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Buenas prácticas en la intervención

socioeducativa con personas en situación de calle



ACOMPAÑAMIENTO SINACOMPAÑAMIENTO SINACOMPAÑAMIENTO SIN
PREJUICIOSPREJUICIOSPREJUICIOS



ACOMPAÑARACOMPAÑARACOMPAÑAR
El acompañamiento en el proceso individual y personal de cada
una, se realiza escuchando, atendiendo desde la sensibilidad,
empatía y comprensión hacia su realidad, dando así una
visibilización social de las personas en situación de calle, pues
existe una desinformación y desinterés por parte de la
sociedad, y sobretodo, el mirar hacia otro lado, tanto literal
como figuradamente ignorando así las necesidades y
realidades de estas personas, basando los derechos,
oportunidades y atención en prejuicios preestablecidos, sin
ninguna base ni fundamentación real, ya que no se las
personas no se paran a conocer a escuchar o a hablar con las
personas sin hogar. 



PAPEL DEL TERCER SECTORPAPEL DEL TERCER SECTORPAPEL DEL TERCER SECTOR
Se busca darles un apoyo, orientación, acompañamiento de tal forma que puedan integrarse en la sociedad,
mediante un proceso en el que escuchas y diálogos con las personas en situación de calle desde una
intervención socioeducativa, trabajando desde los distintos ámbitos de la vida de las personas como son, la
salud, el empleo, la burocratización existente en el sistema dando voz a una realidad desconocida e
invisibilizada a la que se enfrentan las personas en situación de calle y atendiendo a sus necesidades
comprendiendo su realidad, los elementos y variables que le llevaron a estar ahí, pero sin juzgarlas ni
actuar por ellas, sino que respetando y fomentando una toma de decisiones libre y una participación activa
en la sociedad, pues se les vetan derechos como parte de la ciudadanía activa. 



EMPODERAREMPODERAREMPODERAR
Por ello es necesario dotarlas de información, responder y atender sus demandas siendo en todo momento
sinceros/as con las posibilidades y realidades a las que se enfrentan, sin mentirles, ni ocultarles
información, ya que, hace que se sientan defraudadas, pierdan la confianza en las personas que les
acompañan y trabajan con ellas y duden en pedir ayuda en otra ocasión, causando esto una desatención
personal y profesional de las personas sin hogar, agravando así situación de calle. 


