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Introducción 

 

       La presente investigación surgió desde el interés por investigar sobre habitabilidad de calle 

en niños, niñas y adolescentes, para  esto el grupo realizo un ejercicio de indagación respecto 

al tema de habitabilidad de calle de niños, niñas y adolescentes (NNA); este rastreo permitió el 

hallazgo de treinta y nueve documentos, que se realizó en diferentes universidades e 

instituciones académicas en las cuales hubiese el programa de Trabajo Social o disciplinas que 

han abordado este tema, tales como: psicología, medicina, pedagogía, sociología, antropología, 

entre otras.  

     A partir de los hallazgos obtenidos, el grupo investigador realizo una matriz que da cuenta 

del análisis de cada documento, lo cual permitió evidenciar sobre lo que se ha investigado al 

respecto. En este sentido, se observa que desde la profesión de Trabajo Social son varias las 

investigaciones que se han interesado por profundizar sobre la problemática de habitabilidad 

de calle en niños, niñas y adolescentes.  

     El grupo investigador realiza el planteamiento del problema presentando un análisis desde 

el nivel internacional, nacional y distrital y problematizando el fenómeno de habitabilidad de 

calle en NNA es por esto, que a pesar de que desde Trabajo Social exista el interés por abordar 

esta problemática, se evidencia una escasa producción de conocimiento, en la parte 

metodológica y emocional; por lo tanto en el grupo investigador surge el intereses por abordar 

el tema de las emociones en la intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes 

en situaciones de habitabilidad de calle o con alta permanencia en esta, en cuatro contextos 

institucionales de la ciudad de Bogotá. 

     Además, se realizó la justificación de la presente investigación, teniendo en cuenta los 

aportes a la Universidad de la Salle, al programa de Trabajo Social, a la línea de investigación 

construcción disciplinar de Trabajo Social en la cual está inscrito el presente trabajo de grado 

y a la sociedad en general.  

     También, se presenta un objetivo general el cual está pensado en analizar las implicaciones 

metodológicas y emocionales en la intervención de Trabajo Social con NNA en situación de 

habitabilidad de calle en contextos institucionales, se dará respuesta a este, a partir de tres 

objetivos específicos los cuales se describen los contextos institucionales en los que se 

desarrolla la intervención de Trabajo Social con NNA habitantes de calle, así como se 

identifican los aspectos emocionales en procesos de intervención de Trabajo Social, y se 
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comprende el proceso metodológico de la intervención de Trabajo Social con NNA habitantes 

de calle.  

     De igual forma, el grupo investigador realizó el diseño metodológico, con una metodología 

cualitativa, de enfoque hermenéutico, con un nivel de conocimiento práctico y la técnica de 

recolección de información fue la entrevista semiestructurada, esta se realizó a cuatro 

profesionales en Trabajo Social de las siguientes instituciones: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), IPS HBM, Fundación AIMY y la Fundación los Pisingos.  

     Finalmente, se realizó el procesamiento de información con una codificación abierta, que 

permitió evidenciar algunos hallazgos de las implicaciones metodológicas y emocionales en la 

intervención de Trabajo Social con NNA en condición de habitabilidad de calle o con alta 

permanencia en esta, como se presentará al finalizar el documento.  
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Resumen 

 

     La habitabilidad de calle es un fenómeno que está presente en todo el mundo, Colombia no 

es la excepción, esta problemática ha incrementado en la población de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) teniendo en cuenta, que como lo plantea la constitución de 1991 los 

derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. De esta forma, el 

presente documento tiene como objetivo analizar las implicaciones metodológicas y 

emocionales en la intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes en situación 

de habitabilidad de calle en contextos institucionales de la ciudad de Bogotá; lo anterior, 

producto de un ejercicio de investigación cualitativa, con enfoque hermenéutico, y con la 

técnica de entrevista semi-estructurada. Desde los hallazgos se plantea la importancia de 

Trabajar o investigar en el ámbito emocional de los profesionales de Trabajo Social, que 

intervienen en problemáticas como las de habitantes de calle, además recomendaciones que 

aporten a los profesionales, instituciones y al programa de trabajo social de la universidad de 

La Salle. 

Palabras clave: Intervención, metodología, emociones, habitabilidad de calle, niños, niñas y 

adolescentes. 

Summary 

     The street habitability is a phenomenon that is present all over the world, Colombia is not 

the exception, this problem increases when children and adolescents (NNA) are discussed, 

taking into account that, as proposed in the constitution of 1991 the rights of children prevail 

over the rights of others. In this sense, this document aims to analyze the methodological and 

emotional implications in the intervention of Social Work with children and adolescents in a 

situation of street habitability in institutional contexts of the city of Bogotá; This is the result 

of a qualitative research exercise, with a hermeneutic approach, under the modality of 

documentary research, with a level of practical knowledge and, as a technique, the semi-

structured interview. Faced with the findings raises the importance of working or research from 

the field of the emotions of Social Work professionals, who intervene in problems such as street 

people, as well as recommendations for future research to be investigated by the emotions of 

the NNA in this condition. 

  

Keywords: Intervention, methodology, emotions, street habitability, children and adolescents. 
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Antecedentes 

 

     Para la construcción de los antecedentes del tema propuesto para la investigación, el grupo 

investigador  llevó a cabo un rastreo de documentos sobre los avances teóricos e investigativos  

que hasta el momento se han logrado respecto al tema de habitabilidad de calle de niños, niñas 

y adolescentes (NNA); dicho rastreo se realizó en diferentes universidades e instituciones 

académicas en las cuales hubiese el programa de Trabajo Social o disciplinas que han abordado 

este tema, tales como: psicología, medicina, pedagogía, sociología, antropología, entre otras.  

     Desde allí, se realiza una breve descripción acerca de las principales características de los 

documentos encontrados, tales como el periodo de producción, localización/institución, tipo, 

formato de los documentos y área de conocimiento. Para orientar la búsqueda de la información 

existente, inicialmente se estableció indagar sobre documentos producidos desde el año 2012 

hasta el momento, y priorizando la búsqueda en la ciudad de Bogotá. Posteriormente se decidió 

ampliar las características en términos de periodos de tiempo y lugar, con el fin de obtener una 

mayor base documental para lograr una interpretación pertinente del fenómeno de habitabilidad 

en calle.  

Grafica 1. Periodo de producción 

 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017 

     Tal como se muestra en la gráfica uno, se evidencia que el periodo con mayor producción 

de documentos acerca del tema se encuentra entre los años 2009 y 2013, sin embargo, no existe 

una gran diferencia en cuanto a los intervalos de documentos encontrados, ya que es un 

fenómeno que ha transitado a lo largo de la historia latinoamericana.  Teniendo en cuenta los 

hallazgos obtenidos, Urcola (2005) afirma que: 
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A partir de la década de los 80, los efectos de las políticas de ajuste y la crisis del 

Estado Social agudizan las condiciones de la infancia dando lugar al surgimiento de 

“nuevas” situaciones problemáticas como son: el trabajo infantil, el tráfico y venta de 

niños, la prostitución, las adicciones, la delincuencia infantojuvenil, la infancia 

afectada por conflictos armados y, entre éstas, la problemática de la situación de calle 

infantil como uno de los indicadores de mayor exclusión social en los grandes centros 

urbanos latinoamericanos. (p.78)  

 

     En este sentido, se evidencia que el ejercicio de investigación sobre el tema de habitabilidad 

en calle, ha sido medianamente constante por parte de las ciencias sociales y otras disciplinas. 

     Por otro lado, algunas de las universidades e instituciones académicas en las cuales se 

indagó, fueron: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica 

Nacional, Fundación universitaria los Libertadores, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad de la Salle, Universidad de los Andes. 

Así mismo, se hizo un rastreo de información en algunas entidades como: Alcaldía Mayor de 

Bogotá y Fundación niños de los Andes. 

     Este rastreo permitió el hallazgo de treinta y nueve (39) documentos, artículos de 

investigación se encontraron dieciséis (16), artículos de reflexión tres (3), un trabajo de grado 

para maestría (1), un trabajo de grado para doctorado (1) y quince (15) trabajos de grado para 

pregrado y dos (2) ensayos. Es necesario aclarar que el acceso a cada uno de los documentos 

se encuentra en tipo digital; se debe tener en cuenta que la mayoría de los artículos de 

investigación son producto de proyectos realizados por diferentes disciplinas tal como se 

muestra en la gráfica número dos. 

 

Grafica 2. Tipo de documentos 

 

Fuente: elaboración propia, agosto 2017 
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     En relación con el área de conocimiento de los documentos indagados, se encontró mayor 

producción documental desde la profesión de Trabajo Social con diecisiete documentos, 

teniendo en cuenta que la mayoría de estos son trabajos de grado. Dentro de estos, cabe resaltar 

el artículo “La niñez habitante de la calle en Colombia: Reflexiones, debates y perspectivas” 

del trabajador social Mellizo (2005), allí se caracteriza la situación de los derechos humanos 

de los niños y niñas de la calle en Colombia. Este artículo permite comprender las perspectivas 

sobre infancia, así mismo da a conocer algunas reflexiones sobre los derechos de los niños y 

niñas en la normativa internacional y en el derecho interno en Colombia. 

      A partir de los hallazgos recopilados, es posible evidenciar que las tendencias de 

investigación y producción de conocimiento, respecto al tema de investigación, han estado 

centradas con mayor presencia en la caracterización social, demográfica, familiar y económica 

de los habitantes de y en calle. Así mismo, se encuentran varios documentos que abordan la 

categoría de los derechos humanos de esta población. Cabe aclarar, que gran parte de las 

investigaciones son en la región andina de Colombia, resaltando la ciudad de Medellín, Pereira 

y Bogotá.  

     A continuación, se evidencia el área de conocimiento desde la cual se construyó la 

documentación rastreada. La grafica número tres, da cuenta que desde Trabajo Social hay una 

mayor producción de documentos, seguido del área de la salud que ha trabajado el tema, puesto 

que la habitabilidad en calle desencadena una serie de anomalías en la salud de cada individuo, 

generado por el contexto, por la contaminación ambiental, la desnutrición, dependencia a 

sustancias psicoactivas y en algunos casos enfermedades de trasmisión sexual.  

Grafica 3. Área de conocimiento

 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017 
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     Por otro lado, en cuanto a las características etarias de la población, se encontraron diecisiete 

(17) documentos los cuales abordan el tema de habitabilidad de calle en niños, niñas y 

adolescentes, y veintidós (22) con la población adulta. En este sentido, desde la profesión de 

Trabajo Social y el compromiso que asume con la población social vulnerable, se considera 

importante estudiar, investigar y comprender los grupos y las interacciones humanas que se 

derivan de determinado contexto que, como los habitantes de y en la calle, son la expresión de 

determinantes sociales constituidos por un flagelo social, que desarticula la sociedad por la 

desigualdad, la pobreza y la violencia. 

Habitabilidad En Calle: Respecto a la habitabilidad de calle de los 39 documentos 

consultados, (7) plantean definiciones de habitabilidad de calle, así como se muestra a 

continuación en la gráfica número cuatro:  

Grafica 4. Habitabilidad de calle  

 

Fuente elaboración propia agosto de 2017 

     Ocampo Hoyos (2016) y Arévalo & Torres (2008) coinciden al afirmar que la habitabilidad 

de calle es un fenómeno producido por la marginalidad social y la exclusión social. Ocampo 

Hoyos (2016) Plantea que: “La habitabilidad en calle representa una de las formas de exclusión 

social de las que puede llegar a ser víctima cualquier ser humano en la sociedad colombiana” 

(p.89) Así mismo Quintero citado por Ocampo Hoyos (2016), plantea que la habitabilidad en 

la calle no es un fenómeno reciente, es una condición que se ha presentado a través del tiempo 

y que ha existido en todas las sociedades por distintas razones; Arévalo & Torres (2008) 

plantean que algunas de las razones de la habitabilidad de calle son: La marginalidad social, la 

falta de oportunidades y la drogadicción.  

     Sin embargo, ninguno de los anteriores autores plantea la habitabilidad en calle como lo 

hace Briceño, Díaz & Gutiérrez, (2008) cuando hablan de la “calle” y afirman que no solamente es 
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un medio de movilización sino también de habitabilidad y aprendizaje para muchos, además de ser 

una opción de vida y un espacio de socialización.  

     Es decir, que la habitabilidad de calle además de ser un medio de socialización también representa 

una elección de vida de cada sujeto, que está rodeada por diferentes factores como la drogadicción, 

falta de redes de apoyo familiar e institucional, entre otras cosas. En este sentido, Daza (2017) 

plantea que la Habitabilidad de Calle (HC) representa una problemática multidimensional que 

no solo afecta a individuos, sino a familias y colectivos. 

    Otros autores como Giraldo, Loaiza, Téllez, & Peñas (2007) no abordan el tema de habitabilidad 

de calle sino la plantean como habitancia en calle y la definen como una problemática que se 

incrementa diariamente como efecto de situaciones socioeconómicas, políticas e ideológicas.  

     Los anteriores textos coinciden en que algunas causas de la habitabilidad de calle son, la falta de 

figura paterna, falta de oportunidades, falta de redes de apoyo y vínculos familiares, violencia 

intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. Se puede evidenciar que en los textos 

encontrados la mayoría se centra en ver la habitabilidad de calle como el escenario en el que viven 

personas víctimas del contexto o de relaciones familiares débiles, pero autores como Briceño, Díaz 

& Gutiérrez, (2008) ven la habitabilidad de calle como una elección de vida de personas que, por 

diferentes circunstancias, deciden romper sus vínculos familiares y tomar la calle como su medio de 

socialización y aprendizaje.  

     Cabe resaltar que los anteriores textos, centran sus investigaciones en los habitantes de calle y 

solo definen la habitabilidad de calle en uno de sus apartados. A continuación, se describen los 

aportes y modelos de intervención desarrollados desde el rastreo bibliográfico que dé cuenta 

del quehacer profesional desde la interdisciplinariedad involucrando las diferentes áreas 

profesionales y su quehacer. 

Caracterización modelos de intervención profesional: El fenómeno de habitabilidad de calle 

es histórico desde sus abordajes se logra identificar la labor de las ciencias sociales y humanas 

en sus comienzos, identificando en el siglo XX una trayectoria de carácter positivista, de 

enfoque clínico fuertemente marcado por las tradición psicoanalítica, en esta el sujeto es visto 

como un enfermo desde la concepción patológica y de desajuste que requiere de intervención 

e inserción al medio al cual no pertenece, este llevó a concebir a los sujetos como indeseables, 

bajo este modelo el sujeto no es consciente de sí, estos aportes se desarrollan desde las 

investigaciones de Pachón y Muñoz (2010) y Ballesteros (2012). La intervención de carácter 

terapéutico se ve encabezada por las profesiones de psicología y medicina quienes determinan 
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las necesidades del sujeto y su inserción al medio, la participación desde trabajo social 

identifica las dinámicas familiares de los sujetos respondiendo a las prácticas psicoanalíticas 

de la época. 

     La ruptura de la anterior concepción implicó identificar la construcción del sujeto desde las 

connotaciones indeseables que conllevo a la reformulación y acercamiento desde una nueva 

visión, estas implicaciones ético-políticas reconocen los derechos de los habitantes de calle y 

nueva forma de entender su fenómeno desde la intervención de las ciencias sociales y demás 

profesiones dedicadas a identificar el estudio de este fenómeno.  

     Aportes de la Medicina. Desarrollando en sus principios al fenómeno de habitabilidad de 

calle se concibe desde los postulados de enfermos en el cual el sujeto no se encuentra adecuado 

a su medio, está derivada de la falta de cuidado; en la actualidad realiza una lectura desde el 

área de la salud y desarrollo físico del sujeto, asociadas a las condiciones materiales este 

implica una mirada al aspecto de salubridad pública, estos sujetos se ven expuestos a deterioros 

físicos que repercuten en su salud además de identificar la falta de intervención desde esta rama 

debido a la falta o poca accesibilidad a esta población, el habitante de calle padece de 

enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, enfermedades parasitarias, entre otras 

patologías producto de las dinámicas a las que se ven expuestas como ingesta de alimentos 

descompuestos, vivir a la intemperie, entre otros factores que afectan sus vidas. 

     Aportes de la Psicología. En sus postulados identifican al sujeto como un desajustado 

social en sus principios el cual debe ser intervenido a partir de prácticas conductistas que 

conlleven a su adaptación que en sus principios se denominan síntomas de “locura”. En la 

actualidad se encuentra una relación desde las concepciones de síntomas asociados a trastornos 

psicológicos propios de las dinámicas en las que se desenvuelve el sujeto que impactan el 

desarrollo del individuo, por lo que desde sus estudios se identifica el abordaje desde pautas de 

crianza, construcción de subjetividad desde la otredad y de sí mismos, aborda las 

perturbaciones desde las emociones de niños desde una aproximación al contexto clínico 

estudiando las afectaciones psicosociales aproximándose a la familia y prácticas de crianza.  

     Aportes de las Ciencias Sociales. En los planteamientos desarrollados por Echeverri & 

Alvarado, (2010) se identifica en la intervención los procesos de resiliencia en la vida de niños 

y niñas en situación de habitabilidad de calle, desde el conocimiento de la historia de vida 

trayendo consigo nuevas lecturas de la política social de los sujetos en su contexto, la 

ciudadanía y cambios sociales en el marco de desigualdades. Por otro lado, Hoyos (2016) 



Las emociones en la intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes en situación de 
habitabilidad de calle en contextos institucionales de la ciudad de Bogotá  

desarrolla desde el enfoque de derechos humanos la percepción de la situación de la población 

habitante de calle ubicando su vulnerabilidad relacionada con el buen trato, las necesidades 

afectivas y necesidades materiales. 

    Aportes desde la Antropología. Se ubica las investigaciones desarrolladas a la descripción 

de la problemática de la habitabilidad de calle en niños y niñas conocidas en sus indicios como 

gamín, desplegando una lectura histórica de la misma en esta rama, no se encuentra modelos 

de intervención desde los aportes desarrollados,  refieren a este fenomeno historico nombrando 

los chinos bogotanos a principios de siglo: 1900-1929. Desde los aportes más recientes se 

encuentra Urcola (2005) ubica en este fenómeno la minoridad de calle postula el desarrollo 

desde los modelos legales en el que “pretende revisar la actualidad del tratamiento legal-penal 

de la cuestión infantil a nivel de las políticas sociales y situar en él el debate sobre la rebaja en 

la edad punible de los niños que pretende repensar los criterios de una intervención profesional 

que encuentre en la ley y la justicia las herramientas necesarias para brindar garantías al niño 

como sujeto pleno de derecho.” (p. 75) Esto asociado con las dinámicas a las que se encuentra 

en la habitabilidad de calle en NNA. 

