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UD PRIMARIA (8 a 12 AÑOS)

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
de 8 a 12 años

OBJETIVOS
Conocer más sobre la situación de las personas refugiadas.
Reflexionar sobre la importancia del derecho a la educación para
todos los niños y niñas.
Adquirir compromisos relacionados con la defensa del derecho a la
educación y la sensibilización de su entorno sobre esta temática.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Iniciamos la sesión anunciando a los y las participantes que deben hacer un dibujo de
un viaje que hayan hecho o quieran hacer. Cuando hayan terminado, quien quiera puede
mostrar su dibujo al resto, contando el destino del viaje, cuándo lo hicieron o lo quieren
hacer, con quiénes, etc.
Después, en asamblea, planteamos las siguientes preguntas:

© Daniela Morreale/ Entreculturas

¿NOS GUSTA VIAJAR? ¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ RAZONES VIAJAMOS?

¿QUÉ HACEMOS DURANTE EL VIAJE?
EN LOS VIAJES QUE HEMOS HECHO, ¿SABÍAMOS QUE DÍA
ÍBAMOS A REGRESAR?
¿NOS RECONFORTABA SABER QUE TRAS LAS
ESCUELA
VACACIONES Y VIAJES REGRESARÍAMOS A LA
EROS,
Y VERÍAMOS DE NUEVO A NUESTROS COMPAÑ
COMPAÑERAS Y PROFESORADO?
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Tras esta primera reflexión, contamos a los niños y las niñas que hay muchas personas
que tienen que abandonar sus casas para emprender viajes, pero no porque quiera conocer
otro lugar o hacer una actividad especial. Hay personas que tienen que abandonar sus
casas porque viven en lugares peligrosos, porque son perseguidas por su religión, por sus
convicciones políticas, conflictos armados, situaciones de desastres naturales o porque no
tiene recursos para poder subsistir. ¿Os imagináis tener que dejar

vuestras casas y vuestras escuelas para ir hacia
otros lugares más seguros? ¿Cómo creéis que os
sentiríais? ¿Cómo os gustaría que os recibieran en
los países a los que os desplazáis? ¿La educación
puede ser importante ante esta realidad?
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Posteriormente se les pide que imaginen que un grupito de
amigos y amigas de uno de los campos de Refugiados se han
reunido para escribirles una carta y explicarles cómo es su
vida allí, de manera que puedan entender un poquito mejor la
realidad de las personas refugiadas o desplazadas. La persona
que dinamiza les lee dicha carta, que puede encontrarse en el
Anexo 1.
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A continuación, se abre un debate con los y las participantes: ¿Qué nos

ha parecido la carta? ¿Qué hemos sentido al
escucharla? ¿Es importante para ir a la escuela para
Jonasi, Madele, Bene y Tabia? ¿Qué quieren ellos y
ellas que ocurra? ¿Qué podemos hacer nosotros y
nosotras para hacerlo posible?
Apuntaremos las ideas que aporten los y las participantes en un mural con el título

“Education Opens the World” y les hablaremos de la campaña.

Podemos contarles el contenido y las propuestas que incluye la campaña, para lo que
podemos acceder al contenido audiovisual de la misma, etc. dando al grupo más ideas sobre
acciones que pueden llevar a cabo.

5

© Daniela Morreale/ Entreculturas

GESTO DE MOVILIZACIÓN
Para terminar, dividiremos a los y las participantes por
grupos. Cada grupo deberá escribir una carta respondiendo a
Jonasi, Madele, Bene y Tabia, en la que les contarán quiénes
son, cómo es el día a día en su escuela, qué cosas les gusta
hacer en ella, qué les ha parecido su carta y las acciones
que han pensado realizar para involucrarse en su situación.
Cada participante firmará la carta que han escrito en grupo,
comprometiéndose de esta manera a realizar las acciones
descritas.
Los y las participantes podrán leer y exponer sus trabajos
a otras clases. Sus cartas quedarán expuestas en un lugar
visible del centro educativo, junto al mural realizado en
clase, con la idea de que el grupo pueda exponer su trabajo
y todo lo aprendido sobre la temática y la campaña a otros
compañeros y compañeras del colegio, así como familiares,
vecinos, vecinas, etc., contribuyendo de esta manera a hacer
posible una cultura de acogida.
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ANEXO 1:CARTA DE JONASI, MADELE, BENE Y TABIA
QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS DE
(Escribir el nombre del centro que participa en la actividad)

