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Defendemos una serie de valores hacia los que pensamos 
que ha de encaminarse la sociedad y afirmamos el papel 
que todas las personas podemos tener en el proceso de 
transformación. Promovemos una sociedad donde estos 
valores encuentren su fundamento en la pertenencia a la 
familia humana, en la dignidad de la persona y en los de-
rechos humanos. Estos constituyen una reflexión ética 
compartida que extiende el principio de humanidad uni-
versal, afirmando la igualdad en dignidad y en derechos de 
todas las personas. 
 
Entendemos que la educación tiene la misión de con-
tribuir a que desarrollemos las capacidades y com-
petencias necesarias para movernos en un mundo 
global y diverso, para reconocer y saber interaccio-
nar con otras culturas diferentes. Con este objetivo, en-
tendemos la Educación para la Ciudadanía Global (EpCG) 
como una educación para el fortalecimiento de una so-
ciedad informada, crítica y comprometida, que conozca la 
realidad global de su tiempo y protagonice la transforma-
ción social y política de la injusticia a través de la lucha con-
tra la desigualdad. Mediante la EpCG buscamos promover 
una ciudadanía interconectada con otras personas y co-
lectivos de todo el mundo que, a través de su interconexión 
con el ámbito global, sea capaz de construir desde sus en-
tornos locales y el trabajo en red, una sociedad transforma-
dora en la que se establezcan relaciones globales justas 
y equitativas. 
 
En este marco, trabajar sobre la interculturalidad y 
conocer la realidad de las migraciones forzosas 
potencia la diversidad como un valor y apuesta por 
la pluralidad como un elemento dinámico y creativo 
de la sociedad. 
 
El conocimiento de sí mismo y de la propia identidad per-
sonal tiene importancia como punto de partida para todo 

proceso vital. Cada uno y cada una ha de descubrir sus 
propias debilidades y fortalezas, aceptarse como es, y a 
partir de ello, consolidar su propia estructura personal, 
nuestra personalidad. 
 
Pero no somos individuos aislados, vivimos en relación a 
otros y en un entorno social, por lo que este proceso de 
construcción de la identidad personal ha de realizarse 
también en torno al grupo social y cultural en el que esta-
mos insertos. En un entorno global cada vez más diverso, 
es esencial aprender a convivir en paz, integrando las di-
ferencias como una riqueza que nos permite aprender y 
romper fronteras personales y sociales, así como avanzar 
hacia la configuración de sociedades más plurales. 
 
El fenómeno de la globalización conlleva la integración, 
en todos los terrenos, de todo el planeta. El mundo se ha 
convertido en uno. Desaparecen las fronteras geográficas 
y económicas. Las redes de comunicación (radio, tv, inter-
net, teléfono) mantienen conectados a todos los países y 
economías del mundo. 

UN MUNDO  
EN MOVIMIENTO
RECURSOS EDUCATIVOS PARA TRABAJAR SOBRE INTERCULTURALIDAD 
Y MIGRACIONES FORZOSAS

Un mundo en movimiento, la presente publicación, se enmarca dentro de “Un mundo en tus 
manos”, la propuesta pedagógica de Entreculturas para educar en una ciudadanía global. A través 
de esta propuesta queremos contribuir a la tarea de formar personas capaces de transformar su 
entorno como parte de una ciudadanía activa y comprometida con los retos globales de nuestro 
tiempo y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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En este contexto se inserta el fenómeno migratorio. Flujos 
de población que constituyen un reto en nuestra sociedad, 
que se enfrenta al fenómeno de la diversidad cultural y que 
cuestiona el modo de vivir juntos, el modo de entender la 
sociedad y que invita a pensar en la humanidad como una 
comunidad.  
 
Vivimos en una sociedad multicultural, en la que existen 
diversas culturas, y en este contexto, la educación inter-
cultural es una apuesta por construir relaciones ba-
sadas en el diálogo, el encuentro, el respeto, el 
aprendizaje mutuo entre las distintas culturas a nivel 
local y global. 
 
En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son el horizonte que orienta nuestro trabajo. Lograr el de-

sarrollo sostenible, y en concreto los ODS 1 (poner fin a la 
pobreza), 4 (garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad), 10 (reducir las desigualdades) y 16 (promo-
ver sociedades justas, pacíficas e inclusivas), y no es po-
sible sin la construcción de sociedades que acojan a todas 
las personas que las forman. 
 
 
¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA 
PUBLICACIÓN? 

 
Esta publicación es el segundo número de una serie de 
recopilaciones de recursos educativos diseñados por En-
treculturas para trabajar distintas temáticas globales con 
grupos de niños, niñas y jóvenes.  
 
Recoge propuestas para trabajar la interculturalidad y las 
migraciones forzosas, con el objetivo de desarrollar cono-
cimientos, valores y competencias sociales y ciudadanas 
para participar en la construcción de una cultura de aco-
gida y una convivencia pacífica. 
 
A través de las actividades recogidas en este material in-
vitaremos a los grupos a reflexionar sobre la manera que 
tenemos de convivir en diversidad y la necesidad de ac-
tuar para construir una cultura de acogida ante la realidad 
de las migraciones forzosas en el mundo. Aprenderemos 
que conseguirlo está en nuestras manos.  
 
La guía ofrece propuestas didácticas divididas en cuatro 
bloques de edad. Cada bloque recoge un itinerario adap-
tado con distintas actividades de menor a mayor grado de 
complejidad para trabajar con grupos de niñas, niños y 
jóvenes, tanto en el ámbito formal como en el no formal, 
de las siguientes edades:  

Además, al final del material se propone una yincana 
para todas las edades para trabajar esta temática en un 
formato más lúdico, dejando en mano de las personas que 
la dinamicen las adaptaciones necesarias a la edad del 
grupo con el que se realice. 
 
Las actividades recogidas en esta publicación, que inclu-
yen todos los anexos necesarios para su realización, no 
están ligadas a una única fecha o evento, sino que pueden 

utilizarse en cualquier contexto cuyo objetivo educativo 
sea trabajar con grupos la interculturalidad y la promoción 
de la cultura de acogida en nuestro entorno global y local.  
 
Algunos días internacionales, como el de las Personas 
Migrantes (18 de diciembre), el de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo) o el de las 
Personas Refugiadas (20 de junio) pueden ser una buena 
ocasión para utilizar estas propuestas educativas. 

educación 
intercultural

BLOQUE 1: PARA 4-8 AÑOS (infantil, 1  y 2 de primaria) 
      
Bloque 2: PARA 8-12 años (3 –6 de primaria) 
 
Bloque 3: PARA 12-15 años (1 –3 de secundaria) 
 
Bloque 4: PARA 15-18 años (4 de secundaria y bachillerato) 
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o o
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A continuación, ofrecemos una serie de pistas que 
recomendamos tener en cuenta a la hora de poner 
en práctica los recursos educativos que recoge 
esta publicación para educar en diversidad y tratar 
temáticas como las migraciones forzosas o la in-
terculturalidad de la forma más completa y positiva 
que sea posible:  
 
 
Partir de un enfoque de derechos humanos: 
recomendamos abordar los temas de la interculturalidad 
o de las migraciones desde un enfoque crítico, veraz y con-
trastado, que sitúe esta realidad como parte de la defensa 
de los derechos humanos. Tratar esta realidad en toda su 
complejidad, analizando las causas y consecuencias, al 
tiempo que nos humanizamos a todos y todas como per-
sonas en igualdad de derechos y libertades que podemos 
y debemos convivir en paz, nos ayudará a abordar esta 
temática desde un enfoque de dignidad, derechos y cul-
tura de paz capaz de contrarrestar otras tendencias más 
centradas en la polarización y los discursos de odio.    
 
 
Revisar nuestro propio sistema de creencias, 
prejuicios y estereotipos: al comenzar a tratar esta 
y otras realidades, es conveniente analizar primero qué pre-
juicios, estereotipos y barreras están arraigados en nues-
tro sistema de creencias, ya que podemos transmitirlas 
de una forma más o menos consciente durante el proceso 
educativo. Hacernos conscientes de los mismos puede 
servirnos como proceso de autoconocimiento y creci-
miento personal, que nos ayude a entender mejor esta te-
mática y qué creencias limitantes podemos ir trabajando 
en nosotros y nosotras mismos y con los grupos con los 
que la abordemos.  
 
 
Partir de la diversidad como riqueza: transmitir 
que la experiencia de la diversidad puede ser una expe-
riencia gozosa y muy enriquecedora para todas y todos. 
La diversidad forma parte de nuestra esencia como seres 
humanos. Convivir con personas con distintas personali-
dades, creencias, orígenes, nacionalidades, culturas, re-
ligiones, diversidades funcionales, identidades sexuales, 
formas de vivir, etc., siempre que se haga desde el respeto 
y aceptación mutua, es uno de los mayores factores de 
crecimiento de los que disponemos como personas. Esto 
no significa que la convivencia esté exenta de los desa-
fíos, los conflictos y las tensiones que suelen rodear a las 

interacciones humanas, ni que sea ni mucho menos siem-
pre sencilla. Pero transmitir el abrazo y el goce de esa di-
versidad, enseñando cómo afrontar los retos que supone 
en clave de cultura de paz, buen trato y defensa de los de-
rechos humanos, debe ser una de las obligaciones de todo 
proceso educativo.     
 
 
Entender que los grupos ya son diversos en sí 
mismos: al abordar estas temáticas, conviene tener en 
cuenta que los grupos con los que trabajamos son ya di-
versos en sí mismos. Entre las personas que forman los 
grupos ya puede haber ejemplos de personalidades, creen-
cias, orígenes, nacionalidades, culturas, religiones, diver-
sidades funcionales, identidades sexuales, formas de vivir, 
etc. distintas, así como ejemplos de procesos migratorios 
más o menos complejos o dolorosos. Esto debe ser tenido 
en cuenta y aprovechado con la mayor sensibilidad posi-
ble como ejemplo y parte del proceso educativo a la hora 
de tratar estas temáticas.  
 
 
Promover experiencias positivas de encuen-
tro en diversidad: la diversidad, para ser valorada, 
debe ser una experiencia vivida. Recomendamos fomen-
tar experiencias de encuentro y trabajo conjunto entre gru-
pos diversos en los que se establezcan lógicas de relación 
verdaderamente horizontales, en las que las personas par-
ticipantes aporten juntas y juntos a un mismo fin común a 
través del uso de metodologías creativas. Apostar por esta 
pedagogía del encuentro tiene un gran efecto a la hora de 
transformar las creencias y estereotipos que sostienen aún 
posturas reacias a la convivencia. 
 
Referentes, contenidos y elementos audiovi-
suales: recomendamos poner consciencia en los con-
tenidos, personas referentes, autoras y autores, tipos de 
imágenes, vídeos, etc. que utilizamos en los procesos edu-
cativos, de manera que estos reflejen la realidad del mundo 
en el que vivimos. Se hace necesario incluir contenidos, 
referentes, visiones, realidades y material que refleje la rea-
lidad y a personas de los cinco continentes de forma no 
estereotipada, sin que la visión occidental sea la predomi-
nante, y que además contribuyan a desarticular posibles 
creencias estereotipadas o racistas que siguen obstacu-
lizando la convivencia en diversidad.  
 
 
 

PISTAS PARA EDUCAR  
EN LA DIVERSIDAD

¡Comenzamos!
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Activi-
dades

para  
4-8 
años
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infantil,  
1  y 2 de  
primaria

oo



Objetivos
1-  Reconocer la diversidad como una riqueza y una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. 
 
2- Fortalecer la autoestima y la identidad para valorar a las otras personas como únicas y diferentes, sin prejuicios  
     o miedos.

Desarrollo de la actividad
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1 Adaptado de “Los colores más comunes y su significado”. 20 Minutos. 
https://www.20minutos.es/noticia/4467063/0/lista-colores-comunes-significado

NUESTRO   
GRAN ARCOÍRIS

En esta actividad se abordarán las diferencias y la riqueza que supone la diversidad, a través de la reali-
zación de un arcoíris con los colores con los que cada niño y niña se identifique más. 
 
Explicamos que vamos a realizar nuestro propio gran arcoíris, ya que desde siempre se ha reconocido que cada color 
tiene un significado diferente y todos ellos tienen el poder de provocarnos sentimientos. Por tanto, vamos a descubrir 
qué significa cada color y qué nos transmite, para después decidir cuál es el que más nos gusta1.

azul
Es el color del cielo y del mar, por lo que se relaciona con la confianza, 
la sabiduría, la inteligencia, la fe y la verdad. Es un color fuertemente  
ligado a la tranquilidad y la calma. Se le considera muy relajante, por  
lo que es muy bueno para nuestro cuerpo y nuestra mente.

rojo

Es el color de la sangre y del fuego, 
por lo que está relacionado con la 
pasión, el deseo, el amor, la energía 
y también con el peligro. 
 
El rojo claro representa la alegría,  
la pasión, el amor y la sensibilidad. 
 
El rojo oscuro simboliza energía,  
ánimo, furia y fuerza de voluntad,  
pero también ira o malicia. 
 
El rosa se relaciona con el amor  
y la amistad. 

amarillo
Se identifica con la luz del sol y se asocia con la alegría, la felicidad  
y la energía. Produce calor y da energía a la mente y al cuerpo.



9

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar, colocamos el mural del arcoíris en un sitio visible del aula o del centro. De esta 
forma podemos compartir nuestra reflexión con otras clases, las familias y otras personas 
de la comunidad educativa. 
 
También podemos exponer el significado de los colores y replicar la actividad, poniendo 
un mural en un espacio común del centro para que todas las personas que quieran parti-
cipen en la construcción de un gran arcoíris en el que se aprecie la gran diversidad que 
somos capaces de construir entre todas las personas. 

marrón
Da equilibrio. 
El marrón rojizo se relaciona con la caída de la hoja y con la cosecha.

verde

Es el gran color de la naturaleza,  
el más relajante para los ojos y 
puede ayudar a mejorar la vista. 
Aporta armonía, crecimiento,  
frescura y esperanza. En el pasado 
se le atribuía el poder de curación. 
Tiene una fuerte relación con  
la seguridad. 
 
El verde agua está relacionado  
con la protección. 
 
El verde oliva es el color de la paz. 

naranja

Se relaciona con la energía del rojo  
y con la felicidad del amarillo. Se le  
asocia al sol brillante y a la alegría,  
a la emoción, a la creatividad, al éxito  
y al ánimo. Es un color que produce  
sensación de calor pero, a diferencia 
del rojo, no es agresivo.

violeta

negro

Se asocia con la generosidad y con dejarse llevar por las 
emociones. Aporta la necesidad de tranquilidad en un mundo difícil, 
pero con un toque de misterio y emoción. El morado o violeta tiene 
un carácter especial en la naturaleza, pero demasiado color morado 
podría llevar al mal humor.

Está relacionado con  
el poder, la elegancia  
y el misterio. También se  
le asocia con el miedo  
y lo desconocido.  
Asimismo, representa  
poder y energía.

Se relaciona con la luz, la nieve  
y la leche, por lo que significa ternura,  
dulzura y limpieza.blanco
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Desarrollo de la actividad
Este juego servirá para que los niños y las niñas se reconozcan como personas diferentes y se valoren 
como pertenecientes a un grupo. 
 
En primer lugar, entregaremos a cada participante una copia del Anexo 1 (página 89). Les pediremos que se muevan 
libremente por el grupo buscando a personas que tengan la característica que se indica en cada frase y que escriban, 
al menos, un nombre para cada una. 

Objetivos

Busca a alguien

1-  Identificar la diversidad como un rasgo inherente a los seres humanos. 
 
2- Valorar la aportación de la diversidad en los grupos.

QUIERO CONOCERME, 
QUIERO CONOCERTE  

a... (la persona facilitadora puede 
añadir algún rasgo más específico 
para su clase o grupo)

que tenga más de cuatro
hermanos o hermanas

que no haya nacido 
en esta ciudad

que lleve vaqueros

a quien que le
guste mucho leer

 a quien no le guste
comer cosas dulces

que quiera ser profesor o
profesora cuando sea mayor

que no tenga miedo 
a la oscuridad

que sepa jugar al ajedrez

que tenga una hermana 
o hermano mayor

cuyo nombre empiece
por vocal

que sepa cuál es el nombre
de la cantante Rozalén

que lleve una pulsera
o un collar

Así podemos darnos cuenta de la variedad de situaciones, gustos y rasgos que tiene cada persona.
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Desarrollo de la actividad
Con esta dinámica queremos que los niños y niñas 
vean que ser diferente de los demás no impide que 
podamos colaborar todos y todas juntos y disfrutar 
de algo maravilloso como, en este caso, la música. 
 
Disponemos de dibujos de cuatro instrumentos musica-
les. Por ejemplo, piano, trompeta, saxofón y guitarra. Pega-
remos un dibujo a la espalda de cada persona sin que se 
dé cuenta de cuál se le ha pegado. 

Objetivos

LA MÚSICA  
CONECTA EL MUNDO

A continuación, les invitamos a pensar en cada uno de los 
compañeros y de las compañeras, resaltando lo que más 
nos gusta de cada uno de ellos y ellas. 
 
Luego se elige a una persona y, por turnos, las demás 
personas del grupo van diciendo lo que valoran y les gusta 
más de ella.  
 
Continuamos hasta que cada persona haya escuchado lo 
que las demás piensan de ella. 
 
Al final, preguntamos a los niños y niñas: 
 
- ¿Cómo os habéis sentido? 

- ¿Habéis aprendido cosas sobre cómo os ven las demás 
personas del grupo? 
 
- ¿Os ha ayudado lo que os han dicho a conoceros más? 
 
- ¿Qué aspectos os gustan de vuestros compañeros y 
compañeras? 
 
- ¿Qué apreciáis de vosotros y vosotras mismas? 
 
- ¿Qué apreciáis de las demás personas? 
 
- ¿Qué tenemos en común y qué nos diferenciar de nues-
tras compañeras y compañeros?

1-  Valorar la riqueza y la complementariedad que suponen las diferencias. 
 
2- Descubrir que la paz requiere la participación y el aporte de todos y todas.

Nos comprometemos con la interculturalidad

Por último, acabamos con un gran aplauso con el que nos felicitamos y agradecemos todo 
lo que somos y nos aportamos unas personas a otras. 
 
Para ser conscientes del valor de la diversidad, nos comprometemos a identificar en otras 
personas que nos rodean tanto aspectos comunes como otros que nos diferencian de 
ellos y de ellas, y a agradecer por ello. ¡Porque la diferencia nos enriquece!
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En la primera parte de la dinámica, pondremos música jazz 
en un reproductor. Estas son algunas recomendaciones2: 
 
* New Orleans (All Stars Jazz Band) 
 
* Flying Home (Lionel Hampton) 
 
* Moanin (Art Blakey and the Jazz Messengers) 
 
Les pedimos que caminen por el espacio de la clase de 
forma desordenada, sin mirarse, pensativos, mirando hacia 
el suelo. 
 
Cuando pare la música, les pedimos que se paren en el 
sitio, inmóviles, con los ojos cerrados, y volvemos a poner 
la música durante medio minuto para que sientan la melo-
día. Les invitamos a que se den cuenta de los sentimientos 
que les provoca la música: alegría, fuerza, tristeza, entu-
siasmo, etc. 
 
A continuación, volvemos a poner la música y esta vez po-
drán mirarse, reconocerse y agruparse con quienes ten-
gan el mismo instrumento. Para esto, necesitarán la ayuda 
del resto de participantes, puesto que no pueden verse su 
espalda y no saben qué instrumento les ha tocado. 
 
Les explicamos que son los y las demás quienes van a ayu-
darnos a descubrir qué instrumento somos, y que tendre-
mos que colaborar para poder encontrar a nuestro grupo. 
 
Una vez que estén reunidos por instrumentos, cada grupo 
podrá dejarse llevar por la música y hacer mimo e imitar 
que están tocando el instrumento, reconociendo el senti-

miento y lo que la música les provoca, mirando cómo se 
mueven los demás instrumentos...  
 
Les invitamos a que disfruten de la música juntos y juntas, 
sean el instrumento que sean. 
 
Por último, la persona dinamizadora repasará con el grupo 
toda la actividad que han realizado. Les pediremos que 
expresen, esta vez con palabras, lo que han sentido a lo 
largo de la dinámica, tanto al estar individualmente con los 
ojos cerrados como al ayudarse entre todos y actuar como 
un grupo. 
 
Formularemos las siguientes preguntas para que tomen 
conciencia de la necesidad que tenemos unas personas 
de otras para encontrar nuestro lugar: 
 
- ¿Cómo nos sentíamos al principio, cuando cada per-
sona estaba centrada solo en sí misma? 
 
- ¿Cómo nos hemos sentido en la segunda parte, cuando 
podíamos mirarnos? 
 
- ¿Qué ha ocurrido cuando nos han puesto el dibujo por 
detrás y nos han dicho que nos agrupáramos? 
 
- ¿Cómo hemos logrado agruparnos? ¿Qué ha sido ne-
cesario hacer? 
 
- ¿Sabéis cómo se llama el género musical de la pieza 
que hemos escuchado? Hay una melodía principal y cada 
uno, según su instrumento, participa y aporta el sonido que 
nace de su propia manera de ser. 

