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INTRODUCCIÓN
La guía que tienes en tus manos pretende acercar al
alumnado a la realidad de la migración y el refugio, a
través de una serie de actividades que les permitirán
“empatizar” con la situación que están viviendo las personas atrapadas en la crisis migratoria de los últimos
años.
Uno de los objetivos que persigue este material didáctico es la construcción de una ciudadanía comprometida
con la justicia social que esté capacitada para convivir de manera democrática con personas de diferentes
orígenes culturales. Entendemos que una buena herramienta para ese objetivo es la educación intercultural,
un enfoque educativo que pretende construir relaciones
culturales positivas entre diferentes grupos de personas con el objetivo de crear sociedades más justas.
Para ello es necesario fomentar en nuestro alumnado la
empatía y la cooperación, así como capacitarlo para la
convivencia y el respeto a la diferencia.
La presente guía busca acercar la realidad de las personas migrantes y refugiadas a través de actividades
didácticas diferenciadas por niveles educativos.
Se ofrecen una serie de dinámicas grupales orientadas
a la participación y protagonismo del alumnado. Se trata de actividades flexibles y fácilmente adaptables a las
necesidades y realidades concretas de cada grupo. De
manera complementaria se propone la movilización e
implicación de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado y familias…) con diferentes niveles de implicación.
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Contextualización

(datos básicos sobre crisis refugio-migración globales)

Millones de personas de diferentes lugares del mundo se
ven obligadas a huir de sus casas y abandonarlo todo para
poder seguir viviendo. De la noche a la mañana deben dejar
su tierra, su hogar, su gente y marchar con lo que puedan
cargar.
Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las
Personas Refugiadas, una persona refugiada es aquella que
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de
su país y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de su país; o que careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él.
A las causas mencionadas en esta definición se pueden
ir añadiendo otras que se están viviendo en la actualidad,
como aquellas relacionadas con la orientación sexual, la
identidad de género, el cambio climático...
Las personas desplazadas internas son aquellas que se
han visto forzadas a abandonar sus hogares o lugares de
residencia habitual, como resultado de conflictos armados,
violencias internas, violación sistemática de los derechos
humanos, desastres naturales o provocados por la mano
del ser humano. Al contrario que las personas refugiadas,
que han cruzado las fronteras internacionales, las desplazadas siguen dentro de sus respectivos países.

Las razones de la huida, por tanto, son muy diversas: persecución por motivos étnicos, religiosos, ideas políticas o la
huida de la guerra y de conflictos violentos. Pueblos enteros
han sufrido conflictos armados, persecución y han huido de
la violencia. Otras personas deben marchar de sus lugares
de origen debido a su situación de extrema pobreza y a la
falta de perspectivas de supervivencia en ese lugar.
Según el informe Tendencias Globales 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar 2016 el desplazamiento forzoso afectaba
a 65,6 millones de personas, un 51% de ellas menores de
18 años. Precisamente, en 2016 10,6 millones de personas
tuvieron que desplazarse forzosamente, que se suman a
55,6 millones que ya lo habían hecho en años anteriores.
Eso supone que en 2016 cada minuto 20 personas se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a conflictos
armados o violaciones de los Derechos Humanos.
En lo referente a los países de procedencia de las personas
refugiadas, el 55% de ellas proceden de tres países: Siria
(5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur (1,4
millones). A su vez, Turquía (2,9 millones), Pakistán (1,4 millones) y Líbano (1 millón), son los países que más personas
refugiadas acogen dentro de sus fronteras. De hecho, el
84% de las personas refugiadas bajo mandato de ACNUR
son acogidas por países en desarrollo.
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¿Quiénes Somos?
convenios internacionales y las directivas y reglamentos
europeos en materia de asilo y refugio; la apertura de
rutas legales y seguras, la implementación de sistemas
adecuados de acogida para la población refugiada y la
adopción de medidas coherentes para luchar contra la
desigualdad, reducir la pobreza y prevenir los conflictos
armados en las zonas de origen.

El material que tienes en tus manos ha sido elaborado por
ALBOAN, la ONG de cooperación al desarrollo de los jesuitas en Euskadi y Navarra. ALBOAN, junto a otras organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús en
España, han puesto en marcha la campaña “Hospitalidad”
para defender y apoyar a las personas que, por diferentes
causas, se ven obligadas a abandonar su hogar para buscar un futuro mejor en otro lugar.
Para ello la campaña Hospitalidad trabaja en cuatro frentes:
• Acogida: “Queremos extender y fortalecer la capacidad
de acogida de nuestra sociedad. Son muchas las personas migrantes y refugiadas que quedan desprotegidas o están insuficientemente cubiertas por el sistema
de asilo. Por ello, la respuesta que proponemos incluye
tanto a las personas que provienen de las “cuotas” europeas, como a aquellas personas que huyen de la guerra,
la persecución, la miseria o los desastres ambientales y
que encuentran dificultades para acceder a los recursos
oficiales de acogida, que están en lista de espera o que
pertenecen a otros colectivos vulnerables como menores
no acompañados, mujeres víctimas de trata, migrantes
en situación irregular y sin recursos o las personas en
tránsito1 ”. La Fundación Social Ignacio Ellacuría (Bizkaia),
Loiolaetxea (Gipuzkoa) y Centro Lasa (Navarra) tienen en
marcha diferentes actividades de apoyo a las personas
refugiadas y migrantes. Todas ellas forman parte del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), junto con otras organizaciones jesuitas del resto de España.
• Incidencia: Como red y en red con otros, estamos
comprometidos con la denuncia de las situaciones de
exclusión y con la incidencia en el logro de unas políticas migratorias justas. Por ello, alineados tanto con las
organizaciones de la Iglesia como con otros movimientos sociales, apostamos ante los poderes públicos por
unas políticas de acogida e integración que incidan en
el cambio de los estereotipos. Pedimos la adopción de
medidas inmediatas que aseguren el cumplimiento de los

1 www.hospitalidad.es

• Cooperación Internacional: Una parte importante de
nuestra respuesta es el trabajo sobre las causas que generan los movimientos migratorios forzosos en los países
de origen, el acompañamiento en los lugares de tránsito
y el servicio en otros países de destino. No olvidamos a
las personas que no pudieron escapar del conflicto, así
como a aquellas que están en busca de una vida digna y
segura. Es crucial acompañar a los más vulnerables también más allá de nuestras fronteras, por lo que nuestra
experiencia de cooperación internacional apoyando al
Servicio Jesuita a los Refugiados es una parte irrenunciable de nuestras respuesta.
• Educación y sensibilización social: Nuestra mirada
va más allá de soluciones momentáneas y a corto plazo. Estamos convencidos de que comprender las causas
del fenómeno migratorio, entender a las personas que se
encuentran en camino y dejarnos afectar por su realidad
es fundamental para generar cambios profundos que nos
comprometan con la justicia y la igualdad.
Si quieres saber más sobre todas estas organizaciones y
el trabajo que llevamos adelante, puedes consultar las
siguientes páginas web:
•
•
•
•
•
•
•

Servicio Jesuita a Migrantes: www.sjme.org
Fundación Social Ignacio Ellacuria: fundacionellacuria.org
Loiolaetxea: www.loiolaetxea.net
Centro Lasa: centrolasa.org
ALBOAN: www.alboan.org
Campaña Hospitalidad: www.hospitalidad.es
Servicio Jesuita de Refugiados: es.jrs.net
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ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
4.1. Educación INFANTIL
SEGUNDO ciclo

ALEGRES
TRISTES

2. Se establece un diálogo con los niños y las niñas
sobre en qué momentos están felices y tristes.
Vamos nombrando distintas situaciones y tienen que levantar la figura TRISTE o ALEGRE.
Ejemplo:
• Si me enfado con un amigo.
• Si juego con mis compañeros y compañeras.
• Si me quitan algo que me gusta
• Si me dan un pedazo de bocadillo que me gusta
Es interesante que el grupo ponga más ejemplos.
3. Se colocan por el aula fotografías de niños y niñas reales
o dibujos, que reflejen tristeza o alegría.

T

  

O

  

D

  

TEMÁTICA

Situaciones que nos hacen sentir bien o mal.
Situaciones que hacen sentir mal a niños y niñas del mundo.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Reconocer sentimientos de alegría y de tristeza.
Entender qué sienten las personas que tienen que dejar
sus casas.
Reconocer la importancia de que todos los niños y niñas
puedan vivir felices.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Se reparte a los niños y niñas dos dibujos fotocopiados
(emoticono feliz y emoticono triste;
u otros dibujos); y un palito de polo.
Se pegan en los palos de polo los dibujos fotocopiados,
uno por delante y otro por detrás. Cada niño y niña tendrá
entonces su palito con las dos imágenes.
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4.1.1. Ac
tividad

4. Nos levantamos y miramos las fotos o imágenes que
hemos puesto en la clase. Les preguntamos si esos niños y
niñas están tristes o alegres.
Es importante explicar algunas situaciones para que puedan entender por qué están tristes o alegres.
Guardamos nuestra manualidad para utilizarla en otras ocasiones.

más allá de las

R

  

RECURSOS A UTILIZAR

Dibujos de ALEGRÍA Y TRISTEZA
Dibujos grupales

M

  

MATERIAL NECESARIO

Palos de polo,
Cola o pegamento.