     Aportes desde la Sociología. Los aportes planteados por Forero, Giraldo, Valencia, 

Hurtado & Montoya (2007) ubicamos consideraciones de lo susceptible del asunto de 

habitabilidad de calle en NNA y su influencia en lo global y lo local. Se trata de una 

problemática creciente, en la que los esfuerzos gubernamentales e institucionales no han sido 

suficientes ni impactantes, precisamente porque se han fundamentado en principios 

asistencialistas. Desarrollan la categoría del miedo que viven los habitantes de calle:   

El miedo en la calle es fundamentalmente el miedo al otro, a perder los seres queridos, a las 

agresiones, a ser asesinados, al dolor producido por las heridas, a quedarse en la droga, a perder 

la libertad y al SIDA. Al miedo le dan las denominaciones de “adrenalina” o “enemigo”; el 

primero permite enfrentar y salir de las situaciones y el segundo paraliza y congela, lo que 

puede llevarlos a ser capturados, heridos o asesinados. (Forero Pulido, Giraldo Pineda, Valencia 

González, Hurtado Gutiérrez, & Montoya Giraldo, 2007, p. 28).   

     Aportes desde la educación y pedagogía. Los aportes desarrollados por De Cassia Marchi 

& Zambrano Gutiérrez  (2015) denuncia las prácticas de limpieza social en Colombia y Brasil 

entendida como la eliminación sistemática de esta población y cómo desde ésta se afectan a los 

sujetos identificando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La anterior problemática 

requiere de priorizar la intervención desde el sistema de símbolos signos e imaginarios sociales 

que reproducen la violencia por lo que se prioriza el lugar que ocupa la sociedad ante esta 

dinámica y fenómeno acentuado en la exclusión social. Plantea la importancia del desarrollo 
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emocional en esta población que se desarrollan en los aportes de Gallego (2011) identificamos 

como las subjetividades de los habitantes de calle han logrado desarrollos teóricos, se identifica 

la importancia de concebir este fenómeno desde el seno de la familia y las posibles 

problemáticas de la interacción social abordando la familia.  

     Aportes de intervención desde Trabajo Social. Desde los desarrollos de intervención  de 

la profesión-disciplina se encuentran los aportes de Gonzalez & Lerma ( 2008); Herrera & 

Ramirez (2014); Arevalo & Torres (2008); Sandoval, Sanchez, & Ramirez (2015); Cantor, 

Rodriguez, & Bohorquez, (2014); Riveros & Duque (2016) y Correa A, (2007) quienes 

desarrollan el fenómeno de habitabilidad de calle entendiéndola como una población de 

vulnerabilidad  expuesta al maltrato  e indiferencia, desde la marginación social estos sujetos 

se encuentran insertos en dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de pobreza que 

requiere de su abordaje desde el planteamiento de enfoques diferenciales reconociendo el 

género, la raza, las discapacidades, etc. convirtiendo su campo de intervención desde un 

enfoque holístico y sistémico. 

     Por los anteriores aportes es necesario desarrollar desde la intervención la reivindicación de 

los derechos en la condición de habitabilidad de calle y desnaturalización de este fenómeno en 

un contexto de lógicas del mercado que reducen a los sujetos, referencia la configuración de la 

política pública desde la presencia estatal respondiendo a esta problemática social con enfoque 

territorial debido a las dinámicas presentadas en las diferentes ciudades como Bogotá, Medellín 

y Pereira en donde se desarrollan procesos de intervención e investigación asociados al 

fenómeno de habitabilidad de calle. 

      Desde el desarrollo institucional García, (2017) junto con Alzate & Florez, (2011) aborda 

la oferta institucional en la ciudad de Bogotá, denunciando las prácticas de limpieza social 

producto de la falta de priorización de intervención en esta población como un problema social 

que afecta la vida de estos sujetos. Las interpretaciones de las personas hacia los habitantes de 

la calle suelen ser leídos mediante unas representaciones simbólicas en la mayoría de 

situaciones como seres violentos, sucios, sin familia, sin hogar y sin derechos. Es decir, los 

habitantes de la calle son seres indeseados para la sociedad. Aborda desde el cuadro terapéutico 

en habitabilidad de calle la formulación de políticas públicas que respondan a la convergencia 

del este fenómeno con el consumo de sustancias psicoactivas lo que da lugar a priorizar la 

intervención desde las familias.  
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     En la intervención profesional de los niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el quehacer 

profesional se encuentran la contribución de Mellizo, (2005); Briceño, Lised, & Gutierrez, 

(2008); Cardona, (2014) y Londoño, Garcia, & Sanchez, (2014). Desde la exigibilidad de los 

derechos de los niños y las niñas se abordan las prácticas de carácter educativo y de relación a 

esta población apoyados en la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

se desarrolla desde una mirada integral identificando a la familia como una red de apoyo y de 

rehabilitación que permita superar la dinámica de habitabilidad de calle, esta lectura se 

complejiza en la medida en que la calle se convierte en el medio de satisfacción de necesidades 

básicas de NNA y por ende en su medio de socialización. 

     El fenómeno de habitabilidad en calle es vista como una problemática de orden social que 

convoca a la construcción de políticas de salud pública, esta se encuentra su mayor 

concentración y asentamiento en los centros urbanos y grandes ciudades como lo es el caso de 

Bogotá, que tiene una estrecha relación con condiciones de desigualdad, pobreza e inequidad 

social.  

     Con relación a la intervención profesional y su quehacer ubicamos un volumen considerable 

de investigaciones (17) que dan cuenta de desarrollo teórico disciplinares y modelos de 

intervención desde los que se identifica su desarrollo en enfoques y perspectivas como lo son 

de derechos humanos, calidad de vida y enfoque diferencial apoyados en teorías de orden 

sistémico y holístico que describen la problemática que en el siguiente apartado nutrirán la 

construcción del planteamiento problema. 

 

Planteamiento Del Problema 

 

     La habitabilidad de calle es un fenómeno social que se encuentra presente en culturas de 

diversos países y desde diferentes momentos históricos de la humanidad, esta problemática no 

es ajena a Colombia, un país que por diferentes aspectos económicos y sociales no ha podido 

abordar adecuadamente este fenómeno que se retoma desde tiempos inmemorables, esto debido 

a la falta de interés político de las autoridades competentes. 

     Se debe tener presente que la habitabilidad de calle representa una de las formas de 

desigualdad y exclusión social, esta situación termina por legitimar la dificultad para acceder 

a bienes y servicios y así obtener una calidad de vida digna.  De esta manera, el fenómeno de 
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habitabilidad en calle se convierte en un escenario propicio para desarrollar actividades 

delictivas como el hurto y el tráfico de estupefacientes, entre otras. 

     En Colombia la habitabilidad de calle se encuentra más relevante en Bogotá, Pereira, 

Medellín y Manizales, en este sentido, Ocampo (2016) afirma que: 

El fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá se ha venido incrementando según 

los resultados de los seis censos realizados por la secretaria de integración social 

(SDIS) entre los años 1997 y 2011; en el transcurso de estos 14 años las personas en 

situación de calle pasaron de 4.515 a 9.614, es decir, se dobló el número de 

población, lo cual deja ver una problemática en ascenso, que influye cada vez a más 

personas en dinámicas de desposesión, precariedad, exclusión, desprotección, 

insalubridad y, en ocasiones, drogadicción y delincuencia. (p.89) 

         Por su parte, Gomez (2013) afirma que la habitabilidad de calle en nuestro país puede 

darse por 3 causas principales, las derivadas de razones internas, las derivadas de pobreza 

extrema y de la marginalidad; y las derivadas del conflicto armado. La problemática se agudiza 

cuando se habla de niños, niñas y adolescentes en situación de habitantes de calle, se estima 

que más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentren en esta situación a nivel 

mundial, según el ICBF (2014): 

El fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle o con alta 

permanencia en calle es una problemática a nivel mundial que contiene. Características 

muy similares diferenciadas únicamente por particularidades de los países y/o regiones 

en relación a las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas propias (p.3).  

     Los factores de riesgo para estos niños, niñas y adolescentes pueden ser varios, Forselledo 

(2001) citado por ICBF (2014) identifica tres clasificaciones de factores de riesgo: individuales, 

familiares y socioeconómicos- culturales; algunos de los factores individuales dan cuenta de 

víctimas de abuso sexual, físico o psicológico, así como la percepción del NNA de que la calle 

brinda un escape a través de la libertad o la independencia económica, también se evidencia la 

ausencia de lazos afectivos, emocionales o sociales adecuados y el inicio de consumo de 

sustancias psicoactivas.  Los factores familiares hacen referencia a la violencia intrafamiliar, 

familias disfuncionales, familias victimas de exclusión social, problemas de comunicación y 

permisividad. Por último, los factores de riesgos socioeconómicos y culturales corresponden a 

la marginalidad social y económica, al analfabetismo de los padres, familias monoparentales, 

sistema educativo excluyente y explotación laboral. 

        En este sentido, para minimizar o disminuir esta problemática desde el nivel internacional 

se busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, esto en algunos 
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países no se cumple totalmente; UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2002) 

al respecto plantean que: 

La mayoría de los niños y niñas que abandonan el hogar lo hacen a causa de la violencia 

y el maltrato en su familia. Al mismo tiempo dejan sus escuelas en donde tampoco se 

sentían suficientemente valorizados o respetados. Huyen de familias violentas y de 

escuelas para ellos poco atractivas para incursionar en otro espacio más violento que 

los aleja cada vez más del acceso a una vida digna: en la calle hallan en abundancia 

consumo de substancias psicoactivas, mendicidad, maltrato, delincuencia, abuso, 

explotación sexual y económica y muerte. De este modo, la problemática de estos niños 

y niñas continúa siendo una de las más críticas en cuanto a derechos humanos se refiere. 

(p. 49-50).  

     Para esto, en Colombia la Constitución Política de 1991 en los artículos 44 y 45 contempla 

los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, estos prevalecen por encima de los 

derechos de los demás; así como se puede encontrar el Codigo de infancia y adolescencia 

(2006) el cual tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno 

desarrollo para que crezcan en el seno de una familia y de su comunidad, en un ambiente de 

comprensión y amor. También se crean otros mecanismos de protección como la ley 1641 de 

2013 y una política pública para habitantes de calle de la Secretaria Distrital de Integración 

Social en los cuales se enmarca la intervención desde Trabajo Social, en tanto dan lineamientos 

técnicos y operativos pertinentes para el abordaje de dichas situaciones.  

     Luego de que el grupo investigador realizará el rastreo correspondiente a la problemática 

de habitantes de calle, se evidencio que existe un gran número de investigaciones (39) que 

intentan describir este fenómeno, por lo tanto hay aporte al conocimiento desde Trabajo Social, 

sin embargo, se identifica que el tema de la intervención de Trabajo Social en este campo no 

es investigado ni profundizado, lo que amerita la posibilidad de trabajar en este tema, además, 

es de resaltar que el tema de las emociones no ha sido lo suficientemente estudiado teniendo 

en cuenta la importancia que este requiere en el proceso de intervención, más aún cuando se 

habla de problemáticas  como las especificadas anteriormente con los NNA habitantes de calle. 

     A partir del compromiso de las instituciones y de los profesionales por la  transformación 

social, la calidad de vida de los sujetos y  la defensa de los derechos humanos en Trabajo Social 

da aportes para el desarrollo de propuestas teórico metodológicas, brindando un abordaje de 

compromiso ético político del fenómeno de habitabilidad de calle que se desarrolla desde la 

protección, restitución y defensa de los derechos vulnerados en los niños niñas y adolescentes 

que viven o vivieron esta situación. 



Las emociones en la intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes en situación de 
habitabilidad de calle en contextos institucionales de la ciudad de Bogotá  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede encontrar que desde la profesión de Trabajo Social 

existen intereses de investigar sobre esta problemática, sin embargo, en los antecedentes se 

evidencia que las investigaciones se enfocan en la parte teórica, encontrando que la mayoría de 

estas se centran en la caracterización social, demográfica y económica, es decir el ejercicio 

investigativo sobre este problema social se delimita por características descriptivas y no por 

una comprensión más interpretativa del fenómeno.  

     Es importante resaltar, que desde la profesión se han hecho aportes teóricos y metodológicos 

en la intervención con la población NNA, lo cual significa que el trabajador social debe realizar 

su ejercicio profesional a partir de exigencias que emergen en este contexto, así como tener 

una postura ética al momento de intervenir, lo cual desenlaza un proceso intersubjetivo para la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta que las emociones se encuentran presentes en el proceso 

de intervención, lo cual amerita ser profundizado.   

 En consideración con lo anterior, se evidencia que existe una escaza producción de 

conocimiento respecto a la intervención de Trabajo Social en el fenómeno de habitabilidad de 

calle, dejando de lado las implicaciones emocionales que tiene la intervención profesional en 

diferentes contextos institucionales. Teniendo en cuenta, lo que plantea Falla (2014) citado por 

Bueno (2016):  

En este marco, Falla manifiesta que, al no desarrollarse investigación, se corre el riesgo del 

estancamiento disciplinar y por ende no hay producción bibliográfica, lo que resulta en una 

falta de reconocimiento social, escaso posicionamiento académico y profesionales 

subalternos. Esto deja ver que hace falta estudio sobre las situaciones que ameritan ser 

abordadas para profundizar la realidad social, pues le da base al desarrollo de las 

intervenciones desde el Trabajo Social. (p.258) 

 

      De esta manera, la intervención de Trabajo Social requiere de un proceso metodológico 

que reconozca el campo de acción teniendo en cuenta el contexto económico, social, político 

y cultural, esto implica que los profesionales deben estar fundamentados teórica y 

metodológicamente para la comprensión y abordaje de las problemáticas sociales que se hacen 

presentes en la sociedad. De esta manera, Gómez (s.f) plantea que: 

El fundamento de la Metodología para la intervención supone una elección sobre 

cómo, con qué, para qué, cuánto y cuándo me aproximo. Supone un compromiso, 

una ética de responsabilidad, con los elementos de partida de la metodología elegida, 

elementos que ponemos en juego en la relación-acción con el individuo en el camino 

a recorrer. (p.169) 
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      Así mismo, para realizar un ejercicio de intervención profesional que incida 

significativamente en la población, es fundamental reconocer la necesidad de reflexionar 

acerca de los factores emocionales que surgen a partir de la interacción con los NNA en 

condición de habitabilidad de calle, ya que de alguna medida la forma de actuar e interpretar 

está influida y determinada por las emociones. Entendiendo que las emociones tal como lo 

plantea Mosquera (2011) “son capaces de operar procesos de transformación del juicio y 

valoración de las situaciones, de allí su poder de transformar las subjetividades sociales, 

individuales y colectivas, la conciencia y las relaciones intersubjetivas” (p.291). 

     Es por lo anterior y desde los aportes mencionados, que  se desea desarrollar el proceso de 

planteamiento de problema contemplando las áreas inexploradas o poco profundizadas desde 

la intervención profesional, que consideramos relevante en las dinámicas de los procesos y 

modelos de intervención propuestos desde los contextos institucionales, los cuales hacen parte 

del acervo metodológico de los y las profesionales traducido en experiencia en esta área de 

intervención, por consiguiente nos orientamos a visibilizar el papel que juega las emociones en 

la intervención profesional que subyacen desde la impresiones, impactos, anhelos, deseos, 

expectativas, frustraciones, tristezas y alegrías de mejorar las condiciones de vida de niños 

niñas y adolescentes habitantes de calle.   

Finalmente, y recordando lo escrito anteriormente para el grupo investigador es de 

gran importancia dar a conocer las emociones como un elemento a reconocer dentro del 

campo de acción que está presente en los trabajadores sociales, las cuales deben ser 

reconocidas más aún cuando se trabaja con algún tipo de población como lo son los NNA 

habitantes de calle, población que requiere una alta demanda para los profesionales;   estas 

emociones deben ser reconocidas en todo el proceso,  además deben ser investigas para 

brindar solución a posibles problemas que se presenten en las intervenciones, teniendo en 

cuenta que los profesionales no pueden actuar alejados de su subjetividad, y de la interacción 

con el otro (sujeto), estas intervenciones emocionales se encuentra según Mosquera (2005) 

presentes en procesos culturales, politicos, econonomicos y sociales que pertenecen a un 

pueblo, grupo o población, en sus palabras, lo que amerita ser investigadas y profundizadas. 

     Teniendo en cuenta lo antes mencionado surge en la presente investigación el interés por 

indagar ¿Qué implicaciones metodológicas y emocionales tiene la intervención desde trabajo 

social con niños, niñas y adolescentes en situación de habitabilidad de calle, en contextos 

institucionales? 
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Justificación 

 

        Respecto a la importancia de la presente investigación en la sociedad, aporta al 

reconocimiento de la intervención de Trabajo Social desde el reconocimiento de las emociones 

con niños, niñas y adolescentes dando cuenta que para lograr un verdadero cambio social que 

aqueja a toda la población, hasta las acciones que se realizan a diario por contribuir a la 

transformación del fenómeno.  

       Es por lo anterior, que , el grupo investigador busca que la sociedad conozca el ejercicio 

profesional del Trabajo Social y su incidencia en problemáticas sociales, reconociendo que 

para enfrentar el fenómeno de  habitabilidad de calle es fundamental identificar una cultura 

ciudadana que se preocupe por el bien común evitando la discriminación y apoyando acciones 

transformadoras tanto de profesionales e instituciones como de iniciativas propias de una 

sociedad  que cree en el cambio social; es por esto, que el grupo investigador busca que desde 

la sociedad se reconozca el papel del trabajador social también en el campo de las emociones 

por ser una profesión que busca el bien común y la calidad de vida de toda la comunidad.  

     Los aportes al programa de Trabajo Social desde el desarrollo y generación de conocimiento 

que responda a las necesidades de trasformación de vida de los diferentes sectores sociales en 

la construcción de una sociedad más justa y en paz que recoja la sensibilidad social al fenómeno 

de habitabilidad de calle, las afectaciones a niños, niñas y adolescentes que se encuentran es 

esta situación que se apoye en el desarrollo humano integral y sustentable que desde la 

investigación promueva la desnaturalización de este fenómeno y democratización del 

conocimiento.    

     Además, el investigar nuevas temáticas que pueden ser de gran aporte para futuras 

investigaciones e intervenciones, ya que se tiene en cuenta el aspecto subjetivo y emocional 

del trabajador social para desempeñarse en la intervención con poblaciones que generan una 

gran dependencia metodológica y emocional. 

     

      Por otro lado, esta investigación pretende aportar a la línea de investigación e intervención 

construcción disciplinar de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, contribuyendo como 

lo plantea Cifuentes (2014-2015) a “la construcción de conocimiento, desarrollos teóricos y 

metodológicos, visiones críticas y holísticas del Trabajo Social fundamentado, pertinente y 

potenciador” (p.8). 
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     De esta forma, desde la producción de conocimiento de y desde Trabajo social, aporta a los 

aspectos metodológicos y emocionales que tiene la intervención con NNA desde Trabajo 

Social en situación de habitabilidad de calle en contextos institucionales, esto teniendo en 

cuenta que uno de los mayores desafíos para nuestra profesión es dar fundamentos del quehacer 

profesional y cómo esta se diferencia de otras profesiones, centrándonos en aspectos 

emocionales que fundamentan la intervención desde lo social; es por esto, que  se pretende 

potencializar la investigación documental y testimonial de nuestra profesión para recolectar, 

seleccionar y analizar la información con el fin de construir conocimiento, que aporte a 

identificar y a su vez disminuir problemáticas sociales que ponen en riesgo los derechos 

fundamentales de la población en general y en especial de los niños, niñas y adolescentes.  