2 New Orleans (All Stars Jazz Band). https://youtu.be/qXsKHoRqg0g 
Flying Home (Lionel Hampton). https://youtu.be/Wj3asuD2ILw  
Moanin (Art Blakey and the Jazz Messengers). https://youtu.be/8TdY6iqV2k0 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Cada grupo instrumental formará una figura escultórica que represente la interdependencia 
del grupo. Por ejemplo, pueden formar una cadena humana con los cuerpos o colocarse 
en círculo entrelazando los brazos. También pueden usar pinturas de cara y de manos para 
caracterizarse.  
 
Para finalizar, tomaremos una foto de la figura formada por todo el grupo, que quedará en 
la clase como recuerdo de la actividad.
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En esta actividad trataremos de que cada niño y cada 
niña descubran sus propias raíces, haciéndoles ver 
que todos y todas somos una mezcla de diferentes 
costumbres y procedencias. 
 
Narramos el siguiente cuento al grupo de participantes. Para 
dinamizarlo, los niños y niñas podrán imitar algunos sonidos 
(el coche, los monos, los pájaros, el árbol, el viento...). Ade-
más, a medida que contamos la historia podemos señalar en 
un mapamundi los lugares que aparecen.

 

Objetivos
1- Fomentar actitudes de respeto y valoración hacia otras culturas. 
 
2- Reflexionar acerca de nuestros propios orígenes y el hecho de que todas las personas somos migrantes. 
 
3- Favorecer la expresión oral y la actitud de escucha.

LAS RAÍCES

Desarrollo de la actividad

El gran árbol 
 
Esta es la historia de un grandísimo árbol que vivía en la región de los Grandes 
Lagos, en Canadá. Era un árbol que tenía un tronco tan grande que en él habían 
hecho un túnel para que pudieran pasar los coches. 
 
Un buen día, una señora que pasaba por allí se quedó tan fascinada con el gran 
árbol, que se acercó a él y le dijo: 
 
—Oye, gran árbol, ¿te vendrías a mi casa a Brasil? Allí, en la selva del Amazonas, 
necesitamos árboles tan grandes como tú. 
 
El gran árbol se inclinó y le dijo con voz muy ronca: 
 
—Soy demasiado grande para ir en tu pequeño coche; además, vives muy lejos  
y yo soy viejo y estoy cansado. Sin embargo, conozco a alguien que podría ir 
contigo —y señaló un pequeño árbol que estaba cerca—. Es mi hijo, sangre de 
mi sangre. Todavía es muy joven y necesita un buen sitio para crecer —decía  
el gran árbol—. Aquí hay muchos árboles. Si te fijas, casi todo es sombra y le  
costará mucho conseguir la luz. Solo si prometes cuidarlo como a un hijo  
podrás llevártelo. 
 
De esta manera, fue como aquella señora trasplantó al pequeño árbol, hijo  
del gran árbol, y lo llevó a su casa de Brasil. 
 
Cuando llegaron, lo plantó en la selva del Amazonas junto a otros árboles,  
y aquel pequeño árbol fue creciendo y creciendo. Poco a poco, sus ramas  
se fueron haciendo fuertes y de ellas se colgaban y jugueteaban los monos  
y también los pájaros. 

somos una
hermosa
mezcla

somos una
hermosa
mezcla
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Al terminar la historia, diremos al grupo: ¿Sabéis quién me 
ha contado esta historia? Me la ha contado el árbol que 
vive en Asturias. Un día yo estaba allí, paseando por un 
bosque, y me fijé en un gran árbol. Le pregunté cómo se 
llamaba y dónde había nacido, y entonces él me contó esta 
historia. Además, me dijo que cada vez que un niño o una 
niña escuchará esta historia debería preguntar a sus pa-
dres, abuelos, tíos... por el lugar donde nacieron y las cos-
tumbres de ese lugar. 

Motivaremos a los niños y niñas para que cada uno en-
treviste a su familia. Entre todos y todas pueden proponer 
posibles preguntas que pueden hacer a sus familiares. 
 
En la siguiente sesión pueden llevar fotos de su familia o 
un dibujo. Se puede usar el mapamundi para ubicar los 
lugares que mencionan y dónde sucedieron las historias 
de viajes y migraciones que hay en las familias de las per-
sonas del grupo. 

Con el tiempo, aquel pequeño árbol se convirtió en un gran árbol del que ya se  
desprendían semillas, que más tarde darían nuevas vidas. 
 
Un buen día, un pájaro que paseaba por allí distraídamente se llevó, sin darse 
cuenta, una semilla del árbol. El pájaro voló y voló junto con otros pájaros, cruzó  
el mar y llegó a España, donde la semilla resbaló y cayó en los bosques de  
Asturias. 
 
Aquella pequeña semilla, con el paso del tiempo, se convirtió en un árbol adulto,  
y como se sentía solo, pues no había ningún árbol de su familia cerca, se hizo 
amigo del viento. De esta manera pudo comunicarse con su padre, que estaba  
en la selva del Amazonas, y con su abuelo, que vivía cerca de los Grandes Lagos, 
en Canadá, y de esta manera permanecieron siempre conectados a pesar de la 
distancia.  

Objetivos
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 las personas participantes se identifiquen como constructoras de cultura de acogida  
     en sus entornos.

EL VIAJE DE 
TERESINA

Nos comprometemos con la interculturalidad

Para poner en común las raíces de todo el grupo, podemos organizar una reunión con las 
familias en las que cuenten sus propias historias, o pongan en común la música, la comida 
típica, las tradiciones, etc., de cada lugar de origen o de tránsito. 
 
En un mural titulado “Nuestras raíces” dibujaremos un mapamundi, señalaremos los dis-
tintos lugares y reflejaremos las cuestiones compartidas por cada persona, para reflejar 
que todas y todos somos migrantes.
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Comenzamos la sesión explicando al grupo que va-
mos 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 his-

toria nos hemos trasladado a distintos sitios por motivos 
diversos. 
 
Debatimos sobre las siguientes preguntas:  
 
- ¿Qué razones creéis que hay para viajar?  
 
- Cuando viajamos, ¿cómo nos gusta que nos reciban  
en los lugares a los que llegamos?  
 
Para reflexionar sobre esta realidad, reunimos al grupo 
en círculo y leemos la historia Teresina la golondrina. 

Preguntamos:  
 
- ¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Cómo se sentía Tere-
sina ante el viaje? 
 
Explicamos al grupo que en 2019 había en el mundo 
272 millones de personas migrantes. Los seres hu-
manos migramos por muchas razones, algunas de las 
cuales no son voluntarias. Los conflictos bélicos, los de-
sastres climáticos o la violencia fuerzan a millones de 
niños, niñas y familias a desplazarse, emprendiendo viajes 
como el de la protagonista del cuento. 

A continuación, preguntamos: 
 
- ¿Cómo nos gustaría que nos acogiesen en una situación 
como esta? 
 
- ¿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? 
 
- ¿Qué podemos hacer para que eso suceda?

Desarrollo de la actividad

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 —dijeron 
las golondrinas mayores. 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 ráfagas de viento, pasando frío y cargando con el peso de  
sus equipajes. 
 
Aunque siempre fue aventurera, el miedo era más poderoso que la curiosidad. 
“¿Cómo será el nuevo bosque?”, pensaba. 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 comía entre los árboles. Descendieron y, para su sorpresa, fueron 
recibidas con alegría. 
 
Las golondrinas que allí vivían curaron sus alas doloridas, compartieron con  
ellas su comida y les enseñaron su bonito árbol-escuela. Allí, al ser tocada por  
el primer rayo de sol en meses, Teresina se sintió feliz, y supo que había llegado 
el verano y que ella y su familia estaban de nuevo en casa.
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Comenzamos la actividad planteando las siguientes 
preguntas al grupo: 
 
- ¿Os gusta viajar? 
 
- Cuándo hacéis un viaje, ¿con quién vais? 
 

- ¿Qué cosas metéis siempre en la maleta cuando os vais 
de viaje? 
 
- ¿Qué significa migrar? 
 
- ¿Quiénes migran? 
 

Desarrollo de la actividad

Objetivos
1- Acercarse a la realidad de las migraciones forzosas y conocer sus diferentes causas. 
 
2- Tomar conciencia sobre la importancia de crear entornos que acogen e incluyen a todas las personas. 
 
3- Identificarnos como personas constructoras de una cultura de acogida.

EL VIAJE DE  
LAS TORTUGAS

3 La educación abrió el mundo de Mireille. Campaña La luz de las niñas. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YQAOazGYeBs 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Vemos en grupo el vídeo La educación abrió el mundo de Mireille3.  
 
Después, entre todos y todas decoraremos un gran panel en el que escribiremos “Cree-
mos 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 esta 
realidad. 
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Proyectamos el vídeo 4 palabras para abrir el mundo4 para 
contextualizar la temática que vamos a trabajar.  
 
Después de verlo, preguntamos: 

- ¿Cuáles son las palabras para abrir el mundo? 
 
- ¿Cómo podemos acoger a niñas y niños que vienen  
de otras partes del mundo?

4 4 palabras para abrir el mundo. Fundación Entreculturas y SJR. https://youtu.be/p2-fWkFn9c4 
5 2010-2019: Una década de desplazamientos forzados. Fundación Entreculturas, 2020. 
https://drive.google.com/file/d/1iqeXTD2N8xR7Gxlerhv2LR12wQBosJit/view

A continuación, realizamos una pequeña explicación sobre  
las migraciones forzosas. 
 
Los seres humanos siempre nos hemos movido de un lugar a otro por  
distintos motivos: crear nuestro hogar, buscar un nuevo trabajo, reunirnos 
con familiares, etc. Somos seres migrantes, algunas veces por razones  
voluntarias y otras de manera forzada. En 2021, hay 79,5 millones5 de  
personas en el mundo que se han visto obligadas a irse de sus lugares  
de origen, de sus hogares. Algunas de estas razones son los conflictos  
armados, los desastres naturales, el cambio climático, la violencia o  
las desigualdades, que fuerzan a millones de personas a desplazarse,  
haciendo largos viajes. Esta situación afecta de manera específica a  
mujeres y a niñas, que muchas veces son las principales víctimas de estos 
conflictos, y quienes sufren, por una cuestión de desigualdad de género, 
una situación de mayor desprotección al migrar o desplazarse.

A continuación, leemos el cuento El viaje de las tortugas. 
 
Érase una vez una tortuga que vivía feliz con su familia en el Atlántico.  
Maya vivía en la que para ella era la cueva más bonita y acogedora de todo 
el océano. Era una tortuga feliz, siempre rodeada por su familia, amigas y  
amigos, que vivía en un lugar donde podía jugar y nadar sin límites. 
 
Sin embargo, de repente, la vida de Maya cambió por completo. Poco a 
poco el océano se fue llenando de basura, hasta formar montañas inmensas 
de plástico y materiales que los seres humanos usaban en la tierra. Un día, 
un barco que navegaba por la superficie lanzó al fondo del mar unas redes 
grandes que comenzaron a destruir todo lo que formaba parte del  
ecosistema del océano, llevándose por delante a todos los seres vivos que 
vivían allí. Maya estaba muy asustada, igual que las demás tortugas. Nadie 
entendía qué estaba ocurriendo. 
 
Los días pasaron, y entonces todos los animales de la comunidad tuvieron 
que tomar la decisión de irse de aquel lugar y emprender un largo viaje en 
busca de un sitio seguro donde vivir. Ninguno quería abandonar ese lugar 
tan especial, pero ahora no les quedaba nada; los seres humanos les  
habían forzado a irse de allí. 
 
En ese momento, la familia de Maya comenzó a preparar su gran viaje. Iba  
a ser un viaje muy largo, pero solo podrían cargar con la comida de un par 
de días, puesto que no podían llevar mucho peso encima. Además, Mateo, 
el hermano pequeño de Maya, acababa de nacer hacía apenas un par de 
días y aún no sabía nadar bien. Pero la situación le obligó a aprender  
rápido y ponerse fuerte para poder emprender un viaje de varias semanas. 
 
Nadaron durante días hasta que, por fin, llegaron al lugar que buscaban. 
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Una vez leído el cuento, proponemos las siguientes pre-
guntas: 
 
- ¿Cómo se sintió Maya cuando tuvo que abandonar su ca-
sa? ¿Por qué tuvo que hacerlo? 
 
- ¿Cómo creéis que se sintió? 
 
- ¿Qué papel jugaron el resto de los animales que vivían 
en el lugar al que llegaron Maya y su familia? 
 
- ¿Qué sueño tiene Maya para el mundo en el que vive? 
 

Reflexionamos con el grupo sobre si la situación que vive 
Maya solo sucede en este cuento o si ocurre también a 
niñas, niños, jóvenes y personas adultas de todo el mundo.  
 
- ¿Cómo nos gustaría ser acogidas y acogidos en caso 
de que tuviésemos que migrar? 
 
- ¿Cómo podemos acoger nosotras y nosotros a perso-
nas que migran y llegan a nuestros entornos?  
 
- ¿Cómo acogeríamos a Maya y a su comunidad de tor-
tugas marinas?

Maya se quedó impresionada cuando vio esa variedad de lugares para  
dormir y jugar, y se imaginó cómo sería su nueva casa. Sin embargo, para su  
sorpresa, al llegar, muchas de esas cuevas estaban ya ocupadas por tortugas 
muy diferentes a las de su familia. A pesar de todo, la familia de Maya fue  
recibida con mucho cariño, y todos los animales de este nuevo lugar les  
ayudaron a construir su nueva casa. 
 
Ahora Maya es feliz en su nuevo hogar. Todos los días sueña con un mundo  
en el que ninguna familia tenga que irse de sus casas porque dejen de ser  
habitables, y en el que todos los animales y personas del mundo puedan  
convivir en diversidad y respeto. 

creamos

un mundo de

acogida

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar la actividad, proponemos realizar una o dos propuestas para aterrizar lo apren-
dido y realizar una creación de forma conjunta. 
 
* Hacer un dibujo con el sueño que tuvo Maya para el mundo una vez que llegó a su nuevo 
hogar. Una vez terminados los dibujos, crear un mural con todos ellos. Una propuesta de 
título para el mural puede ser: “Creamos un mundo de acogida”. 
 
* Escribir dentro de la silueta de una tortuga qué deseo tienen ellas y ellos para que todas 
las personas del mundo, sin distinción y sin importar de donde vengan, se sientan acogidas 
allá donde vayan. Una vez terminadas, se puede crear un mural con todas las tortugas y 
sus respectivos deseos. Una propuesta de título para el mural puede ser: “Creamos un 
mundo de acogida”.
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Objetivos

1-  Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la educación. 
 
2- Conocer el impacto en la educación en los contextos de emergencia humanitaria y crisis sanitaria  
     como la ocasionada por la COVID-19. 
 
3- Identificar cómo podemos proteger el derecho a la educación y comprometernos con su defensa.

Desarrollo de la actividad

LA ESCUELA ES  
NUESTRO REFUGIO

Comenzamos la actividad animando a los y las par-
ticipantes a que elaboren una lista con los derechos 
que creen que tienen todas las niñas y niños del 
mundo. Les pedimos que enumeren los distintos de-
rechos que les vengan a la mente y los apuntamos 
en un lugar visible. 
 
Se puede utilizar la adaptación de la Convención de los 
Derechos del Niño6 para contrastar su lista; comprobar 
si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo con ellas y 
ellos. A continuación, les explicamos que todos estos de-
rechos les protegen y son garantías para tener una infan-
cia y un desarrollo pleno y feliz, por lo que deben tener la 
seguridad de poder ejercerlos. 
 
Entre todos ellos hay uno muy especial, recogido en el 
artículo 28 de la Convención. Un derecho clave para 
el ejercicio de todos los demás, que nos permite 
relacionarnos con otras personas, conocer nuevos 
amigos y amigas, aprender muchas cosas nuevas, 
desarrollarnos en un lugar seguro y participar cada 
día. ¿Sabrían decir cuál es? Promovemos que puedan 
adivinarlo, dándoles nuevas pistas si es necesario, hasta 
que lleguen a la respuesta: el derecho a la educación. 
Este derecho es muy importante porque nos permite dis-
frutar de muchos otros derechos, relacionarnos con otras 
personas, aprender a participar en nuestra sociedad y 
construir nuestro presente y nuestro futuro. 
 
Pensemos ahora en nuestra escuela.  
 
- ¿Qué elementos la caracterizan?  

 
- ¿Qué elementos creen que deben estar presentes en to-
das las escuelas del mundo?  
 
Las escuelas deben ser espacios de paz, de encuentro, 
de creatividad, de aprendizaje y de seguridad. Vamos a ir 
viendo uno a uno los elementos. 
 
Para ello utilizaremos el Anexo 2 (página 90), en el que en-
contramos una serie de dibujos. Cada uno representa un 
elemento que debe caracterizar a las escuelas.  
 
Iremos mostrándoselos uno a uno, y deberán adivinar qué 
representa el dibujo. Cuando lo adivinen, deberán contar 
un recuerdo positivo que hayan vivido en su escuela y que 
esté asociado a ese concepto. Repetimos la dinámica 
hasta que hayan adivinado lo que representa cada dibujo.

Tengo derecho 
a que me

traten bien

Tengo derecho
a vivir

sin miedo

6 Convención de los Derechos del Niño adaptada para 6-8 años. Plataforma de Infancia. https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-
convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-6-a-8-anos/
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Vemos los dibujos uno a uno, adivinando con ellas y ellos 
qué representan y reviviendo esos recuerdos que cada 
uno tiene asociados con momentos que han vivido en sus 
escuelas.  
 
A través de este recorrido hemos visto la importancia de 
la escuela y del derecho a la educación: todo lo que re-
presenta y todo lo que nos permite crecer y evolu-
cionar. Es un elemento importantísimo en nuestras vidas, 
que nos protege, pero al que nosotras y nosotros también 
debemos proteger. En situaciones como la epidemia pro-
vocada por la COVID-19 vemos que el ejercicio del de-
recho a la educación se ve trastocado. 

Planteamos las siguientes preguntas y las debatimos con 
los y las participantes: 
 
- ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación durante 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19? 
 
- ¿Cómo ha sido ese periodo para ti? ¿Cómo crees que 
ha sido para otros niños y niñas de tu barrio o de tu misma 
escuela? ¿Y para otros niños y niñas de todo el mundo? 
 
Recogemos sus respuestas y reflexionamos sobre ellas. 
Las situaciones de emergencia o de crisis dificultan el 
acceso al derecho a la educación, lo que provoca que 

A continuación, damos algunas pistas para cada dibujo: 
 
1. Libros = Aprendizaje  
 
En la escuela aprendemos nuevos conocimientos, adquirimos otros puntos de vista  
y conocemos infinidad de cosas nuevas. 
 
2. Dos personas hablando con un bocadillo en medio = Amistad 
 
En la escuela conocemos a compañeros y compañeras y hacemos amistades con  
las que aprendemos a crecer en compañía. 
 
3. Silueta de un niño y una niña con una paloma de la paz en medio = Paz, 
convivencia 
 
En la escuela aprendemos a convivir con otros y otras, ponemos en práctica estrategias 
para relacionarnos y gestionar los conflictos que puedan surgir de manera pacífica.  
Construimos paz activamente. 
 
4. Símbolo de igualdad = Igualdad entre todos y todas 
 
En la escuela aprendemos que todos y todas tenemos los mismos derechos y  
oportunidades y, por lo tanto, debemos ser tratados con el mismo respeto y consideración, 
sin ser discriminados por ningún motivo. 
 
5. Niña con la mano levantada = Participación 
 
En la escuela aprendemos a participar, a dar nuestro punto de vista, a diseñar nuevas 
ideas, a trabajar y a defender aquello en lo que creemos. 
 
6. Silueta de la escuela con un corazón = Protección, seguridad, acogida 
 
La escuela es un espacio seguro, que nos ofrece protección y nos acoge. 
 
7. Pincel pintando = Creatividad 
 
La escuela es un espacio donde aprendemos a crear, a dejar volar nuestra imaginación  
y a hacer posible aquello que imaginamos. 
 
8. Siluetas de niño creciendo = Crecimiento, desarrollo 
 
En los años que pasamos en la escuela crecemos, nos hacemos mayores, evolucionamos 
y aprendemos a ser mejores personas. 
 
9. Círculo en blanco  
 
Puede representar cualquier otra cosa que también asocien a la escuela y no se haya  
visto en los dibujos, que quieran enfatizar o representar por sí mismos. 
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muchos niños y niñas no puedan asistir a la escuela de 
forma presencial durante un tiempo. Si nos damos una 
vuelta por el mundo podremos ver cómo millones de niños 
y niñas comparten una situación parecida: las crisis y las 
emergencias de distintos tipos (sanitarias, conflictos arma-
dos, viajes migratorios que muchas personas se ven for-
zadas a realizar, etc.) ponen en riesgo el acceso al derecho 
a la educación en todo el planeta. 
 
Sin embargo, en esos momentos la escuela es más impor-
tante que nunca para todas las personas, ya que la amis-
tad, la protección, la convivencia, el aprendizaje y todos 
los elementos que hemos visto que aporta la educación 
son, en contextos de emergencia y crisis, más necesarios 
que nunca. 
 
Planteamos las siguientes cuestiones y reflexionamos so-
bre sus respuestas: 
 
- ¿Podríais nombrar qué cosas positivas os ha dado, a 
pesar de las dificultades, poder continuar con vuestra edu-
cación en momentos de dificultades como la epidemia? 
 

- ¿Se os ocurren otros momentos en los que la escuela 
os haya ayudado? (Por ejemplo, durante una enfermedad 
larga, o al mudarse a un barrio nuevo). 
 