T

  

I

  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Comprender los sentimientos de alegría y tristeza
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UN NUEVO
HOGAR PARA

TOTOY

T

  

O

  

D

  

TEMÁTICA

Situaciones que nos hacen sentir bien o mal.
Situaciones que hacen sentir mal a niños y niñas del mundo.

4.1.2. A
ctivida
d
(Seguramente las respuestas irá más dirigida a cosas materiales: chuches, regalos, juguetes, a sus padres,…)
¿Cómo se sentirían ellos y ellas si les pasara lo mismo que
en el cuento?
¿Qué podemos hacer cuando viene alguien nuevo para que
se sienta más alegre?
4. Podemos realizar alguna de las actividades propuestas al
final del cuento, si nos parecen interesantes. Así podremos
reforzar la presencia de la historia y sus protagonistas en
el aula.

R

  

M

  

T

  

I

  

RECURSOS A UTILIZAR

Buscar cuento: Un nuevo hogar para TOTOY.
ACNUR pdf

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Entender qué sienten quienes tienen que dejar sus casas
Reconocer, a través del cuento, la importancia de que
todo el mundo pueda vivir feliz.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Presentamos a TOTOY, el personaje que nos va a acompañar estos días y a sus amigos y amigas: Huguito, Teresita, Chemo, Alegría… Podemos elegir otros nombres que
nos resulten más conocidos.
(Se podrían mantener las imágenes y modificar el texto en
lo que hace referencia a Colombia.)
2. Un Nuevo hogar para TOTOY.
Podemos proyectar el cuento o imprimir algunas de las
imágenes.
3. Se establece un diálogo con los niños y niñas
¿Quién es el protagonista?
¿Qué es lo que le ha ocurrido?
¿Cómo se sintió al tener que marcharse de su casa? ¿Qué
emoticono (o dibujo) pondríamos?
¿Por qué se tuvo que marchar de su casa?
Cuando llegan a un lugar seguro, ¿Qué ocurre? ¿Cómo se
siente?
¿Cómo les reciben?
Guiamos la conversación hacia la importancia de la familia,
los amigos y amigas…tener comida todos los días, poder ir
a la escuela, etc...
¿Qué necesitamos nosotros y nosotras para estar contentos y felices?
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MATERIAL NECESARIO

Proyector para presentar el cuento.
Fotocopias del cuento: láminas de las páginas en color
(o de algunas).

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

La importancia de sentirse bien aún estando fuera de casa
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4.1.3. A
ctivida
d

NOS
TENEMOS
QUE IR
T

  

O

  

TEMÁTICA

Situaciones que hacen que muchos niños y niñas estén tristes.
Personas que han tenido que dejar sus casas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Vivenciar los sentimientos de alegría y de tristeza a través
del juego.
Ponerse en el lugar de quienes tienen que dejar sus casas
Reconocer la importancia de vivir feliz para todo el mundo.

D

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Recordamos la historia de UN NUEVO HOGAR PARA
TOTOY.
2. Se va a representar la huida, marchándose del aula…
recorriendo un camino
y llegando a otro lugar…
3. Simulamos que nos tenemos que ir del aula. Nos ponemos en el papel de las personas que tienen que abandonar sus hogares de forma inmediata sin saber exactamente
dónde ir.
“Hoy no podemos estar en nuestra aula de siempre. Nos
tenemos que ir.
No nos podemos llevar nada.”
4. Recorremos el pasillo o el patio, subimos escaleras, bajamos…si preguntan a dónde vamos, podemos decirles que
no sabemos, que tenemos que encontrar un lugar donde
podamos estar…se puede entrar en un aula ocupada y que
nos digan que ahí no hay sitio…
5. Llegamos a un aula donde no hay juguetes, ni adornos…
Puede ser un aula de mayores o una sala de reuniones…
con pocas cosas y ninguna de las que tienen normalmente
a su disposición.

6. Dialogamos:
• ¿Os gusta más esa clase que la suya? ¿Por qué?
• ¿Qué echais de menos?
• Hay muchas cosas que NO podemos hacer: jugar, pintar,
disfrazarnos…vamos recordando lo que solemos hacer en
nuestra aula y aquí no podemos porque no tenemos nada…
• Pero hay cosas que sí podemos hacer: jugar juntos y juntas, abrazarnos, cantar…
Relacionar lo que les ha pasado con lo que le pasó a TOTOY y su familia. Y concluir que a pesar de situaciones difíciles como las de las personas que se tienen que marchar
podemos hacer cosas para sentirnos bien y para que las
demás personas se sientan bien.
Recomendación: Esta actividad la podríamos plantear
con los niños y niñas de 2º y 3º de Infantil. Con el grupo de
1º de Infantil, que acaban de llegar y les lleva casi un año
adaptarse al centro, a su aula... puede ser un poco duro y
quizá se asusten. No conviene alargar demasiado la actividad para que no se sientan mal.

R

  

M

  

T

  

I

  

RECURSOS A UTILIZAR

El cuento de TOTOY: Un nuevo hogar para TOTOY. Web
ACNUR

MATERIAL NECESARIO

El espacio es importante. Hay que tener preparado el posible recorrido por el centro hasta llegar a un aula o una sala
con pocos recursos, vacía…

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Experimentar el hecho de tener que abandonar el hogar o
un lugar de confort.
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4.2. Educación PRIMARIA
PRIMER ciclo

REPRESENTANDO
LA HUIDA
T

  

O

  

D

  

TEMÁTICA

Personas que tienen que dejar sus casas.
Sentimiento de alegría y de tristeza.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Experimentar los sentimientos de alegría y de tristeza a
través del juego.
Ponerse en el lugar de quienes tienen que dejar sus casas
Reconocer la importancia de que todo el mundo pueda
vivir feliz.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Cuento: Un nuevo hogar para Totoy.
Les presentamos la historia de: UN NUEVO HOGAR PARA
TOTOY (web ACNUR).
Se lo podemos contar…a través de las imágenes o de una
manera más rápida ya que a continuación se verá el vídeo
del cuento.
Lo comentamos y nos aseguramos que han entendido correctamente el desarrollo de la historia.
Podemos revisar quiénes son los personajes: TOTOY, Huguito, papá…
2. Vemos el vídeo.
Retomamos el cuento a través del vídeo, en el que aparece
la primera parte de la historia: Situación inicial y la huida. Lo
vemos en el grupo y dialogamos una vez más:
• ¿Cómo se sentía TOTOY, al principio de esta historia?
• ¿Qué le cuenta su papá?
• ¿Qué cantaban cuándo venían?

10

4.2.1. A
ctivida
d

• ¿Cómo se encuentran su casa y sus cosas cuando regresan del paseo?
• ¿Qué ha pasado?
3. Preparar su historia de huida y representarla.
Basándolos en el cuento de Totoy vamos a preparar una
historia para representarla…podemos incluir todos los
cambios que queramos. Lo interesante sería que hagan su
propia historia y que inventen sus propios personajes para
representar su HISTORIA DE HUIDA
Dividimos a la clase en varios grupos: un grupo, representará a los niños y niñas que, como TOTOY y su familia, se
marchan de su casa; otro grupo, representará a los que a
pesar de todo se quedan; y un tercer grupo serán los que
viven en el lugar al que llegan.
Todos los niños y niñas tienen que tener un personaje que
representar. Les ponemos nombre (lo pueden elegir cada
quien) y pensamos que hace o dice cada quien.
Una vez que tengan claro cuál es el papel de cada niño y
niña, lo ensayamos.

más allá de las

4. Representamos la historia con el final donde los personajes llegan a un lugar donde les reciben con cariño HISTORIA
DE ACOGIDA. Y dialogamos :
• ¿Nos ha gustado la historia que hemos representado?
• ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo se sentirían los personajes que hemos representado?
• ¿Nos parece un buen final?
5. A continuación se distribuye plastilina (puede ser papel
y lápices de colores o lo que el profesor o profesora considere) y se les pide que realicen un objeto para regalar
a una persona de acogida que puede ser un niño o niña
como ellos.
Luego se sientan en círculo y cierran los ojos, el profesor o
profesora toca en el hombro de alguien, se tiene que levantar y dejar detrás de un compañero o compañera su regalo.
Cuando se termina la ronda, cada persona explica lo que
ha querido dar a la persona de acogida (en este caso un
compañero o compañera) y el que recibe el regalo expresa
lo que siente.

R

  

RECURSOS A UTILIZAR

M

  

T

  

I

  

MATERIAL NECESARIO

Proyector
Papel continuo o cartulina para el mural; hojas de colores,
pinturas…
Plastilina

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

110 minutos que pueden ser divididos en dos sesiones de 50.
En la primera sesión se trabajaría el cuento, el vídeo y la
preparación de la historia.
En la segunda sesión se representaría la historia, diálogo y
realización y entrega de objetos.

