
                                         Elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife 
Programa de Personas Sin Hogar 

A modo de introducción: 
 
Con este material pretendemos acercar a los niños y niñas la realidad de las personas sin 

hogar, además de profundizar sobre la situación que viven numerosas personas y familias que, 
pese a tener una vivienda, esta no es digna ni adecuada, encontrándose en lo que llamamos 
exclusión residencial.  
 

Nuestro objetivo principal es generar espacios de debate y reflexión sobre la importancia 
de la vivienda, como una herramienta fundamental para la dignidad de las personas, 
permitiéndoles el desarrollo pleno de sus vidas y garantizando el acceso a otros derechos 
sociales. 
 

El material está compuesto de 3 sesiones diferentes: la finalidad de las dos primeras será 
la elaboración de un manifiesto conjunto, trabajando para ello, qué significa la exclusión 
residencial y qué es la dignidad. Por último la tercera sesión permite profundizar de una manera 
más lúdica, sobre el acceso a los derechos de las personas en exclusión residencial y social.  
  
Acompañamos este material con un anexo (en la carpeta Material didáctico complementario) 
que sirve de apoyo para el profesorado o personal que dinamice las sesiones. 
 
PRIMERA SESIÓN: ¿QUÉ NECESITAMOS PARA VIVIR? 

 DURACIÓN: 45 minutos aprox. 

OBJETIVO: 
 
Conocer qué es y qué conlleva la exclusión residencial. 
 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA: 
El grupo se subdivide en pequeños grupos para poder trabajar de manera cómoda y 
eficaz. Cada grupo contará con material necesario para elaborar un collage que 
responda a la pregunta que da título a esta sesión. 
Dispondrán de 20 minutos para realizar esta actividad, se trata de que los niños y las 
niñas plasmen sus propias ideas sobre lo que entienden por exclusión residencial. 
Una vez realizados los collages los grupos explican su trabajo. 
 
Después leemos los artículos de la Constitución española que recogen los derechos 
básicos (ver Anexo I en carpeta) y preguntamos al alumnado si creen que esto que 
dice la Constitución se cumple. 
 

MATERIAL PARA 
NIÑOS Y NIÑAS 
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Después les explicamos que nos centraremos en el derecho a la vivienda y hacemos 
el siguiente ejercicio en subgrupos: 
 
 Se trata de unir con flechas cada uno de los cinco conceptos con su imagen 
correspondiente (Anexo 2 en este documento). Las respuestas son las siguientes: 
 

Vivir sin techo- persona viviendo en la calle 
Vivir sin vivienda – institución 
Vivienda insegura- desahucio 
Vivienda inadecuada- ruinas 
Vivienda digna-piso  

 
Una vez finalizada, se les da la solución y con ayuda del Anexo 3 (en este 
documento), se les explica el concepto de “Exclusión residencial”. 
 
 
LUGAR: 
Un aula lo suficientemente grande para que los grupos puedan trabajar sin 
molestar unos a otros.  

MATERIAL:  
Imágenes de revistas, recortes de periódicos, cartulinas, lápices de 
colores...Material para hacer un collage en pequeños grupos. 
 

SEGUNDA SESIÓN: MANIFIESTO 
 
DURACIÓN: 40 MINUTOS. 
 

OBJETIVOS: 
Tomar conciencia sobre la importancia del acceso a una vivienda digna para el 
desarrollo pleno de las personas. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA: 
Al comenzar esta sesión proyectarán los vídeos (ver anexo 4 en este 
documento) 
 

• “Tu casa, mi casa. La vivienda un derecho humano”  

• “Personas sin hogar nos cuentan su historia a través de un videoclip 
animado”  

 
 Para finalizar se les comenta que vamos a hacer un manifiesto entre todos/as, 
con el que reivindicamos dignidad para las personas que sufren exclusión 
residencial. Por ello, cada grupo trabajando de forma creativa plasmará cómo 
sería el mundo si el derecho a la vivienda se respetara (pueden hacer frase, 
pintar, contar un cuento,…). 
  
Se recogen frases que resuman la creatividad expuesta por los niños y las 
niñas en cada grupo. 
Estas frases se pueden exponer todas juntas a modo de manifiesto. 
 
INDICACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

• No utilizar lenguaje sexista y discriminatorio. 

• Utilizar genéricos colectivos: personas, juventud, pueblo, vecindario, 
alumnado,… 

• Enfoque subjetivo (que sentimos ante lo que se nos presenta). 
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• Delimitado a un folio. 