Por estas razones, muchas personas en todo el mundo 
trabajan para garantizar ese derecho, aunque sea a través 
de ordenadores, radios, móviles..., de manera que la es-
cuela siga estando presente en nuestras vidas. Millones 
de personas somos defensoras del derecho a la educa-
ción, ya sea ideando nuevas maneras de hacerlo posible, 
investigando y enlazándonos con otros niños, niñas, jó-
venes y profesorado de todo el mundo, así como aprove-
chando y disfrutando lo máximo posible todas las oportu- 
nidades educativas que se nos brindan para continuar 
con nuestra educación. 
 
¿Nos sumamos a este movimiento mundial? Vemos con 
los y las participantes el vídeo de la campaña Escuela Re-
fugio7 para poder conectar con las vivencias de otros niños 
y niñas de todo el mundo que pasan por esta situación. 
¿Con qué mensajes se quedan después de verlo? ¿Qué 
les llama más la atención? 

7 Campaña Escuela refugio. Fundación Entreculturas. https://www.escuelarefugio.org

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos a los y las participantes hacer un gesto para sellar, difundir y contagiar su com-
promiso con el derecho a la educación. Para ello, utilizaremos la silueta de la escuela (Anexo 
3, página 92), que representa los millones de escuelas que existen en todo el mundo. Po-
demos imprimirla y colorearla, o calcarla en papel, tela u otra superficie que nos guste. A 
continuación, escribiremos en la mitad izquierda de la silueta la palabra “escuela” y en la 
mitad derecha, la palabra “refugio”. 
 
El resultado será un símbolo que representa la escuela y su capacidad de proteger 
a todas las personas, especialmente en los momentos difíciles. 
 
Colgaremos en un lugar visible todas las escuelas que hemos hecho como recordatorio de 
la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar este derecho tan importante 
en nuestras vidas cada día, aún con más fuerza en las situaciones de crisis y emergencia.
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Activi-
dades

para  
8-12 
años
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3-6 de  
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o o
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Desarrollo de la actividad
Este juego servirá para que los niños y las niñas se reconozcan como personas diferentes y se valoren 
como pertenecientes a un grupo. 
 
En primer lugar, entregaremos a cada participante una copia del Anexo 1 (página 89). Les pediremos que se muevan 
libremente por el grupo buscando a personas que tengan la característica que se indica en cada frase y que escriban, 
al menos, un nombre para cada una. 

Objetivos
1-  Identificar la diversidad como un rasgo inherente a los seres humanos. 
 
2- Valorar la aportación de la diversidad en los grupos.

QUIERO CONOCERME, 
QUIERO CONOCERTE  

Busca a alguien

a... (la persona facilitadora puede 
añadir algún rasgo más específico 
para su clase o grupo)

que tenga más de cuatro
hermanos o hermanas

que no haya nacido 
en esta ciudad

que lleve vaqueros

a quien que le
guste mucho leer

 a quien no le guste
comer cosas dulces

que quiera ser profesor o
profesora cuando sea mayor

que no tenga miedo 
a la oscuridad

que sepa jugar al ajedrez

que tenga una hermana 
o hermano mayor

cuyo nombre empiece
por vocal

que sepa cuál es el nombre
de la cantante Rozalén

que lleve una pulsera
o un collar

Así podemos darnos cuenta de la variedad de situaciones, gustos y rasgos que tiene cada persona.
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A continuación, les invitamos a pensar en cada uno de los 
compañeros y de las compañeras, resaltando lo que más 
nos gusta de cada uno de ellos y ellas. 
 
Luego se elige a una persona y, por turnos, las demás per-
sonas del grupo van diciendo lo que valoran y les gusta 
más de ella. Continuamos hasta que cada persona haya 
escuchado lo que las demás piensan de ella. Continua-
mos hasta que cada persona haya escuchado lo que las 
demás piensan de ella. 
 
Al final, preguntamos a los niños y niñas: 
 
- ¿Cómo os habéis sentido? 
 

- ¿Habéis aprendido cosas sobre cómo os ven las demás 
personas del grupo? 
 
- ¿Os ha ayudado lo que os han dicho a conoceros más? 
 
- ¿Qué aspectos os gustan de vuestros compañeros y 
compañeras? 
 
- ¿Qué apreciáis de vosotros y vosotras mismas? 
 
- ¿Qué apreciáis de las demás personas? 
 
- ¿Qué tenemos en común y qué nos diferenciar de nues-
tras compañeras y compañeros?

Objetivos
1-  Aprender que hay diversas culturas en el mundo y adoptar una actitud de respeto hacia ellas. 
 
2- Experimentar la importancia de ser tratados con igualdad independientemente de nuestra cultura y tradiciones. 
 
3- Reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las personas que son distintas a nosotros. 

TÚ+YO= NOSOTR@S

Desarrollo de la actividad

Comenzamos dividiendo al grupo por la mitad: una 
mitad se pondrá frente a la otra, de manera que 
vean perspectivas diferentes de la sala donde están. 
Les decimos que tendrán que construir “la verdad” 
sobre la sala, describiendo exhaustivamente lo que 
están viendo.  
 
Lo harán por turnos. Primero una persona dirá “su verdad 
sobre la sala” (por ejemplo: veo la pizarra, la puerta de 

entrada, etc.) y, a continuación, la otra persona describirá 
lo que ve (por ejemplo, veo la parte de atrás de la clase, 
veo tantas mochilas, tantos libros, etc.). 
 
Cuando termine la segunda persona, en asamblea, comen-
tamos las respuestas: 
 
- ¿Qué ha pasado con la “primera verdad sobre la sala”? 
¿Estaba completa? 

Nos comprometemos con la interculturalidad

Por último, acabamos con un gran aplauso con el que nos felicitamos y agradecemos todo 
lo que somos y nos aportamos unas personas a otras. 
 
Para ser conscientes del valor de la diversidad, nos comprometemos a identificar en otras 
personas que nos rodean tanto aspectos comunes como otros que nos diferencian de 
ellos y de ellas, y a agradecer por ello. ¡Porque la diferencia nos enriquece!
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- ¿Y qué ha sucedido con la “segunda verdad”? 
 
- ¿Nos haríamos una idea completa de la sala solo con la 
descripción de una parte? ¿Tenían razón ambas partes? 
¿Eran verdad ambas visiones? 
 
Se les explica que sucede algo parecido con las culturas 
y los países donde vivimos, porque nos hacen mirar el mun-
do desde cierta perspectiva. Como ha sucedido en la di-
námica, a través del diálogo podemos crecer y tener una 
verdad más completa, una visión más amplia del mundo. 
 
A continuación, les pedimos que se formen parejas y en-
tregamos a cada una el Anexo 4 (página 93). En cada cír-
culo escribirán las cualidades de uno de los miembros de 
la pareja. Después, en el espacio “nosotr@s”, escribirán 
la suma de todas las cualidades. 
 
A continuación, comentamos en asamblea: 
 
- ¿Qué os parece el resultado? 

- Enumerad acciones en las que la suma de diferentes 
cualidades nos haya hecho conseguir mejores resultados 
(entendiendo también como resultados la alegría, la feli-
cidad, etc.) 
 
Proponemos ver el vídeo La diversidad nos hace crecer8. 
A continuación les propondremos que realicen unas ban-
deritas de la diversidad como las del Anexo 5 (página 94).  
Le damos a cada persona un triángulo para que lo recorte 
y decore. Cada banderita representará a una persona de 
la clase, y en ella cada persona se representará a sí misma, 
eligiendo su cualidad más importante (por ejemplo: ale-
gría, sinceridad, etc.). 
 
Una vez que cada persona haya diseñado su bandera, se 
unirán todas con hilo de pescar o se sujetarán con pinzas 
a un cordón, y se colgarán en la clase para tener presente 
la riqueza de la diversidad. 

8 La diversidad nos hace crecer. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YhEsoIeTn0g

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar, les propondremos que realicen un listado de cinco cosas que puedan hacer 
relacionadas con la diversidad cultural y con el lema “Dialogar para crecer”. Además, les 
pediremos que se comprometan como grupo a llevar a cabo esas cinco acciones a lo largo 
del curso. 
 
Algunos ejemplos de acciones pueden ser: ver alguna película de otra cultura, leer cuentos 
de otros países, identificar a un miembro de la familia o vecino o vecina que haya nacido 
en otro lugar y que nos cuente su historia, hacer un mural en el centro...
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Objetivos
1-  Promover la reflexión sobre los conceptos “migrante” y “movilidad humana”. 
 
2- Identificar la migración y la diversidad como aspectos naturales del ser humano y como fuentes de riqueza. 
 
3- Estimular a los y las participantes para que inicien acciones que promuevan una cultura de acogida  
     en sus entornos.

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad animando al grupo a rea-
lizar una lluvia de ideas sobre los términos “migran-
te” y “movilidad humana”. 
 
- ¿Qué palabras o ideas surgen en vuestra mente cuando 
escucháis estos términos? 
 
- ¿Cuántas personas migrantes creéis que existen en  
el mundo? 
 
Apuntamos las ideas que vayan surgiendo en un lugar vi-
sible de la clase.  
 
Partiendo de las opiniones expresadas, explicamos que 
el término “movilidad humana” define la acción de trasla-
darse geográficamente, de manera individual o colectiva, 
debida a diferentes causas. 
 
De todas las personas que habitaban el mundo en 
2019, 272 millones eran migrantes. 
 
- ¿Qué razones creéis que pueden llevarnos a desplazar-
nos y migrar? 
 
Para profundizar sobre esto, planteamos al grupo una serie 
de preguntas, animando a los y las participantes a refle-
xionar sobre ellas: 
 
- ¿Cuántos viajes habéis hecho a lo largo de vuestra vida? 
 
- ¿Por qué motivos viajasteis? 
 
- En vuestra propia familia, ¿hay personas que han migra-
do o que tienen intención de migrar? 
 
- Vosotros y vosotras, vuestros abuelos/as, padres, madres, 
tíos/as, hermanos/as ¿nacieron en otros países, o han vi-
vido en otros lugares a lo largo de su vida? ¿Sabéis las ra-
zones por las que se trasladaron? 

 
- Vosotros y vosotras, ¿qué sueños tenéis para cuando 
seáis mayores? ¿Implican trasladarse a otro lugar? ¿Os 
gustaría visitar y conocer otros sitios? 
 
Cada participante reflexiona sobre estas preguntas y, por 
parejas, comparte sus respuestas con un compañero o 
compañera. 
 
Posteriormente analizamos en gran grupo las conclusio-
nes a las que han llegado. Explicamos que las personas, 
igual que sucede con otros seres vivos, somos migrantes. 
 
El desplazamiento a otros lugares por distintas causas ha 
sido una constante a lo largo de la historia. Algunos des-
plazamientos son voluntarios (deseo de viajar, visitar, tra-
bajar o buscar oportunidades en otros lugares, etc.) y 
otros son forzosos (persecuciones, discriminación, con-
flictos, degradación ambiental, escasez económica, etc.). 
Teniendo en cuenta estos hechos y nuestra naturaleza co-
mo seres migrantes, planteamos las siguientes cuestiones: 
 
- ¿Cómo nos gustaría ser recibidos en nuestros viajes? 

EN MOVIMIENTO
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- ¿Cómo queremos acoger a las personas que llegan? 
 
Una opción es fomentar una cultura de acogida en la que 
seamos capaces de recibir la diversidad y la riqueza que 
pueden aportar las personas que viven y se desplazan 
hacia nuestros entornos.  
 

El movimiento, además de ser algo natural, construye ciu-
dadanía y aporta riqueza y diversidad. 
 
- ¿Cómo podríamos empezar? 
 
- ¿Qué podemos hacer?

Comenzamos la actividad explicando al grupo que 
vamos a hablar sobre movilidad forzosa: sobre ni-
ños, niñas y familias que se mueven, se desplazan 
de sus hogares y sus países de nacimiento. Explica-
mos que a lo largo de la historia nos hemos despla-
zado de nuestros lugares de nacimiento por dis- 
tintos motivos. 

Sin embargo, los viajes que hacemos pueden ser por mo-
tivos voluntarios y agradables o por motivos forzosos. Hoy 
en día, situaciones como los desastres naturales o los 
conflictos armados están obligando a millones de perso-
nas a desplazarse de sus hogares para sobrevivir. Esta 
situación afecta especialmente a mujeres y niñas, expues-
tas a situaciones de violencia y desigualdad. 

Objetivos

1-  Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa. 
 
2- Reflexionar sobre sus 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 una cultura  
     de acogida en sus entornos.

¿ME ACOGES?

Desarrollo de la actividad

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos al grupo lanzar al mundo un mensaje para promover la acogida y la con-
vivencia. Cada participante se convertirá en un agente de promoción de una cultura de 
acogida en su entorno. 
 
Para ello, cada persona dibujará la silueta de un pájaro en un folio, dentro de la cual escri-
birá un mensaje positivo sobre convivencia y acogida. Los mensajes pueden colocarse en 
un espacio visible del centro educativo, promoviendo así que el centro se convierta en un 
espacio de acogida. 
 
Otra opción es pedirles que los distribuyan entre personas de su entorno, iniciando así una 
cadena entre el resto de sus compañeros/as, familiares, vecinos/as, etc., en la que ellos y 
ellas también deberán transmitir, a su vez, el mensaje recibido a otras personas. ¿Hasta dónde 
podríamos llegar?  
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- ¿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? 
 
Para reflexionar sobre cómo se sienten las personas en los 
lugares de acogida, 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 
tres grupos, cada uno de los cuales deberá hacer una ac-
tividad, a la que se incorporará una de las personas vo-
luntarias que estaban fuera de la clase. El grupo 1 tendrá 
la directriz de excluir activamente a la persona que llegue 
a la actividad, sin explicársela ni dejándola que participe. 
El grupo 2 deberá ignorarla. Y el grupo 3 deberá hacer que 
se sienta acogida, parando para explicarle la actividad e 
invitándola a participar activamente en ella. Las personas 
voluntarias rotarán entre los tres grupos, pasando dos mi- 
nutos en cada uno. 
 
Al finalizar, planteamos un debate grupal. 
 
- ¿Cómo se han sentido las personas voluntarias? ¿Y los 
distintos grupos? 
 
- ¿Qué diferencia hay entre acoger y no acoger? 
 

- Ante la situación de movilidad forzosa de la que estamos 
hablando hoy, ¿cuál de los tres modelos nos gustaría fo-
mentar como grupo? 
 
Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo La edu-
cación abrió el mundo de Mireille9, en el que Mireille Twa-
yigira narra su propio viaje migratorio. 
 

- ¿Cómo hemos visto que afecta esta situación a niñas y 
jóvenes en todo el mundo? 
 
- ¿Qué importancia tuvo para Mireille y su futuro la edu-
cación y la acogida en el país al que se desplazó? 
 
- ¿Cómo nos gustaría acoger y ser acogidos/as? 
 
- ¿Podemos nosotros y nosotras ser agentes de promo-
ción de una cultura de acogida en nuestros entornos? 

9 La educación abrió el mundo de Mireille. Campaña La luz de las niñas. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YQAOazGYeBs

Nos comprometemos con la interculturalidad
Realizamos una lluvia de ideas con el grupo sobre acciones que podemos hacer para pro-
mover la cultura de acogida en nuestros entornos. Entre todos y todas decoraremos un gran 
panel en el que escribiremos “Creamos una cultura de acogida”. 
 
Proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella utilizando su propia 
plantilla. Dentro de ella escribirá o dibujará una de las acciones identificadas, comprome-
tiéndose 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 “¡Creamos una cultura de acogida!”, simbolizando así su compromiso con 
esta realidad e invitando a otros compañeros y compañeras a recorrer ese mismo camino 
con ellos y ellas.

¡Creamos una 
cultura de acogida!
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Objetivos

1-  Descubrir que hay personas que han de dejar su casa en busca de otro futuro. 
 
2- Tomar conciencia de que todas las personas somos migrantes o podemos llegar a serlo.

SOMOS MIGRANTES

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad explicando que en el mun-
do hay muchísimas personas que cada día dejan su 
casa y todo lo que conocen para poder vivir mejor 
en otros lugares. 
 
Las personas, desde que existimos, nos hemos movido 
por el mundo en busca de nuestra felicidad y la de nues-
tros seres queridos. El ser humano es migrante desde que 
nuestros primeros antepasados se dispersaron por todo 
el planeta. 
 
En 2019 existían 272 millones de personas migrantes en 
todo el mundo y muchas de ellas atravesaban por situacio-
nes muy difíciles. Los animamos a caer en la cuenta de lo 
que podemos aprender al compartir con personas de di-
ferentes lugares. 
 
Les proponemos jugar a un juego. Para ellos, les pedimos 
que se dividan en grupos de unas cinco personas. Cada 
persona tendrá una ficha, y cada grupo, un dado y un ta-
blero de juego (ver Anexo 6, página 95). 
 
Cada casilla del tablero plantea una situación o una prueba 
que tendrán que resolver como máximo en un minuto. 
Cada grupo controlará el tiempo. Si la persona lo resuelve 

antes de que finalice el tiempo, tira el dado de nuevo; si no, 
el turno pasa a la siguiente persona.  
 
Una vez terminado el juego, reflexionamos en asamblea: 
 
- ¿Qué os ha llamado más la atención del juego? ¿Qué 
habéis descubierto? 
 
- ¿Hay algo en nuestros comportamientos y actitudes que 
podamos cambiar para mejorar la convivencia?

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar, haremos un listado de actitudes y acciones que podemos emprender para 
mejorar la convivencia con personas de diferentes países. 
 
Les pedimos que escriban en un cartel una acción a la que se comprometan para disfrutar 
de la riqueza que supone tener a nuestro alrededor personas de diferentes culturas y para 
hacer que todas las personas puedan sentirse como en casa.  
 
Colgar estos compromisos en alguna parte del aula para que queden como recordatorio 
del compromiso.
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Objetivos
1-  Aproximarnos a la vinculación entre los efectos del deterioro medioambiental y las migraciones. 
 
2- Empatizar con la situación que viven las personas que se ven obligadas a dejar su tierra. 
 
3- Fomentar una cultura de hospitalidad y de compromiso con el planeta Tierra. 

MIGRACIONES Y  
MEDIOAMBIENTE

Desarrollo de la actividad
Para comenzar la actividad, proyectaremos el vídeo 
Caminos10.  
 
Al finalizar, haremos una ronda en la que cada perso-
na tratará de resumir en una sola palabra las princi-
pales emociones que le han provocado las imágenes 
del vídeo. 

A continuación, abrimos un diálogo a partir de la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles pensáis que son las causas por las que 
las personas deciden abandonar su país? 
 
Una vez que, brevemente, hayan aportado sus ideas, pro-
yectamos el vídeo Yo soy tierra de acogida11. De nuevo, 
haremos una ronda rápida para que expresen las emocio-
nes que les deja la visión de este vídeo. 
 
A continuación, se distribuirán en grupos de tres o cuatro 
personas y entregaremos a cada uno la información del 
Anexo 7 (página 96). Después de analizarla, en las fichas 
del Anexo 8 (página 97) escribirán mensajes sencillos que 
transmitan la conexión existente entre nuestras acciones 
y el deterioro del medioambiente, la situación de las per-
sonas refugiadas y la hospitalidad. 
 
Una vez elaboradas, colgarán todas las fichas en un lugar 
visible y cada grupo expondrá ante el grupo grande los 
mensajes y acciones que han diseñado.

10 Caminos. http://www.hospitalidad.es/wp-content/uploads/material/sensibilizar/Video_reducido.mp4 
11 Yo soy tierra de acogida. Hospitalidad.es. https://youtu.be/S817hZQB8QI

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar, seleccionarán al menos tres de las acciones propuestas en las fichas. 
Como grupo, se comprometerán a ponerlas en marcha a lo largo del curso.  
 
Para ello, elaborarán una ficha que especifique claramente cuál es la acción que van a rea-
lizar (qué), la fecha (cuándo) y las personas responsables (quiénes), y la colgarán en un lugar 
visible de la sala, de manera que quede como recordatorio.
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Objetivos
1-  Tomar conciencia de que en el mundo existen personas refugiadas. 
 
2- Descubrir la importancia de tener un hogar. 

Desarrollo de la actividad

A continuación, pediremos a las personas participantes 
que se dividan en cuatro grupos, cada uno de los cuales 
representará una familia. En cada uno, las personas se 
repartirán los roles de la familia que quieran ser (si el nú-
mero del grupo lo requiere, se pueden añadir más fami-
liares, personas vecinas, etc.). 
 
En el aula se habrá preparado previamente un itinerario 
para cada grupo, marcado con un símbolo diferente, con 
los carteles del Anexo 9 (página 98). Cada grupo (familia) 
hará el recorrido de un símbolo y representará la situación 
que se indica en cada uno.  

Para ello, leerán el cartel, responderán a las preguntas que 
se plantean y harán una escenificación. 
 
Para facilitar el trabajo de cada grupo por separado se 
pondrán cuatro itinerarios; es decir, se imprimirán cuatro 
copias del Anexo 9, se recortarán los distintos carteles y 
se distribuirán por el aula formando cuatro recorridos. 
 
Cada grupo tendrá aproximadamente cinco minutos para 
estar en cada cartel (marcaremos el cambio de uno a otro 
para controlar el tiempo y que todos los grupos vayan al 
mismo ritmo). Una vez finalizado el recorrido, en asamblea, 

Comenzamos explicando que en 2021, en el mundo 
hay más de 79,5 millones de personas refugiadas y 
desplazadas y que cada año esta cifra aumenta. 
 
