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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este trabajo es brindar información que contribuya a 

la expresión afectivo-sexual, de las personas habitantes de calle, adolescentes y 

adultos jóvenes en Bogotá, Colombia. Por medio de una serie de talleres que se 

encontraran en una página web dirigidos a las organizaciones no gubernamentales 

o entidades que trabajen con dicha población. Se realiza un abordaje teórico de la 

sexualidad y los holones sexuales, haciendo énfasis especial en lo referente a la 

afectividad; la habitabilidad en calle, con sus respectivas políticas públicas, 

estadísticas actuales, marco histórico y condición de salud mental; para finalmente 

concluir con una propuesta de ocho talleres (sexualidad, ética del cuidado, 

habilidades sociales básicas y avanzadas, emociones, solución de problemas, 

comunicación asertiva y toma de decisiones), con el fin de aportar de información a 

los talleristas y así fortalecer el programa de educación afectivo-sexual dentro de 

las instituciones o en el ambiente de calle, mejorando la convivencia en dichos 

espacios, además de contribuir al derecho a la educación 

 

 

METODOLOGÍA:  

a. Diseño 

La presente investigación corresponde a un estudio de la situación del habitante de 

calle en Bogotá y el abordaje a los problemas de relaciones, expresión y afectividad 

de la población en esta condición. Cabe mencionar que el trabajo y el desarrollo del 

mismo pretenden la capacitación del personal profesional que trabaja con esta 

población, profesionales del área de las ciencias humanas y de las ciencias de la 

educación. 

La investigación tuvo un abordaje de enfoque cualitativo, descriptivo y transversal. 

Se pretende la manipulación de variables, Una variable independiente la 

capacitación del personal por medio de los talleres creados en la investigación, y 

una variable dependiente, el impacto de las capacitaciones en los profesionales y la 

población habitante de calle, los datos se recolectarán en un solo momento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

b. Participantes 
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 Se trabajará con todos aquellos profesionales del área de las ciencias 

humanas y de las ciencias de la educación, que estén vinculados con las ONG que 

trabajen con habitante de calle en Colombia. 

c. Instrumentos 

 Se realizará una página Web construida en el sitio de Wix.com, en donde se 

consignó la información de cuáles son los objetivos de este trabajo. Adicionalmente 

encontrará talleres con su correspondiente metodología y objetivos, los cuales se 

pueden encontrar dentro de los apéndices de este documento. Estos talleres son 

dirigidos a los formadores con el fin de que se apliquen a la población de habitante 

de calle. 

d. Materiales 

Para el desarrollo de los talleres se revisaron diferentes guías publicadas en 

Colombia referentes a la sexualidad (guía metodológica sobre el proyecto de 

intervención social, vulnerabilidad a la infección por VIH en personas en situación 

de calle en las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla y Un Solo Currículo) y a 

los habitantes de calle.  

e. Procedimiento 

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron las siguientes fases. 

Primera Fase. Búsqueda de información.  

Segunda Fase. En la segunda fase se procedió a realizar una búsqueda teórica 

acerca de la sexualidad y sus diferentes holones, pudiéndose centrar en el holón 

afectivo, el cual se encuentra más afectado en la población habitante de calle.  

Tercera Fase. Esta tercera fase está relacionada con la búsqueda teórica de 

cada uno de los procesos propuesto para la realización de los talleres.  

Cuarta Fase. Una vez finalizados los talleres con soporte teórico, 

metodológico y actividades prácticas, se procede a realizar una jornada de 

capacitación de un día, en donde se dictarán todos los talleres a un grupo de 

máximo 10 personas con una duración por taller de una hora aproximadamente.  

Quinta Fase. La evaluación de cada taller será procesada de forma 

cuantitativa.  

Sexta Fase. Se hace necesario realizar una propuesta de mercadeo lo que nos va 

a permitir desarrollar y lanzar nuestro producto de una manera más ordenada, 
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podremos identificar la manera más adecuada de comunicar nuestro producto y los 

beneficios que trae. Por otra parte, no permite realizar un análisis exhaustivo de la 

competencia y de sus actividades en el mercado al que nos vamos a dirigir. 

Podremos analizar los clientes, los servicios que requieren y así mismo adaptar 

nuestro producto a sus necesidades 

PALABRAS CLAVE:  
 

CONCLUSIONES: Este trabajo nos permitió ampliar nuestro conocimiento en 

habilidades clínicas y fortalecer al igual esto en nuestra vida diaria. Tenemos 

muchas esperanzas puestas en este producto, ya que consideramos que realmente 

es un producto de calidad, que aporta y fortalece la superación de las falencias que 

se han venido dando en el campo de la educación y de crecimiento en Colombia.  

Nos quisimos salir un poco del molde, quisimos ir más allá de enseñar lo que 

todos enseñan, es decir infecciones de trasmisión sexual, uso del condón y otros 

preservativos, y demás, esto no permitió observar las diferentes necesidades que 

tiene actualmente un habitante de calle en Colombia. Al momento de realizar la 

validación de nuestro producto encontramos que, las personas en condiciones de 

habitualidad de calle necesitan más oportunidades y más conocimiento en 

diferentes temáticas, que les puedan ser útiles en el momento en que deje de tener 

esta condición, allí, es donde encontramos un punto débil ya que, generalmente el 

problema se ve como una condición estable y duradera a lo largo del tiempo pero, 

lo que se logra evidenciar en algunas casos, es que esto cambia y cuando esto 

sucede, las personas tienen más riesgo de recaer puesto que no están preparadas, 

ni tienen herramientas para poder solventar las nuevas dificultades a las cuales se 

someten. 

Lo que busca nuestro trabajo precisamente es solventar esa parte, ya que, si 

consideramos importantes los aportes que brinda el gobierno actualmente, sin 

embargo, se quedan cortos, es por esto que de manera indirecta se busca no solo 

fortalecer a la persona con habilidades si no, poder fortalecer esas redes de apoyo 

que son tan importantes para poder superar los obstáculos de la vida en Colombia.  

Teniendo en cuenta eso, al momento de implementar este producto y realizar el 

estudio de mercadeo correspondiente, se observó que muchas de las fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales u organizaciones gubernamentales, 

únicamente tiene programas enfocados al tema de autocuidado, hablando 
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específicamente de la parte personal. Dando así un punto a favor de este trabajo 

que busca ir más allá, complementando lo que ya está estipulado y buscando 

mejores resultados.   

Se propone entonces que se pueda seguir dándole continuidad a este trabajo, 

y así poder tener una acogida grande, esperando obtener grandes frutos de 

pequeñas cosechas. Como se mencionó al inicio de este trabajo, somos 

conscientes de que no es una tarea fácil, pero lo que sí sabemos es que vale la 

pena, porque si bien es cierto que no se puede cambiar el mundo de a uno, si se 

está mejorando y aportando a la calidad de vida de una persona, que puede dar 

pasos para mejorar el lugar en donde vive, su relación y en un futuro no tan lejano 

poder ampliar esos resultados a diferentes lugares y contribuir con el cambio.   

El poder realizar este trabajo, nos dejó experiencias gratificantes y nos alejó de un 

escritorio, para poder compartir con la gente, más cerca a la sociedad y así ver no 

solo desde afuera si no desde adentro un poco de la realidad, que muchas veces 

no nos toca directamente, pero que una vez se conoce logra sensibilizar y llenar de 

ganas para poder ayudar y no dejar el conocimiento solo en el aula 
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