     Finalmente, esta investigación busca que los profesionales en Trabajo Social reconozcan las 

emociones y la importancia de tramitar las emociones que  se generan en cada proceso de 

intervención y así generar conciencia en las instituciones y profesionales para promover un 

buen manejo de la parte emocional y de este modo mantener la postura en cada profesional.  

Objetivos 

Objetivo General: 

     Analizar las implicaciones metodológicas y emocionales en la intervención de Trabajo 

Social con niños, niñas y adolescentes en situación de habitabilidad de calle en contextos 

institucionales. 

Objetivos Específicos: 

     Describir los contextos institucionales en los que se desarrolla la intervención de Trabajo 

Social con NNA habitantes de calle. 

     Comprender el proceso metodológico de la intervención de Trabajo Social con NNA 

habitantes de calle.  

      Identificar aspectos emocionales en procesos de intervención de Trabajo Social con NNA 

habitantes de calle. 

Referentes Conceptuales 

Perspectiva metodológica de la intervención 

     De acuerdo con la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) (2000) se define al 

Trabajo Social como una disciplina que promueve el cambio social generando herramientas 

para la resolución de problemas en las relaciones humanas y para la adaptación recíproca entre 

individuos y el medio social, esto con el fin de apostarle al bien común desde los principios de 
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derechos humanos y justicia social. Lo anterior se logra a través de la intervención profesional 

la cual debe estar fundamentada teórica y metodológicamente. 

     De esta manera, la metodología es un componente de la intervención el cual se desarrolla 

mediante una relación con los sujetos, los contextos y con las intencionalidades, así como lo 

afirma Mendoza (1990) citado por Gordillo (2007) la metodología: 

Es ante todo una posición científica, que se ubica necesariamente en una visión teórica, una 

opción ideológica y a través de ella el ser encuentra su capacidad de modelar una posible 

solución para la historia y sus acontecimientos. Parte de lo que es real, vislumbra lo posible, 

encuentra los límites de lo posible, los caminos de retorno para proyectar de manera rigurosa 

la nueva búsqueda, ubica en la visión teórica los objetivos, límites y posibilidades de nuestra 

acción. (p.125) 

     Así mismo, para evidenciar avances en la reflexión respecto a la metodología, según 

Cifuentes (2001): 

La Metodología es considerada como el estudio de los Métodos; es una estrategia general 

para concebir y coordinar un conjunto de operaciones mentales, confiere estructura al 

proceso, ordena las operaciones cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas, en la acción 

racional profesional: agrupa los principios teóricos y epistemológicos, así como los métodos 

para conocer o actuar sobre una realidad; tiende a ser de carácter general y en consecuencia 

no siempre ofrece procedimientos. (p.39) 

          Por lo tanto, se debe reconocer la metodología como un eje central de la intervención 

profesional que permite esquematizar procedimientos, instrumentos, técnicas y métodos que 

formen parte de la acción profesional de Trabajo Social. Teniendo en cuenta que los métodos 

son un conjunto de estrategias o procedimientos que guían la acción para lograr una finalidad 

determinada, es decir el método es un camino a seguir para alcanzar un fin.  

     De igual forma,, Rozas (1998) define la metodología de intervención en Trabajo Social 

como: 

Un conjunto de procedimientos que ordena y da sentido a la intervención, pero 

fundamentalmente como una estrategia flexible que articula la acción específica del 

Trabajador/a Social con el contexto. Una estrategia que permite una relación dialéctica y 

crítica sobre las situaciones problemáticas sobre las cuales se establece la intervención 

profesional. (p.128) 

     Por otro lado, existen diversas concepciones del proceso metodológico en la intervención 

profesional, siguiendo los planteamientos de Rozas (1998) se deben tener en cuenta tres 

momentos: inserción, diagnóstico y planificación. Teniendo en cuenta que la inserción da 

cuenta del primer acercamiento a un contexto social, este momento consiste en que el 

profesional se ubique y evidencie los actores sociales, las instituciones y las dinámicas 
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comunicacionales, por medio de la observación y la escucha. En algunos casos se utiliza la 

observación participante, las entrevistas, testimonios, entre otras. 

     El segundo momento es el diagnostico el cual permite sintetizar el proceso de conocimiento 

de determinado contexto que se ha ido construyendo desde el momento de la inserción, 

teniendo como objetivo identificar el objeto de intervención. El diagnostico permite evidenciar 

las condiciones, dificultades, necesidades y posibles causas de problemas que emergen del 

contexto; el diagnostico puede ser uno de los momentos más importantes de la intervención ya 

que a través de este se identifica la problemática para continuar con la planificación. 

     Un tercer momento es la planificación que hace referencia al momento en que se articulan 

los resultados obtenidos de la inserción y el diagnostico, consiste en construir, gestionar y 

desarrollar acciones que incidan en el objeto de intervención evidenciado. Para esto es 

necesario que exista una comprensión teórica de la problemática y también que los actores 

sociales del contexto hagan parte del proceso de planificación.   

     En este sentido, Viscarret (2007) hace referencia a  

El conocimiento de la teoría y metodología del Trabajo Social es trascendental en la 

formación de los profesionales del Trabajo Social, ya que su conocimiento, su análisis y 

reflexión pueden permitirles un mayor nivel de análisis y de juicio crítico. Condiciones estas 

que les hagan capaces primero de entender y luego de desarrollar nuevas teorías con las que 

puedan conocer las nuevas necesidades y problemáticas de una sociedad en continuo cambio 

y complejidad. (p.293) 

 

 

 

     Por último, se puede encontrar la evaluación, que es la etapa final de la intervención en donde cada 

profesional evalúa como ha sido el proceso, si se cumplió o no con lo diagnosticado y posible soluciones 

a la problemática.  

     Por otro lado, , se debe tener en cuenta que los modelos de Trabajo Social son fundamentales 

para sustentar la intervención profesional ya que como lo afirma Payne (1995) citado por 

Viscarret (2007) los modelos describen el accionar del profesional dando a conocer la forma 

en que elabora una hipótesis, la manera en que elige los objetivos, las estrategias y las técnicas 

lo que permite dar coherencia y uniformidad a la práctica. De acuerdo con Viscarret (2007) el 

modelo en Trabajo Social sirve para: 

Traducir las situaciones a las que se enfrenta el Trabajo Social a un lenguaje lógico que le 

permite comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo que está pasando y evaluar las 

hipótesis comprobando su funcionamiento en la realidad. Es decir, el conocimiento de los 

modelos sirve para orientar y guiar la práctica profesional para que ésta se encuentre 
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fundamentada en torno al modelo o modelos que garanticen una mayor adaptación al 

problema sobre el que se va a intervenir (p.299). 

 

     De esta manera, siguiendo los planteamientos de Viscarret (2007) el modelo en Trabajo 

Social integra un todo, en una unidad, ya que tiene en cuenta aspectos teóricos, metodológicos, 

funcionales y filosóficos con los cuales se realiza un ejercicio de intervención profesional con 

mayor pertinencia. 

     Por otro lado, es necesario conocer las dimensiones en la comprensión metodológica de la 

intervención profesional,  según Barreto (2003) citado por Bonilla, Curvelo, Jiménez Torres y 

Umba (2004) “los procesos de conocimiento que establecen en la interacción profesional 

(dimensión epistemológica); las estructuras conceptuales (dimensión teórica); las 

intencionalidades (dimensión ideológica); los principios y valores (dimensión ética) y, la 

ubicación en un espacio y tiempo particulares (dimensión contextual)” (p.66). 

a) Dimensión Epistemológica: Da cuenta de procesos de conocimientos que surgen de las 

relaciones entre el objeto, sujeto y profesional. Es decir, son las diversas definiciones 

del saber que se construyen a partir de la interacción. 

b) Dimensión teórica: Permite conceptualizar una problemática social para determinar la 

acción a seguir, la estructura conceptual permite retomar enfoques de intervención el 

cual orienta la actuación profesional. Para González (2003) “en Trabajo Social el 

concepto de enfoque se entiende como una forma de aproximarse a la comprensión del 

contexto, para sustentar la intervención en él” (p.28) 

c) Dimensión ética: Según Bonilla et al. (2004) 

El quehacer profesional tiene como base las relaciones éticas; encamina su intervención 

sobre lineamientos claros que guíen su acción y busquen establecer el bien común. La ética 

hace referencia a la elección de fines y metas mediante los cuales se interviene en una 

realidad específica y enmarcada dentro de los principios generales del accionar de Trabajo 

Social. (p.69) 

d) Dimensión ideológica: Así mismo, Bonilla et al. (2004) plantea que 

 

La dimensión ideológica presenta un carácter dinámico razón por la cual el Trabajador/a 

Social se ve ante la necesidad de adoptar una postura ideológica acorde con la realidad, en 

los diferentes contextos en los que se desenvuelve. A su vez, se hace partícipe de la 

transformación y de la apropiación de elementos sociales, económicos, culturales y políticos 

de la realidad, donde se combina lo ideológico con la praxis inscrita en una escala de valores, 

nociones de justicia social y de equidad. (p.71) 

e) Dimensión contextual: Hace referencia al análisis contextual que requiere un proceso 

metodológico, esta dimensión da cuenta de los espacios profesionales y contextos de 

actuación que están construidos por diversas dinámicas sociales que varían según la 
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cultura. De esta manera, la acción social es producto del entorno en el que se desarrolla 

y se ejecutan las propuestas de intervención.  

f) Dimensión operativa: Según Barreto (2003) 

  “se relaciona con la comprensión inicial y tradicional de la Metodología y los Métodos en 

Trabajo Social. Desde ella, las técnicas e instrumentos, forman parte constitutiva del 

método, corresponden a su operacionalización, están situadas al nivel de las etapas, y los 

procedimientos que llevan a la acción los objetivos propuestos con respecto a la realidad 

abordada desde Trabajo Social” (p.46) 

           En este sentido, se debe reconocer la importancia de la metodología para todo proceso 

de intervención profesional, teniendo en cuenta las particularidades y dinámicas de cada 

población, y de esta manera incorporar una metodología adecuada para una realidad específica 

con el objetivo de modificar un fenómeno social y a su vez guiar el quehacer profesional de 

Trabajo Social. 

Implicaciones emocionales de la Intervención   

    Las emociones son un campo de desarrollo presente en los sujetos en las formas de 

relacionarse con el otro, la emoción y razón se relacionan, constituyen la subjetividad que 

envuelve a los seres humanos desde su trayectoria de vida y experiencia que abarca su campo 

de acción, por lo anterior y en relación a las prácticas profesionales de intervención, 

profundizamos en las emociones como campo de interacción y construcción subjetiva en 

constante relación que implica el fenómeno de habitabilidad de calle con niños, niñas y 

adolescentes. 

     En los aportes teóricos desarrollados por Maturana (2000) identificamos:   

Lo que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones corporales dinámicas 

que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de 

emoción, cambia de dominio de acción. En verdad, todos sabemos esto en la praxis de la vida 

cotidiana, pero lo negamos, porque insistimos en que lo que define nuestras conductas como 

humanas es su ser racional.  

Al mismo tiempo, todos sabemos que cuando estamos en una cierta emoción hay cosas que 

podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y que aceptamos como válidos y ciertos 

argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción. (p.15-16) 

 

Las emociones se ubican en las disipaciones Biológicas condicionando los reflejos 

corporales que determinan o especifican dominio de acción, esta continua interacción es 

posible desde el lenguaje desde el desarrollo de códigos y símbolos que complejizan la 

comunicación con el otro que anida en la conversación según Maturana (2000), este acto se 

denomina lenguajear “Los seres humanos vivimos en distintas redes de conversaciones que 
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se entrecruzan en su realización en nuestra individualidad corporal. Si queremos entender 

las acciones humanas no tenemos que mirar el movimiento o el acto como una operación 

particular, sino a la emoción que lo posibilita” (p. 107) 

Distinguiendo el campo de la emoción y sentimientos encontramos los aportes 

Segura & Arcas (2000): 

Muchos autores hablan de emociones y sentimientos como si fueran una misma cosa. Se los 

puede distinguir, para mayor exactitud, diciendo que las emociones son impulsos que 

comportan relaciones automáticas y constituyen un conjunto innato de sistemas de adaptación 

al medio. En cambio los sentimientos son bloques de información integrada, síntesis de datos 

de experiencias anteriores, deseos y proyectos, del propio sistemas de valores y en la realidad(p. 

13) 

Por otro lado, desarrollando la distinción entre emociones y sentimientos 

encontramos los aportes planteados por Goleman (2015) desde la perspectiva psicológica 

que nos orientan a reconocer que:   

Nuestras emociones, dicen, nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas 

demasiado importantes para dejarlos solo en manos del intelecto: los peligros, las pérdidas 

dolorosas, la persistencia de una meta a pesar del fracaso, los vínculos con un compañero, la 

formación de una familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar; cada una nos 

señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida 

(p. 22) 

Esos desafíos se ubican en las formas de interacción que se presentan en la vida de 

los sujetos que se desean profundizar, para este caso en el quehacer del profesional en los 

escenarios con presencia de NNA habitantes de calle. Por consiguiente es importante 

abordar  los aportes de Goleman reconociendo el repertorio emocional, en el cual afirma 

que todas la emociones son impulsos para actuar” (p. 24) estos impulsos dan lugar al 

reconocimiento de las emociones primarias, los cuales son planteados como la familia 

básica de emociones encontrando en estas la ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa y 

vergüenza. 

Goleman (2015) utiliza el término de emociones para referirse a un sentimiento y 

sus pensamientos característicos presentes en estados psicológicos y biológicos, y a una 

variedad de tendencias a actuar entendiéndolas desde las emociones primarias o familia 

básica de emociones, por otro lado, denomina: 

En las ondas externas se encuentran los estados de ánimo, que, técnicamente hablando, son más 

apagados y duran mucho más tiempo que una emoción… más allá de los estados de ánimo se 

encuentra el temperamento, la prontitud para evocar una emoción o un estado de ánimo 

determinado que la gente sea melancólica, tímida o alegre (p. 332-333)    
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En otros planteamientos, se ubican a las emociones anteriormente descritas en 

manifestaciones y reacciones biológicas en el ser humano que disponen el campo de acción 

de los sujetos, en términos desarrollados por Echeverria, (2003)  

La persona es un determinado espacio o campo emocional. Según nuestra manera de ser, hay 

cosas que no veremos y acciones que no seremos capaces de realizar. Somos un conjunto de 

predisposiciones y de acciones posibles. Pero también somos un conjunto de acciones que no 

son posibles para nosotros… las emociones pueden reconstruirse lingüísticamente y también 

pueden cambiar debido a interacciones lingüísticas. Las consideramos, sin embargo, un 

dominio distinto del lenguaje. El lenguaje puede afectar las emociones, así como las emociones 

pueden afectar el lenguaje. Debido a nuestro estado emocional, entablaremos ciertas 

conversaciones y no estaremos disponibles para otras. (p. 213) 

     Las emociones abren la posibilidad de cambio desde el reconocimiento del otro, insertos en 

el lenguaje estas permiten las transformaciones al reconocer la praxis y cómo está involucra la 

acción profesional, estos aprendizajes en constante interacción favorecen la conexión 

emocional. Por lo anterior, el diálogo contiene aspectos emocionales de vinculación que 

determinan la acción, esto se materializa en la cotidianidad de las relaciones humanas trayendo 

consigo una nueva lectura de las realidades, desde allí, el autor plantea la relación entre 

emoción y estados de ánimo que se despliega en el saber, sentir y actuar del profesional. 

Si bien los fenómenos de cuerpo, de la emocionalidad y del lenguaje no pueden ser reducidos 

a un dominio diferente del que ellos mismos constituyen, no es menos cierto que ellos 

establecen entre sí relaciones de coherencia y, por lo tanto, lo que acontece en uno de ellos 

condiciona lo que sucederá en el otro. Posturas físicas, emocionalidad y lenguaje se comportan 

entre sí de manera congruente y se influencian mutuamente. (Echeverria, Capitulo VIII: 

Emociones y estados de animo , 2003, p. 151) 

 

La emociones se encuentran ubicadas en el ambito de la narración, y sus 

manifestaciones se expresan en los sujetos en sus comportamientos, pensamientos y formas 

de actuar en el mundo, Mosquera (2005) plantea que el reconocimiento de las emociones en 

el papel sentipensante en la construcción de saberes intelectuales nos lleva al conocimiento 

de la alteridad  

La actitud de avanzar hacia el conocimiento de la alteridad, tan necesaria en la construcción de 

saberes interculturales se da, entre otras, cuando la emoción hace irrupción en el curso del 

proceso de intervención. La emoción aparece entonces ligada a varias situaciones, una de ellas 

se da frente al descubrimiento de la performancia del cuerpo (p. 271.) 

 

Mosquera (2005) desarrolla cómo las intervenciones emocionadas se encuentran 

presentes en procesos culturales, politicos, econonomicos y sociales que pertenecen a un 

pueblo, grupo o población, en sus palabras “La emoción que abre la puerta hacia el 

conocimiento del Otro” (p, 271), en la capacidad de generar espacios de encuentro y 
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desencuentros mediados por la palabra el respeto hacia el otro ser, otros de sus postulados, 

se enmarca en cómo la emoción que posibilita la reflexibilidad, en tanto somos seres capaces 

de pensarnos a nosotros mismos en relacion con nuestro entorno y los sujetos que nos rodean 

esto se convierte en una forma de aprendizaje que involucra al otro. 

Las emociones son clave desde los aportes desarrollados por la autora en procesos 

psicosociales, la poblacion reconoce sus tradiciones culturales en este caso plantea su papel 

fundamental en los procesos de resiliencia; por otro lado, en el quehacer profesional exige 

ponerse en los zapatos del otro, lograr acercarse a los sujetos sin prejuicios que conlleva al 

aprender escuchar, por lo tanto el dialogo es la expresión y forma de representación que 

narra el lugar que ocupa en los sujetos sus practicas enmarcadas desde las emociones y 

sentimientos que se encuentran en la corporalidad, ubicando dentro sus aportes cómo el 

cuerpo se manifiesta y transmite en su hacer. 

Intervención  Social y Profesional 

 

      La intervención de Trabajo Social es sin duda un aspecto importante de la profesión, muchos 

autores plantean diferentes definiciones respecto a la intervención social o profesional, 

centrándola en la transformación, a continuación, se presentan algunas de estas:  

     Según la Real Academia Española (2001) citada por Barranco (s.f) “el término 

"intervención" hace referencia a la acción y efecto de intervenir; la palabra "intervenir" 

significa tomar parte en un asunto y también interceder o mediar por alguien” (p.80). Esto, 

significa tomar acción en una problemática, para poder diagnosticar, planificar y evaluar cómo 

sería su posible solución, para la no repetición ni vulneración de más derechos a personas, 

familias o comunidades.  