En asamblea, preguntamos si saben quiénes son las per-
sonas refugiadas. Si no lo tienen claro, les preguntamos si 

alguna vez han escuchado alguna noticia relativa a perso-
nas refugiadas o a qué les suena y quiénes imaginan que 
pueden ser. 
 
La persona dinamizadora podrá contar con el siguiente 
texto de apoyo12: 

EL CAMINO DE  
LAS PERSONAS  
REFUGIADAS

12 Convención sobre el estatuto de los refugiados. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005

El término persona refugiada se aplicará a toda persona que, debido a  
fundamentados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o a defender  
determinadas opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su  
nacionalidad y no pueda o, por causa del mencionado temor, no quiera  
acogerse a la protección de tal país; o que, no teniendo nacionalidad o  
encontrándose fuera del país donde anteriormente tuviera su residencia,  
no pueda o no quiera volver a él.

©
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plantearemos una breve reflexión para compartir las si-
guientes cuestiones: 
 
- ¿Cómo os habéis sentido poniéndoos en lugar de las 
personas refugiadas? 

- ¿Qué historia habéis construido en el último cartel?  
 
- ¿Fue importante la hospitalidad? 

Objetivos
1-  Reflexionar con el grupo sobre la situación de las personas  
     refugiadas en el mundo. 
 
2- Adquirir conciencia sobre la importancia del fomento de una 
     cultura de acogida en nuestras sociedades. 

UN ABRAZO  
QUE REFUGIA

13 “Desplazamientos forzados 2019”. Papeles Entreculturas n.º 13

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la sesión recordando qué saben sobre 
la realidad de las personas refugiadas. 
 
A continuación, y haciendo referencia a sus aportaciones, 
recordamos que las personas refugiadas se han visto obli-
gadas a abandonar sus hogares y desplazarse a otros paí-
ses por diversas razones, relacionadas con el miedo a ser 
perseguidas o rechazadas por su raza, religión, naciona-
lidad, grupo social o por las causas políticas que apoyan.  
 
Las rutas por las que se trasladan son a menudo peligro-
sas, y los trámites para acceder a protección internacional 
por parte de los países hacia los que se desplazan son di-
fíciles y, a menudo, se dilatan en el tiempo. 

 
En 2021, más de 79,5 millones de personas13 en el mundo 
se encontraban en esta situación. 
 
- ¿Podemos imaginarlo? 
 
- ¿Cómo debe ser para las personas que emprenden es-
tos viajes abandonar sus hogares? 

Nos comprometemos con la interculturalidad

Para finalizar, identificarán al menos tres acciones que como grupo se comprometen 
a poner en marcha a lo largo del curso. 
 
Para ello, elaborarán una ficha que especifique claramente cuál es la acción que van a rea-
lizar (qué), la fecha (cuándo) y las personas responsables (quiénes), y la colgarán en un lugar 
visible de la sala, de manera que quede como recordatorio.
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- ¿Y para los y las habitantes de los países a los que se 
desplazan? 
 
Para profundizar sobre ello, dividiremos al grupo en dos 
equipos, colocándolos en extremos opuestos del espacio. 
 
Un grupo representará a las personas refugiadas, y otro 
a la sociedad de acogida hacia la que estas se desplazan. 
 
A cada grupo se le entregará una de las tarjetas del Anexo 
10 (página 100). 
 
* Grupo representante de las personas refugiadas 
 

* Grupo representante de la sociedad de acogida 
 
Cada grupo trabajará la situación que le ha sido asignada 
y consensuará la respuesta a las preguntas. Cuando hayan 
terminado, sin moverse del lugar en el que están, expon-
drán lo trabajado al otro grupo. La persona dinamizadora 
moderará el debate, dejando claro que esta situación que 
se plantea en la dinámica es una realidad que se produce 
cada día en todo el mundo. Nosotros y nosotras somos 
parte de una sociedad de acogida, en la que buscan pro-
tección muchas de estas personas. Planteamos: 
 
- ¿Cómo nos gustaría responder ante esta situación? 

Palabras 
negativas

Palabras 
positivas

Rechazo 
Apartar 
Indiferencia 
Alejar 
Insolidaridad 
Disputa 
Miedo 
Distanciamiento 
Desconfianza 
Oponerse 
Sospecha 
Aislar 
Expulsión 
Competir 
Negación 
Discriminación 

Convivencia  
Humanidad 
Respeto
Confianza 
Acogida  
Entendimiento 
Apertura  
Ciudadanía 
Solidaridad  
Colaboración 
Empatía  
Cooperación 
Derechos
Igualdad 
Compartir
Apoyo

Nos comprometemos con la interculturalidad

El objetivo final de la actividad es que ambos grupos, actualmente separados en extremos 
opuestos del espacio, terminen encontrándose. Para ello, deberán tender un puente de 
acogida entre ambos. 
 
Para construirlo, se colocarán en el suelo una serie de hojas de papel en línea recta, que 
unirán a ambos grupos. En las hojas aparecerán escritas palabras negativas, como “re-
chazo”, “indiferencia”, “insolidaridad”, “miedo”, etc. Cada grupo, por turnos, le dará la vuelta 
a una hoja y escribirá una palabra positiva en su lugar, como “convivencia”, “respeto”, “aco-
gida”, etc., e irá avanzando sobre cada hoja que gire. Al encontrarse, ambos grupos se fun-
dirán en “un abrazo que refugia”. 
 
Se animará al grupo a compartir la actividad y lo aprendido con el resto de sus compañeros, 
compañeras, familiares, etc., extendiendo así este mensaje de convivencia y acogida en 
su entorno.
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Objetivos
1-  Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la educación. 
 
2- Conocer el impacto en la educación en los contextos de emergencia humanitaria y crisis sanitaria  
     como la ocasionada por la COVID-19. 
 
3- Identificar cómo podemos proteger el derecho a la educación y comprometernos con su defensa.

Desarrollo de la actividad

LA ESCUELA ES  
NUESTRO REFUGIO

Comenzamos la actividad animando a los y las par-
ticipantes a que elaboren una lista con los dere-
chos que creen que tienen todas las niñas y niños 
del mundo. Les pedimos que enumeren los distin-
tos derechos que les vengan a la mente y los apun-
tamos en un lugar visible. 
 
Se puede utilizar la adaptación de la Convención de los 
Derechos del Niño14 para contrastar su lista; comprobar 
si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo con ellas y 
ellos. A continuación, les explicamos que todos estos de-
rechos les protegen y son garantías para tener una infan-
cia y un desarrollo pleno y feliz, por lo que deben tener la 
seguridad de poder ejercerlos. 
 
Entre todos ellos hay uno muy especial, recogido en el ar-
tículo 28 de la Convención. Un derecho clave para el ejer-
cicio de todos los demás, que nos permite relacionarnos 
con otras personas, conocer nuevos amigos y amigas, 
aprender muchas cosas nuevas, desarrollarnos en un lugar 
seguro y participar cada día. ¿Sabrían decir cuál es? Pro-
movemos que puedan adivinarlo, dándoles nuevas pistas 
si es necesario, hasta que lleguen a la respuesta: el de-
recho a la educación. Este derecho es muy impor-
tante porque nos permite disfrutar de muchos otros 
derechos, relacionarnos con otras personas, apren-
der a participar en nuestra sociedad y construir 
nuestro presente y nuestro futuro. 
 
Pensemos ahora en nuestra escuela.  
 
- ¿Qué elementos la caracterizan?  

- ¿Qué elementos creen que deben estar presentes en to-
das las escuelas del mundo?  
 
Las escuelas deben ser espacios de paz, de encuentro, 
de creatividad, de aprendizaje y de seguridad. Vamos a ir 
viendo uno a uno los elementos. 
 
Para ello utilizaremos el Anexo 2 (página 90), en el que 
encontramos una serie de dibujos. Cada uno representa 
un elemento que debe caracterizar a las escuelas. Iremos 
mostrándoselos uno a uno, y deberán adivinar qué repre-
senta el dibujo.  
 
Cuando lo adivinen, deberán contar un recuerdo positivo 
que hayan vivido en su escuela y que esté asociado a ese 
concepto. Repetimos la dinámica hasta que hayan adivi-
nado lo que representa cada dibujo.

14 Convención de los Derechos del Niño adaptada para 6-8 años. Plataforma de Infancia. https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-
convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-6-a-8-anos/

Tengo derecho a
aprender muchas
cosas en el colegio

tengo derecho
a decir lo que pienso
y ser escuchada/o
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Vemos los dibujos uno a uno, adivinando con ellas y ellos 
qué representan y reviviendo esos recuerdos que cada 
uno tiene asociados con momentos que han vivido en sus 
escuelas. 
 
A través de este recorrido hemos visto la importancia de 
la escuela y del derecho a la educación: todo lo que re-
presenta y todo lo que nos permite crecer y evolucionar. 
Es un elemento importantísimo en nuestras vidas, que nos 
protege, pero al que nosotras y nosotros también debe-
mos proteger. En situaciones como la epidemia provo-
cada por la COVID-19 vemos que el ejercicio del derecho 
a la educación se ve trastocado. 

Planteamos las siguientes preguntas y las debatimos con 
los y las participantes: 
 
- ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación durante 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19? 
 
- ¿Cómo ha sido ese periodo para ti? ¿Cómo crees que 
ha sido para otros niños y niñas de tu barrio o de tu misma 
escuela? ¿Y para otros niños y niñas de todo el mundo? 
 
Recogemos sus respuestas y reflexionamos sobre ellas. 
Las situaciones de emergencia o de crisis dificultan el 
acceso al derecho a la educación, lo que provoca que 

A continuación, damos algunas pistas para cada dibujo: 
 
1. Libros = Aprendizaje  
 
En la escuela aprendemos nuevos conocimientos, adquirimos otros puntos de vista  
y conocemos infinidad de cosas nuevas. 
 
2. Dos personas hablando con un bocadillo en medio = Amistad 
 
En la escuela conocemos a compañeros y compañeras y hacemos amistades  
con las que aprendemos a crecer en compañía. 
 
3. Silueta de un niño y una niña con una paloma de la paz en medio = Paz, 
convivencia 
 
En la escuela aprendemos a convivir con otros y otras, ponemos en práctica  
estrategias para relacionarnos y gestionar los conflictos que puedan surgir de manera 
pacífica. Construimos paz activamente. 
 
4. Símbolo de igualdad = Igualdad entre todos y todas 
 
En la escuela aprendemos que todos y todas tenemos los mismos derechos y  
oportunidades y, por lo tanto, debemos ser tratados con el mismo respeto y  
consideración, sin ser discriminados por ningún motivo. 
 
5. Niña con la mano levantada = Participación 
 
En la escuela aprendemos a participar, a dar nuestro punto de vista, a diseñar nuevas 
ideas, a trabajar y a defender aquello en lo que creemos. 
 
6. Silueta de la escuela con un corazón = Protección, seguridad, acogida 
 
La escuela es un espacio seguro, que nos ofrece protección y nos acoge. 
 
7. Pincel pintando = Creatividad 
 
La escuela es un espacio donde aprendemos a crear, a dejar volar nuestra imaginación 
y a hacer posible aquello que imaginamos. 
 
8. Siluetas de niño creciendo = Crecimiento, desarrollo 
 
En los años que pasamos en la escuela crecemos, nos hacemos mayores,  
evolucionamos y aprendemos a ser mejores personas. 
 
9. Círculo en blanco  
 
Puede representar cualquier otra cosa que también asocien a la escuela y no se haya 
visto en los dibujos, que quieran enfatizar o representar por sí mismos. 
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muchos niños y niñas no puedan asistir a la escuela de 
forma presencial durante un tiempo. Si nos damos una 
vuelta por el mundo podremos ver cómo millones de niños 
y niñas comparten una situación parecida: las crisis y las 
emergencias de distintos tipos (sanitarias, conflictos arma-
dos, viajes migratorios que muchas personas se ven for-
zadas a realizar, etc.) ponen en riesgo el acceso al derecho 
a la educación en todo el planeta. 
 
Sin embargo, en esos momentos la escuela es más im-
portante que nunca para todas las personas, ya que la 
amistad, la protección, la convivencia, el aprendi-
zaje y todos los elementos que hemos visto que aporta la 
educación son, en contextos de emergencia y crisis, más 
necesarios que nunca. 
 
Planteamos las siguientes cuestiones y reflexionamos so-
bre sus respuestas: 
 
- ¿Podríais nombrar qué cosas positivas os ha dado, a pe-
sar de las dificultades, poder continuar con vuestra edu-
cación en momentos de dificultades como la epidemia? 
 

- ¿Se os ocurren otros momentos en los que la escuela 
os haya ayudado? (Por ejemplo, durante una enfermedad 
larga, o al mudarse a un barrio nuevo). 
 
Por estas razones, muchas personas en todo el mundo 
trabajan para garantizar ese derecho, aunque sea a través 
de ordenadores, radios, móviles..., de manera que la es-
cuela siga estando presente en nuestras vidas. Millones 
de personas somos defensoras del derecho a la educa-
ción, ya sea ideando nuevas maneras de hacerlo posible, 
investigando y enlazándonos con otros niños, niñas, jóve-
nes y profesorado de todo el mundo, así como aprove-
chando y disfrutando lo máximo posible todas las oportu- 
nidades educativas que se nos brindan para continuar 
con nuestra educación. 
 
¿Nos sumamos a este movimiento mundial? Vemos con 
los y las participantes el vídeo de la campaña Escuela Re-
fugio15 para poder conectar con las vivencias de otros 
niños y niñas de todo el mundo que pasan por esta situa-
ción. ¿Con qué mensajes se quedan después de verlo? 
¿Qué les llama más la atención? 

15 Campaña Escuela refugio. Fundación Entreculturas. https://www.escuelarefugio.org

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos a los y las participantes hacer un gesto para sellar, difundir y contagiar su com-
promiso con el derecho a la educación. Para ello, utilizaremos la silueta de la escuela (Anexo 
3, página 92), que representa los millones de escuelas que existen en todo el mundo. Po-
demos imprimirla y colorearla, o calcarla en papel, tela u otra superficie que nos guste. A 
continuación, escribiremos en la mitad izquierda de la silueta la palabra “escuela” y en la 
mitad derecha, la palabra “refugio”. 
 
El resultado será un símbolo que representa la escuela y su capacidad de proteger 
a todas las personas, especialmente en los momentos difíciles. 
 
Colgaremos en un lugar visible todas las escuelas que hemos hecho como recordatorio de 
la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar este derecho tan importante 
en nuestras vidas cada día, aún con más fuerza en las situaciones de crisis y emergencia.

¿Nos sumamos  
a este movimiento 
mundial?
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Objetivos
1-  Reflexionar con el grupo sobre el concepto de diversidad cultural como aspecto positivo y fuente de riqueza. 
 
2- Sensibilizar sobre las consecuencias de la imposición de modelos de desarrollo y de las actitudes carentes  
     de respeto hacia esta diversidad. 
 
3- Fomentar actitudes de respeto a la diversidad y promoción de convivencia pacífica. 

¿IGUALES O  
DIVERSOS?

Desarrollo de la actividad
Iniciamos la sesión señalando que trabajaremos so-
bre la diversidad cultural, el diálogo y el desarrollo.  
 
Planteamos la siguiente pregunta para abrir el debate: 
 
- ¿Los seres humanos somos iguales o diversos? 
 
Tras el debate, les pedimos que se agrupen en parejas. 
Cada miembro de la pareja debe coger un papel y dividirlo 
en dos columnas. 
 
Tendrán dos minutos para anotar en la columna de la iz-
quierda las cualidades físicas, gustos, datos biográficos, 
aficiones, etc., en las que ambos miembros de la pareja 
coinciden. Después, dispondrán de otros dos minutos pa-
ra escribir en la columna de la derecha aquellos aspectos 
en los que se diferencian. Para recoger estos datos podrán 
observarse y hacerse las preguntas que consideren. Al ter-
minar los cuatro minutos, pondrán en común lo que cada 
pareja ha anotado en sus hojas y reflexionaremos en gran 
grupo sobre las siguientes preguntas: 
 
- En general, ¿habéis encontrado más diferencias o más 
similitudes? 

 

- ¿Cuál de las dos columnas os ha resultado más difícil 
de completar? 
 
- ¿Alguna pareja ha rellenado solo una de las columnas, o 
habéis podido encontrar aspectos para escribir en ambas? 
 
- ¿Habéis descubierto algo de vuestro compañero o com-
pañera que no sabíais y sobre lo que creéis que podéis 
aprender y os gustaría conocer más? 
 
Teniendo en cuenta las aportaciones surgidas del debate, 
leemos al grupo el siguiente texto: 
 

Los seres humanos somos diversos. Tenemos muchos aspectos en común,  
pero también existen diferencias entre nosotros y nosotras. Es imposible  
encontrar alguien que sea completamente igual que yo, por lo que los seres  
humanos necesariamente tenemos que relacionarnos con personas diferentes  
a nosotros y nosotras. Y eso es todo un aprendizaje. 
 
Igual que convivimos con personas que no tienen nuestra misma religión, que 
tienen gustos musicales diferentes o no son de nuestro mismo equipo  
deportivo, la humanidad, si quiere sobrevivir, debe aceptar y valorar lo  
diferente sin temerlo. 
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Tras leer el texto, debatimos con el grupo sobre las siguien-
tes cuestiones: 
 
- ¿Estáis de acuerdo con lo que expone el texto? 
 
- ¿Qué consecuencias puede tener que no se valore la 
diferencia? 
 
- ¿Podríais nombrar algún conflicto que se está generan-
do actualmente por esta razón? 
 
Al hilo de esta última pregunta, podemos ponerles el ejem-
plo de las comunidades indígenas amazónicas, utilizando 
el texto propuesto en el Anexo 11 (página 101).  
 

Tras su lectura, volvemos a iniciar un debate con el grupo: 
 
- ¿Qué os parece el texto? 
 
- ¿Creéis que podemos aprender sobre la relación de 
estas comunidades con su entorno natural y su concepto 
de “buen vivir”? 
 
- ¿Qué consecuencias tiene nuestro modelo de desarro-
llo y la ausencia de respeto a la diversidad cultural para 
las comunidades indígenas de la Amazonía? 
 
- ¿Qué creéis que podéis hacer cada uno y cada una de 
vosotros y vosotras al respecto? 

Necesitamos dialogar desde el aprecio mutuo. Solo así estaremos dispuestas a 
aprender unas personas de otras, así como a cuidar lo que no es nuestro porque 
es de todos. Vivir en una sociedad diversa nos enriquece, ya que nos ofrece  
infinitas oportunidades para aprender.

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para finalizar la sesión, en asamblea, compartimos con los y las participantes una tradición 
ancestral mesoamericana como símbolo de las cosas que podemos aprender de otras cul-
turas, tradiciones y entornos. 
 
Les contaremos la historia de los nahuales. De acuerdo con algunas tradiciones mesoa-
mericanas, se dice que cada persona, en el momento de nacer, tiene ya el espíritu de un ani-
mal, que se encarga de protegerla. Cuentan que esta presencia puede guiarles en sueños, 
e incluso que la persona puede adquirir rasgos parecidos al animal que lo protege (el buen 
olfato del lobo, la visión del halcón, etc.). 
 
Para finalizar la sesión, animamos a cada participante a pensar qué animal cree que podría 
ser su nahual.  
 
Una vez que lo haya pensado, deberá dibujar la silueta de su nahual y escribir dentro una 
frase que plasme su compromiso con el respeto hacia la diversidad cultural y la con-
vivencia pacífica. Cuando terminen podrán compartirlo con el resto de sus compañeros 
y compañeras, amistades, familiares, etc., difundiendo así su mensaje de apoyo a la diver-
sidad. También pueden guardarlo en un lugar que vean con frecuencia, como símbolo de 
protección y recordatorio de su compromiso con una convivencia pacífica.

enriquece

La
nos

 diversidad
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Objetivos
1-  Aprender que hay diversas culturas en el mundo y adoptar una actitud de respeto hacia ellas. 
 
2- Experimentar la importancia de ser tratados con igualdad independientemente de nuestra cultura y tradiciones. 
 
3- Reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las personas que son distintas a nosotros. 

Desarrollo de la actividad
Comenzamos dividiendo al grupo por la mitad: una 
mitad se pondrá frente a la otra, de manera que vean 
perspectivas diferentes de la sala donde están. Les 
decimos que tendrán que construir “la verdad” sobre 
la sala, describiendo exhaustivamente lo que ven.  
 
Lo harán por turnos. Primero una persona dirá “su verdad 
sobre la sala” (por ejemplo: veo la pizarra, la puerta de en-
trada, etc.) y, a continuación, la otra persona describirá lo 
que ve (por ejemplo, veo la parte de atrás de la clase, veo 
tantas mochilas, tantos libros, etc.). Cuando termine la se-
gunda persona, en asamblea, comentamos las respuestas: 
 
- ¿Qué ha pasado con la “primera verdad sobre la sala”? 
¿Estaba completa? 
 
- ¿Y qué ha sucedido con la “segunda verdad”? 
 
- ¿Nos haríamos una idea completa de la sala solo con la 
descripción de una parte? ¿Tenían razón ambas partes? 
¿Eran verdad ambas visiones? 
 
Se les explica que sucede algo parecido con las culturas 
y los países donde vivimos, porque nos hacen mirar el mun-
do desde cierta perspectiva. Como ha sucedido en la di-
námica, a través del diálogo podemos crecer y tener una 
verdad más completa, una visión más amplia del mundo. 
 

