
SALIDA PEDAGÓGICA  

FUNDACIÓN MALABAREANDO LAS CALLES “CASA DE LOS SUENOS” 

 

El miércoles 1 de marzo del 2023, las estudiantes de tercer semestre del 
programa de Trabajo Social de la Universidad Libre de Pereira, realizaron una 
salida pedagógica a la Fundación Malabareando las Calles - “Casa de Los 
Sueños”, ubicada en la calle 16 N°4 - 55, Pereira; en el marco de la asignatura de 
Problemas Sociales Contemporáneos II. 

 

El objetivo de esta actividad pretendía que las estudiantes… Reconocieran el 
contexto y con ello, indagaran acerca de los factores de riesgo y protectores de la 
problemática y el fenómeno de habitabilidad en calle, para identificar el enfoque de 
resiliencia en la intervención de Trabajo Social en este contexto. 

 

La Fundación Malabareando Las Calles “La Casa de Los Sueños”: Es una 
fundación donde aproximadamente alrededor de 300 niños y jóvenes pereiranos 
han encontrado en la Fundación, una oportunidad para labrar caminos de vida 
lejos del trabajo infantil, explotación sexual, consumo de sustancias y maltrato 
intrafamiliar. Llegan con disposición y esperanzas de cambio a dedicarse a 
actividades artísticas en la “Casa de los Sueños”, un espacio que recibe desde 
bebés recién nacidos hasta jóvenes de 20 años. En La Casa de Los Sueños, los 
niños y jóvenes pueden asistir a talleres de música, teatro, baile, manualidades, 
costura y yoga. También, reciben motivación psicológica y herramientas 
educativas para terminar estudios de primaria, bachillerato o acceder a programas 
de formación superior. Se trabaja para resignificar vidas y se logra identificando 
sus talentos y encaminándoles a seguir esos sueños que la calle sepulta en sus 
andenes… a construir un proyecto de vida. 

 

Como resultado de este ejercicio académico se destacan los siguientes logros:  

• Las estudiantes conocieron la historia, objetivo y metodología de 
intervención de la Fundación, donde se trabaja para resignificar vidas, 
identificando los talentos y capacidades de los jóvenes para que construyan 
sus proyectos de vida.  

• Los profesionales de la Fundación realizan recorridos diurnos y nocturnos 
en la Ciudad de Pereira para identificar situaciones de explotación sexual y 
comercial de niños y niñas, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo 
infantil y mendicidad ajena, entre otros, con la finalidad de plantearles a los 
niños, niñas y jóvenes una oportunidad para que cambien sus vidas. 

• Las estudiantes reconocieron en la ciudad una experiencia de intervención 
de trabajo social desde el enfoque de resiliencia, donde las expresiones 
artísticas como el baile, el canto, el yoga, la música, el teatro, las 



manualidades y el dibujo, permiten que los niños, niñas y jóvenes de 
manera voluntaria inicien un proceso de sanación y rehabilitación. 

 

El rol del trabajo social en esta Fundación, es garantizar el proceso de 
restablecimiento de los derechos de niños, niñas y jóvenes, verificando el estado 
de su salud física y psicológica, nutrición y vacunación, registro civil de nacimiento, 
estudio del entorno familiar, educación, salud y seguridad social. El Trabajador 
Social de la Fundación, Mateo Jaramillo, es egresado de nuestro programa, quien 
recibió y atendió esta experiencia con las estudiantes de 3er. Semestre. 

 

Se realizaron reflexiones acerca de la importancia de promover estrategias de 
intervención social sustentadas en el enfoque de resiliencia (educar a través del 
arte para sanar el ser y el alma).   

 

Según los testimonios de vida manifiestan que entre los factores de riesgo se 
destacan situaciones de abandono por parte de las familias, recursos económicos 
precarios o inexistentes, consumo de sustancias psicoactivas, ser víctimas de 
violencias y, como factores protectores manifiestan que la Fundación les brinda la 
oportunidad de cubrir sus necesidades básicas, como un techo y hogar, la 
alimentación, compañía de los compañeros, el humor, participar en talleres, 
actividades artísticas, salidas pedagógicas, apoyo y acompañamiento para que 
inicien o terminen sus estudios… “un proyecto de vida”. 

 

Dentro de las manifestaciones de percepción en esta experiencia y salida 
pedagógica, las estudiantes de Trabajo Social, comparten 

Natalia, “conocimos varios testimonios de vida de los niños y jóvenes que 
habitan en las calles, con situaciones de dolor que impactan, pero, es 
maravilloso saber que hay una Fundación en Pereira, donde apoyan los 
sueños para que vivan su infancia y adolescencia de manera sana. Gracias 
al programa de Trabajo Social y a la Universidad por promover estas 
salidas que nos motivan a continuar estudiando con la posibilidad de 
reconocer los roles de trabajo social en diferentes contextos”.  

Ana, “personalmente creo que el trabajo de campo es fundamental en la 
carrera porque conocemos el contexto desde la vigencia y la experiencia de 
las personas que realmente lo vivieron y escucharlos es algo que te 
marca.  Los niños y niñas de esta Fundación estudian y trabajan pensando 
en cambiar sus vidas, teniendo ganas de salir adelante algunos con sueños 
de tener su casa propia.  A través de la resiliencia se puede vencer los 
obstáculos que se crucen en el camino, para ello, tener una red de apoyo 
como la Fundación es fundamental para encontrar ese apoyo moral, 
educativo, con respeto, con amor y solidaridad”.  



Anyela: “Estos niños y jóvenes son ejemplos a seguir, porque estoy segura 
que la mayoría de nosotros no habría soportado ni la mitad de lo que estos 
niños se han visto obligados a soportar, sin embargo, no debemos 
romantizar su lucha, su resiliencia, y su esfuerzo como algo completamente 
normal, porque los niños deberían estar pensando si ser astronautas o ser 
pilotos y no preocupados pensando en si pagar el techo o la comida. Solo 
queda decir gracias le doy gracias a la Fundación por abrirnos sus puertas, 
a Mateo por contarnos cómo si es posible transformar vidas, y a los niños 
gracias por conversar con nosotros, por contarnos parte de su vida y 
gracias a todos por enseñarme que sin lugar a dudas “lo esencial es 
invisible a los ojos” y por supuesto por representar la viva muestra al mundo 
de que “los sueños si se cumplen”. 
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