     Para Carballeda (s.f) La Intervención, implica una serie de acciones, mecanismos, procesos 

que construyen representaciones y construcción de ese “otro” sobre el que se interviene. En 

este sentido, para este autor la Intervención como campo es un lugar de construcción de 

creencias, hábitos, y modalidades de hacer, también un lugar de certezas e incertidumbre.  

     Es por esto que adquiere un compromiso ético ya que se interviene no solo sobre los 

problemas sociales, sino en función del padecimiento que estos generan a nivel individual o 

social; Carballeda (sf) afirma que la intervención es un lugar de construcción de nuevas 

preguntas, un espacio donde se construye agenda pública, esto teniendo en cuenta las 

dimensiones de lo micro en lo macro social. 
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     De igual forma, afirma que:  

La intervención también es un “lugar” de generación de acontecimiento, donde se rompe la 

dicotomía individuo sociedad, en la posibilidad de visualizar relaciones de fuerza que se 

invierten, desde un vocabulario retomado. Es decir, la posibilidad de encontrar nuevos espacios 

para la palabra (p. 6)  

     Por lo tanto, el autor plantea que la intervención, muchas veces hace visible aquello que no 

se visualiza, que se encuentra naturalizado, de este modo se sale de lo establecido. Es decir, 

que la intervención consiste en desnaturalizar aquello que la sociedad cree que es normal, que 

está permitido, pero que afecta a los individuos, a sus familias y a la comunidad en general.  

      Sin embargo, el autor no plantea la intervención como algo propio de trabajo social sino, 

la intervención hoy en día como un dialogo con ciertas formas de producción de subjetividad, 

cuyo terreno de disputa en los procesos interdisciplinarios e institucionales, esto quiere decir 

que, pasa nuevamente por la cuestión del sentido y lo ideológico.  

     De este modo, Carballeda (2012) propone que la intervención requiere de más y nuevos 

instrumentos, diálogos y conceptos que le permitan comprender y explicar el hacer desde lo 

singular de cada situación. Además, afirma que la intervención se da en escenarios donde se 

produce el encuentro entre el contexto y el sujeto, generando nuevas expectativas, elaborando 

un proceso que se construye a través de demandas, pero a la vez, es un proceso, en el cual 

aparece lo nuevo, lo complejo, lo desordenado y lo sumamente potente.  

     Es por esto, que el autor plantea lo siguiente:  

Los escenarios de intervención se vuelven complicados y confusos, aparecen otras formas de 

hacer que se van gestando de manera inesperada, relacionadas con la necesidad de dar 

respuestas transformadoras. Estas cuestiones se suman a un lento retorno de la centralidad del 

Estado, que se convierte de nuevo en representante de los derechos de los ciudadanos, 

reemplazando al mercado y desvaneciendo desde la práctica la idea de ciudadano consumidor 

(p. 19). 

     Respecto a lo anterior, se plantea que, si el Estado retorna, “las instituciones entonces están 

en condiciones de devolver a la sociedad el sentido de proyecto colectivo como soporte 

subjetivo de la nación” (p.19) lo que en definitiva permitiría que el sujeto de intervención se 

transforme y se pueda percibir desde su condición histórica social y no desde su situación que 

solo privilegia su presente. Es decir, alguien que se pueda ver como portador de derechos 

humanos, como producto de una serie de acontecimientos históricos, culturales, sociales, 

económicos y políticos. 
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     Por otro lado, hablando más específicamente desde la intervención de Trabajo Social 

profesional, Barranco (sf) plantea que:  

     La intervención en Trabajo Social es entendida como la acción organizada y desarrollada 

por los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están 

orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía (p.79)  

     La autora plantea que esta intervención profesional se basa en fundamentos éticos, lo que 

coincide con lo afirmado por Carballeda (2012), sin embargo, complementa  que además de 

fundamentos éticos, también se basa en fundamentos epistemológicos y metodológicos, desde 

un enfoque global, plural y de calidad. 

     De esta forma, Barranco (sf) afirma que los planteamientos de Trabajo Social parten de una 

concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto social, histórico, político, 

económico y cultural de la realidad social, conectando con otras disciplinas y profesiones. En 

este sentido, la intervención es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales 

con las personas, grupos y comunidades.  

     Para la trabajadora social y profesora María Asunción Martínez Román (2003) Citada por 

Barranco (sf) la intervención está orientada a:  

Acompañar, ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, 

para ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios de aquellas 

situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social, 

promoviendo los recursos de la política social, las respuestas innovadoras y la creación de 

recursos no convencionales, basados en el potencial solidario de las personas (p.80) 

     Lo que quiere decir, que se interviene para hacer cumplir los derechos humanos de las 

personas, a nivel individual, Social, familiar y comunitario con el fin de que todos tengan una 

buena calidad de vida promoviendo la equidad y la justicia social; así como la intervención está 

planteada para empoderar a las personas para que a través de sus capacidades puedan realizar 

cambios que les permitan superar circunstancias de dolor, o situaciones en las que se 

encuentren en condición de vulnerabilidad.  

     Así mismo, la autora hace referencia al objeto de intervención el cual es:  

 La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto de la disciplina, que 

está centrado en las situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos del medio social 

que limitan o impiden el desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

trabajador social para transformar, mejorar o superar las dificultades, potenciar las capacidades 

y recursos, incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales o comunitarias, como en 

las del medio social. (p. 81-82) 
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     Lo que quiere decir, que la intervención consiste en brindarles a los sujetos de intervención 

herramientas, que les permita modificar una problemática por las que se han visto afectados, 

teniendo en cuenta sus capacidades y potencialidades para mejorar la calidad de vida individual 

y social. 

     Por otro lado, Bueno (s.f) coincide con los autores nombrados anteriormente, planteando 

que la intervención como proceso, es una construcción histórico-social que ocurre en la 

dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio profesional, esta dinámica 

construye el objeto de intervención profesional.  

     En este sentido Cifuentes (2001) citada por Bueno (s.f) plantea:  

 El trabajo social se define como disciplina y como profesión, la primera en tanto está en 

constante búsqueda de construir su propio conocimiento y la segunda por su reconocimiento en 

el ámbito de la intervención en algún campo social, intervención que a partir de su propuesta, 

se entiende desde 3 grandes aspectos necesarios para su comprensión integral: componentes, 

condicionantes y consolidación, requeridos todos ellos para poder vislumbrar la complejidad 

del concepto en su puesta en escena en la realidad social.(p.121-122)  

     Así mismo, Bueno (s.f) afirma que “la forma en que interviene el trabajo social articula una 

relación dialógica como forma de atender los problemas y orientarlos hacia la transformación, 

en donde necesariamente debe vincular a los sujetos sociales, quienes deben ser sujetos activos 

en los procesos de cambio” (p.123)  

     Es por esto, que al contrario de lo que plantea Barranco, para Bueno (s.f) el objeto de 

intervención no está dado de antemano, pues este se construye y se reconstruye de acuerdo con 

la dinámica social que se presente.  

     Por otro lado, para Tello y Estrada citados por Bermúdez (2011) La intervención social entra 

a configurarse desde una doble condición para el Trabajo Social: por un lado, como objeto de 

conocimiento y por otro como objeto de acción. 

     En este sentido Bermúdez (2011) asume la intervención social como un conjunto de 

acciones y practicas organizadas bajo la figura de una oferta de servicios alrededor de lo social 

“Esta oferta es brindada por grupos de individuos organizados―organismos gubernamentales, 

organismos no gubernamentales, organizaciones de base” (p.3)  

     Para Corvalán (1996) citado por Bermúdez (2011) existen dos tipos de intervención social: 

la intervención caritativo-asistencial y la intervención sociopolítica. La primera tiene que ver 
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con un tipo de acciones de beneficencia y la segunda se define por la oposición o por el respaldo 

a las políticas gubernamentales y al modelo de desarrollo que se impulsa desde ellas.  

     Entendida de esta forma, para la autora “la intervención social crea un espacio social 

alrededor del cual se construyen relaciones fundadas en la ayuda a partir de la búsqueda de 

respuestas a demandas sociales” (p.4)      Es decir, la intervención es sinónimo de ayuda a partir 

de la búsqueda de problemáticas sociales en esta investigación la habitabilidad de calle de NNA 

y las implicaciones emocionales y metodológicas de la intervención de Trabajo Social sobre 

esta.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que las definiciones de los autores 

coinciden en ver la intervención como transformadora, generadora de cambios en un espacio o 

lugar determinado, ligándola a la ayuda sin que esta última sea el objeto propiamente de la 

intervención; concuerdan además en ver la intervención como el campo de acción para atender 

problemáticas sociales orientarlos para el cambio con los sujetos sociales, trabajando con ellos 

y para ellos para mejorar la calidad de vida de individuos, familia y comunidad.  

     Para efectos de esta investigación se hablará de intervención profesional y será entendida 

como un proceso de construcción histórico social en la cual  se visualizan las problemáticas 

sociales, con el fin de desnaturalizarlas modificarlas o transformarlas positivamente para 

efectos de mejorar las condiciones de vida de la comunidad a nivel personal y social, 

visibilizando los derechos humanos de todas las personas, sin distinción ni discriminación 

alguna, potenciando las capacidades y recursos para que a través de estos se minimicen o 

eliminen las problemáticas sociales de cada comunidad.   

Diseño Metodológico 

 

     A continuación, se presenta el diseño metodológico de la presente investigación que 

permitirá el desarrollo y abordaje teórico en la indagación de la realidad de los sujetos hallando 

sentido a la lectura de los datos encontrados, en un proceso coherente y articulado planteado 

por el equipo investigador. 

Metodología de Investigación 

Teniendo en cuenta el propósito de esta investigación, el cual es analizar las 

implicaciones metodológicas y emocionales en la intervención de Trabajo Social con niños, 

niñas y adolescentes en situación de habitabilidad de calle en contextos institucionales, el 
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método que se considera pertinente para orientar la investigación, es el cualitativo, según Gil, 

García y Rodríguez (1996) la investigación cualitativa: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas. (p. 32). 

Así mismo, el método cualitativo permite reconstruir y comprender fenómenos sociales 

teniendo en cuenta las diversas posturas o percepciones que obtienen los sujetos. A partir de 

esta metodología se pretende aproximar a los procesos de intervención de Trabajo Social con 

NNA habitantes de calle, realizando un ejercicio descriptivo e interpretativo. De esta forma 

Martínez (2011) afirma que:  

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 

social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana 

y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en 

su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a 

partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores (p.12). 

     En este sentido, la investigación cualitativa como lo afirma Vera (s.f) es aquella que estudia 

la calidad de las actividades, asuntos o instrumentos de una determinada situación o problema, 

así como aquella que se interesa más en saber cómo se genera la dinámica o cómo ocurre el 

proceso en el que se desarrolla el asunto o problema, lo que tendría relación con los objetivos 

propuestos en la presente investigación los cuales están pensados en las emociones de los 

trabajadores sociales que trabajan con NNA habitantes de calle en contextos institucionales de 

la ciudad de Bogotá. 

Según Martínez (2011) “la investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos 

en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y 

los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social” (p.11) 

Este método aporta en esta investigación, ya que se pretende conocer cómo se genera 

la intervención de Trabajo Social con NNA habitantes de calle, teniendo en cuenta que se busca 

tener una aproximación a la realidad del ejercicio profesional de Trabajo Social en el contexto 

de habitabilidad de calle.  
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Enfoque de la Investigación 

El enfoque que se propone para esta investigación es el hermenéutico (interpretación), 

puesto que se busca interpretar y hacer claridad de un tema en específico, el cual según Vásquez 

(2006)  

Representa uno de los delineamientos teórico metodológico que más se desarrolla en el 

ámbito de las técnicas cualitativas de investigación. El objeto de estudio de la hermenéutica 

lo constituyen las acciones humanas y acontecimientos, todos vistos en su contexto. El 

conocimiento que se busca es acerca de contenidos e intenciones en individuos. (p.95) 

Por lo tanto, se debe reconocer que el objeto de estudio de este proyecto es la 

intencionalidad del profesional en Trabajo Social, siguiendo los planteamientos de Vásquez 

(2006) el enfoque hermenéutico consiste en: 

Intentar entender a la persona, traducir sus planteamientos y acciones, implica el 

considerarla como intencional. La hermenéutica como método implica probar, someter a 

control las interpretaciones. Uno debe hacerse la pregunta acerca de si hay o no otras 

interpretaciones posibles. Hay que activamente buscar aquello que contradiga mis 

interpretaciones, al mismo tiempo que hay que claramente documentar en base a qué elegí 

la interpretación que estoy planteando y deseché las interpretaciones alternativas. (p.95) 

Para Martínez este enfoque permite “descubrir los significados de las distintas 

expresiones humanas, como las palabras, los textos, los gestos, pero conservando su 

singularidad” (2011, p.12). En concordancia con lo anterior Cifuentes (2011) afirma que este 

enfoque: 

Busca reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la 

comprensión histórica del mundo simbólico: de allí el carácter fundamental de la participación 

y el conocimiento del contexto como condición para hacer la investigación. No se puede 

comprender desde afuera, desde la neutralidad; no se puede comprender algo de lo que no se 

ha participado (p.30). 

De acuerdo con el enfoque hermenéutico, en la presente investigación permite 

interpretar el sentido que le dan los sujetos a la intervención de Trabajo Social desde la 

perspectiva metodológica y emocional, y de esta forma evidenciar la incidencia, coherencia y 

reconocimiento que se logra a partir de la intervención. 

Nivel de Conocimiento 

Teniendo en cuenta la metodología que se propone, se considera pertinente desarrollar 

la investigación desde el nivel interpretativo, puesto que según Ramírez, Arcila Buritica y 

Castrillón (2004) consideran que “la hermenéutica intenta comprender de un modo que no sea 

ni meramente prescriptivo ni meramente descriptivo, sino interpretativo: comprende y orienta 
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(sin imponer) de acuerdo a la indudable pluralidad de las ciencias, con arreglo a sus objetos”. 

(p.61) 

Desde este punto de vista, Ramírez et al (2004) plantean que el nivel interpretativo 

reconoce que:  

Existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social 

en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración 

de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos de 

referencia de los actores. (p.70) 

     En este sentido, el nivel de investigación interpretativo permite comprender la 

multiplicidad de percepciones sin realizar generalizaciones para llevar a cabo un ejercicio de 

interpretación de realidades sociales, teniendo en cuenta que esto implica una relación entre el 

investigador y los sujetos participantes en la investigación.  

 A continuación, se presenta la gráfica número cinco, Diseño metodológico de la 

investigación en la que se encuentra el desarrollo y relación de la construcción de la 

investigación que nos permitirá acercarnos a la realidad de los sujetos.    
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 Fases de la investigación 

 

Grafica 5. Diseño metodológico de la investigación  

 

Fuente: Elaboración Propia octubre 2017 

 

Técnica de recolección de información 

La técnica de recolección de información que se propone para esta investigación es entrevista 

semiestructurada, (ANEXO 1) la cual como lo afirma Hernández et al. (2006) “se basa en una guía de 

asuntos o interrogantes, y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados”. (p.597) 

      Así mismo, esta técnica permite focalizar o indagar a profundidad sobre algún tema en 

específico, el investigador tiene la posibilidad de introducir preguntas que surgen a partir del 

dialogo con el sujeto entrevistado. Teniendo en cuenta a Díaz y Piñeros (2006) afirman que el 

entrevistador debe asumir actitudes de:  

a) Interés abierto, es decir, de disponibilidad integral, sin prejuicios ni otro tipo de 

apriorismo. b) Libre de enjuiciamiento, que permita escuchar y acogerlo todo sin crítica, 

ni culpabilización, ni consejo. c) Autentica intención de comprender al otro en su propio 

lenguaje, de pensar en sus propios términos, de descubrir su universo subjetivo. (p.117) 

      En este mismo sentido, para Dankhe (1986) citado por Sampieri, Fernández y Baptista 

(2003) la entrevista posee unas características las cuales son: en primer lugar, crear un clima 

de confianza, las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez, se debe iniciar 
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la entrevista con las preguntas más simples, se debe realizar sin interrupciones en un clima de 

tranquilidad, confianza y amabilidad, así como contar con una guía y realizar las anotaciones 

con la mayor imparcialidad y objetividad. 

      Es por esto que para efectos de esta investigación se busca implementar esta técnica 

con trabajadores(as) sociales que realicen su ejercicio de intervención profesional con NNA en 

situación de habitabilidad de calle. Desde allí, la entrevista es una técnica que permite conocer 

las particularidades, la variedad de actitudes . De este modo, son técnicas que dan cuenta de la 

multiplicidad de perspectivas y comprensiones, lo cual debe evitar realizar interpretaciones 

generalizadas.  

     La entrevista semi estructurada fue planteada en tres momentos los cuales son: Un primer 

momento de acercamiento con el profesional, en el cual se realizarán preguntas de la 

intervención profesional, un segundo momento, en el cual se realizarán preguntas en torno a la 

metodología en el proceso de intervención y finalmente un tercer momento en el cual se 

establecerán preguntas de las emociones en la intervención profesional con este tipo de 

población.  

 

Fases y Momentos 

      Para el presente trabajo de grado el grupo investigador divide el ejercicio investigativo 

en cuatro momentos, el primero en la revisión documental que permite el rastreo de los 

antecedentes teniendo en cuenta las diferentes universidades donde se cuenta con la carrera de 

Trabajo Social, o carreras afines a este, en un segundo momento el planteamiento del problema,   

justificación y referentes conceptuales, que permiten orientar la investigación a una 

problemática específica, en un tercer momento, el diseño metodológico que como lo afirma 

Cifuentes (2011) permite concretar el plan de investigación organizar el proceso de indagación, 

las modalidades, estrategias, técnicas, actividades y tiempos, para garantizar su factibilidad y 

la viabilidad de su desarrollo; el cuarto y último momento, la recolección y el análisis de la 

información.  

 

En la gráfica número seis, Fases momentos de la investigación se encuentra graficado 

los momentos desarrolladas por el equipo de investigación. 
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Grafica 6. Fases y momentos de la Investigación  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia noviembre 2017 

       Estas fases o momentos que se plantearon al inicio de la investigación, se realizaron de 

manera consecuente con el diseño metodológico, sin embargo, a medida que se iba 

avanzando en la investigación, se presentaron aspectos a modificar lo que implico que el 

grupo investigador no realizara las fases de forma lineal, puesto que en el momento de la 

ejecución se debía tener en cuenta los tiempos de los profesionales y del grupo investigador. 

Así mismo, una vez obtenidos los resultados surgieron nuevas discusiones lo que llevo al 

grupo a reconsiderar aspectos de las fases anteriores.  