IDEAS CLAVE

Experimentar el abandono del hogar y los sentimientos de
alegría y tristeza.

http://bit.ly/2AQ07ZF
https://youtu.be/jZqeIppCZxs
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¿Jugamos?
T

  

O

  

TEMÁTICA

Personas refugiadas.
Acogida y convivencia.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Valorar la importancia de vivir en un entorno en el que nos
sintamos acogidos.
Reconocer nuestro papel para acoger a otras personas a
través del juego.

D

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Jugamos
Vamos a plantear al grupo un juego cooperativo llamado EL
OSO HORMIGUERO.
Se elige un niño o niña que hará de oso hormiguero (se irán
turnando para hacer este papel)
El resto del grupo son hormigas que deben evitar ser tocadas por la nariz del oso hormiguero.

12

4.2.2.
Activid
ad
Cuando el oso hormiguero toca a un niño o una niña, esta
se tumba en el suelo con las piernas y los brazos hacia
arriba. Para poder continuar jugando tres o cuatro compañeros y compañeras se ponen a su lado y le agarran de
los brazos y las piernas para llevarle hasta las colchonetas
más cercanas que representa el hormiguero. (Si no pueden
levantarle, irá caminando hasta la colchoneta en compañía
de las hormigas salvadoras ) Allí se recuperará y podrá volver al juego.
Mientras están ayudando a la hormiga caída, el oso hormiguero no les puede hacer nada.
Una vez que varios niños y niñas hayan hecho de oso hormiguero y de hormigas salvadoras, terminamos el juego.
2. Sentamos a todo el grupo en círculo y entablamos un
diálogo.
¿Qué os ha parecido el juego? ¿Se lo han pasado bien?
¿Qué preferis, ser hormigas u oso hormiguero?
Preguntamos a las hormigas que habían sido atacadas por
el oso cómo se han sentido cuando han venido a rescatarlas.
¿Os ha gustado poder rescatar a sus hormigas compañeras que lo necesitaban?
3. Vamos a trabajar con la palabra ACOGIDA.
Según el diccionario:
Acogida. nombre femenino
• Recibimiento que se ofrece a una persona cuando llega
a un lugar.
• Protección y cuidado que ofrece una persona que necesita ayuda o refugio.
4. Dialogamos sobre la relación con el juego que hemos
realizado. Y pensamos: ¿cuándo nosotros y nosotras acogemos a otras personas?
(Centrar la reflexión en la actitud de estar atentos/as a re-
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conocer quién puede necesitar nuestra ayuda o apoyo y
ser capaces de hacerlo). Tendría que ver con la primera
acepción.
Hablamos de en qué momentos o situaciones concretas
de nuestra vida podemos “Acoger” a otras personas. Por
ejemplo cuando viene un niño o una niña nueva a clase,
¿Cómo le podemos “acoger”?.
¿Qué podemos hacer para recibirle?
¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para que otros
niños y niñas que vienen de otros lugares se sientan mejor?
5. Seguimos jugando y pensando.
Se colocan los alumnos y alumnas en círculo.
El profesor o profesora toma una pelota, mejor si tienen un
globo o balón que represente la esfera del mundo y se irán
pasando en tres compañeros y compañeras.
Luego, se explica que cada vez que reciban la pelota es
como si recibieran a personas que vienen de otros lugares,
de otro colegio, de otro pueblo, de otro país y deben expresar con ella un gesto de acogida: abrazarla, acariciarla, besarla, cuidarla de algún modo.
Es muy importante cerrar la actividad con un rato tranquilo
de diálogo en el que puedan compartir sentimientos, cómo
se han sentido cada uno y cada una.
Se habla de cómo creen que se sienten las personas, los
niños y las niñas que se tienen que marchar “de verdad”.
6. Nuestro cartel de la ACOGIDA.
Recordamos de nuevo el significado de ACOGER, ACOGIDA que escribiremos en un mural con letras grandes y
bonitas para poder colorearlo entre todos y todas.

Pensamos lo que podemos hacer para ACOGER. Retomamos las ideas que se han dicho en el juego y lo que podemos hacer para ACOGER, para que se sientan bien todas
las personas que están con nosotros y nosotras en clase,
nuestros vecinos y vecinas, niños y niñas que encontramos
en el parque, etc.
Escribimos palabras en hojas de colores que pegamos en
un mural. También se pueden hacer dibujos para colocar.
(ABRAZOS, SONRISAS, COMPARTIR…)
Colocaremos el cartel en un lugar visible del aula o del pasillo.

M

  

T

  

I

  

MATERIAL NECESARIO

Un churro de piscina o algo que sirva de nariz para el oso
hormiguero.
Colchonetas
Pelota o globo o balón que represente al mundo.
Plastilina
Hojas de colores

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

2 sesiones de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Acoger, dar la bienvenida, jugar juntos y juntas, ayudar….
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4.3. Educación PRIMARIA

CONSTRUIMOS
NUESTRA
HISTORIA
T

  

O

  

D

  

SEGUNDO ciclo

TEMÁTICA

Personas refugiadas, hospitalidad.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Conocer la realidad de otros niños y niñas que sufren las
consecuencias de las guerras y los conflictos
Reflexionar sobre nuestra capacidad de ACOGIDA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Entablamos un diálogo con el grupo y les preguntamos
¿Qué saben de las personas refugiadas? ¿Qué han oído?
¿Qué imágenes han visto?
¿Saben dónde viven algunas de ellas después de tener que
dejar sus casas? La respuesta más probable sería en CAMPOS DE PERSONAS REFUGIADAS.
Les explicamos lo que son los campos de personas refugiadas. Podemos buscar alguna imagen en internet o ver si hay
alguna noticia en prensa o revistas.
¿Por qué hay personas que tienen que vivir en campos de
personas refugiadas?
¿Cómo se imaginan la vida de un niño o niña en un campo de
personas refugiadas? ¿Cómo ocuparán su tiempo? ¿Cómo
será su escuela?
2. El paquete-sorpresa:
La actividad consiste en formar un cuento con palabras, dibujos u objetos que se van pegando en la pizarra o se colocan
en un lugar visible.
Para ello, se prepara previamente un paquete-sorpresa en el
que se introducirán objetos o fotografías (una madre, un padre, un niño, una niña, una casa, un libro, un lápiz, un balón,
un campo de personas refugiadas, una maleta, gente caminando, un cubo, una vela etc.) y también palabras (marchar,
dejar, campo de personas refugiadas, escuela, ayuda, contigo
y conmigo, compartimos tareas, …)
Nos sentamos en círculo y la persona facilitadora junto al paquete motiva al alumnado contándoles lo siguiente,
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4.3.1. A
ctivida
d

Hoy es un día especial, hemos recibido en el colegio este
paquete misterioso. Se ve que viene de muy lejos. En el
remite pone (elegir el lugar según el conflicto más popular
del momento) y nos lo envían de un CAMPO DE
PERSONAS REFUGIADAS. En su interior tiene dibujos,
palabras y algunos objetos que tienen vida y quieren formar
una historia. Ahora está todo separado pero nos piden que
los vayamos juntando y participemos de su magia para
conocer la historia que encierran.
Antes de empezar, miramos el mapa y nos imaginamos de
qué país viene nuestro paquete. Se comenta en qué países
hay conflictos y la gente se encuentra en Campos de personas refugiadas. Por ejemplo: CONGO, CHAD, SUDAN, SAHARA, SIRIA, JORDANIA, GRECIA
3. Construimos nuestra historia.
Cada niño o niña saca un elemento de la caja y con el dibujo
o palabra que aparezca cuenta una parte de la historia. A continuación, la siguiente persona se acerca a a caja y retoma la
historia en el punto que la dejó la anterior para darle
continuidad, de tal forma que entre todos y todas construyan
una historia sobre personas que viven en un “campo de personas refugiadas”.
De un mismo dibujo pueden salir varias ideas. Lo interesante
es que todos y todas aporten algo a la historia. Se va dejando todo en el suelo ordenadamente o se pegan en la pizarra.
El educador o educadora va dando pistas que facilite continuar la historia para conseguir un relato en el que todo el
grupo colabore y que tenga coherencia.
Puede ayudarnos fijarnos en las fotografías que tenemos colocadas por la clase.
Una vez terminado el cuento, miramos el pictograma creado
para leer la historia completa.
Se puede pedir al alumnado que lo escriba para poder contar
la historia en casa.
4. Dialogamos:
¿Quién o quiénes son los protagonistas de nuestra historia?
¿Qué os sucede?
¿Cómo viven?
Algunas personas que huyen de sus casas no van a campos
de personas refugiadas sino que buscan un nuevo hogar en
otros países. A veces les cuesta mucho llegar a esos países y
encontrar una casa donde vivir. Se sienten tristes. No conocen
a nadie, han perdido sus cosas, a veces no
entienden el idioma…
¿Qué podríamos hacer nosotros y nosotras para que se sintieran mejor?
Dejamos que los niños y niñas vayan dialogando. Intentamos
que no se centren solo en cosas materiales sino más bien en
comportamientos:
SONREIR, JUGAR CON ELLOS Y ELLAS, COMPARTIR….

más allá de las

R

RECURSOS A UTILIZAR

  

Mapa de Peters
Fotos de campo de personas refugiadas: casa, escuela,
fuente…
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/309

M

MATERIAL NECESARIO

  

Imágenes para poner en el aula.

