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Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
1/ Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa.

2/ Reflexionar sobre las causas y empatizar con sus consecuencias, resaltando la importancia de la creación de una cultura de acogida.
3/ Promover que los y las participantes se identifiquen como constructores y constructoras de cultura de acogida en sus entornos.

Miramos el cartel

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Desarrollo de la actividad
8
D

8/12
anos

a

infantil,
1o y 2o de
primaria

“Teresina era una pequeña golondrina que vivía junto a su
familia en un bonito bosque. Tenía unos pocos meses y
siempre había vivido en la época de verano: una época estupenda, en la que el clima era agradable y todas las golondrinas vivían muy felices y alegres disfrutando en los
árboles bajo los rayos del sol. Sin embargo, poco a poco los
días fueron acortándose y empezó a llegar el frío. El clima
cambió y empezaron a llegar rumores de que aquel bosque
ya no era tan seguro. Las golondrinas iban y venían de árbol
en árbol y Teresina escuchó que iban a marcharse.

“No podemos seguir aquí. Tenemos que buscar un lugar
más seguro”. Teresina estaba asustada. No quería dejar su
bosque ni su escuela en el árbol. Ni siquiera sabía hacia
dónde irían ni qué habría al llegar. Triste, emprendió el vuelo
con su familia. Volaron y volaron durante meses, surcando
las ráfagas de viento, el frío y el peso de sus equipajes.
Aunque siempre fue aventurera, el miedo era más poderoso
que la curiosidad. ¿Cómo será el nuevo bosque? Cerraba
los ojos muy fuerte, deseando que al llegar encontraran

otras golondrinas tan simpáticas como las que había en el
suyo. Un día, llegaron a un bonito claro, en el que un grupo
de golondrinas comían entre los árboles. Descendieron y,
para su sorpresa, fueron recibidas con alegría.

1/ Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa.

2/ Reflexionar sobre las causas y empatizar con sus consecuencias, resaltando la importancia de la creación de una cultura de acogida.
3/ Promover que los y las participantes se identifiquen como constructores y constructoras de cultura de acogida en sus entornos.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?
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Comenzamos la sesión explicando al grupo que ese día vamos a hablar sobre movilidad forzosa: sobre niños, niñas y familias que se mueven, se desplazan de sus hogares y sus países de nacimiento. Para comenzar a aproximarnos a este tema, preguntamos al grupo: ¿Os gusta viajar? ¿Cuál es el último viaje que recordáis haber hecho?
Recogemos sus respuestas y les contamos que los seres humanos somos seres migrantes: desde el inicio de la Historia nos hemos trasladado a distintos sitios por diversos motivos. En el mundo hay 1.000 millones de personas migrantes, ¿podéis imaginarlo? ¿Qué razones creéis que hay para viajar? Cuando viajamos, ¿cómo nos gusta que nos reciban en
los lugares a los que llegamos? Debatimos sobre estas preguntas. Para reflexionar sobre esta realidad, reunimos al grupo en círculo y leemos la historia de “Teresina la golondrina”,
que dice así:
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Objetivos

Comenzamos la actividad explicando al grupo que ese día vamos a hablar sobre movilidad forzosa: sobre niños, niñas y familias que se mueven, se desplazan de sus hola
por
gares yla
nacimiento.
Para comenzar, lanzamos
al grupo las siguientes preguntas:
lasus países dede
de
la
por donde
donde

o
3o a 6o de
primaria

 ¿Os gusta viajar? ¿Cuál fue el último viaje que habéis hecho? ¿Por qué motivo soléis viajar?

Recogemos sus respuestas y explicamos al grupo que los seres humanos somos seres migrantes, que a lo largo de la Historia nos hemos desplazado por distintos motivos de
nuestros lugares de nacimiento. Sin embargo, los viajes que hacemos pueden ser por motivos voluntarios y agradables o forzosos. Hoy en día, situaciones como los desastres naturales o los conflictos armados están obligando a millones de personas a desplazarse de sus hogares para sobrevivir. Esta situación afecta especialmente a mujeres y niñas, expuestas
a situaciones de violencia y desigualdad.

 ¿Os imagináis tener que abandonar nuestros hogares? ¿Cómo creéis que os sentiríais? ¿Cómo os gustaría ser recibidos y recibidas en el lugar al que os desplazaseis?

Objetivos
Reflexionamos en grupo sobre esta última pregunta, para lo que realizaremos una dinámica de empatía. Elegiremos al azar a tres miembros del grupo, que saldrán de la clase unos

minutos. Dividimos al resto de la clase en 3 grupos, cada uno de los cuales deberá hacer una actividad, a la que se incorporará una de las personas voluntarias que estaban fuera de
la clase. El grupo 1 tendrá la directriz de excluir activamente a la persona que llegue a la actividad, no explicándosela ni dejando que participe. El grupo 2 deberá ignorarla y el grupo
3 deberá hacer que se sienta acogida, parando para explicarle la actividad e invitándole a participar activamente en ella. Las personas voluntarias rotarán, pasando dos minutos en cada
grupo. Al finalizar, se abrirá un debate grupal. ¿Cómo se han sentido las personas voluntarias? ¿Y los distintos grupos? ¿Qué diferencia hay entre acoger y no acoger? Ante la situael
ción de movilidad forzosa de la que estamos hablando hoy, ¿cuál de los tres modelos nos gustaría fomentar como grupo?

