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A MODO DE INTRODUCCIÓN…….
A través de esta propuesta se pretende dar pistas a educadores y educadoras
que trabajan con niños y niñas de edades comprendidas entre los 10 y los 12
años, que les permitan realizar actividades que promuevan el debate y la
sensibilización acerca de la situación de las personas sin hogar.
La finalidad última de este material es permitir la reflexión grupal sobre la vida
del protagonista del cómic “La ciudad de Albergandia”1 (material anexo de la
Campaña sin Techo 2011)
Tal y como veréis, en este material se han realizado 4 sesiones, de 40 minutos
cada una, e independientes, pero relacionadas entre sí, en las que se pretende
ir introduciendo en los participantes elementos de reflexión que permitan
analizar la situación del cómic teniendo en cuenta los aspectos trabajados en
las sesiones previas (exclusión, solidaridad, igualdad de oportunidades y
percepciones e ideas previas acerca de las personas sin hogar).
Es importante contar con todos los materiales de la Campaña ya que pueden
servir de apoyo para guiar la reflexión de los/las participantes.

Síguenos en

Grupo “Nadie Sin Hogar” y

1

“@NadieSinHogar”

“La ciudad de Albergandia” Cómic desarrollado por “Solidarios para el Desarrollo” en
2010, basado en el cuento de una persona en situación de sin hogar acogida en el Centro
Vida de la Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.
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PRIMERA PARTE: DINÁMICA SOBRE LA EXCLUSIÓN
DURACIÓN.: 40 Minutos
OBJETIVO:
• Permitir a los participantes, experimentar el excluir y el ser excluido.
• Confrontar los sentimientos que genera la exclusión
DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
I. Se forman pequeños grupos de cinco a seis participantes cada uno; les pide
que se sienten en el suelo, dejando cierta distancia entre un grupo y otro.
lI. Se reparten tarjetas de colores a cada participante, al que le toque la tarjeta
de diferente color debe ser excluido del grupo. A cada miembro excluido se le
manda a un sitio predeterminado del aula.
III. Después de que cada grupo ha excluido a un miembro y éste se sienta en
un lugar especialmente dedicado para ellos, se dice al resto del grupo que
pueden tomar un descanso y les da las galletas, o bocadillos, etc., que se ha
traído para ese momento, se advierte que de ninguna manera pueden
compartir con aquellas personas que han sido separadas del grupo.
IV. Posteriormente se pide al grupo excluido que se sitúe en el centro de la
habitación, para que todos los demás formen un círculo alrededor de ellos.
V. Se pide a cada miembro del grupo excluido que diga cómo se siente
respecto al grupo que lo excluyó, y cómo se siente con respecto a los otros
participantes excluidos. Luego, los grupos originales se acomodan, incluyendo
los miembros excluidos.
VIII. Una vez reunidos los grupos, se abre el debate centrándolo en el grupo
excluyente, sobre cuáles han sido los sentimientos de todos en esta dinámica.
El debate se puede estructurar en base a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo te hubieras sentido si a ti te hubiera tocado ser excluido?
• ¿Qué has pensado y sentido siendo parte del grupo que excluye?
• ¿Te parece bien que no se haya dado a todos lo mismo y que
una parte de la clase no haya recibido nada? ¿Por qué?
LUGAR:
Un aula lo suficientemente grande para que los grupos puedan trabajar sin
molestar unos a otros.
MATERIAL:
Galletas, bocadillos, caramelos, etc. Algo que pueda repartirse al grupo.
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SEGUNDA PARTE: UNA GYMKANA MUY ESPECIAL.
DURACIÓN: 40 MINUTOS.
OBJETIVOS:
• Colaborar a favor de un objetivo común.
• Reflexionar acerca de la igualdad de oportunidades.
DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
I.
Se forman grupos de 4 o 5 personas.
II.
Cada integrante del grupo recibirá un papel que le indica su rol: Una
persona debe llevar los ojos vendados, dos personas van unidas de un pie
atado, otra persona debe ir caminando de espaldas y otra persona no
puede usar los brazos.
III.
El objetivo es llegar a la meta superando los obstáculos: caminar por
un camino en zigzag, saltar unos bancos, pasar saltando unos aros, llevar
una pelota entre todos.
IV.
Ganará el equipo que llegue primero y completo a la meta. No
puede quedarse nadie en el camino.
V.
El juego no termina hasta que todos los equipos hayan llegado a la
meta.
VI.
Una vez terminado el juego, el grupo se sienta en círculo y con la
ayuda del/de la educador/a, los/las participantes comentan lo siguiente:
¿Qué habéis hecho para llegar a la meta? ¿Qué estrategias habéis utilizado?
¿Qué habéis sentido al ver que teníais dificultades para llegar todos juntos?
¿Creéis que la regla de llegar todos, para ganar es justa, o injusta?¿Por qué?
LUGAR:
Lugar suficientemente amplio para desarrollar la actividad (gimnasio o patio).
MATERIAL:
Aros, cuerdas, tiza para marcar los caminos y la meta. (Según el esquema de
la Gymkana presentada en los anexos).
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TERCERA PARTE: REFLEXIÓN A PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN DE
IMÁGENES DE PERSONAS SIN HOGAR:
DURACIÓN.: 40 Minutos.
OBJETIVO:
• Conocer las ideas previas acerca de las personas sin hogar.
DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
I. Se reparte a cada grupo una serie de imágenes de personas que viven
en la calle y a partir de esas imágenes se deben contestar las siguientes
preguntas.
II. Se pide a cada grupo que reflexione sobre las imágenes que ve y que
responda a las siguientes preguntas:
o
o
o
o