Somos Jonasi, Madele, Bene y Tabia. Tenemos 10 años y nacimos en la República
Democrática del Congo, pero desde hace tres años tuvimos que salir de allí con nuestras
familias, porque había mucha violencia y sentíamos miedo de que nos pasase algo. Ahora
vivimos en el campo de refugiados de Cishemere, donde hemos hecho amigos y amigas. El
campo está en Burundi, otro país de África, muy cerca del nuestro. Os escribimos para
contaros cómo es nuestra vida aquí, para que así podáis saber un poquito más sobre los
campos de personas refugiadas como el nuestro.
Con nuestras familias vivimos en tiendas, hechas con lonas de plástico. Estamos muy
justos de espacio, pero al menos nos dejan colgar nuestros dibujos en ellas. No sabemos
cuándo podremos volver a casa, o si nos querrán acoger en el nuevo país en el que nos
encontramos. Sin embargo, aunque algunas veces estamos tristes por esto, ir a la
escuela que hay en el campo con otros niños y niñas como nosotros nos gusta mucho y
nos hace sentir mejor.
Lo que más nos gusta hacer es aprender a escribir y a leer cuentos en la escuela.
Nuestra clase suele ser bajo la sombra de un árbol o bajo una carpa, así que cuando
llueve o hace mucho calor, las clases tienen que suspenderse. En la escuela no tenemos
pupitres, pero algunos días los maestros y maestras nos regalan lápices y colores, para
poder hacer nuestros dibujos. Ir a la escuela nos permite seguir aprendiendo y conocer y
jugar con otros niños y niñas como nosotros y nosotras.
Ayer, que tocó dibujo, nos pidieron dibujar qué queremos ser de mayores. Jonasi se dibujó
de enfermero, Madele de ingeniera, Bene de maestro y Tabia de política. ¡Qué divertido
fue enseñarnos los dibujos!
Tenemos ganas de seguir aprendiendo y ser muchas cosas de mayores. Para esto, nos
gustaría salir del campo, y poder volver a nuestros hogares o establecernos en el país en
el que estamos, donde podamos vivir en una casa con nuestras familias y seguir yendo a
la escuela.
Ojalá esto sea posible, y algún día podamos conoceros y jugar juntos y juntas. Seguro
que entre todos y todas podríamos hacer muchas cosas para que esto fuera así.
Esperamos vuestras noticias pronto.
Saludos de: Jonasi, Madele, Bene y Tabia
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UD SECUNDARIA (12 a 18 AÑOS)

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
de 12 a 18 años

OBJETIVOS
Acercar a los y las participantes a la realidad de las personas
refugiadas, desplazadas y migrantes y la existencia de la campaña
“La Educación abre el Mundo”.
Empatizar con los motivos y condiciones en las que realizan el viaje.
Fomentar que los y las participantes adquieran compromisos
relacionados con la defensa de los derechos de las personas
refugiadas y la promoción de una cultura de hospitalidad y acogida en
sus territorios.
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Para iniciar la sesión, colocaremos en un lugar visible del espacio un papel continuo en
blanco, con el título “Personas refugiadas”. Se preguntará a los y las
participantes con qué ideas y emociones relacionan este concepto, explorando juntos y
juntas qué conocimientos de partida tiene el grupo sobre esta realidad.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Tras debatir sobre sus ideas iniciales, que quedarán apuntadas en el cartel, la persona
que dinamiza la actividad hará una introducción sobre este concepto. Explicará al grupo
que las personas refugiadas son personas que un día tuvieron que abandonar su casa,
su localidad o su país por el miedo que ellos, ellas y su familia tenían a ser perseguidos o
discriminados por su raza, su religión, su nacionalidad, el grupo social al que pertenecen
o las causas políticas que apoyan. También por su miedo a experimentar situaciones
de guerra y conflictos armados en la zona en la que vivían o situaciones de desastres
naturales, como terremotos o inundaciones. Estos motivos provocan que estas personas se
marchen de sus hogares, emprendiendo un viaje hacia otras zonas y países más seguros,
en los que muchos de nosotros y nosotras vivimos. Sin embargo, los países a los que estas
personas se desplazan buscando refugio están endureciendo cada vez más sus políticas
de acceso, lo que provoca que la mayor parte de las personas que se desplazan por estos
motivos acaben viviendo en campos habilitados para ello, con condiciones precarias de
vida y pocas posibilidades tanto de volver a sus países de origen como de construir un
futuro en los países a los que intentan acceder.
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Llegados a este punto, hablaremos a los y las participantes sobre la existencia de la
campaña “Education Opens the World” y utilizaremos los contenidos
disponibles en formato web para acompañar la explicación.
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Tras esta introducción, se les explica que van a realizar un viaje, a través del cual poder
entender mejor la realidad de la situación que viven estas personas y la capacidad
de acción que tenemos en las sociedades de acogida. Para esto, se dividirá a los y las
participantes en cuatro grupos.
En el aula se habrá preparado previamente un itinerario con
los carteles del Anexo 2. Cada grupo tendrá que ir pasando
por cada cartel de uno en uno en el orden en el que aparecen.
Al llegar a cada cartel, deberán leer la situación en la que
se encuentran, hacer una pequeña representación teatral de la
misma y responder a las preguntas que propone el cartel. Se
les dará aproximadamente cinco minutos para cada cartel y se
les hará cambiar de un cartel a otro para controlar el tiempo
y que todos los grupos vayan al mismo ritmo.