Las golondrinas que allí vivían curaron sus alas doloridas,
compartieron con ellas su comida y les enseñaron su bonita escuela-árbol. Allí, al ser tocada por el primer rayo de
sol en meses, Teresina feliz supo que había llegado el verano y que ella y su familia estaban de nuevo en casa”.

Miramos

cartel

Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo “La educación abre el mundo”, disponible en la plataforma YouTube, en el que Mireille Twayigira narra su propio viaje migratorio.
¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Cómo se sentía Teresina ante el viaje? Le contamos al grupo que los seres humanos migramos por muchas razones, algunas de las cuales no son
voluntarias. Los conflictos bélicos, los desastres climáticos o la violencia fuerzan a millones de niños, niñas y familias a desplazarse, emprendiendo viajes como el de la protagonista
del cuento. ¿Cómo nos gustaría que nos acogiesen en esta situación? ¿Qué papel jugaron las golondrinas y la escuela del nuevo bosque en la historia de Teresina? ¿Nos gustaría
ser como esas golondrinas para otras personas? ¿Por dónde podemos empezar?

¿Cómo hemos visto que
esta situación a niñas y jóvenes en todo el mundo? ¿Qué importancia tuvo para Mireille y su futuro la educación y la acogida en el país al que se
deafecta
la actividad
Desarrollo

desplazó? ¿Cómo nos gustaría acoger y ser acogidos/as? ¿Podemos nosotros y nosotras ser agentes de promoción de cultura de acogida en nuestros entornos?

es la hora de la igualdad, por donde empezamos?
?

es la hora de la igualdad, por donde empezamos?
?

Haremos una lluvia de ideas con el grupo sobre acciones que podemos hacer para promover la cultura de acogida en nuestros entornos. Entre todos y todas decorarán un gran panel
en el que escribiremos “Creemos cultura de acogida” y proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella utilizando su propia plantilla, dentro de la cual escribirán o dibujarán una de las acciones identificadas, comprometiéndose a realizarlas. Las huellas de todos y todas se colocarán en el suelo, guiando el camino hacia el panel que
hemos dibujado, que estará ubicado en un lugar representativo del centro. Para finalizar la actividad, los y las participantes recorrerán sus propias huellas y al llegar al panel gritarán
“¡creemos cultura de acogida!” simbolizando su compromiso con la temática trabajada, e invitando a otros compañeros y compañeras a recorrer ese mismo camino con ellos y ellas.

Vemos en grupo el vídeo “La educación abrió el mundo de Mireille” disponible en la plataforma Youtube y entre todos y todas decoraremos un gran panel en el que escribiremos “Creemos cultura de acogida”. Proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella que colocaremos en el suelo, guiando el camino hacia el panel que
hemos dibujado. Para finalizar la actividad, los y las participantes recorrerán sus propias huellas y al llegar al panel gritarán “¡creemos cultura de acogida!” simbolizando su compromiso con la temática trabajada.

2/ Reflexionar sobre las causas y empatizar con sus consecuencias, resaltando la importancia de la creación de una cultura de acogida.
3/ Promover que los y las participantes se identifiquen como constructores y constructoras de cultura de acogida en sus entornos.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?
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Abrimos una lluvia de ideas sobre esta pregunta, apuntando sus aportaciones. Tras recogerlas, les contamos que los seres humanos somos seres migrantes, que a lo largo de la
Historia nos hemos ido desplazando de nuestros lugares de nacimiento por distintos motivos. Hay dos motivos principales: voluntarios, como el turismo, o forzosos, como los desastres naturales o los conflictos armados, que están obligando a millones de personas en el mundo a desplazarse de sus hogares para poder sobrevivir. En grupo reorganizamos la
lluvia de ideas realizada, ordenando sus ideas en estas dos categorías y añadiendo otros motivos de desplazamiento que no surgieran al inicio.

 ¿Os imagináis vivir alguna de estas situaciones? ¿Cómo creéis que os sentiríais? Estas situaciones, ¿afectan a hombres y mujeres por igual?
Reflexionamos con el grupo sobre estas cuestiones y les introducimos al hecho de que el 50% de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas, especialmente afectadas
Objetivos
por las situaciones de violencia y desigualdad. Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo “La educación abrió el mundo de Mireille” en el que Mireille Twayigira cuenta
su propio proceso migratorio.