A continuación, les pedimos que se formen parejas y en-
tregamos a cada una el Anexo 4 (página 93). En cada cír-
culo escribirán las cualidades de uno de los miembros de 
la pareja. Después, en el espacio “nosotr@s”, escribirán la 
suma de todas las cualidades. 
 
A continuación, comentamos en asamblea: 
 
- ¿Qué os parece el resultado? 
 
- Les pedimos que enumeren ejemplos de su vida en la 
que la suma de diferentes cualidades les haya hecho con-
seguir mejores resultados (entendiendo como resultado 
también la alegría, la felicidad, etc.) 
 
En un tercer momento, les propondremos que realicen 
unas banderitas de la diversidad (ver Anexo 5, página 94). 
Le damos a cada persona un triángulo para que lo recorte, 
diseñe y coloree. Cada banderita representará a una per-
sona de la clase, y en ella cada una se representará a sí 
misma, eligiendo su cualidad más importante (por ejem-
plo: alegría, sinceridad, etc.). 
 
Una vez que cada persona haya diseñado su bandera, se 
unirán todas con hilo de pescar o se sujetarán con pinzas 
a un cordón, y se colgarán en la clase para tener presente 
la riqueza de la diversidad. 

TÚ+YO= NOSOTR@S

Nos comprometemos con la interculturalidad

Para finalizar, les propondremos que realicen un listado de cinco cosas que puedan hacer 
relacionadas con la diversidad cultural y con el lema “Dialogar para crecer”. Además, 
les pediremos que, como grupo, se comprometan a llevar a cabo esas cinco acciones a lo 
largo del curso. Algunos ejemplos de acciones pueden ser: leer cuentos de otros países, 
preparar una yincana en el centro para grupos de cursos inferiores, realizar un análisis de 
la convivencia en el centro, crear un grupo de mediación, etc.
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Con esta dinámica pretendemos reflexionar sobre 
la interculturalidad de manera creativa y que los y 
las adolescentes se dejen llevar por sus emociones 
para después, de forma colaborativa, llegar a una 
idea común sobre ello. 
 
Para comenzar, tendremos preparada la siguiente lista de 
palabras clave: igualdad, diversidad, participación, paz e 
interdependencia. 
 
Comenzaremos diciendo la primera palabra en voz alta y 
dejaremos un minuto para que las personas que partici-
pan escriban en un papel, casi sin pensar, todo lo que les 
evoque; pueden ser ideas sueltas o un relato corto, basta 
con que dejen fluir las ideas que surjan. Repetiremos la 
dinámica con el resto de las palabras propuestas. 
 
Después, añadiremos otra palabra: “encuentro”. En este 
caso les pediremos que realicen un dibujo, para lo que 
dispondrán de tres minutos. Una vez finalizado, cada per-
sona colgará o pegará su dibujo en la camiseta que lleve, 
para que pueda verlo el resto de la clase. 
 
A continuación, para terminar esta parte de la actividad, 
proyectaremos el vídeo La diversidad nos hace crecer16. 
Para la segunda parte de la actividad nos dividiremos en 
seis grupos y dejaremos un espacio despejado (podemos 
retirar las sillas y situarnos en un corro amplio, de manera 
que el grupo que escenifique se ponga en el centro). 
 
A continuación, a cada grupo le daremos un papel en el 
que figurará una de las palabras anteriormente trabajadas. 
En un par de minutos cada grupo conversará acerca de 
la idea que tienen de esa palabra y llegarán a un acuerdo. 

 
El objetivo es que, de uno en uno, cada grupo represente 
moviéndose libremente la idea que han acordado mien-
tras suena una música. Cuando se acabe la música, de-
berán quedarse formando una escultura y permanecer 
quietos en esa posición. 
 
Las personas de los demás grupos podrán acercarse para 
observar la escultura desde distintos ángulos, analizar el 
significado de sus expresiones y comentar lo que les su-
giere. El grupo que está representando permanecerá pa-
ralizado mientras escucha las interpretaciones que dan 
los demás. Cuando hayan terminado, damos paso a los de-
más grupos, que procederán del mismo modo. 
 
Para la realización de las escenas proponemos usar mú-
sica jazz. Estas son algunas recomendaciones17: 
 
* New Orleans (All Stars Jazz Band) 
* Flying Home (Lionel Hampton) 
* Moanin (Art Blakey and the Jazz Messengers) 

Objetivos
1-  Descubrir la paz desde la experiencia del encuentro en igualdad. 
 
2- Acercarse a la interculturalidad desde el ámbito emocional de la persona.

ESCULTURAS  
ENCONTRADAS

Desarrollo de la actividad

16 La diversidad nos hace crecer. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YhEsoIeTn0g 
17 New Orleans (All Stars Jazz Band). https://youtu.be/qXsKHoRqg0g 
Flying Home (Lionel Hampton). https://youtu.be/Wj3asuD2ILw  
Moanin (Art Blakey and the Jazz Messengers). https://youtu.be/8TdY6iqV2k0 

   igualdad
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Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad escribiendo las palabras 
“movilidad humana” y “persona migrante” en un lu-
gar visible del espacio, e iniciamos una lluvia de 
ideas con el grupo, anotando los conceptos con los 
que relacionan estos términos. 
 
- ¿Qué palabras aparecen en su cabeza? 
 
- ¿Cuántas personas migrantes creen que existen  
en el mundo? 
 
- ¿Es un fenómeno natural o un hecho aislado? 
 
Tras explorar sus conceptos de partida, explicamos que 
la movilidad humana define la acción de trasladarse geo-
gráficamente, de manera individual o colectiva, debido a 
diferentes causas.  
 
Llegados a este punto preguntamos al grupo si creen que 
los seres humanos somos o no migrantes. 
 
Para responder, utilizaremos el espacio en el que se hace 
la actividad. Un lado representará el sí y otro, el no. Cada 
participante se colocará, según su opinión, en un extremo 
o en el medio. Preguntaremos a algunos participantes al 
azar para saber las razones que los han llevado a colocarse 
en cada lugar. 

 
A continuación, recogiendo los debates surgidos, expo-
nemos los datos oficiales: de las personas que habitaban 
el mundo en 2019, 272 millones eran migrantes. La mo-
vilidad, aunque motivada por causas muy diversas, 
ha sido una constante a lo largo de la historia. 
 
Todos y todas somos migrantes y estamos en movimiento 
a lo largo de nuestra vida. 
 
Es casi imposible que en nuestra historia familiar no ten-
gamos una persona que no haya nacido en otra ciudad o 

Objetivos

1-  Promover la reflexión sobre las migraciones y la movilidad humana. 
 
2- Identificar la migración y la diversidad como aspectos naturales del ser humano y como fuentes de riqueza. 
 
3- Estimular a los y las participantes a que realicen acciones para convertirse en agentes de promoción  
     de una cultura de acogida en sus entornos. 

¿SERES MIGRANTES?

 
y estamos en movimiento

a lo largo de  nuestra vida

Todos y todas 
somos migrantes

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos a todas las personas participantes que realicen de forma conjunta una gran 
figura escultórica que evoque el encuentro. 
 
Tomaremos una foto de la escultura, que quedará colgada en clase o en el pasillo como 
recuerdo de la reflexión realizada. También puede distribuirse entre el profesorado para 
que la compartan en las redes sociales del centro educativo.
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en otro país. Para comprobarlo, animamos a cada partici-
pante a completar un cuadro con tres columnas con la si-
guiente información: 
 
- Tus bisabuelas, bisabuelos, abuelas y abuelos: ¿nacie-
ron en otros países o han vivido en otros lugares a lo largo 
de su vida? ¿Puedes mencionar las razones por las que se 
trasladaron? 
 
- ¿Dónde nacieron tu padre, madre, tíos y tías, hermanas 
o hermanos? ¿Dónde viven actualmente o piensan vivir? Si 
se han desplazado, ¿cuáles fueron los motivos? 
 
- ¿Cuántos viajes has hecho o estás planeando hacer 
próximamente? 
 
- ¿Qué sueños y proyectos tienes para cuando seas 
mayor? 
 
- ¿Te gustaría visitar y conocer otros lugares? 
 
Cada participante rellena su cuadro y lo comparte con otra 
persona. Posteriormente, en gran grupo, analizamos las 
conclusiones a las que han llegado. Reflexionamos sobre 
cómo el desplazamiento a otros lugares ha sido una cons-
tante a lo largo de la historia por distintas causas. Algunos 

desplazamientos son voluntarios (deseo de viajar, visitar, 
trabajar o buscar oportunidades en otros lugares, etc.) y 
otros son forzosos (persecuciones, discriminación, con-
flictos, degradación medioambiental, escasez económica, 
etc.).  
 
Estos últimos han aumentado en los últimos años debido 
a la situación de desigualdad y violencia que vivimos en 
todo el mundo. 
 
- Ante esta realidad, ¿qué creemos que podríamos hacer? 
 
- ¿Cómo nos gustaría ser recibidas y recibidos en otros 
lugares? ¿Cómo podríamos acoger a otras personas? 
 
Frente a la construcción de muros físicos y mentales, exis-
ten otras posibilidades relacionadas con el fomento de una 
cultura de acogida en la que seamos capaces de recibir 
la diversidad y la riqueza que aportan todas las personas. 
El movimiento permite construir ciudadanía y aporta rique-
za y diversidad. 
 
- ¿Cómo podríamos empezar? 
 
- ¿Qué podemos hacer en el grupo para promover esta 
cultura de acogida?

Nos comprometemos con la interculturalidad

Fomentamos que el grupo identifique acciones que pueden hacer en su entorno educativo 
y comunitario para difundir este mensaje. Podemos proponerles que comiencen llenando 
su centro educativo con mensajes de acogida (algunos como “Somos migrantes” o “El 
movimiento construye ciudadanía” pueden servirles de inspiración). 
 
Pueden escribir los lemas en dibujos que representen medios de transporte, o animales y 
seres vivos migrantes, y colocarlos en lugares estratégicos del centro educativo, sus orga-
nizaciones, sus casas, sus barrios, etc. También pueden regalarlos a familiares y amistades, 
para que ellos y ellas los compartan, a su vez, con otras personas. 
 
- ¿Qué otros gestos se les ocurren? 
 
- ¿Hasta dónde podrían hacer llegar sus mensajes como agentes de construcción  
de una cultura de acogida en sus entornos? 

construye
El movimiento

ciudadanía
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Comenzamos la actividad preguntando al grupo si 
les gusta viajar. Les invitamos a pensar en el último 
viaje que han realizado: por qué motivo lo hicieron, 
en qué medio de transporte, etc. Abrimos una lluvia 
de ideas a partir de esta pregunta:  
 
- ¿Qué motivos creéis que existen para viajar? 
 
Tras anotar sus aportaciones, recordamos que los seres 
humanos somos seres migrantes que a lo largo de la his-
toria nos hemos ido desplazando de nuestros lugares de 
nacimiento por distintos motivos. Hay dos motivos princi-
pales: voluntarios, como el turismo; o forzosos, como los 
desastres naturales o los conflictos armados, que están 
obligando a millones de personas en todo el mundo a 
desplazarse de sus hogares para poder sobrevivir. 
 
En grupo, organizamos las ideas aportadas en estas dos 
categorías y añadimos otros motivos de desplazamiento 
que surgieron 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 
planteamos el hecho de que la mitad de las personas re-
fugiadas del mundo son mujeres y niñas, que se ven es-
pecialmente afectadas por las situaciones de violencia  
y desigualdad. 
 
Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo La edu-
cación abrió el mundo de Mireille18, en el que Mireille Twa-
yigira narra su propio viaje migratorio. 

- ¿Cómo hemos visto que afecta esta situación a niñas  
y jóvenes en todo el mundo? 
 
- ¿Qué importancia tuvo para Mireille y su futuro la edu-
cación y la acogida en el país al que se desplazó? 
 
- ¿Qué le hubiera ocurrido a ella y a tantas otras niñas  
y jóvenes si no hubieran tenido esa acogida? 
 
Después de reflexionar con el grupo sobre estas pregun-
tas, dibujamos dos maletas en un lugar visible del espacio. 
En una escribiremos actitudes y prácticas negativas de 
acogida (rechazo, miedo, aislamiento, etc.), y en la otra, 
actitudes y prácticas positivas (integración, apertura, res-
peto, etc.). 
 
Ante los desplazamientos forzosos y situaciones como la 
de Mireille, planteamos: 
 
- ¿Cuál de las dos maletas queremos utilizar? 
 
- ¿Podemos nosotros y nosotras ser agentes de promo-
ción de una cultura de acogida en nuestros entornos? 
 
- ¿Con qué acciones podríamos empezar? 

Objetivos

1-  Acercar al grupo al concepto de movilidad forzosa. 
 
2- Reflexionar sobre sus 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 una cultura   
     de acogida en sus entornos.

¿ME ACOGES?

Desarrollo de la actividad

18 La educación abrió el mundo de Mireille. Campaña La luz de las niñas. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YQAOazGYeBs 
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Desarrollo de la actividad
Antes de comenzar la explicación, proyectamos el 
vídeo de la exposición Somos Migrantes.19 
 
Al finalizar les pedimos que expresen en una sola palabra 
lo que les ha transmitido. Hacemos una ronda de palabras, 
sin juzgarlas, ni explicarlas, simplemente para tomar con-
tacto y compartir las diferentes emociones. 
 
Continuamos explicando que todas las personas tenemos 
derecho a movernos libremente por el mundo en busca 
de nuestra felicidad y la de nuestras personas queridas, 
aunque algunos gobiernos ponen fuertes trabas para que 
las personas entren en sus países y, una vez que entran, 
también las ponen a su participación en la sociedad. 
 
En 2019, existían 272 millones de personas migrantes en 
todo el mundo y muchas de ellas se encontraban en situa-
ciones de enorme vulnerabilidad. También es importante 
que pensemos en nuestras propias actitudes y veamos la 
oportunidad y el enriquecimiento que supone compartir 
con personas de diferentes lugares. 

Objetivos
1-  Reflexionar sobre las oportunidades de participación de las personas migrantes en la sociedad en la que viven. 
 
2- Promover actitudes de intercambio y encuentro con personas de diferentes nacionalidades. 

PONTE EN SU LUGAR

19 Exposición Somos Migrantes. http://somosmigrantesexposicion.org/video/ 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Haremos una lluvia de ideas con el grupo sobre acciones que podemos hacer para promo-
ver la cultura de acogida en nuestros entornos. Entre todos y todas decoraremos un gran 
panel en el que escribiremos “Creamos una cultura de acogida”. 
 
Proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella utilizando su propio pie. 
Dentro de ella 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 “¡Creamos una cultura de acogida!”, simbolizando así su compromiso con 
esta realidad e invitando a otros compañeros y compañeras a recorrer ese mismo camino 
con ellos y ellas.
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Una vez finalizado el ejercicio, les pedimos que trabajen en 
pequeños grupos y comenten las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué sensaciones te ha dejado el ejercicio? 
 
- ¿Cómo te has sentido en un rol y en el otro? 
 

- ¿Qué llevabas en la mochila? 
 
- ¿Qué actitudes crees que favorecen el encuentro? 
 
A continuación, les pedimos que elaboren un decálogo pa-
ra promover una convivencia positiva y enriquecedora. 

A continuación, pondremos música relajante y les pediremos que cierren los 
ojos para hacer un ejercicio de imaginación. Lo guiaremos leyendo el siguiente 
texto: 
 
Busca una postura cómoda. Relájate aquí y ahora. En este momento no hay  
ninguna otra cosa que hacer y no tienes que estar en ningún otro lugar. 
 
Toma conciencia de tu respiración y siente cómo fluye el aire dentro de tu 
cuerpo. Respira profundamente permitiendo que el aire que exhalas expulse  
toda la tensión que tengas, alejándola de ti como si fuera una neblina. 
 
A medida que respiras, las tensiones de tu cuerpo se disuelven. Date cuenta  
de cómo sientes tus pies, tus piernas... y aflójalas. Repara en tu columna y en  
tu abdomen. Recorre lentamente con atención tus brazos y tus manos. 
 
Toma conciencia ahora de tu cabeza, relaja tu entrecejo, siente cómo se afloja  
tu mandíbula y cómo los músculos de tus labios se ablandan. Respira  
profundamente, permitiendo que la tensión que queda se aleje de ti, y observa 
cómo te vas relajando... 
 
Imagina que estás de camino, viajando a otro país. La situación de tu país era 
complicada y has tomado la decisión de salir, de buscar un lugar donde poder 
seguir creciendo y desarrollarte académica y profesionalmente. 
 
Imagina qué llevas en la mochila. 
 
¿Cómo te sientes al haber dejado tu cultura, tu país, tu entorno...? 
 
Repara ahora en los detalles del camino, la gente que encuentras, los lugares 
que ves. 
 
Ahora, imagina que vives en tu país de origen, donde has vivido siempre;  
conoces tu cultura y vives en un entorno conocido en el que sabes manejarte. 
Vas a la escuela y tienes perspectivas de ir después a la universidad. Tienes  
amigos y una familia que te apoya, que están ahí siempre. Conoces bien tu  
barrio y te mueves con alegría y desenvoltura. Repara en las emociones que te 
vienen ahora en esa situación. 
 
Imagina ahora que un nuevo grupo de chicos y chicas llega al colegio. Acaban 
de llegar de otro país. Sus familias tuvieron que migrar porque la situación en  
su país era de gran inestabilidad. Han llegado con la esperanza de mejorar su 
vida, ya que allí ya no había salida. 
 
Imagina una conversación con ellos. Escucha qué te dicen los recién llegados, 
qué les dices tú. Elige una persona en concreto del grupo y habla con ella.  
¿Qué te dice? Dialoga con ella por unos momentos. Trata de mostrarles una  
actitud de acogida, de hospitalidad... 
 
Poco a poco ve regresando con tu mente a la sala. Ahora puedes abrir los ojos.
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Desarrollo de la actividad

Objetivos
1-  Tomar conciencia sobre la realidad de las migraciones forzosas en el mundo. 
 
2- Aprender sobre la vulneración de derechos humanos que sufren las personas que viven en contextos de  
     movilidad forzosa, en especial las niñas y las mujeres. 
 
3- Identificarnos como ciudadanas y ciudadanos constructores de una cultura de acogida en nuestros entornos  
     educativos y comunitarios.

LA HISTORIA DE GHADA

Comenzamos la actividad comentando al grupo que 
vamos a reflexionar sobre las migraciones forzosas 
y la movilidad humana, y planteamos las siguientes 
preguntas: 
 
- ¿Qué entendemos por migrar? 
 
- ¿Quiénes migran? 
 

- ¿Todas las personas migran por las mismas razones?  
¿Cuáles conocéis? 
 
- ¿Qué situaciones específicas viven las mujeres y niñas 
que migran? 
 
Recogemos las ideas de las y los participantes y las escri-
bimos en una pizarra. Después, leemos al grupo una pe-
queña contextualización sobre las migraciones forzosas.

Nos comprometemos  
con la interculturalidad
En grupo, les proponemos que, partiendo de la vivencia del ejercicio, diseñen un cartel con 
un símbolo y un mensaje corto inspirado en el encuentro entre personas de diferentes 
nacionalidades, en el que la hospitalidad sea la clave.

Los seres humanos siempre nos hemos movido de un lugar a otro  
por distintos motivos: para crear nuestro hogar, buscar un nuevo  
trabajo, reunirnos con familiares, etc. Somos seres migrantes, algunas 
veces por razones voluntarias, y otras de manera forzada.  
 
En 2021, 79,5 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a 
irse de sus lugares de origen, de sus hogares. Algunas de las razones 
son los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio  
climático, la violencia o las desigualdades, que fuerzan a millones  
de personas a desplazarse, haciendo largos viajes.  
 
Esta situación afecta de manera específica a mujeres y a niñas,  
que muchas veces son las principales víctimas de estos conflictos  
y quienes sufren, por una cuestión de desigualdad de género,  
una situación de mayor desprotección al migrar o desplazarse.
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20 Ghada, refugiada siria en el Líbano. Fundación Entreculturas. https://youtu.be/nsa6grcOa2I 
21 Niñas libres de violencia. Derecho a la educación, garantía de igualdad. Fundación Entreculturas (2018). 
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/informe-rojo-ninas-libres-de-violencia-derecho-la-educacion-garantia-de-igualdad 

Tras esta introducción, proyectamos el vídeo del testimo-
nio de Ghada20, una joven refugiada en el Líbano, y plan-
teamos las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuál es la historia de Ghada? 
 
- ¿Qué tipo de viaje tuvo que hacer?  
 
- ¿Cuáles fueron los motivos? 
 
- ¿Creéis que hay muchas personas en el mundo que 
viven esta situación? 
 
- ¿Qué camino viven las personas que migran para hacer 
su vida en el lugar de acogida? 
 
- ¿Qué papel pueden tener la escuela y las sociedades 

de acogida en la vida de las personas se ven forzadas  
a migrar? 
 
A continuación, hacemos referencia a la situación de las 
niñas y mujeres que viven en contextos de movilidad for-
zosa, proponiendo las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son las causas por las que se vulneran los de-
rechos de las niñas y las mujeres en el mundo? 
 
- En concreto, ¿cómo pensáis que es la situación para las 
niñas y las mujeres que migran?  
 
- Además de los desafíos que afrontan las personas que 
viven en situaciones de refugio y migraciones forzosas, 
¿qué obstáculos añadidos viven las niñas y mujeres mi-
grantes y refugiadas? 