Qué observas en la imagen.
Por qué crees que esas personas ha llegado a esa situación.
Has visto personas en esa situación en la calle.
Qué impresiones y sentimientos te generan estas situaciones.

III. Se deja un tiempo para que se respondan y se reflexione acerca de
estas preguntas en grupo.
IV. Un representante de cada grupo puede exponer lo que se ha hablado
en grupo y el/la educador/a debe anotar en la pizarra, o en un papelógrafo
lo que se va diciendo, señalando las coincidencias.
V. Se abre el debate sobre lo que se ha dicho, insistiendo en las
impresiones y sentimientos de los participantes. Para guiar el debate,
pueden servir estas ideas reflejadas en el cuadernillo de la campaña.
LA CALLE LLENA a las personas DE ESTIGMAS:
El estigma de la enfermedad y la indigencia.
El estigma del consumo de alcohol y drogas.
El estigma de la suciedad y el abandono.
El estigma de la locura
Y nos lleva a la sociedad a DISCRIMINAR A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE SIN HOGAR:
• No les miramos a los ojos.
• No tenemos paciencia ante sus miedos o sus dudas.
• Pensamos equivocadamente, que les regalan las ayudas y la
atención social, médica, psicológica a la que tienen pleno derecho.
VI. 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:
Imágenes de Personas sin hogar. (Ver Anexo).
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CUARTA PARTE: REFLEXIÓN A PARTIR DEL CÓMIC “LA CIUDAD DE
ALBERGANDIA”.
DURACIÓN.: 40 Minutos.
OBJETIVO:
• Reflexionar acerca de las necesidades de las personas.
DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
I.
Dependiendo de los recursos con los que se cuente se puede
organizar la lectura del Cómic de la siguiente manera:
o
o
o
o

Cada participante lee su cómic.
Se entrega un cómic por grupos.
El educador/a lee el cómic al grupo.
Se lee de manera colectiva en el grupo. Se va pasando el cómic
por los participantes y cada uno lee una parte

II.
Una vez se ha terminado la lectura va preguntando aspectos
relacionados con la historia, para asegurarse que se ha comprendido el
contenido de la misma. (personajes, situaciones, sentimientos, cómo era
su relación con la comunidad, etc.).
III.
Se forman grupos en los que se responden las siguientes preguntas:
• ¿Qué ha perdido Isaac?
• ¿Qué crees que necesita para mejorar su situación?
• ¿Crees que necesita cosas distintas a lo que necesita cualquier otra
persona? ¿Por qué?
• ¿Isaac tiene derecho a tener lo que necesita?
• ¿Quién se lo puede proporcionar?
IV.
Un representante de cada grupo puede exponer lo que se ha
hablado en grupo y el/la educador/a debe anotar en la pizarra, o en un
papelógrafo lo que se va diciendo, señalando las coincidencias.
V.
Se abre el debate sobre lo que se ha dicho, insistiendo en los tipos
de necesidades que existen (básicas, de protección, de afecto, desarrollo
personal, etc.)
VI.
Por último, para enriquecer el debate se preguntará de qué manera
se puede mejorar las condiciones de vida de estas personas.
Se puede concluir en lo siguiente.
Cubrir estas necesidades son derechos, no regalos. Son para todos, no
para una parte de la sociedad. Se deben cubrir en todo momento.
LUGAR:
Aula de clase con mobiliario que permita trabajar en grupos.
MATERIAL:
Cómic
6

CAMPAÑA PERSONAS SIN HOGAR 2010-2015
27 de noviembre de 2011 DÍA DE LOS SIN TECHO
TODOS SOMOS CIUDADANOS. NADIE SIN HOGAR

ANEXOS

IMÁGENES DE PERSONAS SIN HOGAR QUE PUEDEN SERVIR A LA
DINÁMICA
Imágenes tomadas del Proyecto (año 2010)

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE LA REALIDAD DE LAS PSH EN
CÁDIZ
“HACER VISIBLE A LOS INVISIBLES”
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PROPUESTA ESQUEMA GYMKANA
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Inicio del recorrido
Hacer un camino en zig - zag
Saltar el banco
Pasar saltando el camino de los aros
Coger la pelota entre todos y llevarla a la meta
META
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