EL
ÁRBOL
DE LA
ACOGIDA

T

  

O

  

TEMÁTICA

Personas refugiadas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Valorar la importancia de vivir en un entorno en el que nos
sintamos acogidos.
Comprender la situación por la que pasan las personas refugiadas cuando se ven forzadas a huir de sus hogares.

D

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

  

1. Se proyecta el Vídeo Eloisa y los bichos.
Dialogamos sobre la historia que acabamos de ver.
¿Qué os ha parecido?, ¿Quién es la protagonista?, ¿Dónde
vive?, ¿Siempre ha vivido ahí?, ¿Cómo se siente Eloisa al principio?
La persona educadora recalca la idea de que se trata de una
realidad que les puede ocurrir a niños y niñas que tienen que ir
a vivir a un lugar diferente y lo difícil que puede ser adaptarse a
una situación desconocida, tal vez un idioma nuevo, costumbres diferentes, etc.
Eloisa, nuestra protagonista se siente triste, se siente sola, insegura, extraña, diferente…
A veces las personas que llegan de otros lugares se sienten
“bichos raros” o
¿Quizás a nosotras nos parecen “bichos raros”?
¿Cómo se siente al final?
Si nosotros fuéramos alguno de los personajes del cuento,
alguno de esos bichos, ¿Qué podríamos hacer para que ella
se sintiera mejor?

Paquete sorpresa, con dibujos, fotos y palabras.
Papel grande o cartulina, y post-it o papeles de colores.

T

  

I

  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Personas refugiadas, violencia, hospitalidad, guerra, paz, ACOGIDA

4.3.2. Activ
idad

2. Se colocan los alumnos y alumnas en círculo.
El profesor o profesora toma una pelota, mejor si tiene la esfera del mapamundi y se la pasa a un alumno o alumna que
posteriormente se la irá tirando a otros.
Luego, explica que cada vez que reciban la pelota es como
si recibieran a personas que vienen de otros lugares y que
se sienten extrañas en su nueva situación. Les pedimos que
expresen con ella un gesto de acogida: abrazarla, acariciarla,
besarla, cuidarla de algún modo.
3. Nuestro árbol de la acogida
Entregamos a los niños y niñas unas fotocopias con hojas de
árbol. Les pedimos que las recorten y que dibujen o escriban
una palabra que refleje lo que podemos hacer para que las
persones que vienen de otros lugares se sientan contentas y
a gusto.
En un papel grande tendremos dibujado una silueta de árbol al
que iremos colocando nuestras hojas. Cada niño/a explica lo
que puede hacer y coloca su hoja. Podemos colorear un título
en grande con las letras ACOGIDA.

R
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RECURSOS A UTILIZAR

Vídeo de ACNUR Eloisa y los bichos
https://www.youtube.com/watch?v=rYFFP0Qqjtw

MATERIAL NECESARIO

Proyector
Plantilla de hojas de árbol para recortar y escribir
Tijeras
Rotuladores o pinturas
Cola o celo para pegar las hojas en el árbol
Cartulina o papel continuo donde dibujaremos una silueta
de árbol.

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Personas refugiadas, soledad, miedo agradar, amistad incertidumbre…
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4.4. Educación PRIMARIA
TERCER ciclo

LA
HUIDA
T

  

O

  

TEMÁTICA

Personas migrantes y refugiadas.
Causas de huida.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Comprender algunas causas que hacen que muchas personas tengan que salir de sus hogares.

D

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Se les reparte el dibujo de una mochila
Establecemos un diálogo:
¿Cómo nos sentiríamos si, de repente, tuviéramos que huir
de nuestras casas, nuestro país, nuestra ciudad?
¿Qué tipos de cosas nos parecería imprescindible llevarnos?
2. Pedimos al grupo que se ponga en la piel de las personas que en muchas partes del mundo tienen que huir de
sus casas para salvar la vida y que vivan la situación que
les vamos a contar como si estuviera ocurriendo de verdad.
Nos ponemos en círculo, sentados en el suelo y les repartimos la fotocopia de la mochila y un lápiz o bolígrafo.
La persona educadora, muy seria y con voz preocupada
les cuenta:
Los combates en tu pueblo no cesan, debes alejarte con tu
familia del peligro y dejarlo todo: tu hogar, tus amigos, tus
cosas, tu colegio…
Tienes unos pocos minutos para abandonar tu casa y salir
de tu país, ¿qué meterías en tu mochila sabiendo que vas
a tener que cargarla durante muchos kilómetros? Tu elección es muy importante, por eso debes elegir los objetos
que consideres más útiles, pero solo puedes llevar como
máximo 10 objetos.
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4.4.1. A
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No sabéis ni a dónde vais ni si estaréis mucho tiempo lejos
de vuestro hogar…
Dejamos cinco minutos para que cada persona escriba el
listado de cosas que metería en su bolsa. Cuando acaba
el tiempo tienen que dejar de escribir y aceptar que sólo
pueden llevarse aquello que apuntaron.
Organizamos pequeños grupos para que presenten sus listas y debatan sobre la utilidad o la posibilidad de llevar todo
lo “que han metido en su mochila”. Les damos un tiempo
limitado, irán eligiendo cosas (por ejemplo, si han puesto
comida deben decir qué, si han puesto ropa nombrarla..,)
dejando sólo cinco cosas para cada persona.
3. Se realiza un debate:
• ¿Por qué habéis elegido esos objetos? ¿Eran los más
necesarios?
• ¿Cómo os han sentido al tener que dejar tantas cosas de
las que disponeis habitualmente?
• ¿Cómo creéis que se sienten las personas que les toca
huir de verdad?
Se les explica que en el mundo hoy en día existen 65 millones de personas que han tenido que salir de sus casas
forzosamente. Han tenido que abandonar su casa, su localidad por diferentes razones.
¿Por qué creemos que las personas dejan su casa y se van
a otro lugar?
Comentamos los motivos que hacen que tantas personas
tengan que dejar sus casas: violencia, guerras, desastres
naturales, pobreza, etc. Lo explicamos con imágenes para
que puedan entender…
Se les puede pedir que investiguen las causas por las que
las personas tienen que huir de sus hogares.
4. Elaboramos un cartel.
Tomamos una cartulina grande o papel continuo y lo dividimos en dos partes. En una dibujamos huellas y en la otra
manos. Los pies reflejarán la marcha-HUIDA y las manos, la
llegada-ACOGIDA.
Se descalzan un pie y dibujan su contorno y ponen en el
centro una de las causas por las que muchas personas tienen que huir de sus casas.
En el otro lado de la cartulina, dibujan el contorno de una
mano y escriben alguna idea que pueda ayudar a esas personas a sentirse mejor.
Este cartel pude colocarse en algún sitio visible del centro.

más allá de las
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RECURSOS A UTILIZAR

Fotocopia del dibujo de la Mochila
Buscar imágenes sobre distintas situaciones que hacen
huir a las personas (guerras, armas, abusos, violencia contra las mujeres, catástrofes naturales, amenazas a miembros de minorías poblacionales etc.

MATERIAL NECESARIO

Papel continuo o cartulina y rotuladores y bolígrafos
Papel continuo
Rotuladores

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 sesión de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Personas refugiadas, migrantes, necesidades, guerra, paz,
pobreza, esperanza, incertidumbre…
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EN
BUSCA
DE UN
HOGAR
T

  

O

  

D

  

4.4.2.
Activid
ad

TEMÁTICA

Personas refugiadas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Acercar a los niños y niñas la realidad de muchos niños,
niñas y adolescentes que no disfrutan de un hogar.
Entender qué nos brinda un hogar
Reconocer nuestra responsabilidad para hacer que nuestro hogar sea mejor.
Fomentar actitudes de solidaridad y colaboración en
nuestro entorno más cercano para defender el derecho a
un hogar en el mundo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Introducción del tema
Preguntamos qué saben sobre las personas que se ven
obligadas a salir de sus casas.
¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis oído?
¿Qué sentís cuando veis las imágenes e personas que están huyendo?
¿Sabéis por qué las personas tienen que marcharse?
¿Cuáles son las causas?
¿En qué lugares del mundo ocurre que personas se tienen
que marchar de sus casas?
Podemos ir señalando en un mapa algunos de los lugares
más significativos: Siria, Irán, Colombia, Venezuela, Centroamérica, RD Congo, Sudan, etc.
2. Palabras cruzadas
El educador o educadora les indica que van a jugar al juego
de Palabras cruzadas.
Se les va a dar una palabra. Cada letra que tiene la palabra
les va a servir para formar otra palabra relacionada con el
tema. La nueva palabra puede iniciar, terminar o contener
la letra de la palabra anterior.
Distribuiremos dos palabras: MIGRANTES y personas REFUGIADAS.
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Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas y se les
entregará un papel grande o cartulina donde está escrita la
palabra MIGRANTES o REFUGIADAS.
Les pedimos que dediquen un momento a pensar personalmente y anotar las palabras que les vienen a la cabeza y las
noten en su cuadreno.
Después se les indica que lo compartan por parejas comentando por qué las han puesto, qué significan…Las dos
parejas, explican en el grupo de 4 sus palabras y deciden
cuales escribirán en la cartulina.
• Con las palabras cruzadas que han elegido y lo que han
pensado, cada grupo hace su propia definición que escribe
en un foleo..
Colocan su cartel en un lugar visible junto a l definición que
han hecho y la comparten con el resto de grupos.