• Hablar de valores éticos: dignidad, igualdad, exclusión, derechos, 
justicia,… 

• Lenguaje sencillo, directo y claro. 

• Expresar el  contenido: “No tener hogar es mucho más que no tener un 
techo”.  

 

LUGAR: 
Lugar suficientemente amplio para desarrollar la actividad . 

MATERIAL:  
Vídeos, ordenador o tv  y proyector para visualizarlo y materiales para realizar 
la actividad creativa. 

 
 
TERCERA SESIÓN: JUEGO DE LOS DERECHOS 

DURACIÓN: 45 Minutos. 

OBJETIVO: 
• Plasmar de forma lúdica todo lo que se ha trabajado en las diferentes 

sesiones sobre la exclusión residencial. 
 

• Dar a conocer de manera introductoria algunos de los derechos 
fundamentales para las personas en nuestra sociedad. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA: 
 
Antes de empezar a jugar la persona dinamizadora hará una breve 
introducción acerca de los Derechos Humanos preguntándole al alumnado si 
saben qué son y proyectando el vídeo: 
 
“La canción de los derechos” (Anexo 5). 
 
(Todos los materiales del juego se encuentran en el Anexo 6, en la carpeta 
adjunta. Se recomienda imprimir los materiales previamente. Si es posible, 
imprimir el tablero en formato A-3 puede facilitar el juego) 
 
Se puede jugar en pequeños grupos. Asignamos  a cada grupo  una ficha en 
forma de casita. Mezclamos las cartas de preguntas por un lado y las de 
pruebas por otro, y las ponemos a un lado del tablero. Agruparemos también 
las tarjetas verdes y rojas (negativas y positivas) por colores. 
 
Cada grupo  comenzará en el casillero de en medio. Comienza la jugada quien 
saque mayor número en la tirada de dados. 
 
Los/as jugadores/as tiran el dado para moverse. Cuando aterrizan en una 
casilla intermedia (todas excepto los ocho corazones), tienen varias 
indicaciones para seguir jugando dependiendo de los colores de las casillas:  
 

- Lila: se responde a una pregunta del montón de preguntas. Si se 
responde correctamente, se tira de nuevo. Si no, tira la siguiente 
persona/s jugadora/s. 
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- Amarillo: se responde a una pregunta del montón de preguntas. Si se 
responde correctamente, se tira de nuevo. Si no, tira la siguiente 
persona/s jugadora/s. 

- Azul: se responde a una pregunta del montón de preguntas. Si se 
responde correctamente, se tira de nuevo. Si no, tira la siguiente 
persona/s jugadora/s. 

- Verde: se coge una “Tarjeta Positiva” de color verde. Dependiendo de 
la situación que se describa en la tarjeta se darán diferentes 
instrucciones: tirar una vez más, tirar dos veces seguidas, que no pase 
nada o que te envíe directamente a la casilla del corazón.  
Roja: se coge una “Tarjeta Negativa” de color rojo. Dependiendo de la 
situación que se describa en la tarjeta se darán diferentes instrucciones: 
perder un turno, o perder dos. 

Cuando los y las jugadoras caen en las casillas de los corazones, cogerán 
una tarjeta del montón de pruebas, y tratarán de realizarla. Si lo consiguen, 
reciben una pieza que es parte de la casita para que vayan completándola; si 
no, es el turno del/a siguiente jugador/a.   
 
Cuando un equipo/jugador/a haya conseguido formar toda la casita paramos el 
juego. Máximo una hora de juego. 
 
Entonces nos encontraremos con que cada equipo tiene una casita distinta 
(algunas casas sólo con una ventana, otros sin chimenea…). Repartiremos a 
cada grupo unos tarjetones con la explicación de qué significa cada parte de la 
casa. De esta manera, cada grupo explica  significado de su casa, generando 
el debate. 
  
Por último, para enriquecer el debate se preguntará de qué manera se puede 
mejorar las condiciones de vida de estas personas. 

LUGAR: 
Aula de clase con mobiliario que permita trabajar en grupos. 

MATERIAL:  
1Tablero por grupo, fichas en forma de casa, 1 dado, tarjetas de preguntas y 
pruebas, tarjetas negativas y positivas, y un tarjetón de equivalencia para cada 
grupo. (Anexo 6, en carpeta adjunta) 
 
 
ANEXOS: 
  

• Anexo 1: Artículos de la Constitución (en carpeta adjunta) 
 

• Anexo 2 (Imágenes): 
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• Anexo 2 (Material para el profesorado):

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CUANDO 
HABLAMOS DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL? : 

Hablamos de personas y familias que no tienen techo 

o, aún teniéndolo, no disfrutan de una vivienda 
digna, adecuada, en paz y en un entorno (el 

derecho a la ciudad) habitable y sustentable.