Procesamiento de información  

     En la presente investigación se utilizaron para el procesamiento de la información los 

aportes de Álvarez (2005), Miles y Huberman (1994), junto con Rubin y Rubin, (1995) citados 

por Fernández (2006), quienes manifiestan que el procesamiento de la información consta de 

4 pasos: 

     1. Obtener la información: Se hace a través de un registro sistemático a partir de la 

recolección de la información, en esta investigación se obtendrá a través de entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron a cuatro (4) profesionales de Trabajo Social que tienen 

experiencia con NNA habitantes de calle  

     2. Capturar la información y transcripción: Se puede realizar mediante diversos medios, 

tales como grabación de voz, grabación de video o notas de campo. Para este caso, se utiliza la 
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grabación de voz, la cual debe estar debidamente autorizada por cada profesional. La 

transcripción de la información obtenida en las entrevistas se realiza de manera textual, es 

decir, tal como han dado respuesta a las preguntas. 

     3. Ordenar o codificar la información: Según Rubin y Rubin (1995) citado por Fernández 

(2006) “codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías 

que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los 

pasos o fases dentro de un proceso” (p.4). Este proceso permite organizar e interpretar la 

información dando significados a ciertos fragmentos de la entrevista, para lograr relacionarlos 

con las categorías establecidas, y desde allí permitir la agrupación de la información. Para la 

codificación de la información en esta investigación, el grupo investigador planteo tres 

categorías y subcategorías.  

    4. Integrar la información: Para efectos de esta investigación el ejercicio de integración de 

la información recopilada mediante las entrevistas semi estructuradas se lleva a cabo mediante 

una matriz  de sistematización de la información, la cual está diseñada teniendo en cuenta 

las categorías (Intervención, metodología y emociones) y subcategorías propuestas en la 

investigación. 

Codificación abierta  

     Para efectos del presente Trabajo de Grado, el grupo investigador opto por utilizar la 

codificación abierta, teniendo en cuenta que según Corbin y Strauss (2002) “es el proceso 

analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 

propiedades y dimensiones” (p.110). 

     Frente a esto lo primero que se tiene que hacer es plantear los conceptos, que son la hipótesis 

o proposiciones y además sugieren cómo los fenómenos pueden estar relacionados unos con 

otros; así mismo los autores afirman que para descubrir, nombrar y desarrollar los conceptos 

debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él, de 

igual forma, los datos se descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se 

comparan en busca de similitudes y diferencias.  

     Estos acontecimientos o sucesos según Corbin y Strauss (2002) que se consideran 

conceptualmente similares o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más 

abstractos llamados categorías. Luego de denominar los conceptos, se definen las categorías 

en términos de propiedades y dimensiones.  
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     Finalmente, las categorías se descomponen en subcategorías como se muestra a 

continuación, el grupo investigador plantea la anterior codificación abierta y lo realiza 

mediante la oración o párrafo entero, preguntándose ¿cuál es la idea principal que tiene cada 

párrafo u oración?           

Categoría  Subcategoría 

Emociones Sentimientos 

Relaciones  

Subjetividad 

Metodología  Método 

Estructura  

Procesos 

Estrategias  

Intervención Acciones 

Saberes 

Accionar del profesional  

Fuente: Elaboración propia  

Resultados y Hallazgos 

     Descripción de contextos institucionales 

Fundación albergue infantil Mama Yolanda (AIMY) 

     La fundación Albergue Infantil Mamá Yolanda (AIMY) es una institución sin ánimo de 

lucro, creada en 1953 según Morales, y otros (2011 2012):  

     Con el fin de protección a niños, niñas y jóvenes (NNJ), especialmente cuando se 

ven enfrentados a situaciones tales como: abandono, maltrato, consumo inicial de 

drogas, permanencia en calle y explotación económica. En la búsqueda de dar respuesta 

a las transformaciones de los sistemas familiares, sociales y políticos, de orden nacional 

y global, el AIMY ha ampliado su misión orientándola hacia el desarrollo de procesos 

interventivos que abarquen la promoción y prevención y que trasciendan de focalizar la 

atención al niño, niña y el joven e involucren a la familia como sistema fundamental 

del desarrollo humano y elemento primario de la estructura social (p.15)  

     De igual forma, la fundación ha logrado el cumplimiento de esta misión a través del 

desarrollo de diferentes programas de atención, como lo es el internado para niños y jóvenes 

entre los 7 y los 18 años de edad, con experiencia de vida en calle y consumo de sustancias 

psicoactivas; en convenio con el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y con el apoyo de la 

ONG inglesa Children of The Andes, procesos de seguimiento y acompañamiento post-

institucional para familias egresadas de los programas.  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

     El instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), creado en 1968, es una entidad del 

Estado colombiano que busca la protección integral de la primera infancia, la niñez y 
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adolescencia, aportando al bienestar de las familias colombianas. En cuanto al aspecto 

normativo, según el ICBF (2018) la entidad fue creada por medio de la Ley 75 de 1968 y 

reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario No. 

2388 de 1979, que mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social.  

     Algunos de los objetivos de la institución son fortalecer a las capacidades y los vínculos de 

las familias para prevenir la violencia intrafamiliar y de género, y principalmente garantizar la 

protección integral de los derechos de NNA previniendo los riesgos o amenazas de vulneración 

de los mismos, teniendo en cuenta la normatividad internacional y nacional sobre niñez, 

adolescencia y familia. Así mismo, el ICBF tiene un gran compromiso con la seguridad 

alimentaria y nutricional como aspecto fundamental para el desarrollo de todos los niños y 

adolescentes.  

     Por otro lado, siguiendo los planteamientos del ICBF (2018) la misión de la entidad es 

“trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas”. (p. 16) Esto se 

cumple por medio de los pilares estratégicos establecidos por la institución como los principios 

de transparencia y buen gobierno, que promuevan el control social a través del acceso a la 

información, la participación ciudadana, el diálogo de saberes, y la rendición pública de 

cuentas, en pro de lograr una adecuada y eficiente gestión institucional. 

IPS BHM  

     BHM Soluciones Integrales de Logística en Salud SAS nace en el año 2010 como empresa 

de transporte, como una solución a las necesidades del sector de la salud, BHM recibe 

habilitación como empresa de transporte especial de pasajeros mediante Resolución 022 de 

mayo de 2011. Así mismo, ofrece un servicio de traslado especializado a personas con 

discapacidad o movilidad reducida que requieren especial manejo y apoyo asistencial en los 

traslados, también ofrece traslados de muestras de laboratorio clínico, medicamentos o 

insumos. De este modo, utilizan el transporte como un medio de solución para las necesidades 

del sector salud. En la IPS se llevan a cabo actividades de promoción y prevención en aspectos 

de salud a las poblaciones más vulnerables que requieran de este apoyo.   

Fundación los Pisingos  
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     La Fundación Los Pisingos fue creada en mayo de 1968, en la ciudad de Bogotá por un 

grupo de 22 matrimonios quienes decidieron unir esfuerzos para desarrollar actividades de 

proyección social. Su misión es prestar ayuda a niñas, niños y jóvenes, en materia de educación, 

formación, capacitación y rehabilitación. Como IPS Pisingos fue creada en el año 2015, con el 

fin de brindar servicios terapéuticos psicológicos a niños, niñas y adolescentes, contamos con 

la vigilancia y apoyo de la Secretaria de salud en Fonoaudiología, terapia ocupacional y 

psicología. “Durante los 49 años de labores, la Fundación ha incursionado en otros campos de 

apoyo a la comunidad tales como el Plan Amigos del Niño, el programa IMPULSAR, 

programas de prevención del embarazo y sexualidad; atención a mujeres adultas y adolescentes 

en conflicto con su embarazo; proceso de restablecimiento de derechos con niños, niñas y 

adolescentes; preparación de padres adoptantes y el programa de apoyo para la educación a 

niños y niñas no adoptables. La Fundación Los Pisingos en el último año direcciona su campo 

de acción, centrándose en la necesidad latente del ICBF en cuanto a la ubicación de NNA con 

Características y Necesidades Especiales en familias adoptantes. Labor que se ha venido 

desempeñando con profesionalismo y dedicación.” (Pisingos, 2018) Caracterizada por la 

experiencia de intervención con NNA en habitabilidad de calle. 

Comprensión del marco metodológico de intervención 

     Teniendo en cuenta el propósito que se planteó en esta investigación, el cual fue analizar las 

implicaciones metodológicas y emocionales en la intervención de Trabajo Social con niños, 

niñas y adolescentes en situación de habitabilidad de calle en contextos institucionales, se 

evidencia que dos de los profesionales entrevistados de Trabajo Social son egresados de la 

Universidad Minuto de Dios y tienen entre uno (1) y seis (6) años de experiencia trabajando 

con NNA habitantes de calle, otra profesional es egresada de la Universidad de la Salle, 

continuando con formación pos gradual pero esta última no siendo culminada, así mismo, la 

última profesional entrevistada es egresada de la universidad Nacional, sin formación pos 

gradual; finalmente, uno de los profesionales cuenta con educación continuada, puesto que ha 

realizado diplomados en el fortalecimiento del enfoque sistémico, ética y docencia, derecho de 

familia y prevención de consumo. Los profesionales se encuentran vinculados a instituciones 

como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la IPS BHM, Fundación Albergue 

Infantil Mamá Yolanda y fundación Pisingos. 

     En cuanto a las subcategorías de indagación que se propusieron para dar cuenta de los 

objetivos planteados en la presente investigación, el grupo investigador realizo una matriz de 

codificación de la información obtenida de las entrevistas , a través de la cual se pudo 
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evidenciar que los profesionales entrevistados identifican la intervención de Trabajo Social aún 

con fines filantrópicos, puesto que ve la profesión como una vocación, sin embargo dos de los 

entrevistados conciben el trabajo social como una profesión que se encarga de brindar 

soluciones a través de diferentes herramientas y alimentado de diferentes disciplinas de las 

ciencias sociales, de esta forma, dos entrevistados concuerdan en que es una profesión y 

disciplina a lo que se podría retomar a Cifuentes citada por Bueno (s.f)“trabajo social se define 

como disciplina y como profesión, la primera en tanto está en constante búsqueda de construir 

su propio conocimiento y la segunda por su reconocimiento en el ámbito de la intervención en 

algún campo social” (p.21). 

     Y para los trabajadores sociales ¿Qué es el Trabajo Social? 

     Teniendo en cuenta la cita anterior, sería importante destacar lo que plantea un entrevistado 

al afirmar que “Trabajo social es una ciencia social y digamos que es una disciplina que ha 

tenido una evolución gigantesca que en los últimos años y como su nombre lo indica yo lo 

asocio mucho a trabajar con seres humanos” (E3), lo que  ratifica la tesis anterior cuando se 

afirma que esta profesión es una disciplina  con su reconocimiento en el ámbito de la 

intervención en el campo social, es decir que el sujeto de intervención son precisamente los 

seres humanos que necesiten de su atención, o estén en alguna situación de vulnerabilidad que 

requiera de un reconocimiento y podríamos decir que una ayuda.  

     De esta forma el segundo entrevistado plantea que Trabajo Social: “busca o debe buscar la 

erradicación de la cuestión social, además que es una profesión que esta para asistir, y vale la 

pena aclarar que asistir no es una cuestión asistencialista, sino asistir al ser humano para que él 

mismo pueda solventar sus necesidades inmediatas…” (E2) lo que concuerda con Del Valle 

(2006) cuando afirma que:  

      La intervención en lo social surge fuertemente marcada por una tradición normativa, 

signada por el propósito pedagógico como forma de mantener la cohesión del todo 

social, lo social en términos de dispositivos de asistencia y de seguros en función de 

mantener el orden o la cohesión de lo que denominamos sociedad (p.91)  

     De este modo, frente a la cuestión social Bueno (s.f) nos afirma que: 

     El panorama sugerido muestra que la intervención del trabajo social recoge en su desarrollo 

todos aquellos elementos que se evidencian en la realidad social, la cual desde algunos autores 

se denomina la cuestión social, que se refiere al campo problemático en el que se ven inmersos 

los sujetos sociales y cuyo escenario implica en su interior el desarrollo de una vida cotidiana, 

elemento central del desarrollo de la intervención profesional (p. 22) 
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     Nuestro papel en las instituciones con NNA   

     En este sentido los entrevistados concuerdan con que el papel que cumple el Trabajador 

Social en la institución es muy importante, puesto que no solo trabajan con los NNA en 

condición de habitabilidad de calle, sino también con sus familias “el trabajo social en la 

institución cumple un factor fundamental desde la garantía de sus derechos, desde el 

acompañamiento a la familia, ayudarlas, también a aprender nuevas herramientas para el 

acompañamiento a estos niños y que no vuelvan a caer en situaciones que los lleven a ingresar 

obviamente o a modificar ese motivo de ingreso”(E4) brindándoles información y diferentes 

alternativas para afrontar esta problemática, afirman también el reconocimiento de Trabajo 

Social en la institución lo que les da el poder de determinar pasos a seguir para brindar solución 

a los NNA en esta condición, en este sentido valdría la pena citar a Del Valle (2006) cuando 

plantea que la intervención implica la existencia de una autoridad, quien interviene lo hace 

porque está legitimado a partir del reconocimiento del ejercicio de un derecho, de modo que la 

intervención se estaría autorizando a si misma a partir de un status legal constituido. 

     Capacidad de resolución, solución y comunicación 

     Lo anterior también se puede relacionar con la capacidad que tiene el trabajador social de 

la creatividad, es decir esa capacidad creativa para no solo trabajar desde un individuo, sino de 

esta mima forma, poder trabajar con todo su entorno, transformando no solo la realidad de los 

que se encuentran en las instituciones, sino intentando de alguna forma de transformar también 

su entorno dando de una vez una solución y prevención para que esta problemática no vuelva 

a suceder.  

     Por otro lado, frente a los objetivos que se plantean los profesionales en la intervención, se 

puede destacar el mostrar diferentes herramientas a los NNA “para darle solución a la 

problemática identificada, además de empoderarlos y darles a conocer sus derechos, ser claros 

con la información que se suministra y además mostrarles que tienen oportunidades más allá 

de estar en condición de habitantes de calle.”(E2) Se debe destacar, que lo que se mencionó 

anteriormente, representa un reto para los profesionales, ya que las problemáticas que manejan 

cotidianamente se pueden considerar altamente demandantes entendiendo que la intervención 

se desarrolla en contextos de complejidad, frente a esto Mastrangelo citado por Bueno (s.f) 

plantea que la intervención profesional “se ocupa de los problemas sociales, los cuales se 

caracterizan por su complejidad. Sus niveles multifactoriales se aprehenden globalmente, pero 

se deben estudiar en contextos concretos” (p.23) De esta manera, la intervención de Trabajo 

Social, según Bueno articula una relación dialógica como forma de atender los problemas y 
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orientarlos hacia la transformación, en donde se hace necesario involucrar a los sujetos sociales, 

que deben ser sujetos activos en los procesos de cambio.  

     Esta transformación dialógica como lo plantea Bueno (s.f), significa que entre el trabajador 

y el sujeto de intervención debe existir una relación de dialogo, comunicación y escucha, los 

cuatro entrevistados recalcaron el hecho de que debe existir una relación con la familia 

haciéndola participe de forma activa en el acompañamiento de sus hijos para la restitución de 

sus derechos; teniendo en cuenta, lo anterior sería importante mencionar aquí a Echeverría(s.f)  

cuando plantea que “Cada vez que alguien habla, hay alguien escuchando. Generalmente el 

que escucha es otra persona. Pero aun cuando no haya otra persona cuando nos hablamos a 

nosotros mismos siempre está el escuchar de la persona que habla” (p.3) 

     Esta afirmación, puede entonces significar que los trabajadores sociales muchas veces se 

tienen que escuchar ellos mismos, para la toma de decisiones, para la creatividad en sus 

intervenciones, para el acompañamiento a los NNA y sus familias, para interpretar lo que hacen 

y lo que sienten, como se podrá encontrar en uno de los siguientes apartados.  

     De igual forma, se puede afirmar que el trabajador social sostiene relaciones personales no 

solo con los NNA sino con las familias con las que logran hacer el contacto, en este sentido 

Echeverría nos plantea que las relaciones personales se configuran a partir de las 

conversaciones que se sostienen con otros, y valdría decir, que entonces al momento de tener 

relaciones personales con las demás personas ya se pone en juego, otro tipo de relaciones de 

orden emocional, que así no se quiera como profesionales no podemos apartar de nuestra 

subjetividad  

     Retos que no son una utopía  

     En cuanto a los retos de Trabajo Social, los profesionales destacan que además de trabajar 

con NNA habitantes de calle, se abordan las problemáticas que conllevan, como: El maltrato, 

uso o consumo de sustancias psicoactivas,  violencia y abuso sexual, prostitución infantil, 

explotación sexual con fines comerciales, entre otras, situaciones que llevan al profesional a 

posiciones dicotómicas respecto a la priorización de las problemáticas a abordar y la 

competencia institucional, lo que a su vez hace que pierdan la importancia que requieren ante 

la atención integral de las situaciones que presentan los sujetos. 

      Además, otro reto que se considera importante es “desprenderse un poco de los imaginarios 

y de los perjuicios que cargamos como sociedad” (E3), lo que quiere decir, que además de ser 
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trabajadores sociales, somos seres humanos cargados de prejuicios, y de dilemas morales, tal 

como lo plantea Aguayo, (2007): 

 El quehacer profesional contiene un sinnúmero de dilemas éticos que es preciso 

resolver; ahora bien, cómo lo hacemos, qué principios priorizamos, en función de qué, 

a qué renunciamos. Esta es la experiencia moral que es preciso develar; en este sentido, 

el trabajador social es un sujeto moral. (p.165)  

     Además de que el trabajador social es un sujeto moral como lo plantea Aguayo, se debe 

tener en cuenta que no se puede distanciar de su subjetividad, no puede apartar sus sentimientos 

o emociones de la intervención, porque se es primero persona que profesional, en tal caso, todo 

proceso que realiza el trabajador social, no lo hace totalmente de una manera objetiva, sino 

además cargado emocionalmente, por sin número de factores que terminan por afecatrlo como 

profesional y como ser humano directa o indirectamente, como se profundizará más adelante.  

     De otro lado, se debe destacar también la importancia que le dan los trabajadores sociales a 

trabajar con NNA habitantes de calle, identificándolos como seres humanos 

multidimensionales seres que están vulnerables en una condición más alta que el resto de 

población. Esto significa que se debe “Brindar una atención especializada frente a unas 

problemáticas específicas, separar el niño de la familia surge porque realmente hay nos factores 

de riesgo que ni el niño ni la familia pueden afrontar” (E4) Entonces, para devolver al niño a 

su familia, primero debe existir una movilización de redes, que permita garantizar que el NNA 

no volverá a pasar por la habitabilidad o la alta permanencia en calle.  

     ¿Intervención o metodología?  

     Otro factor importante, que vale resaltar en la presente investigación es que cuando se les 

realizaba las preguntas a los trabajadores sociales en la categoría de intervención los cuatro 

profesionales contestaban con propuestas metodológicas más específicamente desde la 

intervención sistémica, dando a conocer sus métodos, enfoques, técnicas antes de que se les 

preguntará por esto, dejando claro que ven la intervención como un proceso metodológico que 

se dedica al hacer más no al investigar una causa social, no lo ven desde la academia, sino 

desde la praxis y desde la aplicación de instrumentos con esta población.  