más allá de las

• En los mismos grupos, les planteamos ahora que piensen
palabras relacionadas con aquello que nos brinda un hogar, tanto en lo material como lo no material, es decir que
pueden poner palabras que se refieren a personas, sentimientos como seguridad, cariño y a cosas que tienen y que
echarían de menos si no las tuvieran.
Hacemos como en el primer trabajo y cada persona escribe
en su cuaderno un listado de cosas, personas, sentimientos, etc; lo comparten en parejas y luego en el grupo de
cuatro.
Se entrega al grupo 5 tarjetas, en las que tendrán que escribir las las 5 cosas que seleccionen como más importantes.
3. Dialogamos sobre las palabras seleccionadas:
¿Qué pasaría si no tienes (nombrar las palabras que han
salido que tienen que ver con el cariño, la seguridad, la
protección…)?
¿Cómo te imaginas la vida de los niños y niñas que no tienen un hogar? ¿De las personas que han tenido que dejar
el suyo?
Y tú, ¿qué responsabilidades tienes en tu hogar para que
sea un lugar que aporta cariño, seguridad y protección a
todos sus miembros?

¿Qué puedes hacer en tu colegio, en tu familia o en tu barrio para defender el derecho a un hogar para todos los
niños y niñas del mundo?
4. En el cartel de la actividad anterior podemos incluir este
nuevo trabajo. Colocamos las tarjetas con las palabras que
representan un hogar y que queremos que todas las personas puedan disfrutar. Podemos poner un título como: El
mundo es el hogar de todas las personas.

M
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MATERIAL NECESARIO

Papel continuo o cartulinas
Rotuladores
Tarjetas de cartulina

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 ó 2 sesiones de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Migración, refugio, hogar…
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4.5. Educación Secundaria obligatoria,

La
Mochila
para
migrar
T

  

O

  

primer ciclo

TEMÁTICA

Movimiento de personas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Comprender la situación por la que pasan las personas
refugiadas cuando se ven forzadas a huir de sus hogares.
Empatizar con las personas refugiadas y desplazadas
para estar abiertas como sociedad acogedora.

D

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona facilitadora busca que el grupo se ponga en
la piel de las personas que en muchas partes del mundo
tienen que huir de sus casas. Para eso se lee el siguiente
texto:
Los combates en tu pueblo no cesan, debes alejarte
con tu familia del peligro y dejarlo todo: tu hogar, tus
amigos, tus cosas, tu colegio…Tienes cinco minutos
para abandonar tu casa y salir de tu país, ¿qué meterías en tu mochila sabiendo que vas a tener que cargarla durante muchos kilómetros? La supervivencia
de tu familia puede depender de tu elección, por eso
debes elegir los objetos que consideres más útiles,
pero sólo puedes llevar contigo 10 objetos.
La persona facilitadora deja cinco minutos para que cada
alumno y alumna escriba el listado de cosas que metería en
su bolsa. Después de los cinco minutos ya no se aceptan
cambios. También tienen que escribir en la lista “cómo se
sienten en ese momento”, con qué sentimientos parte.

20

4.5.1. A
ctivida
d

Para el debate en plenario:
¿Por qué habéis elegido esos objetos y no otros?
¿Cómo os habéis sentido al ver que tienen que dejar
tantas cosas de las que disponéis normalmente?
¿Se os ha ocurrido después alguna otra cosa más interesante o necesaria que deberíais haber metido en
vuestras mochilas?
¿Cómo os sentiríais en esas circunstancias?
Pensad en el miedo, el pánico y la incertidumbre en la
situación del personaje.
A continuación, se proyectan los siguientes documentales:
• La experiencia migratoria de GHADA, una adolescente siria
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6grcOa2I
(Entreculturas)
• La experiencia migratoria de unos adolescentes de Burundi.
https://www.youtube.com/watch?v=b06WdW3RdPU
(Unicef)
Para el debate en plenario:
¿Cómo os habéis sentido al ver el documental?; revisando la lista de sentimientos que enumeraban antes
de ver el documental ¿qué cambios ha habido?
¿Cómo os sentiríais en esas circunstancias?
Pensad en el miedo, el pánico y la incertidumbre en la
situación del personaje.
¿Por qué creéis que pasa eso?; ¿Creéis que os podría
pasar lo mismo?; ¿Creéis que la chica del documental
es responsable de lo que le pasa?
¿Ha cambiado vuestra opinión sobre las personas migrantes?
¿Habéis visto diferencias entre los hombres y las mujeres?; ¿en esas circunstancias es igual ser hombre o
mujer?
¿Cómo os sentís sabiendo que ahora mismo hay gente
que sigue teniendo que huir de su casa?

R

  

RECURSOS A UTILIZAR

Documentales
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6grcOa2I
https://www.youtube.com/watch?v=b06WdW3RdPU

más allá de las

M
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MATERIAL NECESARIO

Proyector y altavoces

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

2 sesiones de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Empezando por lo material y más sencillo (la mochila), la
idea es empatizar con esa situación inhumana y trágica,
que sin embargo puede pasar a cualquier persona y en
cualquier momento.

T

  

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Espiritualidad/Interioridad: Qué sentimientos generan en
ellos las actividades/ empatizan con los de las personas
de la actividad; a qué les mueven esos sentimientos. Qué
elementos comunes hay entre el personaje y tú
Género: las familias se suelen separar en los procesos migratorios. Normalmente las mujeres se encargan de “esperar” y cargar con las tareas de cuidados y de protección
de las personas menores. Siendo una repartición de roles
desigual, que además viene a impactar más allá de este
“limitado” plazo, ya que por ejemplo, durante este tiempo
quienes tienen una labor productiva (empleo) suelen ser
más probablemente hombres.
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Las
Palabras
clave
T

  

O

  

D

  

TEMÁTICA

Movimiento de personas; personas refugiadas y migrantes.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Conocer la terminología básica relativa a la movilidad humana.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona facilitadora divide el grupo en subgrupos.
Cada subgrupo recibe la definición de 1 término destacado
relativo a la movilidad humana. Esta definición tiene varios
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4.5.2.
Activid
ad

huecos (faltan palabras). El subgrupo recibe estas palabras
(que corresponden a los huecos) a parte.
El grupo tiene 10 minutos para discutir y generar una
definición completa con los huecos rellenados. Es posible plantear que entre los subgrupos se puedan “robar” las
palabras.
Ejemplo,
APATRIDA: Persona que ningún Estado considera como
nacional suyo, conforme a su legislación. Como tal, no
tiene aquellos derechos atribuibles a la nacionalidad.
APATRIDA: Persona que ningún _________considera
como nacional suyo, conforme a su ________. Como tal,
no tiene aquellos _________ atribuibles a la _________.
Estado – legislación – derechos - Nacionalidad A continuación en plenaria, cada subgrupos lee la definición y el resto de grupos debe intentar averiguar cuál es la
palabra que se está definiendo. Ante la lectura de un término complejo y que genera controversia se realizan las explicaciones correspondientes, remarcando las diferencias con
los términos “parecidos” con los que se suelen crean confusiones, p.e. “persona migrante” y “persona refugiada”.
Se vuelve a repetir el ejercicio, repartiendo nuevas definiciones hasta un máximo de 3 rondas. Los términos con

más allá de las

sus definiciones pueden ser extraídos del glosario anexado
(Anexo). La persona facilitadora puede escoger los términos que entienda más interesantes.
También se pueden encargar a los grupos la investigación
de algunos términos que tendrán que investigar y presentar
a sus compañeros y compañeras.
Por ejemplo: Campo de personas refugiadas, Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE), Desplazados externos,
Desplazamientos internos, Estereotipo, Frontera, Persona
desplazada, Xenofobia, Visa/ visado, Persona refugiada….

R
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RECURSOS A UTILIZAR

Glosario de terminología sobre movilidad humana. “Glosario terminología” en Anexos.

MATERIAL NECESARIO

Definiciones impresas.
Se recomienda utilizar soportes informáticos/app para el
desarrollo de la dinámica a modo de juego.

