas de los psicosociales de estas 

instituciones. Cabe resaltar que, el enfoque de la investigación exploratorio debido a que no 



 
 

se ha profundizado desde este ángulo los estudios en el campo de acción con habitante de 

calle 

 

Alcances 

. Los procesos que se realizan en la institución pública e Institución sin ánimo de lucro están 

enfocados en la reinserción social, pero han sido transitorios partiendo de la poca 

probabilidad de lograr una estabilidad a nivel laboral y de vivienda para los beneficiarios.  

Se encuentra que ambas instituciones conformado por un personal cualificado y profesional 

para el acompañamiento, la asesoría y la elaboración de procesos integrales y productivos 

para los beneficiarios que acuden a los servicios ofertados, es de anotar, que se encuentra en 

constante búsqueda para realizar alianzas con entidades externas al programa, buscando 

fortalecer los procesos y fortalecer la dinámica con entidades que se especialicen en áreas 

que no se pueden desempeñar en el espacio de la institución pública, cómo lo es la 

alimentación, el transporte, entre otros. Es importante resaltar que, para dicha intervención, 

no solo es importante la cualificación técnica, teórica y pedagógica, se necesita la vocación 

para la ejecución de la labor a cabalidad. 

 

Propuestas 

Realizar más investigaciones del conocimiento experiencial y profesional de la atenció 

psiosocial que como funcionarios hacen los profesionales Sociales y que hayan hecho parte 

procesos de intervención con habitante de calle. Se considera pertinente categorizar todas las 

instituciones que brindan atención con habitante de calle en la ciudad de Medellín. y 

profundizar en los factores que conllevan a que el habitante de calle logre la inserción social, 

familiar o laboral, además de una artoculación de la atención desde sus convergencias. 