    En este sentido, a partir de las entrevistas realizadas la metodología es concebida como un 

proceso que implica puntos de inicio, lineamientos, elementos, métodos, técnicas, enfoques y 

objetivos. Respecto a las estrategias metodológicas reconocen la observación y el análisis de 

entrevistas como aspecto importante para llevar a cabo procesos de intervención, teniendo en 

cuenta que los entrevistados mencionan que su intervención es desde el enfoque diferencial, ya 
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que a los NNA habitantes de calle permanentemente se les vulneran sus derechos, por esto 

requieren de una atención especial y diferente a la de otros contextos. 

     Así mismo, consideran que dentro de las implicaciones metodológicas de la intervención 

profesional con NNA habitantes de calle debe existir la intervención familiar, puesto que los 

problemas familiares pueden ser uno de los factores de riesgo que llevan a que los niños decidan 

habitar las calles, desde allí la familia se convierte en un sujeto de intervención comprendiendo 

que es un espacio que permite el pleno de desarrollo de los NNA y así mismo lo puede 

obstaculizar.    

     A partir de las entrevistas se evidencia que los profesionales deben seguir los lineamientos 

planteados por la institución, sin embargo tienen autonomía para realizar el proceso 

metodológico, así como lo afirma una de las entrevistadas   “yo soy quien hace el primer filtro 

cuando se reciben a los NNA que inician el proceso, esto con el fin de verificar la situación 

problema para poder identificar la ruta de manejo, es decir se  determina si se debe abordar 

directamente con defensoría, si requiere asesoría o si requiere intervención por otra institución” 

(E1) . De esta manera, el accionar del profesional esta mediado por la fundamentación teórica, 

metodológica y ética del profesional, pero también de la capacidad subjetiva y emocional para 

tomar decisiones frente a un caso específico, desde allí Rozas (2002) afirma que “la 

metodología de intervención se constituye como una guía que se enriquece con los procesos 

particulares de la práctica de los actores sociales. Desde esta perspectiva la metodología deja 

de ser normativa y racional.” (p.73). Es decir, deja de ser un proceso lineal y estricto y pasa a 

ser un aspecto flexible dependiendo de cada postura profesional en relación con las situaciones 

a abordar.   

     En este sentido, la metodología es un proceso con bases sólidas desde los lineamientos de 

las instituciones, sin embargo puede ser influenciado por el profesional a cargo, esto depende 

principalmente de la interpretación de: los lineamientos institucionales o la problemática 

expuesta, desde los cuales se puede desviar la acción profesional propuesta por la institución y 

establecer un proceso metodológico acorde a las necesidades identificadas por el profesional y 

en pro de la ética de Trabajo Social, tomando como referencia una entrevistada  afirma que “no 

ha aparecido en el momento ninguna incongruencia que permita hacerme sentir incomoda, 

sentir que estoy fallando en mi labor profesional, (…) se ha trabajado conforme a mi perfil 

profesional, mi decisión autónoma entonces no ha influenciado ningún tema negativo que se 

presente en la institución.” (E1) Sin embargo, en la actualidad algunos profesionales se limitan 
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a cumplir las pautas establecidas y su ejercicio profesional se ve condicionado por la 

institución. De esta manera, tal como lo afirma Aguayo (2007) “Es la institución el espacio 

público donde el yo y el tú ejercen su vida pública, pero lamentablemente vemos hoy día 

instituciones sometidas a procesos de corrupción, lo que requiere cuestionar la relación entre 

el profesional y la institución” (p.169), es decir en la actualidad algunos profesionales se 

limitan a cumplir las pautas establecidas y su ejercicio profesional se ve condicionado por la 

institución.  

     Por otro lado, los entrevistados mencionan que su intervención profesional se realiza desde 

el enfoque diferencial y el sistémico, teniendo en cuenta que en este campo con población NNA 

se prioriza la restauración de derechos vulnerados con la finalidad de garantizar un óptimo 

desarrollo y una vida digna. Así mismo, se evidencia que los entrevistados hacen referencia al 

uso de la escucha activa como estrategia para llevar a cabo una intervención pertinente, ya que 

permite realizar un acercamiento con la población y así lograr un ambiente de confianza que 

permita un dialogo entre NNA y el profesional. Desde este dialogo, el profesional comienza a 

realizar un ejercicio intersubjetivo, interpretando la información suministrada para identificar 

el proceso a seguir, siguiendo con los planteamientos de Aguayo (2007) afirma que “desde la 

fenomenología de Schutz podemos señalar que las profesiones sociales se hacen y se 

construyen en un encuentro con el otro. El encuentro cara a cara con las personas, los grupos y 

la comunidad, les permite establecer procesos de intersubjetividad.” (p.133), lo cual indica que, 

desde el primer encuentro con el sujeto, el quehacer profesional esta mediado por el aspecto 

subjetivo y emocional del profesional, quien debe tener la capacidad de reconstrucción e 

interpretación de hechos desde su fundamentación teórica, lo cual desenlaza un proceso 

metodológico de intervención.  

     Así mismo, una de las entrevistadas menciona que en su intervención utiliza el 

funcionalismo ya que le permite identificar que parte del sistema o de la estructura no está 

funcionando bien, desde allí es necesario hacer referencia a Parsons (1999) quien supone que 

los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí. Una 

variación de alguno de ellos, repercute en los demás. Lo que es fundamental tener en cuenta al 

momento de llevar a cabo la metodología de intervención, puesto que se debe conocer el 

contexto y los factores de riesgo que tienen los NNA en situación de habitabilidad de calle, 

esto con el fin de realizar un proceso desde una mirada funcional de su sistema social. 

     En general, la metodología de intervención desde Trabajo Social se basa en la comunicación 

con el sujeto de intervención, en la capacidad para interpretar y comprender su situación, pero 

también en la habilidad para lograr un acercamiento y clima de confianza con los NNA, 
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teniendo en cuenta los aportes de Moffat (1991) citado por el Consejo profesional de graduados 

en Trabajo Social. UBA (2002) señala que: 

 Las características de la personalidad de los chicos de la calle están definidas por: 

A) La no-historicidad, no memoria y, por tanto, no proyecto de vida, lo que él llama 

“psiquismo acrónico”; B) Un lenguaje de acción, con discapacidad de simbolizar lo 

que hacen: actúan para comunicarse; C) La sobrevivencia está basada en la 

mendicidad o en pequeños robos; D) Consiguen alivio por drogas.  (p. 293) 

 

     De esta manera, se reconoce que los NNA en situación de habitabilidad de calle tienen 

características particulares en cuento su comportamiento, lo cual incide en la forma de 

comunicarse con los demás, desde allí una vez el profesional realice la inserción que da cuenta 

del primer acercamiento a un contexto social, el profesional debe evidenciar los actores 

sociales, las instituciones y las dinámicas comunicacionales, por medio de la observación y la 

escucha. En algunos casos, como lo mencionan los profesionales se utiliza la observación 

participante, las entrevistas, testimonios, entre otras, buscando la estrategia metodológica más 

pertinente para llevar a cabo el acercamiento con los NNA. Teniendo en cuenta las autoras 

Cáceres, Oblitas y Parra (2000) quienes plantean que en el ejercicio profesional de Trabajo 

Social se debe enfatizar en las formas más adecuadas de utilizar las técnicas específicamente 

la entrevista, incorporándole una intencionalidad muy precisa: para hacer del trabajador social 

un promotor de múltiples potencialidades que le permiten aproximarse a la realidad por medio 

de estas técnicas, logrando una visión clara y consistente de cada contexto. 

Descubriendo las emociones en la intervención de Trabajo Social 

       El siguiente apartado presenta las discusiones en la recolección de información a 

trabajadores sociales con experiencia de intervención con NNA habitantes de calle. Por lo 

anterior desarrollaremos un primer abordaje desde los planteamientos de Mendoza, Salazar, & 

Velásquez (1998) en su preocupación por la exploración de las emociones en el campo de 

investigación de los y las trabajadores sociales: 

Al ser el saber práctico “valórico” y producto del proceso particular de conocer del 

Trabajo Social. ¿Por qué no reconocer las emociones y lo valores, tanto personales 

como de la profesión, son aspectos que juegan un rol importante en los procesos 

cognitivos del Trabajador social? (P.121). 

     Por lo anterior se identifica como en el campo profesional y disciplinar de Trabajo Social, 

amerita profundizar en la práctica de formación profesional e intervención sobre las emociones 

y sentimientos, acorde con la investigación y análisis de este tipo. El interés del siguiente 

análisis de investigación se delimita con la pregunta de ¿Qué implicaciones metodológicas y 
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emocionales tiene la intervención desde Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes en 

situación de habitabilidad de calle en contextos institucionales? Aportando de esta manera a 

nuevas reflexiones en el ámbito cualitativo, hermenéutico de reconocer a las emociones y 

sentimientos en la vida profesional y su presencia en los procesos de intervención.  

Las emociones en la intervención  

     Este apartado desarrolla las discusiones sobre las emociones y su presencia en los procesos 

de intervención profesional con NNA habitantes de calle, profundizando en las subjetividades 

de los profesionales, centrándonos en las relaciones sujeto-sujeto; las cuales son posibles de 

identificar por los aportes del entrevistado no. 1 (E1) que responde a la pregunta sobre las 

emociones en la vida profesional. Cuestionamiento que apenas empieza a ser explorado además 

de encontrar una riqueza cualitativa de orden reflexivo sobre la formación profesional. 

En ese ámbito de la relación sujeto-sujeto. La relación con el sujeto, uno no debe dejarse 

permear de esa carga emocional del sujeto a intervenir, pero eso en la materialidad no 

sucede, no pasa, porque tú a pesar de que seas un profesional con unos elementos 

metodológicos y teóricos, eso no quita que dejes de ser un ser humano (E1) 

     A la respuesta qué sentimientos o emociones le genera la intervención, se describe en el 

(E1): “Me da un poco de tristeza y a veces me siento impotente frente a ciertas cosas…” En las 

descripciones planteadas por el profesional, las relaciones sujeto-sujeto, están caracterizadas 

desde el reconocimiento del otro en contextos de orden institucional. Relación que se 

complejiza en la interacción de los sujetos identificando al profesional, la institución y el 

contexto, que moviliza y determina las relaciones que se presentan con los NNA en condición 

de habitabilidad de calle; por ejemplo y como lo plantean los entrevistados la reducción de los 

tiempos de intervención debido a las exigencias institucionales de atender más personas en 

menor tiempo, lo cual genera en el profesional: “muchas dificultades, un dilema frente a lo que 

estás haciendo si lo estás haciendo bien.” (E1) 

     Como consecuencia de lo anterior, surgen en los profesionales los cuestionamientos al orden 

institucional que es uno de los elementos a identificar en los escenarios de movilización 

emocional, confronta la postura ético política de la profesión y reivindicación de derechos de 

los sujetos de intervención, que se tensionan con las dinámicas institucionales. Este tipo de 

realidades interpelan el quehacer profesional. Uno de los aportes a este fenómeno se logra 

identificar desde Mosquera (2012) “las profesiones relacionales están familiarizadas con la 

importancia de la reflexión ética en la intervención social.” (p. 25). 

      Además, la pregunta sobre las emociones tensiona y redimensionan el quehacer del 

trabajador social en el ámbito institucional, sobre la intervención con sujetos en condición de 
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vulneración de derechos. Se interpela por el sentido ético profesional y subjetivo, que se 

encuentra presente en el reconocimiento de las emociones las cuales se configuran a partir de 

las necesidades contextuales presentes en la intervención, así las emociones abren el debate al 

escenario público y privado de los y las trabajadoras sociales.  Esto se logra reflejar desde la 

voz de un entrevistado quien reconoce que las exigencias institucionales llevan al profesional 

a frustraciones asociadas a la impotencia en su ejercicio, como se puede inferir es este 

fragmento: “entonces veo una falencia muy grande y eso ya es mucho más un dilema de 

institución, eso es una carga emocional y si tengo que admitirlo” (E1). 

     En las reflexiones desde las voces de los entrevistados 1 y 2, es posible identificar las 

descripciones de las emociones y sentimientos desde la relación del profesional con los NNA 

en condición de habitabilidad de calle: 

Me da un poco de tristeza y a veces me siento impotente frente a ciertas cosas, es una situación 

muy difícil, pero igual tienes que asumir el reto y tienes que sobrellevar y también darte cuenta 

de que tu ejercicio profesional, con lo poco que estás haciendo… estas por lo menos dándole la 

posibilidad al niño, niña o adolescente de que transforme esa realidad en la que vive 

diariamente. (E1) 

     En la cotidianidad el profesional se encuentra inmerso en emociones opuestas como pueden 

ser la tristeza y la alegría asociadas a decisiones o vivencias de la intervención con NNA en 

condición de habitabilidad de calle “En algunas situaciones se siente tristeza e impotencia, 

porque muchos han vivido cosas que a su edad  no tienen por qué  haberlas vivido;  sin embargo, 

es un encuentro de emociones en cada intervención, en algunos casos se siente alegría cuando 

ellos deciden por voluntad propia buscar ayuda” (E2).  

     Lo anterior permite considerar desde los aportes de Jon Elster citado por Camps, (2012) al 

desarrollo del componente pasivo de las emociones en la medida que estas sobre vienen al 

sujeto, y su componenete activo ya que incitan a reaccionar de la manera que sea, desarrollando 

asi una concepcion de cómo las emociones son apropiadas o desapropiadas en lo subjetivo de 

la persona –en este caso el profesional- que experimenta la emocion “en cualquier caso, tanto 

si lo que buscamos es la felicidad individual como la colectiva, con vistas a tal fin las emociones 

seran negativas o positivas, contribuiran  a acrecentar el bienestar, la justicia o cualquiera de 

los valores morales, o a disminuirlos”(p, 31). Retomar el campo de las emociones negativas y 

positivas que refiere el autor, en las narraciones predominan un transito de las emociones como 

la tristeza a la alegria como es el caso de E1 narrado de manera explicita, de tal manera que la 

felicidad en la intervención se encuentra en la revindicación de derechos de los NNA. Por otro 

lado, es posible identificar también como la presencia de las emociones negativas afectan al 

profesional al no ser expresadas “Bueno la verdad no las expreso, hay casos muy muy duros, 
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pero entonces eso es lo que pasa, como que uno también debe ser ese apoyo de la persona 

asistida, entonces digamos que lo que hago es tomar mucha fortaleza en el momento en la 

intervención” E2 

  

     A partir de los fragmentos anteriores se puede inferir que las emociones presentes en los 

profesionales se manifiestan como en deseo de establecer relaciones empáticas con los NNA, 

al entender la empatía como “ciertos mecanismos psíquicos que actúan ampliando la identidad 

del individuo. Significa penetrar en la vida de otra persona y de compartir sus experiencias y 

sentimientos en un plano perceptible, pero no necesariamente expresado de manera formal”. 

(Montoya, Zapata, & Cardona, 2002, p. 55).  

     Otra inferencia que se puede hacer en el relato de la entrevista no.3 (E3) y de los sujetos de 

intervención el cual posibilita la exploración del ejercicio profesional en la institución, es 

posible identificar una lectura emocional de cara a la realidad contextual que atraviesa el país, 

las injusticias y violación de derechos a la población de NNA en condición de habitabilidad de 

calle que moviliza una lectura política en el plano público del fenómeno. 

Tristeza, desesperanza, desazón también en muchos casos, impotencia antes me generaba 

rabia… cuando trabajo con niños y niñas si hay rabia, pero no solamente rabia con las personas 

que las exponen, sino con el país en general, porque igual es el resultado de todas las 

problemáticas que atraviesa el país (E3) 

      En ese orden de ideas consideramos importantes los aportes desarrollados por Cruz (2012), 

quien invita a entender las emociones en el ámbito político, que su vez reconfiguran las 

relaciones sociales en las cuales los sujetos interactúan de manera distinta con su contexto los 

cuales determinan el campo de la reflexión humana y social. En concordancia con esto, 

Mosquera (2012) hace referencia a las emociones de rabia, como potencia transformadora, 

alimenta en las profesionales que intervienen, el sueño de cambiar el mundo, de modificarlo y 

de contribuir a crear algo diferente a lo que está viviendo en el país. Pero esa rabia también 

lástima porque implica reflexionar sobre las condiciones y experiencias de vida de la otra 

persona, reconocer la dureza de sus condiciones de vida y del peso de las desigualdades sociales 

históricamente acumuladas que existen en el país. En este sentido, los aportes de las emociones 

y sentimientos se presentan en las relaciones, con los sujetos, los contextos, situaciones, 

acciones, procesos de la vida privada de los sujetos que se enuncian en las experiencias del 

profesional convirtiéndose en saberes de acción. 

   Afrontar las emociones de la intervención  

“No pues si tengo que llorar, lloro. Quizás en el momento no; pero digamos que tengo que 

sentir la emoción. Yo soy partidaria de que hay que sentir y expresar lo que uno siente” (E3) 
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     La reconstrucción de las emociones pasa por la significación y resignificación del proceso 

de intervención, sujetos a los contextos institucionales determinados por las formas de 

interacción profesional-profesional; profesional-institución y profesional-sujeto de 

intervención.  Desde los aportes de Mosquera “Las emociones experimentadas por las 

intervinientes se convierten en recursos clave a la hora de entender cómo se producen los 

saberes de acción intervenidos” (2012 p. 18).  

     La discusión sobre la intervención entonces está atravesada por conceptos de orden 

emocional los cuales se reconocen como la implicación emocional controlada que se da a través 

del dominio de las propias emociones.  