T
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TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

60 minutos

IDEAS CLAVE

Si bien se puede trabajar con todas las palabras que componen el glosario, lo principal es distinguir: “Inmigración”,
“emigración”, “persona migrante”, “persona refugiada”.

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Espiritualidad/Interioridad: Dignidad humana; ¿qué es lo que
hace al ser humano, ser humano? Qué diferencias reales marca
el ser de una nacionalidad distinta, de un color de piel distinto…
Género: Las mujeres migrantes sufren una doble discriminación
(o triple…) por ser migrante, por ser mujer. Atendiendo a cada
termino que aparece en el ejercicio: ¿es igual ser desplazado que
desplazada?, ¿es igual migrar siendo mujer o siendo hombre?
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4.6. Educación Secundaria obligatoria,
SEGUNDO ciclo

Convivir
con lo
diverso
T

  

TEMÁTICA

Diversidad
Modelos sociales de convivencia
Movilidad humana
Derechos fundamentales

O

  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Valorar la convivencia en la diversidad.
Identificar las dificultades que surgen al convivir con otras
personas/ culturas, y superarlas apreciando y valorando la
riqueza de la diversidad.
Conocer y valorar las implicaciones de la movilidad humana, sus causas y sus consecuencias, entendiendo lo que
ésta supone para las personas tanto a nivel afectivo, como
a nivel de derechos.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona facilitadora pregunta al grupo que entienden
por cultura. Se da pie a un breve debate sobre el término y
se lee la definición estándar del término.
“En un sentido más específico, se llama también cultura al conjunto de rasgos adquiridos por aprendizaje y
compartidos por un determinado grupo social.”
Se divide el grupo en cuatro grupos y a cada uno se asigna un paradigma de modelo social (exclusión, asimilación,
multiculturalismo, interculturalidad) con la correspondiente
descripción del modelo. Junto con la descripción/ explicación en el documento que se les entrega hay unos ejemplos
básicos que pueden servir como referencia.
Cada grupo elabora una dramatización, un mural, un dibujo u otro tipo de representación de la cultura que se pueda presentar delante del grupo.
Cada grupo presenta ante la clase su representación, de
manera que al acabar cada una se fomenta la correspondiente discusión.
Esta representación ¿os recuerda a momentos o situaciones vividas en vuestro entorno (escuela, barrio, iglesia, grupo de amigos, actividades deportivas…)? ¿Habéis visto alguna actitud que se parece a algunos de
estos modelos? ¿Os habéis reconocido en esos comportamientos?
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¿Qué actitud y/o modelo creéis que es más habitual en
nuestra escuela y/o barrio?
¿Qué modelo creéis que puede ayudar a que todas las
personas nos sintamos incluidas? ¿Por qué?
¿Qué acciones o comportamientos concretos podríamos
incorporar en nuestro grupo de amigos o clase o escuela
o barrio para ser más acogedores y no discriminar?
¿Podríamos aprovechar y aprender unos de otros de
nuestras respectivas culturas si cambiamos nuestras
actitudes?
¿Para las minorías y para las mujeres y sus derechos
tiene importancia el modelo social en el que vivimos?
¿Que podría cambiar?
¿Os sentís capaces de convivir con personas de otras
culturas? ¿y de otras creencias? ¿os da miedo?
Luego, la persona facilitadora plantea la pregunta sobre
los derechos, en relación a esos paradigmas donde se han
visibilizado minorías en posiciones desiguales.
¿Qué significa tener derechos?; ¿Qué significa tener
deberes?; ¿Cuáles derechos humanos conocemos?

R

  

M

  

RECURSOS A UTILIZAR

Cuadro resumen de los paradigmas sociales. Indicaciones
de actividad. (Ver Anexo)

MATERIAL NECESARIO

T

  

I

  

T

  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

2 sesiones de 55 minutos

IDEAS CLAVE

Vivimos en sociedades con diversidad interna. Está en
nuestras manos y actitudes que la convivencia sea positiva
para todos y todas. Las minorías suelen sufrir discriminación en los modelos sociales no positivos, siendo además
en muchos casos, personas en situación de movilidad humana. Sus derechos muchas veces no son respetados.

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Espiritualidad/Interioridad: Cómo puede afectar el sentirte rechazada, discriminada por tu situación, porque te
denieguen derechos, etc. En tu manera de percibirte, de
percibir y relacionarte con tu entorno.
Género: Los modelos sociales plantean relaciones desiguales y posibles casos de discriminación, que suelen sufrir las minorías y sobre todo las personas desplazadas. Las
mujeres en estas circunstancias son doblemente discriminadas.

Papelógrafos y material de oficina
Atrezzo para las dramatizaciones (opcional)
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DERECHOS DE
LAS PERSONAS
MIGRANTES Y
REFUGIADAS
T

  

O

  

TEMÁTICA

Derechos fundamentales de las personas refugiadas
Diversidad
Género

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Conocer y valorar las implicaciones de la movilidad humana, sus causas y sus consecuencias, entendiendo lo que
ésta supone para las personas tanto a nivel afectivo, como
a nivel de derechos.
Conocer la vulneración de derechos que se sufren las
personas refugiadas.
Comprender la dificultad añadida de las mujeres refugiadas.
Tomar conciencia de nuestra responsabilidad con ellas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Al comienzo se pone un vídeo sobre personas desplazadas puede elegirse entre dos (en recursos), el 2º es más
largo pero da más juego par comprender los problemas de
las mujeres refugiadas. Cada alumno o alumna expresa solamente en una palabra el impacto que le haya producido
el vídeo.
A continuación se presenta la definición estándar de Derechos Humanos.
Los derechos humanos son atributos propios (inherentes)
de los seres humanos que manifiestan su dignidad por el
solo hecho de ser un hombre o una mujer, independientemente del origen étnico, del sexo, de la edad, de las discapacidades, de la religión, de las preferencias sexuales y
de la opinión.
Se presenta la lista de los derechos humanos fundamentales: ¿entendemos qué significan estos derechos? Dialogamos sobre ellos entre todos y todas:
1. Todas las personas han nacido iguales en dignidad y
libertad.
2. No discriminación: todas las personas tienen derechos a tener derechos independientemente de su
sexo, raza, etnia, creencia política o religiosa.
3. Derecho a la vida

más allá de las

4. Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre o tortura.
5. Derecho a la nacionalidad
6. Derecho a la libertad de pensamiento, creencia y religión
7. Derecho a la libertad de expresión
8. Derecho a la educación
9. Derecho a la salud
10. Derecho al trabajo en condiciones dignas
11. Derecho al asilo (protección internacional)
12. Derecho a la libertad de movimiento
13. Derecho a ser iguales ante la Ley
14. Derecho a un proceso justo y a la inocencia hasta
probarse lo contrario
15. Derecho a no ser detenido indebidamente
16. Derecho a reunirse en público
17. Derecho a participar en la vida cultural de una sociedad
El grupo se divide en subgrupos, cada subgrupo tiene un
texto sobre una persona refugiada (Ver Anexo). Se plantean
las siguientes preguntas a los grupos:
¿Dejar el propio país significa perder derechos?
¿Creéis que las personas refugiadas y/o migrantes tienen
todos estos derechos?
¿Cuáles de los derechos enumerados previamente que se
están incumpliendo en cada caso?
Se reúnen de nuevo los grupos y uno o una de cada grupo, expone el caso y los derechos que no se respetan en
cada persona.
Se abre un turno de preguntas y aclaración de dudas. Se
pueden plantear las siguientes cuestiones:
¿Los derechos de las personas migrantes, refugiadas o
desplazadas están siendo respetados? ¿Por qué? ¿Todas
las personas desplazadas tienen los mismos derechos?
¿Qué ocurre a las mujeres desplazadas?
¿Quiénes son los responsables de que esto ocurra?
Esta falta de respeto ¿es buena para la convivencia?
Para terminar, en un mural de papel se exponen todos los

derechos que no se cumplen en los casos que hemos visto
de las personas refugiadas
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RECURSOS A UTILIZAR

Vídeo_ Ghada, 13 años, refugiada siria en Líbano:
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6grcOa2I
Vídeo_ Mujeres desplazadas en el Congo:
https://youtu.be/FvKLhxzmZig

MATERIAL NECESARIO

Papelógrafo,ordenador, proyector, fotocopias del texto de
los casos

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

60 minutos

IDEAS CLAVE

Está en nuestras manos poner algo de nuestra parte para
que la convivencia sea positiva para todos y todas. Las personas refugiadas suelen sufrir discriminación. Sus derechos
muchas veces no son respetados.

