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VIVIR EN LA CALLE

Con el obje�vo de comba�r la aporofobia esta ac�vidad plantea 

conocer la realidad de las personas sin hogar en el ámbito más 

próximo al alumnado.

Nivel: Sencillo. Educación secundaria.

Tamaño de grupo: Grupos reducidos de 3 a 5 personas.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Sinhogarismo, pobreza, aporofobia.

Obje�vos: 

● Aprender sobre la realidad social de la pobreza en nuestro entorno.

● Superar mediante el conocimiento de la realidad el peligro de la aporofobia.

● Aprender a buscar información en Internet, leerla y sinte�zarla.

Materiales: Acceso a Internet, material de escritura.

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos”.

Instrucciones:

Divide la clase en grupos más pequeños. Es importante que exista un buen nivel de 

colaboración en cada grupo para buscar la información y complementar los datos que se 

vayan encontrando individualmente. Hay que garan�zar que cada grupo dispondrá de uno o 

más accesos a Internet para buscar la información. 

Reparte a cada grupo una copia de la ac�vidad que se vaya a realizar, explicándoles que deben 

buscar la información y resumir lo que encuentren. En el caso de la primera ac�vidad deben 

buscar la definición más precisa del concepto y poner algunos ejemplos. En la segunda 

ac�vidad conviene adaptarla al ámbito escolar, acotándola a la ciudad en la que se vive o a la 

gran ciudad más próxima.

Concede un �empo prudencial para que puedan buscar y sinte�zar la información que se les 

pide.
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Puesta en común:

La puesta en común nos ayudará a que el conjunto del alumnado complete los datos que 

haya encontrado su grupo con los que ha podido hallar el resto. Es el momento de precisar 

las diferencias entre los conceptos planteados haciendo hincapié en que las  situaciones a 

que aluden son padecidas por personas concretas en circunstancias también concretas; que 

tratar de culpabilizar a quienes las sufren es un mecanismo de defensa que u�lizamos para 

desentendernos del problema; y que corresponden a situaciones personales complejas a las 

que no son aplicables soluciones fáciles o rápidas, sino que requieren la intervención, 

muchas veces especializada, de diferentes recursos para conseguir su integración.

Consejos:

Antes de plantear la ac�vidad trata de buscar por tu cuenta la información. Averigua si es 

fácilmente accesible y apúntate la que consideres mejor o más sustanciosa, para aconsejar 

su visita durante la realización de la ac�vidad si ves que los alumnos no son capaces de 

encontrarla. En la primera ac�vidad es importante que puedas señalar las diferencias entre 

los conceptos planteados y los ejemplos que lo ilustren. 

Variaciones:

Dependiendo del �empo que se tenga puede optarse por hacer una u otra ac�vidad, o 

incluso hacer una parte de cada una.

Ideas:

Si existe interés o has detectado un problema importante o específico de aporofobia en la 

clase, sería una buena idea visitar alguno de los recursos que existan en el entorno próximo 

al centro educa�vo para ayudar a las personas sin hogar. El contacto con las personas 

voluntarias o profesionales que trabajan en este ámbito puede ser muy interesante para los 

alumnos, sobre todo para conocer una realidad que aunque tengamos próxima en el 

espacio, puede estar muy alejada en nuestra esfera de conocimiento.



Recursos:

VIVIR EN LA CALLE

En ocasiones es fácil u�lizar conceptos que a primera vista son parecidos para definir la 
misma situación, pero en realidad abarcan conceptos dis�ntos. Busca información y 
reflexiona sobre las diferentes situaciones personales que abarcan los siguientes 
conceptos y pon algunos ejemplos:

MENDIGO:

VAGABUNDO:

INDIGENTE:

TRANSEÚNTE:

SIN TECHO:

SIN HOGAR:
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VIVIR EN LAS CALLES DE TU CIUDAD

En cualquier ciudad es posible ver personas que no �enen un hogar. Pero cada ciudad es 
diferente como lo es la situación de las personas en estas circunstancias. Vamos a tratar 
de conocerla:

● Busca información o no�cias sobre la situación de las personas sin hogar en tu 
ciudad o en la ciudad más próxima a tu lugar de residencia. Trata de averiguar si 
hay estudios o cálculos sobre cuántas personas son, los mo�vos que les ha 
llevado a esa situación, el �empo que llevan así, etc. Si no encuentras esa 
información para tu ciudad, búscala sobre el conjunto de tu país.