Para complementar las respuestas de las y los participantes, leemos  
un extracto del informe Niñas libres de violencia21: 
 
“Todas las formas y manifestaciones de la violencia hacia las niñas  
tienen su origen en las desigualdades de género y en la discriminación 
hacia las mujeres... Una violencia que se afronta a nivel individual pero 
que, además, está arraigada en las estructuras y sistemas sociales:  
en la familia, en la comunidad, en el lugar de trabajo y, también,  
en la escuela. 
 
Pero, aunque la escuela es un espacio de reproducción de la violencia, 
la educación posee, también, el potencial para transformar las  
prácticas, las actitudes y los valores discriminatorios y violentos y para 
inculcar a las y los escolares la igualdad entre mujeres y hombres,  
el comportamiento no violento y el respeto hacia la diversidad.  
Las escuelas pueden ser un espacio de acogida y protección donde  
las niñas sean capaces de procesar las dificultades que afrontan en  
su entorno social y familiar y transformarlas en capacidad de agencia  
y poder.”
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Para continuar, pedimos que dos personas voluntarias se 
tumben sobre un papel continuo. Entre varias personas 
dibujarán el contorno de sus cuerpos. Una de las siluetas 
hará referencia a un hombre y la otra, a una mujer.  
 
Una vez estén dibujadas las siluetas, todas las personas 
escribirán: 
 
* Dentro de la figura: los motivos y las causas que con-
sideran que pueden llevar a una persona a migrar de ma-
nera forzosa. 
 
* Fuera de la figura: los obstáculos que pueden vivir un 
hombre y una mujer en un contexto de migración forzosa, 

señalando los obstáculos añadidos que viven las niñas y 
las mujeres. 
 
Después de completarlas, analizarán la diferencia entre 
lo escrito en la silueta que hace referencia a la mujer y en 
la que hace referencia al hombre. Planteamos las siguien-
tes preguntas: 
 
- ¿De qué manera se podría cambiar esta realidad de 
desigualdad? 
 
- ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como ciuda-
danía para reducir esos obstáculos y facilitar la acogida de 
las personas migrantes? 

Nos comprometemos con la interculturalidad

Para finalizar, realizaremos un gesto de movilización que podamos llevar a cabo en las 
próximas semanas para construir una cultura de acogida en nuestros entornos. 
 
Creamos pequeños grupos formados por cuatro o cinco personas. Cada grupo tendrá 
que reunirse durante cinco minutos y generar cinco ideas de acciones distintas que pueden 
hacer para construir una cultura de acogida en sus entornos educativos o comunitarios. 
Algunas propuestas podrían ser un encuentro de música o un concierto intercultural, una 
campaña de sensibilización sobre las migraciones forzosas, un vídeo para informar sobre 
la importancia de acoger a todas las personas, un decálogo o manifiesto sobre cómo cons-
truir una cultura de acogida para presentar a las autoridades locales, etc. Apuntarán cada 
una de ellas por separado en un papel o pósit. 
 
Una vez que cada pequeño grupo haya elegido sus ideas, las expondrán al resto del grupo.  
 
Cuando lo hayan hecho todos los grupos, en grupo grande elegirán una o dos de las ideas 
que prefieran llevar a cabo, que consideren más realizables y con la que quieran comprome-
terse. Les propondremos que diseñen un plan de ejecución a través del cual acordarán: 
 
* Objetivos de la acción. 
 
* Fechas de la acción. 
 
* Participantes. 
 
* Personas a las que se dirige. 
 
* Materiales necesarios. 
 
* Pasos para desarrollar la acción y persona responsable de cada uno. 
 
Les acompañaremos en el diseño y ejecución de la acción, y les animaremos a que se con-
viertan cada día en promotoras y promotores de una sociedad de acogida en sus entornos 
locales. 
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Objetivos
1-  Conocer la realidad de las personas refugiadas en el mundo. 
 
2- Reflexionar sobre la vinculación entre el ejercicio del poder (por parte de gobiernos, grupos armados, etc.)  
     y la realidad de las personas refugiadas. 

NOTICIAS DE…

Desarrollo de la actividad
Comenzamos explicando que en 2021, en el mundo 
se contabilizan más de 79,5 millones de personas 
refugiadas y desplazadas, una cifra que aumenta 
cada año. Comenzamos preguntándoles qué saben 
sobre las personas refugiadas. 
 
A continuación, les entregamos el texto del Anexo 12 (pá-
gina 102) y, en parejas, les pedimos que elaboren una de-
finición propia partiendo de las del texto. Una vez termina- 
da, les pedimos que se dividan en cuatro grupos y damos 
a cada uno una noticia o testimonio del Anexo 13 (página 
104). Tendrán que leer detenidamente el que les haya to-
cado e identificar: 
 

- A qué población se refiere. 
 
- Cuál es la causa del conflicto. 
 
- Cuál es la situación en la que se encuentran. 
 
- Qué es lo que más les ha llamado la atención del texto. 
 
- Una propuesta para recordar esa realidad y que no quede 
en el olvido. 
 
Una vez terminada la lectura y el trabajo en grupos, lo com-
partirán en el grupo grande. 

Nos comprometemos con la interculturalidad

Para finalizar, pedimos a cada grupo que dibuje la silueta de una casa que represente un 
hogar para los millones de personas refugiadas que actualmente se encuentran fuera 
de sus hogares y que la rellenen con palabras o frases muy cortas que expresen actitudes 
y acciones de compromiso con la realidad de las personas refugiadas.  
 
Por ejemplo, “solidaridad”, “hospitalidad” o “hagamos del mundo nuestra casa”.

solidaridad
hospitalidad
comprensión
acompañar

empatía
ver
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Desarrollo de la actividad

1-  Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la educación. 
 
2- Conocer el impacto en la educación en los contextos de emergencia humanitaria y crisis sanitaria  
     como la ocasionada por la COVID-19. 
 
3- Identificar cómo podemos proteger el derecho a la educación y comprometernos con su defensa. 

Objetivos

LA ESCUELA ES 
NUESTRO REFUGIO

22 Convención de los Derechos del Niño adaptada para 13-17 años. Plataforma de Infancia. https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-
convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-13-17-anos

Comenzamos la actividad animando a los y las par-
ticipantes a que elaboren una lista con los dere-
chos que creen que tienen todas las niñas y niños 
del mundo. Les pedimos que enumeren los distin-
tos derechos que les vengan a la mente y los apun-
tamos en un lugar visible. 
 
Se puede utilizar la adaptación de la Convención de los 
Derechos del Niño22 para contrastar su lista, comprobar 
si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo. A continua-
ción, les explicamos que todos estos derechos les prote-
gen y son garantías para tener una infancia y un desarrollo 
pleno y feliz y deben tener la posibilidad de ejercerlos. 
 
Entre todos ellos hay uno, recogido en el artículo 28 de 
la Convención. ¿Sabrían decir cuál es? Promovemos que 
puedan adivinarlo, dándoles nuevas pistas si es necesa-
rio, hasta que lleguen a la respuesta: el derecho a la 
educación. Este derecho es muy importante porque 
nos permite disfrutar de muchos otros derechos, 
relacionarnos con otras personas, aprender a par-
ticipar en nuestra sociedad y construir nuestro pre-
sente y futuro. 
 
Preguntamos: 
 
- ¿Qué cosas creéis que habéis podido vivir y disfrutar 
gracias a tener acceso a la escuela y poder ejercer vues-
tro derecho a la educación? 
 
Debatimos sus respuestas y las apuntamos en un lugar 
visible de la sala. 

A continuación, les preguntaremos sobre su situación, 
planteando las siguientes cuestiones: 
 
- ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación durante 
la crisis sanitaria de la COVID-19? 
 
- ¿De qué manera habéis continuado con vuestros estu-
dios durante ese periodo? 
 
- ¿Creéis que es importante seguir ejerciendo vuestro 
derecho a la educación en momentos de crisis como esa? 
¿Por qué? 
 
Para conocer la dimensión de las consecuencias de esa 
pandemia, podemos explicar que, a consecuencia de ella, 
las escuelas cerraron en 188 países, dejando fuera de ellas 
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23 La vuelta al cole. Un reto global a la sombra de la pandemia. Fundación Entreculturas (2020).  
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/documents/informe_vuelta_al_cole_2020.pdf 
24 Campaña Escuela refugio. Fundación Entreculturas. https://www.escuelarefugio.org/

Sin embargo, en los momentos de crisis la escuela 
es más importante que nunca para todas las per-
sonas, ya que la amistad, la protección, la convivencia, 
el aprendizaje y todos los elementos que hemos visto que 
aporta la educación son más necesarios que nunca en 
contextos de emergencia y crisis. 

A continuación, utilizamos el Anexo 14 (página 108) para 
conocer los testimonios de personas que se encuentran 
en algunos de estos contextos, y que explican cómo viven 
el derecho a la educación en estos momentos.  
 
Los leemos y los comentamos. 

a 1.540 millones de estudiantes, más del 91 % de la po-
blación escolar mundial23. 
 
Comentamos sus respuestas y, a continuación, les pre-
guntamos qué saben sobre cómo se ejerce el derecho a 
la educación en otros lugares del mundo. Para abordar 
esta realidad, proyectamos el vídeo de la campaña Escuela 
Refugio24 para conectar con las vivencias de otros niños 
y niñas de todo el mundo que se encuentran en esa situa-
ción. A continuación, preguntamos: 
 
- ¿Con qué mensajes os quedáis después de verlo?  
 
- ¿Qué os llama más la atención? 
 
Como muestra el vídeo, y podemos aprender de la realidad 
en la que nos encontramos, las situaciones de emergen-

cia o de crisis dificultan el ejercicio del derecho a la edu-
cación, lo que provoca que muchos niños y niñas no pue-
dan asistir a la escuela de forma presencial durante un 
periodo de tiempo.  
 
Si nos damos una vuelta por el mundo podremos ver cómo 
millones de niños y niñas comparten una situación pare-
cida: las crisis y las emergencias de distinto tipo (sanita-
rias, conflictos armados, viajes migratorios que muchas 
personas se ven forzadas a realizar, etc.) ponen en riesgo 
el ejercicio del derecho a la educación en todo el planeta. 
 
Explicamos que los estados tienen la obligación de 
garantizar el derecho a la educación. Proponemos 
hacer una lluvia de ideas sobre cómo creen que puede 
haber afectado la pandemia de la COVID-19 a dichas obli-
gaciones para asegurar este derecho.  

Algunas consecuencias han sido: 
 
* Se ha detenido la construcción de nuevas escuelas y las reparaciones  
y ampliaciones. 
 
* Las universidades, institutos y escuelas de formación docente han cerrado 
temporalmente.  
 
* El dinero destinado a educación se ha dirigido a otros gastos públicos.  
 
* En algunos casos el personal docente ha visto reducido su salario. 
 
* Los centros y otras instalaciones educativas han estado cerrados  
temporalmente. 
 
* Muchos estudiantes con discapacidad y habitantes de zonas rurales o  
remotas no han tenido acceso a la educación en línea. 
 
* Las medidas de apoyo a colectivos vulnerables o a personas con  
necesidades especiales de atención se han visto afectadas. 
 
* El currículo se ha reducido a “contenidos esenciales”, lo que disminuye  
la calidad educativa.  
 
* No todo el alumnado tiene herramientas para seguir las clases virtuales. 
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- ¿Estáis de acuerdo con lo que dicen estas personas? 
 
- Si tuvierais que lanzar un testimonio o un mensaje sobre 
por qué la escuela es un refugio y es necesario defenderla 
en contextos de crisis y emergencias, ¿cuál sería? 
 
Les animamos a que escriban o representen su mensaje 
sobre el derecho a la educación en contextos de crisis  
y emergencia.  
 
Para que lo hagan, les dejamos un tiempo de creatividad, 
con música o creando un ambiente propicio para ello. La 
escuela nos protege, pero ahora también es momento de 

que nosotras y nosotros la protejamos a ella. Por eso, mu-
chas personas en todo el mundo trabajan para garantizar 
el ejercicio de ese derecho, ya sea a través de ordenado-
res, radios, móviles..., de manera que la escuela siga es-
tando presente en nuestras vidas.  
 
Millones de personas somos defensoras del dere-
cho a la educación, ya sea ideando nuevas maneras de 
hacerlo posible, investigando y contactando con otros ni-
ños, niñas, jóvenes y docentes de todo el mundo, así como 
aprovechando y disfrutando lo máximo posible todas las 
oportunidades educativas que se nos brindan para conti-
nuar con nuestra educación. 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos a los y las participantes reproducir la silueta de la escuela (Anexo 3, página 92) 
en grande, en un papelógrafo, para representar a las millones de escuelas que existen 
en todo el mundo.  
 
A continuación, escribiremos situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 que 
han afectado a la educación en nuestro entorno y, al lado, propuestas de acción que se pue-
den hacer para revertirlas y quién tendría que hacerlas, para hacérselas llegar.  
 
Colgaremos en un lugar visible la escuela que hemos hecho para que sirva como recordatorio 
de la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar este derecho tan importante 
en nuestras vidas cada día, aún con más fuerza en las situaciones de crisis y emergencia.
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Una vez completada, les pedimos que revisen sus res-
puestas y se pregunten: 
 
- ¿Qué me resulta más difícil? 
 
- ¿Qué actitudes personales sería bueno que yo cambie 
para facilitar la convivencia? 

- ¿Hay algún compromiso concreto que puedo hacer para 
mejorar la convivencia con las personas que son diferen-
tes a mí y con las cuales no me llevo tan bien?  
 
¿Cuál sería este compromiso? 
 
- A continuación, preguntamos: 

Objetivos

1-  Aprender a identificar las dificultades que surgen al convivir con las otras personas y a superarlas apreciando  
     la identidad cultural propia y ajena. 
 
2- Identificar acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la convivencia en el propio entorno.

Desarrollo de la actividad
Para comenzar la sesión, pedimos a las personas participantes 
que escriban en un papel el inicio de la frase “Cuando hay con-
fianza...” y la completen con lo que en ese momento les sugiera; 
pueden ser aspectos positivos y negativos. De esta manera, 
expresarán lo que les sugiere el concepto de confianza. 
 
A continuación, abordaremos las dificultades que pueden surgir antes 
de que haya confianza. Planteamos la siguiente pregunta: Ante una 
persona, un compañero o una compañera muy diferente a mí, ¿qué me 
suele pasar? 
 
Pedimos que cada persona complete la siguiente tabla: 

DIFICULTADES  
EN LA CONVIVENCIA

siento...

Molestia, miedo,
indiferencia, 
rechazo, pena...

Dificultades,
problemas...

Lo aíslo,
me protejo...

Curiosidad, 
aprecio, alegría...

Riquezas,
ventajas...

Lo protejo, juego 
con él o ella...

en negativo

en positivo

pienso... actúo...



59

- Y en nuestro grupo, ¿cómo es la convivencia? ¿Qué di-
ficultades existen? 
 
Para detectarlo, les proponemos aplicar el “Test de la 
Convivencia”. Lo elaborarán teniendo en cuenta actitu-
des, tanto positivas como negativas, de unas personas 
hacia otras y de otras personas hacia uno o una misma. Lo 
mejor es formular preguntas claras, con una cantidad limi-
tada de respuestas expresadas con opciones numéricas.  

Por ejemplo, con esta escala de valoración: 
 
0 = Nunca - No rotundo 
1 = Poco 
2 = Algo 
3 = Bastante 
4 = Mucho 
5 = Totalmente - Sí rotundo

Les sugerimos añadir o variar las preguntas para diseñar 
el cuestionario del grupo. Luego pueden aplicarlo a dife-
rentes personas del entorno para conocer cómo valoran 
la convivencia, qué dificultades han encontrado si son de 
otro país, si tienen distintos rasgos físicos o diferentes 
capacidades, etc. 

Una vez que tengan las respuestas, proponemos compa-
rarlas y sacar conclusiones conjuntamente para llegar a 
una conclusión en relación con cómo la gente valora la 
convivencia en su entorno. Proponemos dar a conocer el 
resultado final a la dirección del centro, las familias, la co-
munidad, etc. de una manera creativa y participativa.

Algunas preguntas que pueden servir de ejemplo son: 
 
Preguntas 
 
1. ¿Te importaría que en tu grupo de amigos hubiera  
   personas de otras procedencias, etnias o culturas? 
 
2. ¿Crees que una persona es inferior por el hecho  
   de no disponer de dinero? 
 
3. ¿Te has sentido alguna vez marginado o marginada  
   por tu forma de vestir o de hablar? 
 
4.Cuando ves a una persona de otra cultura, ¿tiendes 
   a tomar cierta distancia? 
 
5. En el grupo, ¿hay personas que tienden a insultar  
   a otros compañeros o compañeras? 
 
6. ¿Te parece que hay jóvenes que no están integrados  
   y se sienten solos o solas? 
 
7. ¿Te sientes respetado o respetada en este grupo? 
 
8. ¿Te sientes bien en tu barrio / escuela / grupo, etc.? 

Puntuación

Nos comprometemos  
con la interculturalidad
Teniendo en cuenta las conclusiones que han salido del “Test de la Convivencia”, les pe-
dimos que diseñen y acuerden cinco acciones que pueden llevar a cabo para mejorar la 
convivencia en su entorno y que las recojan de la forma que quieran (en un mural, can-
ción, representación, etc.) para tenerlas presentes y llevarlas a la práctica en su día a día.
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En grupo dialogamos para comprender lo que nos dice 
el texto y llegar a conclusiones respecto a qué es la cultura 
y qué significan nuestras propias culturas para nosotras 
y nosotros.  
 
Además, hay que tomar en cuenta estas características de 
cada cultura: 

* Es un modo de interpretar la realidad, de ver y entender 
el mundo, pues a una misma situación en una cultura se le 
dará una interpretación diferente a la que se le da en otra. 
 
* La cultura no es innata, más bien se aprende a través de 
la familia, la escuela, las amistades, los medios de comu-
nicación, la literatura, la música, etc. 

Comenzamos la sesión preguntando a las personas 
del grupo qué entienden por el concepto “cultura”.  
 
Una vez escuchadas sus ideas, explicamos que, en 
su sentido más general, la cultura es el conjunto de 

rasgos adquiridos por aprendizaje, en contraste con 
los biológicamente heredados. Por ejemplo, todas 
las personas necesitamos ingerir alimentos, pero 
cuáles se toman habitualmente o cómo se cocinan 
depende en parte de la cultura.

Desarrollo de la actividad

1-  Identificar la cultura como elemento caracterizador de las personas. 
 
2- Conocer y valorar elementos culturales de las personas con las que conviven.

Objetivos

IDENTIDADES   
MÚLTIPLES

A continuación, leemos el siguiente texto: 
 
En un sentido más específico, también se llama cultura al conjunto  
de rasgos adquiridos por aprendizaje y compartidos por un  
determinado grupo social. Lo fundamental no se aprende de manera  
aislada e individual, sino a través de una determinada comunidad  
o grupo social. En consecuencia, ese grupo o grupos culturales  
que comparten determinados rasgos suelen identificarse y ser  
reconocidos por estos rasgos que, a su vez, los diferencian  
de otros grupos culturales.  
 
Todos pertenecemos a algún grupo cultural y, en alguna medida,  
a más de uno. Podemos considerarnos todos y todas parte de la  
cultura del continente en el que vivimos, pero también de la de nuestro 
país, región, familia, etc. Dentro de cada país puede también haber  
variantes regionales significativas: algunas personas somos del norte  
o del sur, o tenemos influencia rural o urbana. Dentro de esta última, 
puede haber también notables diferencias según el tipo de barrio  
en que se viva (si es céntrico o periférico, o cuál es su contexto  
socioeconómico), viviendo y celebrando de maneras distintas  
nuestras costumbres, tradiciones, lenguas, religiones, sistemas  
de valores y maneras de entender el mundo. 

cul
tu 
ra

<
>
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* La cultura es abierta y dinámica. La interpretación que 
cada persona da de su mundo se recrea a través de las 
relaciones con el entorno y con las otras culturas. 
 
Explicamos que, a menudo, las personas estamos tan acos-
tumbradas a nuestra manera de entender y hacer las cosas 
que no nos damos cuenta de que responde a una cultura 
determinada y de que existen otras formas de entender y 
hacer las cosas que son igualmente valiosas y útiles. 
 
Es importante reconocer la cultura a la que pertenecemos 
y apreciar sus aspectos positivos, pero también ver sus li-
mitaciones y valorar por igual otras culturas que nos 
rodean e inspiran.  
 
Para ello, dividimos a las personas participantes en dos 
grupos. A cada una le asignamos una cultura diferente.  
 
Podemos escoger entre las culturas regionales del país, 
la propia cultura nacional y la de un país colindante, dos 
culturas presentes en el barrio o en la comunidad educati-
va... Lo importante es que cada grupo tenga un cierto cono-
cimiento de esa cultura para evitar caer en generalidades, 
estereotipos o prejuicios que a menudo llevan a banalizar 
otras culturas. 
 
Pedimos a cada grupo que elabore un mural, un dibujo u 
otro tipo de representación de la cultura que ha elegido 
para después mostrarla a las demás personas.  
 
Para ello, les proponemos tener en cuenta que en cualquier 
cultura se pueden reconocer tres grandes dimensiones: 
 
Cultura material: la comida típica, la vestimenta, la 
danza, la música, las construcciones, etc. 
 
Cultura social: las normas sociales, explícitas o implí-
citas, que sustentan un grupo social (las leyes, la distribu-
ción del trabajo entre hombres y mujeres, la organización 
política, etc.). 
 
