
HEMOS

CONSEGUIDO

QUE ESTA PERSONA

RECUPERE

SU DIGNIDAD

PERO AÚN

QUEDA MUCHO

POR HACER

SECRETARÍA GENERAL DE
POLITICA SOCIAL Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLITICA SOCIAL,
DE LAS FAMILIAS
Y DE LA INFANCIA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Cáritas
Diocesana de
Madrid

Guión metodolóGico material para jóvenes

SECRETARÍA GENERAL DE
POLITICA SOCIAL Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLITICA SOCIAL,
DE LAS FAMILIAS
Y DE LA INFANCIA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA



INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

Este material se crea para acercar la realidad de las Personas Sin Hogar (PSH) a los alumnas y alumnos de 
la ESO.

Son más de treinta mil las personas en España que no tienen techo propio para cobijarse, donde construir 
expectativas, donde calentarse… dormir… soñar… Además de las personas que viven en infraviviendas, 
donde no poseen servicios mínimos (agua corriente, electricidad, saneamiento incorporado y cuarto de 
baño), sus viviendas son de difícil acceso, jurídicamente inestables,… Pero todas estas situaciones seguimos 
sin ser consciente de ellas. Paseamos por nuestras calles sin observar quién está pasándolo mal. 

•  Ser capaces de descubrir lo que realidad que tenemos a nuestro alrededor, no sólo por lo que nos dicen 
los medios de comunicación.

• Ser capaces de utilizar distintas herramientas para poder contrastar la visión que tenemos con la realidad.

• Ser capaces de llegar a definir qué es «una persona sin hogar».

Se pretende que sea una metodología participativa, tanto a nivel individual como grupal. En casi todas las 
actividades se propone un trabajo individual para pasar a un trabajo grupal, ya que en muchas ocasiones, 
solo participan algunos.

antes de empezar…
Escribe tu definición de «persona sin hogar».

Ponla en común con tus compañeros.



actividad 1
En grupo visualizamos el vídeo, que recoge diferentes testimonios que han aparecido en televisión de las 
personas sin hogar.

Duración del vídeo: 6’30”.

preguntas para la reflexión

a. Qué distintos testimonios hemos visto, cuál era su situación. Y lo compartimos en grupo.

B. De todas estas historias, ¿cuál te ha sorprendido más? ¿Por qué?



actividad 2
a.  Por lo tanto ¿cuál sería el perfil más común de las personas sin hogar? Se realiza individualmente y se 

expone en grupo, para crear un perfil que recoja todos vuestros perfiles.

B.  ¿Pero creéis que este sería el perfil? Para comprobar si estamos equivocados o no es necesario que 
además de lo que nosotros sabemos, lo que escuchamos, lo que vemos, busquemos estudios que se 
hayan hecho en este tema. Como los siguientes estudios:

Género

edad media

nacionalidad

estudios medios

estado civil

Qué les ha hecho 
llegar a estas 
situaciones

observaciones

personas sin HoGar encuesta del ine 2005 recuentos de calle 2008

Género 82,7% hombres 89% hombres

edad Media de 37,9 años Media de 41 años

nacionalidad 51,8% españoles 57% extranjeros

estado civil 56,1% solteros 46% tiene hijos 51% solteros

trabajo 1 26% Construcción

trabajo 2 12,5% Hostelería

estudios Medios: 63,9% Básicos: 41,2%

tiempo en la calle 37,5% tres años 54% más de un año

medios de vida 1 Limosna: 14,2% Limosna: 23%

medios de vida 2 Trabajan: 11,8% Trabajan: 14,5%

salud 30% no tiene 
adicciones

Enfermedad 
grave o  

crónica: 29,1%

Están enfermos: 46%

pertenencias Portan todo lo que tienen: 71,5%

 



¿Se parece al perfil que hemos puesto con el nuestro? ¿En qué si? ¿En qué no? ¿Por qué?

¿Nos hemos movido por los estereotipos?

a tener en cuenta…

Sobre los sin techo los estereotipos dictan que son personas que lo han perdido todo, que no tienen 
un hogar, que viven desconectadas de su entorno, que carecen de redes sociales y sufren una baja 
autoestima.

Muchas veces hablamos de términos peyorativos como «indigente», «mendigo» o «vagabundo», que 
contienen los prejuicios que les ha atribuido la sociedad, y utilizar términos como «sin hogar» o «sin 
techo» contribuyen a describir de modo adecuado la realidad del colectivo sin caer en falsos estereotipos.



actividad 3
Y después de todo esto, volvemos a coger la definición que cada uno redactó al principio para ver si es 
necesario ampliarla, mejorarla, completarla,… con lo que hemos podido ver hasta ahora.

a.  sin tecHo 

 1. Vivir en un espacio público (sin domicilio).

 2.  Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un espacio público.

B. sin vivienda 

 3.  Estancia en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo que permiten diferentes 
modelos de estancia).

 4. Vivir en refugios para mujeres.

 5. Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los demandantes de asilo.

 6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales sin tener donde ir, etc.).

 7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento).

c. vivienda inseGura

 8.  Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma 
involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento –se excluyen los ocupas-, etc.).

 9. Notificación legal de abandono de la vivienda.

 10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja.

d. vivienda inadecuada

 11. Vivir en una estructura temporal o chabola.

 12. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal.

 13. Vivir en una vivienda masificada.

para ampliar…
Tomamos la tipología etHos adoptada por FEANTSA Europa (Federación Europea de Organizaciones 
Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar).



Esta tipología atiende no sólo a la carencia de un espacio físico (ya sea en propiedad, arrendado, prestado 
e incluso, «okupado») sino también, como planteamos en las primeras líneas de este cuadernillo, a la 
inexistencia o casi ausencia de los correspondientes y necesarios componentes emocional, aFectivo, 
psÍQuico Y social para el pleno desarrollo de la dignidad humana.

No existe un solo tipo de realidad. Son múltiples las situaciones que podemos encontrar. Incluso en cada 
categoría (A,B, C y D), son decenas las bifurcaciones que aparecen: enfermedad mental, inmigración, 
parados de larga duración, crisis económica e imposibilidad de pago de la hipoteca, jóvenes…

Esta multiplicidad de situaciones nace de la diversidad de factores que llevan a una persona a estar en la 
calle y, por tanto, requiere de estrategias multidimensionales para su abordaje.

¿creéis que muchas personas piensan esto? ¿por qué? ¿tú lo has pensado alguna vez?. 

¿si es así, qué te ha llevado a ello?

 

PARA LA REFLEXIÓN