Una sesión de descarga emocional para los niños y nosotras teníamos que recoger a los niños, 

porque simbólicamente se ambientó con sonidos del mar y esos sonidos se supone que 

inconscientemente te recuerda el vientre y ellos hacían la descarga emocional. Ver a los niños 

que gritaban, no quiero más drogas, no quiero más violación, no quiero más… si desde todo lo 

que les había pasado pues llorar y después tu recogerlo... yo, todas nos cargamos entonces 

después lloramos y después llegue a mi casa a llorar mucho, llore mucho. (E3) 

     Sin embargo, esta mirada se encuentra en tensión identificando las voces de los 

entrevistados; puesto que ubicar el límite de involucramiento profesional desde las exigencias 

del contexto de intervención psicosocial trae consigo demandas de orden físico y mental para 

los profesionales, las cargas de significación desbordan las posibilidades de contención que se 

convierten en procesos terapéuticos tanto para la población de los NNA en condición de 

habitabilidad de calle, como para el mismo profesional que se sumergen en el escenario de 

reconocimiento, empatía y movilización en ese orden se encuentran los aportes desde el 

concepto de Expresión explícita de los sentimientos: 

Uno de los principios del trabajo social asociado a la carga de contenido emocional que siempre 

tiene la persona que experimenta el problema (sentido de culpabilidad, enojo por experimentar 

tal dificultad, frustración por sentirse impotente ante ella, disgusto por tener que aceptar la 

ayuda de otro).  Solo cuando el trabajador social logra liberar estos sentimientos en el cliente o 

usuario, y responde a ellos de una manera receptiva, atenta y comprensiva, se bota la carga 

emocional entre cliente y profesional, y entonces se inicia una buena relación. (Montoya, 

Zapata, & Cardona, 2002, pág. 61) 

      La intervención entonces transforma la realidad de los sujetos y del mismo trabajador 

social, pero este campo también involucra la interacción con los demás profesionales en el 

ámbito interdisciplinar desde la intervención psicosocial esto es posible identificar desde las 

experiencias del (E2) 

Primero trabajo con un equipo interdisciplinario con profesionales de psicología, quien trata de 

descargar toda esa carga emocional que transmiten los sujetos a intervenir... a veces uno debería 

pensarse como institución a ese sujeto que asiste, también necesita ser asistido, las instituciones 

deberían pensarse eso y la carga emocional que implica tener que trabajar con este tipo de 

contexto.  (E2) 
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     Sobre la interdisciplinariedad del trabajo social Mosquera (2012) expresa que en los equipos 

de trabajo cada profesional narra su propia experiencia, escucha la de los demás y de ellas 

retoma lo que considere útil para su desempeño profesional. Las dinámicas laborales que 

implican la rutinización del trabajo, la gestión institucional y el trámite burocrático terminan, 

en ocasiones y en algunos periodos, absorbiendo al interviniente y limitando su capacidad 

reflexiva grupal. Ante un trabajo que se vuelve monótono y aburrido, los espacios de 

socialización grupal son precisamente los que permiten significar la acción, reflexionar sobre 

ella y adquirir nuevos saberes prácticos y teóricos.  

     Afrontar las emociones desde las intervenciones de los trabajadores sociales, de orden 

psicosocial desde los aportes teóricos y vivenciales que se presentan con los NNA en condición 

de habitabilidad de calle, conlleva a ubicar el trato de las emociones desde los escenarios 

compartidos en las preocupaciones por el cuidado de los equipos de intervención profesional 

de trabajadores sociales y psicólogos en los casos presentados, que debido a su quehacer viven 

de cara a las inequidades, desigualdades, vulneración de derechos y falta de oportunidades que 

vive esta población. 

     Sobre las tensiones que genera la intervención y lograr su objetivo se encuentran los aportes 

expresados en la entrevista no. 1. 

Bueno como afronto las emociones, pues de tristeza y enojo son inevitables… igual se continúa 

la intervención de la manera más profesional posible. En algunos casos digamos se corta la 

intervención si es muy fuerte el suceso del NNA, se interrumpe el espacio; salgo de la oficina 

busco espacios abiertos como para fluctuar digamos esa sensación de tristeza... en la mayoría 

de asesorías se maneja de manera neutral sin ser tan expresiva emocionalmente, así por dentro 

me esté afectando ya que la idea es mostrar un apoyo y no que el NNA se desborde eso es el 

afronte de las emociones que manejo cuando estoy frente al niño o niña.  (E1) 

     Para el trabajador social en este caso es posible identificar su concepción sobre la 

neutralidad emocional en la intervención, esta relación da lugar a las distinciones del acto 

profesional, en cuanto no considera conveniente manifestar delante del sujeto de intervención 

sus emociones, estas se encuentran sujetas al contexto de asesorías que se ve dentro de la 

institución, en este sentido podemos ubicar cómo en los procesos de intervención la 

movilización y expresión de las emociones y sentimientos se propician en tiempo y capacidad 

de sostener vínculos en los proceso de intervención con los NNA.  

     En este sentido, el afrontamiento de las emociones que se generan en la intervención con 

NNA en condición de habitabilidad de calle se logra distinguir las reflexiones de tipo 

profesional en los escenarios interdisciplinares siguiendo la preocupación por parte de este 
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sector en la capacidad institucional de pensar sobre el bienestar físico, emocional de sus 

profesionales que reclaman procesos de acompañamiento y cuidado a quienes  se involucran 

en contextos como este, dando lugar a la relación profesional-institución y en consideración a 

la relación profesional-sujeto de intervención, la existencia de estas tensiones merecen especial 

cuidado en la identificación de prejuicios y conceptos sobre la población los cuales se 

encuentran interpelados en los acercamientos de intervención. 

     Para finalizar volvemos este ejercicio reflexivo en el fenómeno de profesionales que 

presentan afectaciones físicas que conllevan a posible desarrollo de enfermedades asociados a 

las cargas emocionales que no son correctamente abordadas desde los escenarios públicos que 

convocan a la profesión, y por otro lado se encuentra el desgaste profesional que se da al choque 

da las experiencias en el abandono de la profesión conocido como el síndrome del profesional 

quemado (El Síndrome Burnout) 

     Emociones suspendidas  

     Al encontrar las prácticas de intervención con NNA en condición de habitabilidad de calle 

es posible ubicar una distinción a la intervención con esta población que en cualquier otra 

problemática distinta, que para los profesionales significa una relación diferenciada, en este 

caso la expresión de emociones se describen de maneras distintas dentro de las cuales se puede 

identificar: 

digamos que lo que hago es… tomar mucha fortaleza en el momento en la intervención…, pero 

con los niños pues trato de brindar apoyo por ejemplo si ellos quieren hacerlo que también 

descarguen sus emociones conmigo y yo las descargo con mi equipo psicosocial para que no 

haya ningún tipo de inconveniente o dificultad en el momento de intervenir a la población y 

contexto. (E2) 

     La intervención con NNA en condición de habitabilidad de calle se caracteriza por la 

importancia de las dimensiones socio afectiva y comunicativa Hernández y Sánchez (2008) 

desarrollan en la dimension sociaofectiva  “las etapas del ciclo de vida es el vínculo afectivo, 

el cual tiene su expresión en la posibilidad de construir lazos o uniones de cariño, comprensión, 

tolerancia, aceptación, empatía, apoyo, comunicación, que se dan principalmente entre las 

relaciones que establecen los padres con sus hijos y en su defecto los niños con sus cuidadores” 

(p. 56) en las que es  el profesional, quien en su ejercicio puede intentar suplir la privación 

afectiva de la que ha sido objeto el NNA, que a su vez se debe contraponer con la 

implementación de límites en la intervención, esta es posible de ilustrar de mejor manera desde 

las experiencias del entrevistado n.3   
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La felicidad si la expresaba todo el tiempo, además que como el nivel de vulnerabilidad es tan 

alto hay muchas más carencias, entonces la carencia afectiva es evidente… yo lo sentía a la 

hora de expresar cariño o afecto pues obviamente poniendo limites, pues soy su trabajadora 

social. Lo que hacía era abrazarlo, jugar con él, lo que sus padres no hacían nosotros lo 

hacíamos con él, abrazarlo, alzarlo, estimularlo, eso sí lo hacíamos. (E3) 

 

    Por otro lado, se puede inferir que la reivindicación de los derechos de los NNA comienza 

por la validación de la otredad en que el profesional incide en los procesos de desarrollo de los 

sujetos logrando transformar sus prácticas, en el caso de los niños estas encuentran en las 

emociones la potencialidad de transformación   de sus vidas. 

Sobre la razón de las emociones  

“Esa relación entre las emociones complicada. a veces uno no piensa como trabajador social, 

sino piensas como ser humano, complicado. Pero pues yo trato de controlarlo esa forma y 

tomando en cuenta mis actos como profesional y las funciones que se me asignan y trato dar 

lo mejor de mí.” (E2) 

     Las discusiones orientadas a la dicotomía de las emociones y la razón es un terreno de 

tensiones, pero defender su presencia en el campo de la reflexión y sus aportes al acervo 

profesional logran un cambio de orden paradigmático, acorde con las complejidades de la 

realidad y construcción de subjetividad de nuestra profesión. Las emociones y el sentimiento 

desempeñan un papel en la toma de decisiones, en el cual las emociones no son simples actores 

en el proceso de razonar, sino agentes indispensables. “Ya que a medida que se acumula 

experiencia personal, se forman categorías diversas de situación social. El conocimiento que 

almacenamos en relación con estas experiencias vitales, incluye los datos del problema 

presentado, la opción elegida para resolverlo, el resultado real de la solución y el resultado de 

la solución en términos de emoción y sentimiento (de manera notable)”. (Cruz, 2012, pág. 76)  

     La complejidad de la emociones, se sustenta en el peso de la reflexión dirigida a la capacidad 

de dialogo mismo, la posibilidad de redimensionar las problemáticas en las relaciones sociales 

determinadas por los contextos históricos y culturales, sobre adentrar las emociones a las 

prácticas de acción profesional encontramos los aportes de Mendoza, Salazar, y Velásquez 

(1998) en su preocupación por la exploración de las emociones en el campo de investigación 

de los y las trabajadores sociales que van de la mano de los planteamientos propuestos por 

Mosquera (2012), que se pueden evidenciar en el siguiente relato: 

En cuanto a la relación de la razón y la emoción en los procesos de intervención, como sabemos 

la emoción es un sentimiento pues que se da frente a la situación presentada y la razón yo creo 

que es como la relación de las ideas dentro del el discurso presentado por el NNA, yo 

personalmente lo manejo en conjunto ya que va dentro de mi ejercicio profesional mantener la 
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calidad humana siempre, atendiendo de manera objetiva, pero también reflejando el interés de 

dar solución; eso como parte principal en la intervención que se realiza como dentro del 

ejercicio profesional (E1) 

    Desde otra perspectiva el reto de construir miradas complejas de la realidad requiere de 

asertividad en los diálogos involucrados de manera emocional que potencian las reflexiones 

racionales, finalizando con el ánimo de crear y recrear en la conversación, la posibilidad de 

ahondar en las características propias de esta relación poco explorada desde la emoción y razón 

se puede identificar en el siguiente fragmento. 

pero siempre hay que pararse desde una mirada objetiva…porque si te paras desde lo personal 

puedes llegar a cometer muchos errores, a tomar decisiones que no beneficien a nadie… no 

puede llegar a pasar una decisión, un concepto profesional desde lo emocional sino desde la 

razón, pues la razón me indica que hay un procedimiento unos antecedentes y que debo tomar 

una decisión basado en eso (E3) 

     Lo anterior, da cuenta de la trama de razón y emoción se presentan en simultaneidad en los 

procesos de investigación e intervención de los sujetos según Florián (2018) “La emoción está 

al servicio de la investigación, la emoción es subsidiaria de la investigación, no le propone 

ningún obstáculo y tampoco se atreve a desafiarla” (p.99). En consideración de la autora, la 

emoción deriva en significaciones y su aproximación que en la investigación: 

Se encauza la emoción para producir un informe de investigación en tercera persona para llevar 

a cabo un procedimiento – ya sea en el ámbito de la investigación o de la intervención- que en 

nada impacta la vida. Acá, las emociones no están llamadas a movilizar opiniones o a encauzar 

acciones políticas o a contravenir posiciones rígidas y autoritarias. Jamás se habla de las 

emociones para polemizar. Jamás se habla de las emociones para cuestionar el lugar de la 

intervención o de la intervención en procesos formativos. Las emociones, vistas de este modo, 

se ponen al servicio del método científico, de los saberes legitimados y de la institucionalidad 

de los conocimientos. Un tanto irónico el asunto: se trata de emociones completamente 

racionalizadas (p. 99-100) 

     Para considerar, las emociones son necesarios nuevos acercamientos de reflexibilidad y 

cuestionamiento que redimensionen las practicas con sentido emocional y racional. Los 

desafíos recaen en las construcciones subjetivas profesionales en la investigación e 

intervención acordes a las necesidades contextuales de intervención en que los sujetos de 

intervención y profesionales inciden en la trasformación y cambio de la realidad social, política 

y cultural.  

Solventar las emociones  

     En consideración a las emociones desarrolladas hasta el momento nos posibilita ubicar las 

ambivalencias y cambios que requiere la intervención in situ con los sujetos, anteriormente 

describimos a las emociones y sentimientos y sus experiencias de manera polarizada un claro 

ejemplo de esta dinámica se  evidencia del paso de la tristeza a la alegría, esta fluctuación se 
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asemeja a movimientos de carácter pendular que oscila entre extremos, los cuales dan lugar a 

discutir sobre la salud psíquica de los profesionales. 

     Al ser trabajo social una de las profesiones que se preocupa por el bienestar y cuidado de 

los sujetos, las exigencias de su accionar y los procesos de recepción de experiencias cargadas 

de símbolos, significados, emociones, experiencias y situaciones que debe asimilar el 

profesional, de tal manera que la intervención toma de las narraciones que vulneran o 

vulneraron a los sujetos de intervención en elementos a intervenir. Así la intervención 

profesional se enmarca en el ámbito institucional el cual genera unas delimitaciones en la 

acción profesional y a su vez afectaciones en la vida del trabajador social como se puede 

identificar a continuación en la voz del profesional: 

Creo que son esas emociones las que lo movilizan a uno a como a formar esos muchachos 

entonces con el tiempo una aprende a regularla y precisamente con ese amor que uno siente 

ayudarles a mejorar. Hay momentos en los que uno se frustra, como que uno quiere hacer más 

y espera mucho más de su familia. Entonces como maneja una la frustración, pues no dejando 

de trabajar, no desistiendo en lo que se tiene que hacer y no dejar que de pronto las emociones 

a uno lo invadan, por ejemplo si son de tristeza no dejar que las cosas lo invadan porque nosotros 

somos muy recursivos en el quehacer (E4). 

     Al encontrase la profesión en la dinámica compleja de recepción de cargas emocionales, es 

en la vida íntima (Privada de los sujetos de intervención) en que se resuelven y tramitan las 

distinciones de los escenarios de intervención y cotidianidad que afectan sus desempeños e 

interacción, estos sucesos se demuestran en el desahogo en ocasiones posteriores a la 

intervención que pueden ser en su hogar, con sus familiares, amigos. Esto en el escenario que 

logra solventar las dinámicas que involucran a la profesión.   

     La anterior percepción se considera en las capacidades y experiencias del acervo profesional 

-y de alguna manera subjetivo- que no pueden ser vistas de manera homogénea en la medida 

que no todos los sujetos cuentan con la facilidad de expresar sus emociones, en consecuencia, 

ubicamos dinámicas que afectan la salud de los profesionales, esto llevo a la hipótesis y mayor 

discusión de las emociones de carácter positivo y negativo. La inmersión del acto de 

intervención profesional llevo a plantear la figura de espiral y dos movimientos: del interior al 

exterior o del exterior al interior; en el primero, se logra cualificar en la capacidad de generar 

respuesta a las necesidades emocionales su expresión, significando la trasformación y posición 

frente a la intervención que logra distinciones y trasformaciones en su vida profesional y 
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privada, en ese orden de ideas podríamos caracterizar este fenómeno cercano a la capacidad de 

lograr la inteligencia emocional y resolución de problemas planteada por Gadner (1999).  

     En concordancia con las dimensiones que se han abordado de las emociones, para el caso 

de trabajo social y en articulación con Gadner se pueden retomar elementos de la inteligencia 

inter personal e intra personal como aspectos que contribuyen a la toma de decisiones, puesto 

que la Inteligencia interpersonal posee la capacidad para sentir discusiones entre los demás: 

en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. 

En formas más avanzadas, esta inteligencia permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos 

de los demás. Es así que este tipo de inteligencia favorece a la resolución de conflictos logrando 

una aproximación al contexto desde el reconocimiento de los sujetos. 

     Por otro lado, la Inteligencia Intrapersonal se entiende como el “Conocimiento interno de 

una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerles un nombre y 

recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta.” (Gardner, p. 8-9). Los 

aportes más significativos de esta inteligencia al sujeto se dan en el desempeño en los distintos 

escenarios, de la vida profesional, familiar y relacional, su autoreconocimiento y movilización 

interna que fija los tipos de relación que se presentan en su vida y profesión.    

     A diferencia del movimiento emocional del exterior al interior del profesional se puede 

identificar en la represión de emociones y sentimientos los cuales no han sido manifestados e 

manera explícita, asociado a la concepción de emociones negativas que cargan al profesional 

en su vida íntima. Este fenómeno es posible de identificar en la trasferencia emocional presente 

en la intervención: 

Trasferencia: Fenómeno que consiste en el desplazamiento inadecuado que hacer el cliente de 

patrones de conductas, fantasías, aptitudes, expectativas o percepciones hacia un extraño o 

hacia un terapeuta. Puede darse una transferencia positiva cuando los sentimientos son 

cariñosos o la transferencia negativa cuando estos son hostiles. Refleja motivaciones 

inconscientes que deben ser comprendidas y controladas de distintos modos. Los efectos 

hondos, los temores, la hostilidad con una base real, no deben confundirse con la trasferencia 

positiva o negativa. Para captar e interpretar de manera adecuada los aspectos más sutiles de la 

manifestación de transferencia, el profesional debe tener una preparación seria y especializada. 

La educación profesional y la supervisión se consideran esenciales a ese fin. (Montoya, Zapata, 

& Cardona, 2002, pág. 125)        

      

     Por lo anterior, es posible acercarse a este fenómeno desde la voz de entrevistado cuatro el 

cual identifica desde la intervención de un enfoque terapéutico la presencia de las emociones 
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y sentimientos de los NNA “en la intervención hay que darle el espacio a los niños para que 

expresen y si yo necesito el espacio puedo tomármelo, pero si siento que esa emoción no es 

para la intervención o digamos que yo sienta una trasferencia con el niño. Creo que uno debe 

ser responsable por que uno tiene un objetivo y un quehacer muy claro, y que no por el 

contrario, que se incremente esa dificultad, si siento que no estoy lista para la intervención no 

la hago” (E4)  

     La especificidad que se presenta en la intervención profesional planteada hasta el momento 

y su relación con las emociones y sentimientos favorece a construir un campo fértil en las 

aproximaciones psíquicas que para el profesional en su interacción con los sujetos de 

intervención recepta, codifica, trasforma, redimensiona e interviene, momentos que se ven 

atravesados en un constante tejido emocional que amerita las discusiones y reflexiones críticas 

y descriptivas de las emociones y sentimientos.   