 ¿Qué importancia tuvo para Mireille y su futuro la educación y la acogida en el país al que se desplazó? ¿Qué hubiera ocurrido para ella y para tantas otras niñas y jóvenes si no
hubiera tenido esta acogida?
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

4o de
secundaria y
bachillerato

Recogemos sus respuestas y explicamos al grupo que los seres humanos somos seres migrantes, que a lo largo de la Historia nos hemos ido desplazando de nuestros lugares
de nacimiento por distintos motivos. Hay dos motivos principales: voluntarios, como el turismo, o forzosos, como los desastres naturales o los conflictos armados, que están obligando
a millones de personas en el mundo a desplazarse de sus hogares para poder sobrevivir.
Enumeramos con el grupo las necesidades básicas y objetivos vitales que creen que tiene una persona. Tras recogerlas en un lugar visible, haremos tres grupos, a los que les
ocurrirán distintas situaciones. El grupo 1 sufrirá un terremoto que derruirá su ciudad y afectará a todo el país en el que viven, el grupo 2 se verá afectado por un conflicto armado
y el grupo 3 pertenecerá a una etnia perseguida en su país. Dejamos un momento para que cada grupo reflexione sobre su situación, respondiendo a las siguientes preguntas:

 ¿Qué creéis que ocurre con vuestras necesidades básicas ante esta situación?
 ¿Os desplazaríais? ¿Cómo creéis que sería el viaje?

Objetivos
 ¿Cómo os gustaría ser acogidos/as en el lugar al que os desplazáis?
Ponemos en común las respuestas de los distintos grupos, reflexionando sobre las consecuencias de los desplazamientos forzosos.

Reflexionamos con el grupo sobre esta pregunta y dibujaremos dos maletas en un lugar visible del espacio. Alrededor de una, pondremos actitudes y prácticas negativas de acogida (rechazo, miedo, aislamiento, etc.) y alrededor de otra actitudes y prácticas positivas (integración, apertura, respeto, etc.).

Desarrollo

3/ Promover que los y las participantes se identifiquen como promotores y promotoras de cultura de acogida en sus entornos.
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viaje que han hecho? ¿Por qué motivo lo hicieron?
 ¿Con qué ideas relacionan el término “movilidad forzosa”? ¿Cuál fue el último

igualdad,
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es la hora de la igualdad, por donde empezamos?

 ¿Qué motivos creéis que existen para viajar?

2/ Reflexionar sobre las causas y empatizar con sus consecuencias, resaltando la importancia de la creación de una cultura de acogida.

?
??

actividad

Ante los desplazamientosde
y forzosos
la y situaciones como la de Mireille, ¿cuál de las dos maletas queremos utilizar? ¿Podemos nosotros y nosotras ser agentes de promoción de cultura de acogida en nuestros entornos? ¿Con qué acciones podríamos empezar?

es la hora de la igualdad, por donde empezamos?
?

1, 2 y 3 de
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o

1/ Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa.

Comenzamos la actividad explicando al grupo que ese día vamos a hablar sobre movilidad forzosa. Iniciamos una lluvia de ideas sobre ese término:

Comenzamos la actividad preguntando al grupo si les gusta viajar. Les hacemos pensar sobre cuál fue el último viaje que han realizado: por qué motivo lo hicieron, en qué
latransporte, etc.de la
por donde
medio de

o
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1/ Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa.

Entre todos y todas decoraremos un gran panel en el que escribiremos “Creemos cultura de acogida” y proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella,
dentro de la cual escribirán una de las palabras incluidas en la maleta de acciones positivas. Las huellas de todos y todas se colocarán en el suelo, guiando el camino hacia el panel
que hemos dibujado.
Para finalizar la actividad, los y las participantes recorrerán sus propias huellas y al llegar al panel gritarán “¡creemos cultura de acogida!” simbolizando su compromiso con la temática trabajada. Se les animará a que reproduzcan a modo de campaña las huellas y los paneles en su centro educativo, casas, barrio, trazando así el camino a la creación de cultura de acogida en sus entornos. ¿Hasta dónde podrían llegar?
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¿Cómo creen que
de forma diferente estas situaciones a hombres y mujeres?

elafecta
cartel
Miramos
Hacemos hincapié en el hecho de que el 50% de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas, especialmente afectadas por las situaciones de violencia y desigualdad.

Desarrollo

actividad

Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo “La educación abre el mundo”, disponible en la plataforma YouTube, en el que Mireille Twayigira narra su propio viaje midetuvolapara Mireille y su futuro la educación y la acogida en el país al que se desplazó? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera tenido esta acogida? ¿Podemos
gratorio. ¿Qué importancia
nosotros y nosotras ser agentes de promoción de cultura de acogida en nuestros entornos? ¿Con qué acciones podríamos empezar?

es la hora de la igualdad, por donde empezamos?
?
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Entre todos y todas decoraremos un gran panel en el que escribiremos “Creemos cultura de acogida” y proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella,
dentro de la cual escribirán una de las acciones que han identificado para construir cultura de acogida en sus entornos. Las huellas de todos y todas se colocarán en el suelo, guiando
el camino hacia el panel que hemos dibujado.
Para finalizar la actividad, los y las participantes recorrerán sus propias huellas y al llegar al panel gritarán “¡creemos cultura de acogida!” simbolizando su compromiso con la temática trabajada. Se les animará a que reproduzcan a modo de campaña las huellas y los paneles en su centro educativo, casas, barrio, trazando así el camino a la creación de
cultura de acogida en sus entornos. ¿Hasta dónde podrían llegar?