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Género: Los modelos sociales plantean relaciones desiguales
y posibles casos de discriminación, que suelen sufrir las minorías y sobre todo las personas desplazadas. Las mujeres en
estas circunstancias son doblemente discriminadas.
Cómo puede afectar el sentirte rechazada, discriminada por
tu situación, porque te denieguen derechos, etc. en tu manera
de percibirte, de percibir y relacionarte con tu entorno, …
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4.7. BACHILLERATO

Y CICLOS FORMATIVOS

Los
mensajes
de los medios
de comunicación
T

  

TEMÁTICA

Modelos de Desarrollo
Causas de los desplazamientos forzados
Población de acogida
Medios de comunicación

O

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona facilitadora pedirá al alumnado, antes de realizar esta actividad que busquen y traigan noticias (prensa
escrita y pantallazos de internet y redes sociales) donde
las personas protagonistas sean personas migrantes y/o
miembros de minorías.
La persona facilitadora buscará algunos artículos o noticias
en los que se aborde el tema con una terminología más
adecudad y otros en los que se vea un tratamiento más
estereotipado.
Comenzamos la acividad visualizando el siguiente vídeo:
Inmigracionalismo 2: Corta con las etiquetas - RED ACOGE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&
v=zCc2yKyuEMY
Brevemente lo comentamos.

  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Identificar las responsabilidades y opciones de intervenir de
la población de acogida.
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Se divide el grupo en subgrupos a los que se les pide
analizar en esas noticias la terminología utilizada, el contenido/ mensaje difundido y los estereotipos que perciben en
esas noticias.
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Cada subgrupo escoge como muestra una de las noticias
(principalemente nos fijaremos en el titular) como ejemplo
negativo para identificar qué tipo de estereotipos difunden.
El grupo también tiene que presentar su propuesta de mejora de dicho artículo/ tanto en el titular como en el abordaje
de la noticia.
Realizan la presentación ante la clase, lo cual permite que
la persona facilitadora introduzca el debate sobre cada uno
de los casos y estereotipos trabajados. (Recordamos el
mensaje transmitido en el vídeo inicial.)
Para el debate:
• ¿Qué pensáis al leer este titular/ articulo?; ¿Os soléis
creer lo que leéis?
• Cuando escucháis a personas cercanas de vuestro entorno reproduciendo estas ideas ¿qué hacéis? ¿Intervenís?,
¿Les decís algo?
• ¿Cómo os sentís al escuchar “mentiras”? ¿Cómo os sentís al ver que se rechaza o discrimina a otras personas?
• ¿Creéis que podéis hacer algo para que esto no pase?
• ¿Os ha pasado que os creyerais alguna de estas leyendas
y después descubrierais personalmente que no era cierto?;
¿Cómo fue?

R

  

RECURSOS A UTILIZAR

Se recomienda el uso de recortes de prensa y pantallazos
de internet y redes sociales de actualidad.
inmigracionalismo.org. Vídeo: Corta con las etiquetas

M
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MATERIAL NECESARIO

Ordenadores con acceso a internet

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

1 ó 2 sesiones de 50 minutos

IDEAS CLAVE

Los prejuicios que de manera poco racional seguimos reproduciendo son reales obstáculos para la convivencia.

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Espiritualidad/Interioridad: En nuestra sociedad, los estereotipos son particularmente sexistas, son verdaderos
instrumentos de difusión y multiplicación de los roles sexistas. En el caso de las minorías, que son particularmente
victimas de dichos estereotipos, las mujeres miembro de
dichas minorías son doblemente víctimas. Por lo tanto, doblemente discriminadas.
¿qué nos lleva a mantener y dar continuidad a los estereotipos?
El miedo al otro, a la otra diferente a mí, reduce mi libertad.
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¿QUIÉN ES

RESPONSABLE
T

  

TEMÁTICA

Desarrollo global
Modelos de desarrollo
Población de acogida

O

  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

  

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Personas entre 16-18 años. La complejidad del ejercicio es
adaptable.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona facilitadora divide a las personas participantes
en 4 grupos, de manera que cada grupo analiza un caso diferente (Caso A: Bienes naturales y personas desplazadas;
Caso B: Conflicto armado en Siria; Caso C: Conflicto
armado en Colombia; Caso D: Mujeres refugiadas). Ver
Anexo.
La persona facilitadora expone brevemente el esquema
de propuestas para el cambio: Poder político-poder económico-poder social (política/ mercado/ sociedad civil).
Cada grupo tiene 30 minutos para leer el caso/ situación
de manera que reflexionen de cara a responder a unas claves básicas:
CASO/ SITUACIÓN
RESUMEN BÁSICO

Identificar la relación entre nuestro modelo de vida y la movilidad humana.

P

D

4.7.2.
Activid
ad

RELACIÓN ENTRE LA SITUACIÓN Y
NUESTRO MODELO DE VIDA
POLÍTICA
POSIBLE
INTERVENCIÓN

MERCADO
SOCIEDAD CIVIL
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Después cada grupo presenta su caso en plenaria donde
la persona facilitadora introduce el debate:
¿Qué sucede para que millones de personas en el mundo
se vean forzadas a abandonar sus hogares y sus tierras
para sobrevivir?
¿Qué hay detrás de las guerras y conflictos que provocan
estas situaciones?
¿Quiénes son esas personas desplazadas? ¿Vosotros podríais serlo?, ¿Son mujeres y hombres en la misma medida? ¿Por qué son esas personas y no nosotras?
¿Cuál es la relación entre nuestro modelo de vida y esos
desplazamientos? ¿Cómo nos sentimos al ver esas situaciones?, ¿Como nos hace sentirnos esa responsabilidad?
¿Poder intervenir en esas situaciones es posible o lo sentimos fuera de nuestro alcance?

R

  

RECURSOS A UTILIZAR

Caso I: Bienes naturales y personas desplazadas (Ver Anexo)
Caso II: Conflicto armado en Siria (Ver Anexo)
Caso III: Conflicto armado en Colombia (Ver Anexo)
Caso IV: Mujeres refugiadas (Ver Anexo)

M

  

T

  

MATERIAL NECESARIO

Papelografos y material de oficina

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD

I

  

T

  

IDEAS CLAVE

Vivimos en un mundo global, donde estamos interrelacionados y hay unas relaciones desiguales de poder y de apropiación de recursos.
Nuestras decisiones impactan en la vida de otras personas,
podemos intervenir para alcanzar mayores cotas de justicia
social.

TRANSVERSALIDAD

Para trabajar con el alumnado estos aspectos:
Espiritualidad-interioridad: Estamos interconectados y
somos conscientes de que vivimos en un mundo global.
La responsabilidad que tenemos en las desigualdades sociales/ económicas globales no desagrada, ser consciente
de ello, trabajarlo y comprender en qué medida sí podemos intervenir y en qué medida no podemos intervenir es
importante.
Género: Vivimos en estructuras globales desiguales y
sexistas, donde las mujeres pertenecen a esa población
doblemente victima de las desigualdades que conllevan
desplazamientos forzados. Además de que las sociedades se rigen por lógicas sexistas discriminadoras que convierten a las mujeres en una población vulnerable y victima
de la violencia sexista sistémica, en aquellas situaciones
de conflicto o emergencia las mujeres son particularmente
victimas y utilizadas. Por ejemplo, trata y tráfico de mujeres y abusos sexuales de mujeres como arma de guerra.

120 minutos
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5

PROPUESTA PARA
ACTIVAR LA MOVILIZACIÓN
5.1. ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

Desde una perspectiva de la EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL, se
considera imprescindible el hacer protagonista al alumnado en el proceso de aprendizaje. No sólo en lo
referente al aprendizaje académico si no en el aprendizaje en general.
También es fundamental poder desarrollar  y realizar ACTUACIONES referidas a lo visto,  reflexionado y
vivido.
CONOCER- REFLEXIONAR-ACTUAR
Por ello proponemos o sugerimos posibles ACTIVIDADES de movilización para que sea el propio alumnado junto con el profesorado quienes decidan cuál o cuáles quieren poner en marcha. Pueden ser de
las propuestas u otras que propobnga el propio grupo.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Posibilitar la implicación del alumnado en la puesta en
marcha de alguna actividad de movilización.
Visibilizar a la comunidad educativa el trabajo realizado
en el aula.

POBLACIÓN PARTICIPANTE
INFANTIL Y PRIMARIA

POSIBLES ACTIVIDADES
MURAL GIGANTE. Manos que acogen
Proponemos trabajar con los niños y niñas el tema de la
acogida. ¿Qué podemos hacer para que las personas que
vienen de otros lugares o que son distintas a mi se sientan
bien y estén contentas?
Les pedimos que pinten unas manos y piensen que cosas
buenas podemos hacer: acoger, acariciar, ayudar, compartir…
Los y las pequeñas de infantil pueden utilizar pintura de
dedos para plasmar sus manos en el mural.
Pueden dibujar las siluetas de sus manos y colorearlas o
escribir su nombre.
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Recortar unas manos que se les de como plantilla.
Es importante que antes de colocar sus manos se les explique para qué las ponen y qué significa, en la medida de la
capacidad del grupo.

LOS CORROS DE DE BIENVENIDA
Proponemos una actividad para todas las aulas de los y
las más pequeñas. El grupo de mayores (5º y 6º) pueden
ejercer de organizadores y se pueden encargar de ayudar a
las clases de infantil.
Retomamos la actividad propuesta para primaria primer ciclo: El corro de bienvenida
Antes de salir al patio a realizar la actividad es muy importante explicar a los y las niñas lo que vamos a hacer.