Vivir sin techo:  en espacios públicos y/o 

pernoctando en algún recurso de emergencia.

Vivir sin vivienda: en servicios, refugios, 

alojamientos temporales, instituciones (prisiones, 

hospitales etc.), alojamientos de apoyo.

Vivir en una vivienda insegura: sin tener título 

legal para ello; tener notificado legalmente su 

abandono,; bajo amenaza de violencia.

Vivir en una vivienda inadecuada: en una 

estructura temporal o chabola; en una vivienda no 

apropiada según legislación; de forma masificada 

(hacinamiento).

Basado en ETHOS Tipología Europea de sin hogar y exclusión residencial - FEANTSA

 
• Anexo 3: 
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La vivienda es una herramienta fundamental

para la vida en dignidad de la persona. Provee de 

un espacio físico (junto con su entorno), que, 

junto al desarrollo integral del ser humano nos 

provee de lo que llamamos disfrutar de un hogar (ocio, 

cultura, espiritualidad, afecto, redes, tenencia pacífica, 

seguridad, intercambio, crecimiento…)

 

HOGAR =                                 +  

    

                              (espacio físico)                (integralidad de la persona) 

 

 
Vivienda 

SIN TECHO Y SIN VIVIENDA
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También, y desde luego, para los que nunca 
tuvieron acceso a ese derecho, los 

invisibilizados por la sociedad, los más 
excluídos: LAS PERSONAS SIN HOGAR QUE 

VIVEN EN LA CALLE

Por tanto, proponemos un nuevo modelo residencial 

basado en la vivienda digna y adecuada como derecho 

humano. El derecho a vivir en un hogar (con lo que 

conlleva de entorno, vivienda, integralidad del ser –

derechos, relaciones, sentido vital-) es un derecho de todo 

ser humano, y parte esencial (junto con todos los 

derechos) de la vida en dignidad.
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El derecho a una vivienda digna y adecuada también 

incluye  la PROHIBICIÓN DE DESALOJOS 
FORZOSOS:
� Que obligan al abandono del hogar o la tierra.

� Permanente o temporalmente.

� Sin acceso a otra vivienda ni protección legal o 

social.

En sólo cinco años,  más de 400.000  desahucios se 
han llevado a cabo en nuestro Estado

VIVIENDA INSEGURA
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VIVIENDA INADECUADA: ASENTAMIENTOS

Durante años las poblaciones que vivían tradicionalmente 

en asentamientos (estructuras temporales, “chabolas” 

etc.) habían disminuido siguiendo una política de 

reubicación en vivienda adecuada seguida por las 

Administraciones y las entidades sociales.

EN LA ACTUALIDAD (algunos datos):

� Ciudades como Barcelona han visto incrementado 

en un 162,3% el número de personas  (mayores y 

menores) viviendo en asentamientos urbanos.

� Zonas de Huelva y Almería  contienen 

asentamientos rurales de miles de personas.

� Con “techo” pero  sin agua corriente, gas, 

alcantarillado, recogida de basuras…

Cáritas Huelva
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en la calle…

hacinada en una habitación con diez 

personas más…

a punto de que me lancen a la calle 

con mis hijos…

entre los pinos, escondido…

con mi madre, mis hijos, mi cuñada 

y mi hermano y sus hijos en un piso 

de 50 m2…

de prestado mientras pasa el 

invierno…

pagando por una litera…

en esta fábrica abandonada…

¿QUIÉN GARANTIZA MI 
DERECHO A UNA VIVIENDA 

DIGNA Y ADECUADA?
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• Anexo 4 (Vídeos): 
� “Tu casa, mi casa. La vivienda un derecho humano”. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nsq-7njhrn4 

 
� Personas sin hogar nos cuentan su historia a través de un videoclip animado 
http://www.youtube.com/watch?v=yaFk1T_AVvU 

 
� Algunos enlaces para personas docentes/dinamizadoras. 
https://www.youtube.com/watch?v=XeQBrUOZUUs 
https://www.youtube.com/watch?v=CqEDuBlc2uo 
https://www.youtube.com/watch?v=1721oS-Avjg 

 
  

• Anexo 5: 
 
� “La canción de los derechos” 

http://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo 
 
 
 

• Anexo 6: 
En carpeta adjunta  