En camino a una construcción subjetiva y profesional 

     Las emociones y sentimientos son trasformadoras, redescubren el significado y sentir en los 

procesos históricos en la producción y reproducción de nuevas subjetividades que involucran 

al individuo, grupos y comunidades. En relación a esta construcción subjetiva, trabajo social 

es una profesión y disciplina ejercida en contextos cambiantes, en la demanda de 

trasformaciones de las realidades, sus interacciones requiere de descifrar, conceptualizar e 

intervenir en pro de redescubrir una identidad profesional. Por lo anterior y desde los aportes 

de Bueno (2018):  

A lo largo de la historia del trabajo social hemos trabajado en procesos de investigación y de 

intervención con los sujetos, es decir, nos otorgamos el derecho de dar cuenta de sus 

subjetividades, incluso sin reconocer las propias… construir elementos que nos convoquen a 

pensar, practicas investigativas y con mayor motivo en el marco de la investigación, asuntos 

centrales de la subjetividad, como las emociones, los sentimientos y aquellos que subyacen para 

la comprensión del sujeto (p. 71-72) 

    En consideración a la construcción de subjetividades en la formación profesional, se 

entrelazan las identidades profesionales del trabajo social y subjetividad propias del individuo, 

las cuales requiere de la diferenciación de un yo individual y un yo social “si no se atiente esta 

dimensión, difícilmente se lograra comprender el lugar del otro en la práctica, el cual está 

configurado por emociones, sentimientos y razones que le determinen como sujeto” Bueno 

(2018, p. 81). Dicho lo anterior, el universo subjetivo profesional e individual se construye en 

la trama compleja de experiencias y realidades por descubrir, en constantes construcción en 

una labor orgánica de constante reflexión del auto reconocimiento personal, social e histórico 

en dialogo con nuestra realidad.  
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     Por lo anterior, para trabajo social, la construcción de subjetividades es un acto que remite 

a nuestra profesión a dialogar con elementos socio-históricos, los cuales recaen en la formación 

de sujetos sensibles a las realidades y dinámicas que se presentan en nuestra formación. 

Trayendo consigo exigencias que se descubren en el escenario de las emociones y sentimientos, 

en los procesos de intervención con la población de NNA habitantes de calle y sujetos de 

reparación y reivindicación de derechos humanos que hacen de la profesión un constante 

reconfiguración académica, social y profesional.  

Sindrome de Bornout una amenaza que está presente 

     Retomando lo anterior, para esta investigación es importante explicar las implicaciones que 

tienen las emociones en la vida de un profesional, en este caso en la de los trabajadores sociales; 

si bien sabemos que el trabajar con problemáticas sociales requiere una atención especial, lo es 

aún más el trabajar con NNA, sumándole a que están en condición de habitantes de calle o con 

alta permanencia en calle, como se puede apreciar en la (E1):  

     La diferencia que establezco en el momento de intervención, en cuanto la 

intervención con NNA con problema de habitabilidad de calle o permanencia en ellas 

a otras situaciones problemas, es que este tipo de población en particular presenta un 

alto nivel de exclusión social, entonces se debe hacer un tipo de intervención más clara 

y objetiva, con calidad humana y ética profesional, esto es lo que a nosotros nos 

sobresale como trabajadores sociales nuestro compromiso humano que tenemos con 

este tipo de población, con toda la población vulnerable, pero con esta en específico.   

 

     Lo que hace que exista un desgaste emocional en la vida de los trabajadores sociales, la cual 

si no se le presta atención a tiempo puede desencadenar una serie de enfermedades, que afectan 

no solo el entorno laboral, sino también personal y familiar, tal cual se evidencia en la presente 

investigación.  

     Es por esto, que existe la preocupación por seguir trabajando el tema emocional desde 

nuestra profesión, pues se piensa que únicamente se trabajan las emociones y sentimientos en 

carreras como la psicología, dejando a un lado que el estrés y la alta demanda de problemáticas 

sociales pueden presentar un riesgo, y desencadenar problemas o enfermedades como lo es el 

Síndrome Burnout, tal como lo plantean los entrevistados cuando afirman que el tema de las 

emociones no es tratado y que por el contrario se intenta en todos los escenarios reprimir, este 

es el caso del (E2): 
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uno siempre la universidad está en ese ámbito de la relación sujeto-sujeto y le plantean 

a uno que no debe dejarse permear de esa carga emocional del sujeto a intervenir, pero 

eso en la materialidad no sucede, no pasa por que tú a pesar de que seas un profesional 

con unos elementos metodológicos y teóricos, eso no quita que dejes de ser un ser 

humano. 

 

    Es por esto, que se debe hacer un acercamiento al síndrome de Burnout, el cual se puede 

definir según Thomaé, Ayala y Sphan (2006) como:  

     respuesta al stress laboral crónico que afecta a aquellas personas cuyo trabajo tiene como 

centro ayudar y apoyar a otros; generando en el profesional síntomas que van desde el 

agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas interpersonales (p.18) 

      Por lo anterior se puede evidenciar, que nuestro eje como trabajadores sociales es trabajar 

con la población, en búsqueda de la transformación social, por cuanto se entra en aquellas 

profesiones que tienen como objetivo ayudar a los demás, apoyarlos en situaciones requeridas 

y mejorando su calidad de vida, es por esto, que se entraría en aquellas profesiones con 

posibilidad de adquirir este síndrome; teniendo en cuenta, que muchos de los profesionales que 

lo padecen no buscan ayuda a tiempo, y muchos otros nunca se dan cuenta que lo padecen. De 

esta forma, se podría afirmar que algunos de nuestros entrevistados, tendrían un alto riesgo de 

padecer este síndrome, por no prestarle mayor atención a las emociones cuando trabajan con 

este tipo de población.  

     Este síndrome, fue descrito por primera vez por el psicoanalista Herbert J en 1973 citado 

por Thomaé, Ayala y Sphan (2006) en el cual afirmó que: “estar o sentirse quemado por el 

trabajo, agotado, sobrecargado, exhausto” (p. 18). Esto lo descubrió, después de observar 

cambios en algunos profesionales como trabajadores sociales y evidenciar que después de 

cierto tiempo estos profesionales iban perdiendo su ideal en el trabajo y su simpatía con las 

personas con las cuales se trabajaba.  

     Es por esto, que de no prestar atención a las emociones se podría caer en el riesgo de 

naturalizar las problemáticas sociales, y no brindarles la atención requerida por el profesional, 

corriendo el riesgo de faltar a la profesión éticamente, pues se naturalizan las problemáticas y 

no se estaría ayudando a la transformación social la cual es el objetivo de la profesión.  

     Cabe aclarar, que ninguno de los entrevistados presentó o afirmó sentir emociones negativas 

hacia los NNA habitantes de calle con los cuales se trabaja, que según Thomaé, Ayala y Sphan 

(2006) es una de las características de este síndrome:  
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El síndrome de Burnout se define como una respuesta al stress laboral crónico integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabajan y hacia el propio 

rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado (p.18)  

     Sin embargo, los 4 entrevistados manifestaron sentir en algunas ocasiones rabia o 

impotencia por algunas situaciones que se salían de control, así como estrés laboral cuando se 

presentaban limitaciones con las instituciones para las que actualmente se encuentran 

trabajando. De esta forma de no tratarse las emociones a tiempo y bajar el estrés laboral que 

representa esta población muy seguramente, los trabajadores sociales entrevistados, podrían 

presentar este síndrome.  

     En este sentido, para las trabajadoras sociales González y Jaureguibehere (s.f) “El contexto 

en la cual se desarrolla la intervención contribuye a la aparición del síndrome de Burnout o 

desgaste profesional” (p.141) para estas autoras se desarrollan en dos perspectivas: la clínica y 

la psicosocial: 

La perspectiva clínica, entiende al burnout como un estado al cual llega la persona producto de 

estrés laboral que padece. Por su parte la perspectiva psicosocial lo considera un proceso, que 

se desarrolla por la interacción que se produce entre las características del entorno laboral en el 

cual la persona se desempeña y sus características personales (p.142).  

     Graciela Tonon citada por las autoras, analiza el síndrome en tres tipos: el cansancio físico, 

emocional y psíquico; la desilusión y las dudas personales; da cuenta de una problemática que 

afecta a todos los profesionales y trabajadores que están de modo permanente en relación con 

población con un alto grado de dificultad, en este caso podría ser consecuencia del trabajo con 

NNA habitantes de calle, teniendo en cuenta las problemáticas que este tipo de población trae 

y la sensación de impotencia que puede sentir el profesional.   

Conclusiones 

     La metodología es un proceso con bases sólidas desde los lineamientos de las instituciones, 

sin embargo, puede ser influenciado por el profesional a cargo, esto depende principalmente 

de la interpretación de: los lineamientos institucionales o la problemática expuesta, desde los 

cuales se puede desviar la acción profesional propuesta por la institución y establecer un 

proceso metodológico acorde a las necesidades identificadas por el profesional y en pro de la 

ética de Trabajo Social. 

     Así mismo, se considera que dentro del proceso metodológico de la intervención profesional 

con NNA habitantes de calle se debe tener en cuenta a la familia como un sujeto de 

intervención, puesto que los problemas familiares pueden ser uno de los factores de riesgo que 

llevan a que los niños decidan habitar las calles, desde allí se comprende que la familia puede 
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permitir el pleno de desarrollo de los NNA, pero también lo puede obstaculizar.         La 

metodología de intervención desde Trabajo Social se basa en la comunicación con el sujeto de 

intervención, en la capacidad para interpretar y comprender su situación, pero también en la 

habilidad para lograr un acercamiento y clima de confianza con los NNA.  

     Se reconoce que los NNA en situación de habitabilidad de calle tienen características 

particulares en cuanto su comportamiento, lo cual incide en la forma de comunicarse con los 

demás, desde allí una vez el profesional realice la inserción que da cuenta del primer 

acercamiento a un contexto social, el profesional debe evidenciar los actores sociales, las 

instituciones y las dinámicas comunicacionales, por medio de la observación y la escucha. En 

algunos casos, como lo mencionan los profesionales se utiliza la observación participante, las 

entrevistas, testimonios, entre otras, buscando la estrategia metodológica más pertinente para 

llevar a cabo el acercamiento con los NNA. 

   Las emociones y sentimientos tienen su presencia en la cotidianidad de los ejercicios 

profesionales y subjetivos de cada individuo, que atribuyen a la significación de las realidades 

en la cuales se encuentra, la importancia de su reconocimiento faculta la proposición de un 

nuevo orden en los procesos educativos y de intervención. Su posicionamiento político deriva 

en preocupaciones del cuidado y del autocuidado en la intervención que involucra a las y los 

profesiones que al igual que trabajo social son agentes de cambio en las realidades micro y 

macro sociales, en el tejido de relación con los sujetos que han sido vulnerados en sus derechos. 

     Identificar la complejidad en los procesos de aproximación cuantitativa a las emociones y 

sentimientos, permite aproximarse al lenguaje y narraciones que involucra la intervención 

profesional con los NNA habitantes de calle, en los procesos de mediación que racionalizan la 

acción profesional en experiencias por reconocer en el ámbito académico los cuales se 

relaciona en los saberes de intervención. 

      Reconocer las dificultades de cuantificar las emociones y sentimientos que permiten el 

reconocimiento del otro, correspondiente al reto de construcción de nuevos escenarios de 

discusión en las profesiones y disciplinas que intervienen en las realidades desiguales e 

inequitativas que conocen las realidades de vulneración de derechos humanos con NNA y 

demás poblaciones. 

      Es menester profundizar en las discusiones de las emociones y sentimientos en el ámbito 

profesional que permiten identificar la construcción de redes interdisciplinares que se ocupan 
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de reconocer e identificar la importancia de intervenir las cargas a las que se ve expuesto el 

profesional en su quehacer y deben ser resueltas para su salud física y mental, las cuales 

proponen un puente entre razón y emoción que debe ser explorado, sirviendo así a la 

preocupación del profesional, su accionar y quehacer en el ámbito institucional.    

      Surgen en los profesionales los cuestionamientos al orden institucional que es uno de los 

elementos a identificar en los escenarios de movilización emocional, confronta la postura ético 

política de la profesión y reivindicación de derechos de los sujetos de intervención, que se 

tensionan con las dinámicas institucionales. Este tipo de realidades interpelan el quehacer 

profesional. 

      Para el trabajador social en este caso es posible identificar su concepción sobre la 

neutralidad emocional en la intervención, esta relación da lugar a las distinciones del acto 

profesional, en cuanto no considera conveniente manifestar delante del sujeto de intervención 

sus emociones, estas se encuentran sujetas al contexto de asesorías que se ve dentro de la 

institución. 

      La intervención profesional trae consigo exigencias académicas, metodológicas y 

emocionales. Por lo anterior, encontramos una trama poco descrita en la que se encuentra la 

importancia del reconocimiento de una subjetividad individual y profesional, en relación a los 

sujetos de intervención los cuales dotan de sentido los procesos metodológicos, resignificando 

las relaciones sujeto-sujeto y Profesional-sujeto de intervención. Es en las emociones y 

sentimientos que se encuentra la potencialidad de desarrollar lecturas críticas a las realidades 

de intervención, relacional, social y cultural.  

     Por otro lado, una de las mayores conclusiones del presente trabajo de investigación es la 

importancia de las emociones en los profesiones de Trabajo Social, pues si bien es un tema que 

concierne de manera general, tal como lo plantean los entrevistados, se dificulta más cuando 

se trabaja con este tipo de población como lo son NNA en condición de habitabilidad de calle, 

teniendo en cuenta que además de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, 

presentan otras problemáticas que generan estrés laboral ,y emociones negativas en los 

profesionales. 

     Las emociones de no ser tratadas a tiempo, pueden generar en los profesionales seguramente 

el síndrome de Bornout, teniendo en cuenta que los cuatro entrevistados expresan alta demanda 

en las emociones y una fuerte carga laboral que les impide expresarlas en momentos adecuados, 
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o poder evacuar las emociones negativas que produce el trabajar con este tipo de población 

específicamente.  

Recomendaciones 

     Con base en los resultados obtenidos, el grupo investigador propone las siguientes 

recomendaciones:  

     A las instituciones 

     Generar espacios que permitan al profesional realizar un ejercicio de descarga emocional 

para que de esta manera mantenga su postura profesional, sin que las situaciones problemáticas 

intervenidas afecten su vida personal y familiar. Además, promover estrategias de autocuidado 

en los profesionales realizando un acompañamiento para evitar la contención emocional, lo 

cual afecta su desempeño en la institución.  

     Al Programa de Trabajo Social  

     Considerar la posibilidad de implementar un espacio académico en el cual se profundice el 

tema de habitabilidad de calle, pues es un tema que como trabajadores sociales nos concierne. 

Este espacio puede ser una electiva no disciplinar. A su vez, ampliar convenios con fundaciones 

o instituciones que traten este tema específicamente, en las prácticas o electivas profesionales.  

      Continuar posicionando la preocupación por la formación emocional de sus estudiantes que 

se enfrentan a las dinámicas complejas de intervenir en la realidad los cuales deben ser 

presentados dentro y fuera del aula de clase que fortalezca la toma de decisiones y reflexiones 

en la construcción de subjetividad profesional e individual 

     A la Línea de investigación  

     Continuar profundizando en el tema de habitabilidad de calle tanto en adultos como en NNA 

y afianzar los procesos investigativos y de intervención en este contexto, así mismo, avanzar 

en la construcción de conocimiento respecto al aspecto emocional del trabajador social, 

evidenciando que es un componente importante que incide en la vida de los sujetos y en el 

profesional desde los procesos de intervención. En este sentido, es importante que desde la 

línea de investigación se reconozca la importancia de indagar y comprender la influencia de 

las emociones en el campo laboral y de esta forma se logre prevenir y disminuir situaciones 

que afectan la salud física, mental y emocional de los profesionales.   

     A los entrevistados  
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     Prestarle atención a las emociones en todo el proceso de intervención, tener en cuenta que 

de no manejarlas a tiempo, pueden desencadenar enfermedades como el síndrome de Bornout, 

igualmente, tener en cuenta las sugerencias de González y Jaureguibehere: se convoca al 

colectivo profesional a pensar, cuestionarse y revisar prácticas, a fin de promover factores 

protectores y evitar el desgaste profesional que culmina con prácticas inadecuadas, resulta 

fundamental implementar las estrategias y fortalecer las características personales mencionas 

anteriormente: resiliencia, autocuidado, supervisión de apoyo y psicológica, con el objetivo de 

realizar intervenciones responsables y eficaces.  

     El grupo investigador, presenta un aporte para investigaciones futuras que quieran tratar el 

tema de emociones con ese u otro tipo de población, pues se evidencia que no solo es una 

problemática cuando se trabaja con habitantes de calle, sino con todo el entorno social que 

genere altos índices de estrés.  
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Anexos  

Anexo 1 Formato entrevista semiestructurada 

Entrevista semiestructurada 

 

Objetivo. Identificar aspectos emocionales en procesos de intervención de Trabajo Social 

con NNA habitantes de calle. 

Nombre   

Institución   

Tiempo de vinculación en la institución   

Tiempo de experiencia de intervención 

con NNA habitantes de calle 

 

Institución Egresada(o)  Año  

Formación Pos gradual   Año  

Número de teléfono   

Entrevistador(a)   

_________________________________________________________________________ 

 

Nota confidencialidad: La información obtenida por medio de la presente entrevista semi-

estructurada, tiene un carácter de confidencialidad y será utilizada única y exclusivamente 

con fines académicos e investigativos. La entrevista reconoce las experiencias profesionales 

en la intervención de niños, niñas y adolescentes en condición de habitabilidad de calle que 

profundiza sobre los aspectos metodológicos y emocionales del trabajador(a)  social. De esta 

manera, la información suministrada será tratada con la mayor discreción y respeto 

garantizando la trasparencia en el uso de la información obtenida por parte del profesional. 

_________________________________________________________________________ 

 

1. TRABAJO SOCIAL  

1.1. ¿Para usted que es trabajo social? 

1.2. ¿Qué importancia tiene el trabajo social en la institución? 

 

2. INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  

2.1. ¿Cómo describe usted al sujeto de intervención? 

2.2.¿Cuánto tiempo dedica a cada intervención profesional? 

2.3.¿Cuáles son los objetivos que se plantea usted como Trabajador/a Social en la 

intervención? 

2.4.¿Cuál es el sentido de su accionar en la intervención que realiza en la 

institución?  

2.5.¿Cuáles son los lineamientos que existen en la institución para la intervención 

de Trabajo Social? 
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2.6. ¿A partir de su experiencia, existe alguna incongruencia con su forma de 

intervenir y la establecida por la institución?  

2.7.¿Cuáles son los Retos que usted ha logrado identificar en su intervención con 

esta población?  

3. METODOLOGÍA 

3.1.¿Cuál es el procedimiento de la intervención de Trabajo Social con esta 

población? 

3.2.¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas que aportan en la 

construcción de una intervención adecuada?  

3.3.¿Qué técnicas e instrumentos usan? ¿Por qué? 

3.4.¿Qué diferencia establece usted en la intervención de Trabajo Social con niños, 

niñas y adolescentes habitantes de calle y otras situaciones problemáticas 

referidas con NNA?  

4. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

4.1.¿Qué sentimientos o emociones le generan, la intervención con NNA en 

condición de habitabilidad de calle? 

4.2.¿Cómo afronta las emociones que le genera la intervención con NNA en 

condición de habitabilidad de calle?  

4.3. ¿Cómo expresar usted sus emociones o sentimientos delante del NNA en 

condición de habitabilidad de calle?  

4.4.¿Cómo maneja usted las emociones que le  generan la intervención? 

4.5.¿Cómo considera usted que se da la relación de razón y emoción en su vida 

profesional en los procesos de intervención con NNA en condición de 

habitabilidad de calle? 

 