● Las administraciones públicas y también en�dades privadas ponen a disposición 
de las personas sin hogar recursos para paliar su situación o para salir de ella. 
Averigua cuáles y cuántos son en tu ciudad. Busca información al respecto. 
Como en el caso anterior si no encuentras información sobre tu ciudad o la más 
próxima, búscala sobre el conjunto del país.



LA RAÍZ DEL ODIO AL POBRE

Con el obje�vo de comba�r la aporofobia esta ac�vidad plantea conocer 

los mo�vos que originan y los mecanismos que man�enen un 

comportamiento patológico como es la aporofobia.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria

Tamaño de grupo: Indiferente.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Aporofobia, pobreza, jus�ficación de la pobreza.

Obje�vos:

● Conocer los mecanismos que originan la aporofobia.

● Conocer el discurso de odio al pobre.

● Conocer las consecuencias de la aporofobia.

● Ver cómo se combate la aporofobia desde la solidaridad.

Materiales: No se necesitan materiales específicos.

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos”.

Instrucciones:
Reparte a cada alumno una copia de los textos del apartado “recursos”, explicando que tras 
una lectura comprensiva y reflexiva se deba�rá en grupo sobre las preguntas que allí 
aparecen. Deja unos minutos prudenciales para que puedan leerlo todo y reflexionar sobre 
las cues�ones planteadas. Invita a que subrayen lo que crean más significa�vo. 

Puesta en común:
Después de la lectura reflexiva inicia el debate sobre las preguntas planteadas, ordenando las 
aportaciones haciendo hincapié en las ideas fuerza principales:

● La ideología dominante defiende una meritocracia individualista que jus�fica la 
existencia de triunfadores y perdedores, y la necesaria existencia de las consecuentes 
bolsas de pobreza.

● El individualismo meritocrá�co �ende a valorar únicamente voluntad, esfuerzo y 
talento, obviando las circunstancias personales: situación socio-económica de 
par�da, salud �sica o mental, acceso al capital o la cultura, nivel económico de la 
familia, etc.

● La aporofobia es una conducta patológica de la persona que la padece.
● La aporofobia se sos�ene sobre la culpabilización de la persona por su situación y su 

falta de voluntad para salir de la pobreza.
● La invisibilización, la cosificación y la deshumanización de las personas en situación de 

pobreza, atribuyéndoles conductas delic�vas o de amenaza a la seguridad colec�va, 
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son pasos previos a la aporofobia.
● Un mo�vo que origina la aporofobia es la expecta�va de reciprocidad, que sos�ene 

una sociedad contractualista, en la que entendemos que todos aportan algo al 
conjunto social para que todos podamos obtener también algo. En este sen�do los 
excluidos de la sociedad no aportarían nada, pero sí obtendrían cosas.

● La demonización de las ayudas sociales, sobre las que se ex�ende la sospecha de 
fraude o su inmerecimiento, son argumentos falaces que impulsan la aporofobia.

● Un mecanismo mental que puede jus�ficar la aporofobia es la disonancia cogni�va, 
que implica una diferencia insalvable entre la percepción propia (persona socialmente 
responsable, buena y compe��va) y la percepción del comportamiento que tenemos 
con las personas excluidas en situación de pobreza (a las que ignoramos o no 
ayudamos), lo que lleva a culpabilizar a otros de nuestra forma de actuar.

● Según estudios la mitad de las personas sin hogar han sido objeto de agresiones y la 
mayoría de las agredidas lo han sido en más de una ocasión.

● La espiral de degradación y falta de autoes�ma que conduce a la exclusión social 
puede tener origen en diversos problemas como adicciones, pérdidas graves laborales 
o familiares, enfermedad mental, cuadros de ansiedad o depresión, etc.

● La pobreza no es una situación necesariamente permanente. La reinserción 
sociolaboral de la persona excluida es posible y necesaria. Pero en la inmensa mayoría 
de ocasiones eso no es posible sin ayuda externa.

Consejos:
Más allá del impacto emocional que el relato de esta ac�vidad pueda generar en cada 
alumno/a, hay que tratar de centrar el debate y las aportaciones en las ideas fuerza antes 
expresadas. No obstante, la iden�ficación con la víc�ma y el rechazo de la agresión y de las 
autojus�ficaciones de los vic�marios es un mecanismo importante para prevenir la 
aporofobia o luchas contra ella.