Cultura simbólica: lo que da sentido a un grupo cul-
tural (la lengua, las religiones, los ritos, la manera de en-
tender la propia historia, etc.). 
 
Les animamos también a investigar en diversas fuentes 
de información (libros, internet, artículos, redes sociales, 
podcasts, etc.), que les permitan acercarse a la forma en 
que las personas de esa cultura la describen, amplificando 
así que no suelen escucharse. 
 
Al terminar, compartimos lo que más les ha llamado la aten-
ción o lo que no sabían de la cultura que han analizado. 
 
A continuación, planteamos que nuestra cultura y las tra-
diciones culturales del lugar en el que vivimos forman parte 
de nuestra identidad y de las personas que somos y nos 
ayudan a entender el mundo de una manera determinada. 

Pero nuestra cultura no es estática: la que tuvieron nues-
tros abuelos y abuelas es diferente de la nuestra, y las cul-
turas que quizás antes eran muy alejadas o percibidas 
como “raras” ahora nos resultan más cercanas gracias a 
las películas, la música, internet, las redes sociales, los 
viajes o los encuentros con personas de distintos lugares 
y culturas. 
 
Para finalizar, proponemos dialogar acerca de las siguien-
tes preguntas: 
 
- En tu familia, ¿hay alguna persona que esté más vincu-
lada a las tradiciones que otras? ¿Te las cuenta? 
 
- En tu familia, ¿qué tradiciones se respetan más y cuáles 
han cambiado a lo largo del tiempo? (Por ejemplo: vestido, 
comida, lenguaje...). 
 
- Si se han producido cambios, ¿a qué puede ser debido? 
(Por ejemplo: al paso del tiempo, a las nuevas tecnologías, 
a la llegada de nuevas culturas...). 
 
- ¿Una persona puede identificarse con diferentes cultu-
ras? ¿Por qué? 
 
-¿Qué dificultades puede tener una persona que se iden-
tifica con varias culturas a la vez? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 
- ¿Pertenecer a diferentes culturas ofrece oportunidades? 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

Somos ciudadanía global
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Para reflexionar sobre la diversidad cultural, proponemos pensar, entre todos y todas, en las ventajas y 
oportunidades que ofrece la convivencia entre diferentes culturas, así como en las dificultades. Las men-
cionamos de manera libre, a modo de lluvia de ideas, y una persona del grupo las apunta en un lugar visible 
(pizarra, papelógrafo, Padlet, etc.).

Al hilo de las respuestas, comentamos cómo en la convi-
vencia existen oportunidades y dificultades. Es normal que 
en el contacto diario surjan diferencias, o hasta roces, con 

las personas que están a nuestro alrededor. Eso pasa tam-
bién dentro de nuestra familia. Sin embargo, en un nivel su-
perior, en la sociedad actual, donde coexisten personas 

Desarrollo de la actividad

1-  Conocer los distintos modelos de convivencia cultural. 
 
2- Analizar las características de la convivencia en el entorno.  
 
3- Proponer acciones para mejorar la convivencia en los grupos. 

Objetivos

MODELOS DE   
CONVIVENCIA

Nos comprometemos con la interculturalidad
Pedimos a las personas participantes que identifiquen un rasgo de otra cultura que 
hayan conocido en la dinámica del que les gustaría aprender más. Les animamos a pensar 
qué pueden hacer para ello: leer algún artículo, ver una película o documental, visitar un 
museo o una exposición, entrevistar a alguna persona, etc. Podemos fijar un plazo y, una 
vez transcurrido, poner en común lo que cada persona haya descubierto. 
 
También podemos proponer organizar un encuentro de intercambio y celebración de la di-
versidad cultural de su entorno (amistades, familiares, barrio, etc.). Tendrán que definir ellas 
y ellos mismos de qué manera les gustaría que fuese este encuentro, y diseñar la actividad 
de forma participativa e inclusiva con las personas de la comunidad. Puede celebrarse un 
día significativo, como el 21 de mayo, Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo. 

Oportunidades Dificultades

vivir entre diferentes culturas
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de diferentes orígenes, tradiciones culturales y religiosas, 
opiniones políticas, identidades de género y orientaciones 
sexuales, las diferencias se notan mucho más y el riesgo 
es convertirlas en un problema, cuando lo ideal sería ges-
tionarlas y aprovecharlas en beneficio de todos y todas. 

Así como hay una variedad de actitudes personales que 
podemos adoptar (de forma intencionada o no) cuando nos 
relacionamos con las y los demás, también en la sociedad 
se pueden generar diferentes formas de coexistir, que han 
sido clasificadas en modelos. Entre ellos están: 

Actitud y modelo social 
 
Negación 
Inhibición 
 
 
Exclusión 
Marginación 
 
 
 
 
 
 
Asimilación 
Alienación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiculturalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interculturalidad 

En qué consiste 
 
Ignorar a las personas diferentes o, incluso, negar  
su presencia.  
Puede implicar no reconocer sus derechos humanos. 
 
Rechazar a las personas diferentes, pues se entiende 
la diversidad como una amenaza. 
Puede suponer leyes que excluyen a determinadas 
personas de algunos derechos o las aíslan  
geográficamente en algunos lugares. En ese caso se 
habla de segregación, como la sucedida en Sudáfrica 
durante la época del Apartheid. 
 
Aceptar a la persona diferente, pero solo en la  
medida en que se niega su diferencia y se acepta 
todo lo propio como lo único válido. 
Se traduce en leyes que no reconocen las diferencias 
culturales como algo positivo, sino que adoptan los 
valores y criterios de una sola cultura (generalmente 
la mayoritaria) como única referencia para todas  
y todos. 
Cuando una persona se asimila tanto a la cultura  
dominante que olvida la propia, o incluso la desprecia 
por ser minoritaria, se habla de alienación cultural  
(es decir: se ha hecho ajeno, alien, a su cultura). 
 
Reconocer que hay una variedad de culturas  
y aceptarlas, valorar lo positivo de las diferencias  
culturales y apostar por convivir en paz, pero sin  
llegar a promover una gran interacción, intercambio 
igualitario o transformación mutua. 
Implica la idea de que para respetar las culturas hay 
que preservarlas en sí mismas, sin fomentar  
demasiados contactos. Eso se traduce, por ejemplo, 
en promocionar escuelas solo para personas de un 
país, procedencia o religión concretas. 
 
Reconocer las diversidades como algo positivo  
y fomentar la armonía entre culturas (como ya hace  
el multiculturalismo), además de asumir que todas  
las culturas están en constante contacto  
y transformación mutua. Se trata de promover esa 
interacción en términos de equidad, paridad y justicia. 
Supone apostar por la convivencia en la diversidad; 
reconocerla, pero buscando los puntos de encuentro, 
lo que se tiene en común, para construir una  
convivencia positiva a través del conocimiento, el 
aprendizaje y la transformación mutua. Es un proceso 
continuo y desde la igualdad de todas las culturas. 
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1-  Promover una cultura de la hospitalidad y la acogida  
     con las personas migrantes. 
 
2- Visibilizar la importancia de atajar la causa de los conflictos   
     y construir políticas migratorias justas.

Objetivos

PERSONAS EN  
MOVIMIENTO 

Desarrollo de la actividad
Pedimos a las personas del grupo que investiguen 
y compartan con las demás la historia de algún fa-
miliar, amigo, amiga, vecinos, vecinas... que haya vi-
vido en un país diferente al suyo de origen. Para ello, 
tendrán que completar la ficha del Anexo 15 (página 
110).  
 
Una vez todas las y los participantes hayan completado la 
ficha, ponemos en el aula un mapa de Peters y pregunta-
mos al grupo: 
 
- ¿Qué es la movilidad humana? 

Proponemos reflexionar de forma individual a partir de las 
siguientes preguntas y después compartimos en asamblea: 
 
- Mirando tu entorno (escuela, barrio, iglesia, grupos de 
amistades, equipo deportivo...), ¿has visto alguna actitud 
o norma que pudieras relacionar con alguno de estos mo-

delos? ¿Qué actitud o modelo predomina en tu escuela, 
barrio, pueblo, ciudad, país, etc.? 
 
- ¿Qué modelo crees que puede ayudar a que todas las 
personas nos sintamos a gusto, incluidas y respetadas en 
igualdad? ¿Por qué? 

Nos comprometemos con la interculturalidad

En grupos, planteamos que identifiquen qué acciones o comportamientos concretos po-
dríamos incorporar en nuestro grupo de amistades, clase, escuela, organización social, barrio, 
etc., para acercarnos a un modelo que acoja e incluya a todas las personas y culturas 
aprendiendo las unas de las otras, contribuyendo así a una convivencia intercultural. 
 
Finalmente, en plenario, cada grupo presenta sus propuestas y se diseñan una o dos ac-
ciones que puedan promover la mejora de la convivencia en nuestro entorno más cercano, 
planteando cómo y cuándo ponerlas en práctica junto a otras personas, grupos de jóvenes 
y nuestra comunidad.
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A continuación, pondremos en común las fichas que han 
completado, anotando en el mapa las rutas que hicieron 
las diferentes personas. Podemos utilizar distintos colores 
para diferenciar las que han sido por una causa forzosa y 
las que han sido voluntarias. Después, planeamos las si-
guientes preguntas: 
 
- ¿Cómo nos sentimos escuchando estas historias y vien-
do este gran mapa de movimientos humanos, de rutas, 
viajes y sueños truncados y realizados? 
 
- ¿Qué motivos llevaron a las personas a salir de sus paí-
ses? ¿Lo hicieron voluntariamente? 

 
- En el mundo hay millones de personas que se ven obli-
gadas a dejar su casa. ¿A qué pensáis que se debe?  
 
- ¿Creéis que son siempre bien recibidas en su destino? 
 
- ¿Qué valores descubrimos en estas historias persona-
les de movimiento? 
 
- ¿Cómo nos gustaría que nos tratasen si estuviéramos 
en la misma situación que estas personas? 
 
- ¿Somos hospitalarias con las personas que vienen de 
otros países? ¿Qué podemos aprender de ellas? 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Para no olvidar el compromiso con la hospitalidad, y para ser conscientes de la rea-
lidad de las migraciones en el mundo, dejaremos el mapa en un sitio visible de la clase. 
 
Proponemos a las personas del grupo que cuando conozcan a una persona que ha mi-
grado, se interesen por su historia y dibujen su ruta en el mapa. También puede preguntarse 
de qué manera pueden ellas y ellos facilitar la acogida de esa persona en su entorno.

Dejamos que conversen sobre el tema y, una vez que hayan  
consensuado una definición, la comparamos con la siguiente: 
  
La movilidad humana es la acción de trasladarse geográficamente  
de manera individual o colectiva, por voluntad propia o por presión  
de agentes externos, debido a diferentes causas. 
 
Entre ellas está la pobreza; la persecución política o la discriminación 
por motivos étnicos, religiosos, de género o de orientación sexual;  
las guerras o los conflictos internos por control del territorio  
y de los recursos naturales; los abusos o la violación de los derechos  
humanos y la desigualdad en la repartición de las riquezas. 
 
También se debe al deseo de conocimiento, a la curiosidad de explorar 
lo desconocido o al gusto de experimentar la variedad de lugares  
y culturas del mundo. 
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Dejamos unos minutos para que cada grupo reflexione so-
bre su situación, respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué creéis que ocurre con vuestras necesidades bá-
sicas ante esta situación? 
 
- ¿Os desplazaríais? ¿Cómo creéis que sería el viaje? 
 
- ¿Cómo os gustaría ser acogidas y acogidos en el lugar 
al que os desplazáis? 

Ponemos en común las respuestas de los distintos grupos, 
reflexionando sobre las consecuencias de los desplaza-
mientos forzosos. 
 
- ¿Cómo creen que afecta de forma diferente estas situa-
ciones a hombres y mujeres, a niños y niñas? 
 
Reflexionamos con el grupo sobre esta cuestión y plantea-
mos el hecho de que la mitad de las personas refugiadas 
del mundo son mujeres y niñas, que se ven especialmente 

1-  Conocer el concepto de movilidad forzosa. 
 
2- Reflexionar sobre sus 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 promotores y promotoras de una cultura de acogida  
     en sus entornos.

Objetivos

PONTE EN MI LUGAR

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad explicando al grupo que 
vamos a hablar sobre movilidad forzosa. Iniciamos 
una lluvia de ideas sobre ese término: 
 
- ¿Con qué ideas pueden relacionar el término “movilidad 
forzosa”? 
 
- ¿Cuál fue el último viaje que han hecho? 
 
- ¿Por qué motivo lo hicieron? 
 
Recogemos sus respuestas y explicamos al grupo que 
los seres humanos somos seres migrantes, y que a lo largo 

de la historia nos hemos ido desplazando de nuestros lu-
gares de nacimiento por distintos motivos. Hay dos motivos 
principales: voluntarios, como el turismo; y forzosos, como 
los desastres naturales o los conflictos armados, que están 
obligando a millones de personas en el mundo a despla-
zarse de sus hogares para poder sobrevivir. 
 
Enumeramos con el grupo las necesidades básicas y los 
objetivos vitales que creen que tiene cualquier persona.  
 
Tras anotarlas en un lugar visible, formamos tres grupos, 
cada uno de los cuales tendrá que ponerse en el lugar de 
una persona que pasa por una situación determinada: 

Grupo 1: persona que vive en una ciudad 
derruida por un terremoto que ha afectado  
a todo el país en el que vive. 
 
Grupo 2: persona que se ve afectada  
por un conflicto armado. 
 
Grupo 3: persona que pertenece a una etnia 
perseguida en su país.



67

25 La educación abrió el mundo de Mireille. Campaña La luz de las niñas, Fundación Entreculturas. https://youtu.be/YQAOazGYeBs

afectadas por las situaciones de violencia y desigualdad. 
 
Para contextualizar esta situación, vemos el vídeo La edu-
cación abrió el mundo de Mireille25, en el que Mireille 
Twayigira narra su propio viaje migratorio. 
 
- ¿Cómo hemos visto que afecta esta situación a niñas y 
chicas jóvenes en todo el mundo? 
 
- ¿Qué importancia tuvo para Mireille y para su futuro la 

educación y la acogida que recibió en el país al que se 
desplazó? 
 
- ¿Qué hubiera supuesto para ella y para tantas otras niñas 
y jóvenes no haber tenido esta acogida? 
 
- ¿Podemos nosotros y nosotras ser agentes de promo-
ción de una cultura de acogida en nuestros entornos?  
 
- ¿Con qué acciones podríamos empezar? 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Hacemos una lluvia de ideas con el grupo sobre acciones que podemos llevar a cabo para 
promover una cultura de acogida en nuestros entornos. Entre todos y todas deco-
raremos un gran panel en el que escribiremos “Creamos cultura de acogida”, escribiendo 
alrededor del título todas las acciones identificadas. 
 
Proponemos a cada participante que dibuje la silueta de una huella utilizando su propia plan-
tilla. Dentro de ella escribirá o dibujará en una palabra un valor, cualidad o fortaleza suya 
que se compromete a utilizar para construir esa cultura de acogida. 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 “¡Creamos cultura de acogida!”, simbolizando así su compromiso con esta 
realidad e invitando a otros compañeros y compañeras a recorrer ese mismo camino de 
forma conjunta. 
 
Le animamos a que reproduzcan, a modo de campaña, las huellas y los paneles en su cen-
tro educativo, casas, barrio, etc., trazando así el camino para la creación de una cultura de 
acogida en sus entornos. ¿Hasta dónde podrían llegar? 

creamos
cultura de acogida
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1-  Identificar los elementos que intervienen en el encuentro intercultural. 
 
2- Promover la empatía con las personas migrantes. 

Objetivos

ENCUENTROS 
FRONTERIZOS     

Desarrollo de la actividad
El encuentro intercultural siempre tiene, como míni-
mo, tres elementos básicos que hemos de trabajar: 
“yo”, “alguien diferente” y “algo nuevo” que se va a 
generar entre ambas partes. Estos elementos nos 
sirven para trabajar tanto los encuentros entre per-
sonas como entre grupos de diferentes culturas. 
 
Vamos al encuentro del otro o de la otra con lo que somos, 
y por eso siempre que hablamos de interculturalidad y de 
encuentro es necesario partir de la propia identidad.  
 
Este esquema de los tres elementos es el que va a con-
ducir la sesión. 

Comenzamos en un ambiente relajado y distendido (ideal-
mente con música de fondo).  
 
En este primer momento, de toma de conciencia y trabajo 
individual, proponemos que cada persona dibuje una tien-
da de campaña que represente simbólicamente su iden-
tidad personal. Como guía, se puede emplear el siguiente 
texto: 

Una vez dibujada la tienda, les pedimos que busquen una 
postura cómoda, en la que puedan permanecer unos quin-
ce minutos, y que cierren los ojos. Entonces, dirigimos el 
ejercicio de imaginación. Para ello, leeremos el siguiente 

texto de manera muy pausada, parando unos segundos 
después de cada frase. Recomendamos poner música 
instrumental suave y relajante que facilite la concentración 
en el viaje imaginario. 

Dibujaré cada detalle de mi tienda, imaginando que es mi propio ser: 
 
- ¿De qué están hechos los soportes? ¿En qué me apoyo? 
 
- ¿Cómo es el suelo que piso? 
 
- ¿Cómo es el espacio interior? ¿Amplio y luminoso? ¿Pequeño  
y acogedor? Expresaré así los recursos con los que cuento interiormente. 
 
- ¿Cómo son las lonas que la cubren? ¿Cuáles son mis protecciones  
y mis límites? 
 
- ¿Cuáles son los anclajes? ¿Qué es lo que me da firmeza, lo que  
me enraíza? 
 
- ¿Qué aperturas tiene? ¿Cómo salgo fuera?
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Viaje imaginario. Encuentro en la frontera 
 
Busca una postura cómoda. Relájate aquí y ahora. En este momento no hay  
ninguna otra cosa que hacer y no tienes que estar en ningún otro lugar. Toma  
conciencia de tu respiración y siente cómo fluye el aire dentro de tu cuerpo.  
Respira profundamente permitiendo que el aire que exhalas expulse toda  
la tensión que tengas, alejándola de ti como si fuera una neblina. 
 
A medida que respiras, las tensiones de tu cuerpo se disuelven. Date cuenta  
de cómo sientes tus pies, tus piernas... y aflójalas. Repara en tu columna y en tu  
abdomen. Recorre lentamente con atención tus brazos y tus manos. 
 
Toma conciencia ahora de tu cabeza, relaja tu entrecejo, siente cómo se afloja tu 
mandíbula y cómo los músculos de tus labios se ablandan. Respira profundamente, 
permitiendo que la tensión que queda se aleje de ti, y observa cómo te vas  
relajando... 
 
Imagina ahora tu tienda en el desierto. Visualízala y fija tu atención durante unos 
instantes en sus detalles y en su espacio. Fíjate en su color, en su luz, en su  
espacio. Mira cómo están colocadas las estacas que la sujetan, si están sobre  
un terreno firme o inestable. Dirige tu atención al espacio que ocupan sus lonas,  
a la holgura de sus cuerdas. 
 
Repara ahora en el espacio exterior de tu tienda. Situada en el mundo, tiene cerca 
de sí otras tiendas del mismo campamento. Fuera de él hay también otras tiendas. 
Tu campamento es tu propia cultura... 
 
A lo lejos, divisas una frontera. Quizá son los límites de lo conocido, tus propios  
límites o los de tu propia cultura. ¿Qué hay en esa frontera? ¿De qué está hecha? 
Date cuenta de si hay prejuicios, miedos, curiosidad, cautela, confianza, apertura... 
¿Es una frontera amurallada, es abierta? ¿Qué hay en esa frontera? Pon toda tu 
atención ahora en esa frontera, en cada detalle que la compone. 
 
Ves que se acerca alguien que no pertenece a tu campamento, viene del otro lado 
de la frontera. Llega de lejos, de otra cultura. Vive a la intemperie y en la distancia 
porque ha sido dejada a un lado. 
 
Ponle rostro (puede ser una persona que conozcas en tu vida real y que te  
interpela). Mírala tomando conciencia de tus sentimientos al verla caminar hacia ti. 
Date cuenta de cómo te sientes cuando la ves acercándose tan decididamente 
hacia ti. Parece como si quisiera decirte algo. Se acerca a tu tienda, y te dice: “Ven 
conmigo a la frontera”. 
 
Date cuenta de cómo te sientes ante esta invitación. La persona extraña ha entrado 
a tu tienda y te pide salir de ella para acompañarla a ese frágil y desconocido lugar 
de la frontera. Te invita a construir algo nuevo allí. Quédate con él, con ella, mira, 
escucha lo que te dice. Date cuenta de qué supone para ti este encuentro, ¿algún 
cambio?, ¿alguna novedad? Percibe la sensación que vives ahora y permanece en 
ella durante unos instantes... 
 
Poco a poco ve regresando con tu mente a la sala. Ahora puedes abrir los ojos. 

Pasados unos momentos, retomamos la actividad con 
suavidad, tratando de mantener el clima creado. Les plan-
teamos las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué sensaciones te ha dejado el ejercicio? 

- ¿Cómo te has sentido al salir de la tienda? 
 
- ¿Qué te ha transmitido la persona? 
 
- ¿Qué actitudes crees que favorecen el encuentro?
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1-  Conocer y valorar las implicaciones de la movilidad humana, sus causas y sus consecuencias.  
 