Cada clase se sitúa en el patio en la zona que se le asigne.
En el momento que la persona organizadora da comienzo,
el grupo de infantil sale al centro, acompañado por algunos
de los chicos y chicas mayores. Salen en fila y se colocan
para jugar al corro de las patatas dándose las manos.
Seguidamente sale otro grupo que se sitúa al lado y se van
intercalando, dando las manos a los y las peques.
Así van saliendo todos los grupos hasta estar todos y todas
de las manos haciendo un gran corro. En ese momento
comienzan a cantar y a moverse. La letra de la canción la
pueden modificar y acomodar.
También pueden cantar otras canciones.
Lo que se trata de simbolizar es la acogida a todos y todas
jugando juntas.
Antes de deshacer el círculos un profesor o profesora, explica lo que hemos hecho y por qué. Terminamos con un
fuerte aplauso y organizamos la vuelta a clase.
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5.2. ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN
SECUNDARIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde una perspectiva de la EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL, se
considera imprescindible el hacer protagonista al alumnado en el proceso de aprendizaje. No sólo en lo
referente al aprendizaje académico si no en el aprendizaje en general.
También es fundamental poder desarrollar  y realizar ACTUACIONES referidas a lo visto,  reflexionado y
vivido.
CONOCER- REFLEXIONAR-ACTUAR
Por ello proponemos o sugerimos posibles ACTIVIDADES de movilización para que sea el propio alumnado junto con el profesorado quienes decidan cuál o cuáles quieren poner en marcha. Pueden ser de
las que aquí se proponen u otras que considere el propio grupo.
Esto se adaptará al nivel educativo de cada grupo y a las posibilidades reales del grupo y del centro.

TEMÁTICA
Movilidad humana
Relaciones globales
Ciudadanía de acogida

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Posibilitar la implicación del alumnado en la puesta en
marcha de alguna actividad de movilización.
Motivar a realizar alguna actividad que tenga una repercusión más allá del aula.
Visibilizar el trabajo realizado en el aula a la comunidad
educativa.
Involucrarse con otros y otras (personas ,organizaciones…) en la realización de alguna actividad pública.

POBLACIÓN PARTICIPANTE
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional
(De 12 años en adelante)

POSIBLES ACTIVIDADES
CARTAS AL DIRECTOR, REDES SOCIALES,
BLOGS...
Promover que el alumnado escriba “cartas al director” de
diversos medios de comunicación, contando lo que opinan
sobre esta temática, y lo que proponen para mejorar, colaborar al cumplimiento de los derechos humanos de estas
personas.
Se puede vincular a la asignatura de Lengua.
Desarrollar el escrito, corregirlo y seleccionar los más significativos para enviar.
El propio alumnado deberá seleccionar los posibles periódicos a los que enviar la carta o noticia e investigar cuáles
son los pasos para hacerla llegar.
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Se puede redactar una noticia que se puede subir a redes
sociales y tratar de darle la mayor difusión posible.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL
CENTRO Y /O EN EL ENTORNO
Plantear una campaña para visibilizar esta temática al interno del centro y en el entorno cercano (si es posible), promover que en el centro , por grupos (aulas) se realicen carteles
que se pondrán por el centro y por espacios públicos para
visibilizar lo trabajado y lo que queremos transmitir a otras
personas para colaborar con los DERECHOS HUMANOS
de las personas migrantes y refugiadas.

RECOGIDA DE FIRMAS (de los grupos más
mayores)
Promover una campaña de recogida de firmas. Deben seleccionar claramente cuál es el tema en el que quieren incidir y en qué instancia o instancias (Ayuntamiento, Parlamento, Gobierno, etc).
Para ello deberemos generar un pequeño documento en el
que expliquemos qué es lo que queremos conseguir con
esa firma. Por ejemplo: “Pedimos al Ayuntamiento/Gobierno…. El cumplimiento de los cupos comprometidos en la
reubicación de personas refugiadas” o “Solicitamos la mejora en el trabajo a las personas migrantes de nuestro ntorno”…o solicitar viviendas,, o …
Se pueden recoger ideas del decálogo de la campaña de
Hospitalidad, que se desarrolla con más detalle en el documento de campaña “Yo soy tierra de acogida” .

MANIFIESTO PÚBLICO (PRENSA, WEB DEL
CENTRO EDUCATIVO, FAMILIAS...)
Consensuar entre el grupo un manifiesto en el que se recojan las propuestas os peticiones concretas que se hagan
sobre el tema. Se podrá publicar (cartas al director, redes
sociales, periódico escolar, etc) y/o se puede leer en un
espacio público, o hacer llegar a representantes políticos
de nuestra comunidad. Se pueden coger ideas para el ma-

más allá de las

migrantes”, “Somos personas refugiadas”.y “un lugar en el
mundo”).
Colocarla en un espacio abierto y visible del centro y realizar una difusión a través de redes sociales, cartas a las
familias, etc que el propio alumnado podría realizar.
También puede ser el propio alumnado quien monte su propia exposición. Para ello le puede servir como referencia la
exposición de la que hemos hablado y otras imágenes que
ALBOAN puede aportar y otras que puedan localizar sobre
procesos migratorios. Es importante que se incluyan distintos procesos migratorios, tanto en cuanto a las causas que
los origina, como en los países en que tienen lugar.

nifiesto del decálogo mencionado en el apartado de “recogida de firmas”.

MOVILIZACIÓN EN BARRIO/PUEBLO (ACTO
CENTRAL)…
Promover un acto público en apoyo a las personas desplazadas forzosamente en el que convoquemos a alumnado,
profesorado, familias, medios de comunicación, representantes políticos, etc.
Organizar todo lo que tiene que ver con esta propuesta:
convocatoria a otras personas, grupos…solicitud de permisos, aviso a medios de comunicación,

TEATRO BREVE
Contactar con algún grupo de teatro que trabaje esta temática. (Es posible que para ello necesitemos financiación).
Se pueden buscar cuentos o testimonios sobre la temática: También se puede generar una o varias historias sobre
este tema y que sea el propio alumnado quien lo represente. El profesorado tiene que estar muy atento a qué se
transmite y cómo.
Se podrá representar en otras aulas del mismo centro; invitar a las familias, e incluso abrirlo a otros grupos de fuera
del centro.

CINE FORUM
Organizar en el centro o en otro espacio del barrio/pueblo
el visionado de alguna película que aborde la temática, invitar a alguna persona especialista que pueda dinamizar un
diálogo posterior a la película.
Puede hacerse a nivel de alumnado o de otros grupos. Algunas de estas películas pueden ser “Las tortugas también
vuelan”, “In this world” (ambas disponibles en el centro de
recursos de ALBOAN) o “La jaula de oro”.

ORGANIZAR UNA EXPOSICIÓN
El alumnado junto con el profesorado puede investigar si alguna organización que trabaje estos temas dispone de una
exposición sobre el tema. (ALBOAN dispone de exposiciones con su correspondiente propuesta formativa: “Somos

Seleccionar unas 10 imágenes que muestren distintos
momentos como:
LA SALIDA - LA HUIDA - EL VIAJE - TRÁNSITO LLEGADA
Editar o imprimir las imágenes a poder ser a color y en
tamaño grande. Colocarlas en algún tipo de soporte (pegarlas en una cartulina o cartón.
Elegir un título y un pequeño texto explicativo:
Colocarla en un espacio abierto y visible del centro y realizar una difusión a través de redes sociales, cartas a las
familias, etc que el propio alumnado podría realizar.

PARTICIPAR COMO VOLUNTARIADO EN LA
CAMPAÑA HOSPITALIDAD
Tanto la Fundación Ellacuría en Bilbao como Loiolaetxea
en Donostia o Centro Lasa en Tudela trabajan están impulsando diferentes acciones de acogida para apoyar a las
personas que están llegando a nuestro país, en el marco de
la campaña Hospitalidad. Nos podemos poner en contacto con estas organizaciones para que tanto familias, como
profesorado o alumnado de bachillerato participe como
personas voluntarias en algunas de estas acciones. Acompañamiento familiar, el programa de familias acogedoras,
acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre, clases de alfabetización…

IDEAS CLAVE
Desde una perspectiva de la:
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL, se considera imprescindible el protagonismo del alumnado en el proceso de aprendizaje. No sólo
en lo referente al aprendizaje académico, si no en el aprendizaje en general.
También es fundamental poder desarrollar y realizar ACTUACIONES referidas a lo visto, reflexionado y vivido.
CONOCER- REFLEXIONAR-ACTUAR
Por ello proponemos o sugerimos posibles ACTIVIDADES
de movilización para que sea el propio alumnado junto con
el profesorado quienes decidan cuál o cuáles quieren poner
en marcha. Pueden ser de las que aquí se proponen u otras
que considere el propio grupo.
Esto se adaptará al nivel educativo de cada grupo y a las
posibilidades reales del grupo y del centro
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