Para facilitar la logística del trabajo en grupos separados se habilitarán cuatro
itinerarios, para lo que se imprimirán los carteles del anexo cuatro veces y cada itinerario
se pondrá en un muro del aula de manera que todos los grupos puedan recorrer los mismos
carteles en espacios separados.
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Al terminar el recorrido, se reunirá a los y las participantes en asamblea, donde cada
grupo compartirá cómo se han sentido durante su viaje y cómo han diseñado el final de la
historia. La persona que dinamiza el taller irá recogiendo sus aportaciones en un mural
habilitado para ello y les lanzará las siguientes preguntas:
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¿ESTA SITUACIÓN SE PRODUCE EN LA REALIDAD?

¿POR QUÉ CREÉIS QUE SE CIERRAN LAS FRONTERAS
Y QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?
¿QUÉ RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD DE ACCIÓN PENSÁIS
QUE TIENE LA POBLACIÓN DE LOS PAÍSES DE ACOGIDA?
¿PODEMOS CONSTRUIR ENTRE TODOS Y TODAS UNA
CULTURA DE HOSPITALIDAD?
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GESTO DE MOVILIZACIÓN
A continuación, tomando como referencia la campaña

“Education

Opens the World”, se les animará a que diseñen acciones
(elaborar imágenes, lemas y colocarlos por el centro,
organizar talleres y grupos de discusión sobre la temática,
replicar la actividad con otros grupos, utilizar las redes
sociales, etc.) a través de las cuales pueden sensibilizar a
su centro educativo sobre los contenidos de la campaña y la
capacidad de acción que tenemos como sociedades de acogida.
Para esto, el mural con las sensaciones, finales diseñados y
los compromisos de acción se colocará en un lugar visible del
aula, como recordatorio de todo lo que han trabajado y a lo
que se han comprometido ese día.
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ANEXO 2: ITINERARIO DEL VIAJE
Cartel 1: Vives tranquilamente con tu familia y vas todos los días a

la escuela con el resto de tus compañeros y compañeras. ¿Qué pasa a tu
alrededor? ¿Qué hacéis cada día? ¿Cómo os sentís?

Cartel 2: Un día, de repente, os veis forzados a salir del país por

una situación de peligro. Tenéis que salir corriendo de vuestra casa,
por lo que solo tenéis tiempo de coger una cosa. ¿Qué causa creéis que
puede haber provocado que tengáis que huir? ¿Qué cosa cogéis antes de
marcharos? ¿Qué otras cosas dejáis atrás? ¿Qué pasa a tu alrededor?
¿Cómo os sentís?

Cartel 3: Camináis con vuestra familia sin descanso durante

días, durmiendo donde podéis. Pasáis y llegáis a países vecinos que no
conocíais antes, donde no hablan vuestra lengua y donde no sabéis si
os van a acoger.
¿Qué pasa a tu alrededor? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os gustaría que se
comportaran con vosotros y vosotras las personas con las que os vais
encontrando?

Cartel 4: Finalmente os establecéis en un campo de refugiados,

con tiendas de campaña, donde vivís con muchas otras personas que
están en vuestra misma situación. No sabéis cuándo podréis regresar y
oís que el gobierno del país está endureciendo las condiciones de acceso
al mismo, por lo que no sabéis si finalmente os vais a poder establecer
en ese lugar. Habéis interrumpido vuestra educación, y no estáis
seguros y seguras de si podréis volver a la escuela en algún momento.
¿Qué hacéis? ¿Cómo os sentís? ¿Qué echáis de menos?

Cartel 5: ¿Cómo os gustaría que terminase esta historia?
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