Variaciones:
Puede cambiarse el caso de aporofobia en cues�ón por otro más próximo en el �empo o en el 
espacio al ámbito educa�vo en el que vaya a desarrollarse la ac�vidad. Eso no cambiará el 
fondo de la misma ni las preguntas que se puede realizar sobre la cues�ón fundamental que es 
la de la jus�ficación del odio a la persona en situación de pobreza y los mecanismos que lo 
propician.

Ideas:
Si existe interés en la cues�ón de la aporofobia o hay que atajar un problema detectado en la 
clase en este sen�do, convendría invitar a algún/a profesional de los servicios de atención y 
reinserción de las personas en situación de pobreza extrema, exclusión o personas sin hogar. 
Su intervención ante el grupo sería muy interesante para aclarar conceptos y dudas sobre la 
situación de las personas con las que trabaja, los mecanismos que hacen que se llegue a esas 
situaciones, las problemá�cas específicas que a�enden, o los procedimientos que u�lizan 
para buscar su reinserción sociolaboral.
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Recursos:

LA RAÍZ DEL ODIO AL POBRE

En Barcelona, la tarde del 15 de diciembre de 2005, dos jóvenes entraron en un cajero 
donde se alojaba una persona sin hogar -Rosario Endrinal- a la que insultaron y lanzaron 
objetos. Después de un forcejeo salieron y se fueron a cenar con sus amigos. Esa noche 
volvieron al cajero con otro joven, menor de edad, quién pidió a Rosario que le abriera la 
puerta. Entraron los tres e increparon a Rosario hasta que el menor roció el contenido de 
un bidón de 5 litros de disolvente inflamable que encontró en una obra próxima. Uno de 
los jóvenes lanzó un cigarrillo encendido que causó una fuerte deflagración y un 
incendio. Durante dos días Rosario agonizó en un hospital con quemaduras en el 70% de 
su cuerpo, antes de morir. 

Dos de sus asesinos ya habían protagonizado agresiones contra indigentes en el pasado. 
Uno de ellos admi�ó haber tenido una relación estrecha con grupos neonazis y fascistas. 
Un tes�go dijo que para ellos "los indigentes no son personas”. Tras el juicio, el menor de 
edad fue condenado a 8 años de internamiento en un centro de menores. Los otros dos, 
Ricard Pinilla y Oriol Llanura, fueron condenados en 2008 a 17 años de prisión y a 
indemnizar a la familia. 

En 2016 el diario de Barcelona, la Vanguardia, publicaba una página entera dedicada a la 
cues�ón del asesinato de Rosario Endrinal y las personas sin hogar: La Vanguardia 30-
XI-2016 

Tras leer los ar�culos periodís�cos vamos a reflexionar sobre las siguientes cues�ones:

● La persona en situación de pobreza o sin hogar: ¿Se ve así debido a su propio fracaso? 
¿Es merecedora de estar así? ¿Pueden las circunstancias de su vida jus�ficarla? ¿Le 
falta voluntad para salir de su situación? 

● El odio hacia las personas pobres o excluidas socialmente ¿es una conducta 
enfermiza?

● ¿Somos conscientes de la presencia habitual de personas excluidas socialmente por su 
situación de pobreza? ¿Tendemos a ignorarlas o a no verlas? ¿Hay gente que piensa 
que son molestas, peligrosas o incluso delic�vas?

● ¿Crees que para vivir en sociedad todos tenemos que aportar y recibir y que las 
personas excluidas no aportan nada? ¿Piensas que no deberían recibir nada? ¿Crees 
que las ayudas sociales son innecesarias o incluso contraproducentes?

● ¿Te consideras una buena persona? ¿Desarrollas alguna ac�vidad de ayuda a las 
personas excluidas socialmente por su situación de pobreza? Si te consideras una 
buena persona, pero no ayudas a las personas que lo necesitan ¿cómo resuelves esa 
contradicción?

● La pobreza y la exclusión ¿son situaciones necesariamente permanentes? ¿La 
reinserción socio-laboral es posible sin ayuda externa ante un cuadro de degradación 
personal, falta de autoes�ma, o situaciones de depresión, ansiedad, enfermedad, 
adicción, etc?

https://drive.google.com/file/d/1aJLL8BgD3wOl3jQLFZKLskPYyZRk05BA/view
https://drive.google.com/file/d/1aJLL8BgD3wOl3jQLFZKLskPYyZRk05BA/view
https://drive.google.com/file/d/1aJLL8BgD3wOl3jQLFZKLskPYyZRk05BA/view
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