2- Reconocer, valorar y comprometerse con los derechos de las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. 

Objetivos

CAUSAS Y  
CONSECUENCIAS DE LA 
MOVILIDAD HUMANA

Desarrollo de la actividad

En plenario o en grupos pequeños proponemos ana-
lizar cada uno de los casos expuestos en el Anexo 
16 (página 111). 
 
Después de conocer estas historias, las ponemos en co-
mún en plenario y reflexionamos a partir de las siguientes 
cuestiones:  
 
- ¿Qué es lo que más me ha impactado de estas histo-
rias? ¿Cómo me siento? 
 
- ¿Se trata de una realidad que ya conocía o es algo nuevo 
para mí? 
 
- ¿Qué ha provocado las situaciones de estas personas? 
(causas) 
 
- ¿Qué efectos ha tenido para ellas el hecho de dejar su 
propio país? (consecuencias) 

 
- ¿Considero que lo que le está pasando a estas perso-
nas es justo? 
 
- ¿Quiénes tienen responsabilidades sobre estas situa-
ciones por las que pasan? 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Como cierre de la actividad, les pedimos que se sitúen alrededor de un fuego simbó-
lico, dibujado en una cartulina, como el que calienta y alumbra a tantas personas que esperan 
en la frontera. Expresarán, en una palabra o una frase, lo experimentado durante el ejercicio.  
 
- ¿De qué manera sienten que pueden ellas y ellos promover encuentros de acogida, hos-
pitalidad y encuentro desde la igualdad?  
 
- ¿Cómo sería un mundo con más encuentros desde el cuidado y desde la defensa de los 
derechos humanos?

Defendemos
los derechos

de las personas
migrantes
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Objetivos
1-  Tomar conciencia sobre la realidad de las migraciones forzosas en el mundo. 
 
2- Aprender sobre la vulneración de derechos humanos que sufren las personas que viven en contextos de  
     movilidad forzosa, en especial las niñas y las mujeres. 
 
3- Identificarnos como ciudadanas y ciudadanos constructores de una cultura de acogida en nuestros entornos  
     educativos y comunitarios.

LA HISTORIA DE GHADA

Nos comprometemos con la interculturalidad
Como conclusión, les pedimos que escriban en una hoja grande o papelógrafo algo que 
le quisieran decir a una de las personas cuyo caso han conocido: una frase, un men-
saje, una breve poesía... Dejamos la hoja con los mensajes en un lugar visible. Proponemos 
también la posibilidad de escribir de forma conjunta una carta dirigida a alguna institución 
o entidad (concejalía, ayuntamiento, centro educativo, etc.), a la cual le quieran hacer llegar 
sus compromisos con una cultura de acogida y de convivencia intercultural, en un mundo 
diverso, junto a varias peticiones para que puedan involucrarse de forma concreta con la 
defensa de los derechos de las personas migrantes y la construcción de una ciudadanía 
más acogedora.

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad comentando al grupo que 
vamos a reflexionar sobre las migraciones forzosas 
y la movilidad humana, y planteamos las siguientes 
preguntas: 
 
- ¿Qué entendemos por migrar? 
 
- ¿Quiénes migran? 
 

- ¿Todas las personas migran por las mismas razones?  
¿Cuáles conocéis? 
 
- ¿Qué situaciones específicas viven las mujeres y niñas 
que migran? 
 
Recogemos las ideas de las y los participantes y las escri-
bimos en una pizarra. Después, leemos al grupo una pe-
queña contextualización sobre las migraciones forzosas. 

Los seres humanos siempre nos hemos movido de un lugar a otro  
por distintos motivos: para crear nuestro hogar, buscar un nuevo  
trabajo, reunirnos con familiares, etc. Somos seres migrantes, algunas 
veces por razones voluntarias y otras de manera forzada. En 2021,  
79,5 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a irse  
de sus lugares de origen, de sus hogares. Algunas de las razones son 
los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio climático,  
la violencia o las desigualdades, que fuerzan a millones de personas  
a desplazarse, haciendo largos viajes. Esta situación afecta de manera 
específica a mujeres y a niñas, que muchas veces son las principales 
víctimas de estos conflictos y quienes sufren, por una cuestión  
de desigualdad de género, una situación de mayor desprotección  
al migrar o desplazarse.
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Tras esta introducción, proyectamos el vídeo del testimo-
nio de Ghada26, una joven refugiada en el Líbano, y plan-
teamos las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuál es la historia de Ghada? 
 
- ¿Qué tipo de viaje tuvo que hacer?  
 
- ¿Cuáles fueron los motivos? 
 
- ¿Creéis que hay muchas personas en el mundo que 
viven esta situación? 
 
- ¿Qué camino viven las personas que migran para hacer 
su vida en el lugar de acogida? 
 
- ¿Qué papel pueden tener la escuela y las sociedades 

de acogida en la vida de las personas se ven forzadas  
a migrar? 
 
A continuación, hacemos referencia a la situación de las 
niñas y mujeres que viven en contextos de movilidad for-
zosa, proponiendo las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son las causas por las que se vulneran los de-
rechos de las niñas y las mujeres en el mundo? 
 
- En concreto, ¿cómo pensáis que es la situación para las 
niñas y las mujeres que migran?  
 
- Además de los desafíos que afrontan las personas que 
viven en situaciones de refugio y migraciones forzosas, 
¿qué obstáculos añadidos viven las niñas y mujeres mi-
grantes y refugiadas? 

Para continuar, pedimos que dos personas voluntarias se 
tumben sobre un papel continuo. Entre varias personas 
dibujarán el contorno de sus cuerpos. Una de las siluetas 
hará referencia a un hombre y la otra, a una mujer.  
 
Una vez estén dibujadas las siluetas, todas las personas 
escribirán: 
 
* Dentro de la figura: los motivos y las causas que con-
sideran que pueden llevar a una persona a migrar de ma-
nera forzosa. 
 
* Fuera de la figura: los obstáculos que pueden vivir un 
hombre y una mujer en un contexto de migración forzosa, 

señalando los obstáculos añadidos que viven las niñas  
y las mujeres. 
 
Después de completarlas, analizarán la diferencia entre 
lo escrito en la silueta que hace referencia a la mujer y en 
la que hace referencia al hombre. Planteamos las siguien-
tes preguntas: 
 
- ¿De qué manera se podría cambiar esta realidad de 
desigualdad? 
 
- ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como ciuda-
danía para reducir esos obstáculos y facilitar la acogida de 
las personas migrantes? 

Para complementar las respuestas de las y los participantes, leemos 
un extracto del informe Niñas libres de violencia27: 
 
“Todas las formas y manifestaciones de la violencia hacia las niñas  
tienen su origen en las desigualdades de género y en la discriminación 
hacia las mujeres... Una violencia que se afronta a nivel individual pero 
que, además, está arraigada en las estructuras y sistemas sociales:  
en la familia, en la comunidad, en el lugar de trabajo y, también,  
en la escuela. 
 
Pero, aunque la escuela es un espacio de reproducción de la violencia, 
la educación posee, también, el potencial para transformar  
las prácticas, las actitudes y los valores discriminatorios y violentos  
y para inculcar a las y los escolares la igualdad entre mujeres  
y hombres, el comportamiento no violento y el respeto hacia  
la diversidad. Las escuelas pueden ser un espacio de acogida  
y protección donde las niñas sean capaces de procesar las dificultades 
que afrontan en su entorno social y familiar y transformarlas en  
capacidad de agencia y poder.”
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Nos comprometemos con la interculturalidad

Para finalizar, realizaremos un gesto de movilización que podamos llevar a cabo en las 
próximas semanas para construir una cultura de acogida en nuestros entornos. 
 
Creamos pequeños grupos formados por cuatro o cinco personas. Cada grupo tendrá 
que reunirse durante cinco minutos y generar cinco ideas de acciones distintas que pueden 
hacer para construir una cultura de acogida en sus entornos educativos o comunitarios. 
Algunas propuestas podrían ser un encuentro de música o un concierto intercultural, una 
campaña de sensibilización sobre las migraciones forzosas, un vídeo para informar sobre 
la importancia de acoger a todas las personas, un decálogo o manifiesto sobre cómo cons-
truir una cultura de acogida para presentar a las autoridades locales, etc. Apuntarán cada 
una de ellas por separado en un papel o pósit. 
 
Una vez que cada pequeño grupo haya elegido sus ideas, las expondrán al resto del grupo.  
 
Cuando lo hayan hecho todos los grupos, en grupo grande elegirán una o dos de las ideas 
que prefieran llevar a cabo, que consideren más realizables y con la que quieran comprome-
terse. Les propondremos que diseñen un plan de ejecución a través del cual acordarán: 
 
* Objetivos de la acción.  
* Fechas de la acción.  
* Participantes. 
* Personas a las que se dirige. 
* Materiales necesarios. 
* Pasos para desarrollar la acción y persona responsable de cada uno. 
 
Les acompañaremos en el diseño y ejecución de la acción, y les animaremos a que se con-
viertan cada día en promotoras y promotores de una sociedad de acogida en sus entornos 
locales.

Objetivos
1-  Conocer de qué forma se respetan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. 
 
2- Identificar acciones para convertirse en defensores y defensoras de los derechos humanos en su entorno.

TENEMOS DERECHOS

Desarrollo de la actividad
Para comenzar la sesión, planteamos al grupo las 
siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué significa tener derechos? 
 
- ¿Qué significa tener deberes? 

- ¿Qué derechos humanos conocemos? 
 
Después de dialogar, animando a que expresen libremente 
su opinión, comparamos las respuestas que han surgido 
con esta definición:
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¿Cuáles son los derechos humanos  
fundamentales?  
 
Leemos esta lista y dialogamos sobre ellos entre todas  
y todos para ver si entendemos lo que significan. 
 
1. Todas las personas han nacido iguales en dignidad  
y libertad.  
 
2. No discriminación: todas las personas tienen derecho 
a tener derechos, independientemente de su sexo, raza, 
etnia, creencia política o religiosa. 
 
3. Derecho a la vida. 
 
4. Derecho a no ser sometido o sometida 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 o detenida indebidamente. 
 
16. Derecho a reunirse en público. 
 
17. Derecho a participar en la vida cultural de una sociedad. 
 
Para explicar algunos derechos se pueden mostrar vídeos 
explicativos de cada uno de ellos28.  

A continuación, reflexionar: 
 
- ¿Dejar el propio país significa perder derechos? 
 
- ¿Qué derechos creéis que tienen las personas que 
están en una situación de movilidad forzosa? 
 
Proponemos buscar noticias sobre personas migrantes y 
refugiadas o informes o declaraciones de asociaciones, 

organizaciones y movimientos activistas que trabajan con 
estas personas.  
 
También se pueden usar los casos del Anexo 13 (página 
104). Usando la lista de derechos humanos que acabamos 
de leer, indicamos qué derechos de esas personas no 
están siendo respetados.  
 
Después de realizar este análisis, preguntamos: 

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 de  
su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, religión, identidad  
de género, preferencias sexuales u opinión. 
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29 Defensores de derechos humanos. https://youtu.be/6lXtFbByI50 
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- ¿Nos parece que los derechos de las personas migran-
tes, refugiadas o desplazadas están siendo respetados? 
Todas las personas en situación de movilidad humana tie-
nen los mismos derechos que las demás personas; sin 

embargo, por no estar en su país de origen o en su lugar 
de nacimiento, a menudo no se les respeta de la misma 
manera o se encuentran con más obstáculos para ejercer 
todos sus derechos. 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Debemos trabajar para que los derechos humanos sean cumplidos allá donde 
las personas se encuentren, sin importar su lugar de nacimiento, cultura u origen. 
 
Para ser defensor o defensora de derechos humanos no hay que ser héroes o heroínas. 
Hay muchos gestos pequeños que pueden hacer la diferencia allí donde estemos; lo im-
portante es no quedar indiferentes ante la realidad. 
 
Mostramos el vídeo29 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de México 
y hacemos un listado de diez acciones y compromisos que podemos hacer en nuestro entor-
no para convertirnos en defensores y defensoras de los derechos humanos.

1-  Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la educación. 
 
2- Conocer el impacto en la educación en los contextos de emergencia humanitaria y crisis sanitaria por la COVID-19. 
 
3- Identificar cómo podemos proteger el derecho a la educación y comprometernos con su defensa. 

Objetivos

LA ESCUELA ES   
NUESTRO REFUGIO

Desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad animando a los y las par-
ticipantes a que elaboren una lista con los dere-
chos que creen que tienen todas las niñas y niños 
del mundo. Les pedimos que enumeren los distin-
tos derechos que les vengan a la mente y los apun-
tamos en un lugar visible. 
 
Se puede utilizar la adaptación de la Convención de los 
Derechos del Niño30 para contrastar su lista, comprobar 
si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo. A continua-

ción, les explicamos que todos estos derechos les prote-
gen y son garantías para tener una infancia y un desarrollo 
pleno y feliz y deben tener la posibilidad de ejercerlos. 
 
Entre todos ellos hay uno, recogido en el artículo 28 de 
la Convención. ¿Sabrían decir cuál es? Promovemos que 
puedan adivinarlo, dándoles nuevas pistas si es necesa-
rio, hasta que lleguen a la respuesta: el derecho a la 
educación. Este derecho es muy importante porque 
nos permite disfrutar de muchos otros derechos, 
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relacionarnos con otras personas, aprender a par-
ticipar en nuestra sociedad y construir nuestro pre-
sente y futuro. 
 
Preguntamos: 
 
- ¿Qué cosas creéis que habéis podido vivir y disfrutar 
gracias a tener acceso a la escuela y poder ejercer vues-
tro derecho a la educación? 
 
Debatimos sus respuestas y las apuntamos en un lugar 
visible de la sala. 
 

A continuación, les preguntaremos sobre su situación, 
planteando las siguientes cuestiones: 
 
- ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación durante 
la crisis sanitaria de la COVID-19? 
 
- ¿De qué manera habéis continuado con vuestros estu-
dios durante ese periodo? 
 
- ¿Creéis que es importante seguir ejerciendo vuestro de-
recho a la educación en momentos de crisis como esa? 
¿Por qué? 

Para conocer la dimensión de las consecuencias de esa 
pandemia, podemos explicar que, a consecuencia de ella, 
las escuelas cerraron en 188 países, dejando fuera a 1.540 
millones de estudiantes, más del 91 % de la población es-
colar mundial31. 
 
Comentamos sus respuestas y, a continuación, les pre-
guntamos qué saben sobre cómo se ejerce el derecho a 
la educación en otros lugares del mundo. Para abordar 
esta realidad, proyectamos el vídeo de la campaña Escuela 
Refugio32 para conectar con las vivencias de otros niños 
y niñas de todo el mundo que se encuentran en esa situa-
ción. A continuación, preguntamos: 
 
- ¿Con qué mensajes os quedáis después de verlo?  
 
- ¿Qué os llama más la atención? 
 
Como muestra el vídeo, y podemos aprender de la realidad 
en la que nos encontramos, las situaciones de emergen-
cia o de crisis dificultan el ejercicio del derecho a la edu-
cación, lo que provoca que muchos niños y niñas no 
puedan asistir a la escuela de forma presencial durante 
un tiempo.  
 
Si nos damos una vuelta por el mundo podremos ver cómo 
millones de niños y niñas comparten una situación pare-
cida: las crisis y las emergencias de distinto tipo (sanita-
rias, conflictos armados, viajes migratorios que muchas 
personas se ven forzadas a realizar, etc.) ponen en riesgo 
el ejercicio del derecho a la educación en todo el planeta. 
 
Explicamos que los estados tienen la obligación de garan-
tizar el derecho a la educación.  
 
Proponemos hacer una lluvia de ideas sobre cómo creen 
que puede haber afectado la pandemia de la COVID-19 
a dichas obligaciones para asegurar este derecho.  

Algunas consecuencias han sido: 
 
* Se ha detenido la construcción de nuevas escuelas y las reparaciones  
y ampliaciones. 
 
* Las universidades, institutos y escuelas de formación docente han cerrado 
temporalmente.  
 
* El dinero destinado a educación se ha dirigido a otros gastos públicos.  
 
* En algunos casos el personal docente ha visto reducido su salario. 
 
* Los centros y otras instalaciones educativas han estado cerrados  
temporalmente. 
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Sin embargo, en los momentos de crisis la escuela 
es más importante que nunca para todas las per-
sonas, ya que la amistad, la protección, la convivencia, 
el aprendizaje y todos los elementos que hemos visto que 
aporta la educación son más necesarios que nunca en 
contextos de emergencia y crisis. 
 
A continuación, utilizamos el Anexo 14 (página 108) para 
conocer los testimonios de personas que se encuentran 
en algunos de estos contextos, y que explican cómo viven 
el derecho a la educación en estos momentos.  
 
Los leemos y los comentamos. 
 
- ¿Estáis de acuerdo con lo que dicen estas personas? 
 
- Si tuvierais que lanzar un testimonio o un mensaje sobre 
por qué la escuela es un refugio y es necesario defenderla 
en contextos de crisis y emergencias, ¿cuál sería? 

Les animamos a que escriban o representen su mensaje 
sobre el derecho a la educación en contextos de crisis  
y emergencia.  
 
Para que lo hagan, les dejamos un tiempo de creatividad, 
con música o creando un ambiente propicio para ello. 
 
La escuela nos protege, pero ahora también es momento 
de que nosotras y nosotros la protejamos a ella. Por eso, 
muchas personas en todo el mundo trabajan para garan-
tizar el ejercicio de ese derecho, ya sea a través de orde-
nadores, radios, móviles..., de manera que la escuela siga 
estando presente en nuestras vidas. Millones de personas 
somos defensoras del derecho a la educación, ya sea 
ideando nuevas maneras de hacerlo posible, investigando 
y contactando con otros niños, niñas, jóvenes y docentes 
de todo el mundo, así como aprovechando y disfrutando lo 
máximo posible todas las oportunidades educativas que 
se nos brindan para continuar con nuestra educación. 

* Muchos estudiantes con discapacidad y habitantes de zonas rurales o remotas 
no han tenido acceso a la educación en línea. 
 
* Las medidas de apoyo a colectivos vulnerables o a personas con necesidades 
especiales de atención se han visto afectadas. 
 
* El currículo se ha reducido a “contenidos esenciales”, lo que disminuye  
la calidad educativa.  
 
* No todo el alumnado tiene herramientas para seguir las clases virtuales. 

Nos comprometemos con la interculturalidad
Proponemos a los y las participantes reproducir la silueta de la escuela (Anexo 3, página 92) 
en grande, en un papelógrafo, para representar a las millones de escuelas que existen 
en todo el mundo.  
 
A continuación, escribiremos situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 que 
han afectado a la educación en nuestro entorno y, al lado, propuestas de acción que se pue-
den hacer para revertirlas y quién tendría que hacerlas, para hacérselas llegar.  
 
Colgaremos en un lugar visible la escuela que hemos hecho para que sirva como recordatorio 
de la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar este derecho tan importante 
en nuestras vidas cada día, aún con más fuerza en las situaciones de crisis y emergencia.
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A continuación presentamos una yincana con distintas pruebas, para trabajar con grupos el tema de la in-
terculturalidad y las migraciones forzosas. La yincana consta de un total de nueve pruebas, que recomen-
damos se realicen en un espacio amplio, que permita moverse libremente, y contar al menos con una 
persona encargada de facilitar cada una de ellas. Dividimos a los y las participantes en grupos, que rotan 
hasta pasar por todas las pruebas. Las siete primeras las realizan de forma separada en cada grupo, y las 
dos últimas la realizan de forma conjunta. 
 
El número de pruebas y el desarrollo de las mismas pueden adaptarse a las necesidades y características 
de los distintos grupos, por lo que es posible combinarlas o modificarlas de la forma que se considere ne-
cesaria. En los grupos que no comiencen el recorrido en la prueba 1 será necesario hacer una breve expli-
cación sobre las migraciones forzosas. 
 
En la prueba que cada grupo realice en séptimo lugar, les entregaremos una parte de la siguiente frase, que 
habremos dividido en tantas partes como grupos participen: 

En la prueba 8, Derribamos muros, que se realiza en gran grupo, todos los y las participantes tendrán que 
unir las palabras para formar la frase. A continuación, desarrollamos cada una de las pruebas de la yincana. 
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Materiales: Anexo 17 (página 113). 
 
Comenzamos planteando la siguiente cuestión:  
 
- Cuando hablamos de migraciones forzosas, ¿de 
qué estamos hablando? 
 
Realizamos una breve explicación sobre las migraciones 
forzosas. Los seres humanos siempre nos hemos movido 
de un lugar a otro por distintos motivos: crear nuestro ho-
gar, buscar un nuevo trabajo, reunirnos con familiares, etc. 
Somos seres migrantes, algunas veces por razones volun-
tarias y otras de manera forzada.  

En 2021 se contabilizaban hasta 79,5 millones de perso-
nas en el mundo que se han visto obligadas a irse de sus 
lugares de origen, de sus hogares. Algunas de las razones 
por las que lo hacen son los conflictos armados, los desas-
tres naturales, el cambio climático, la violencia o las desi-
gualdades, que fuerzan a millones de personas a despla- 
zarse, haciendo largos viajes.  
 
Esta situación afecta de manera específica a mujeres y a 
niñas, que muchas veces son las principales víctimas de 
estos conflictos, y quienes sufren, por una cuestión de de-
sigualdad de género, una situación de mayor desprotec-
ción al migrar o desplazarse. 

yincana

La cultura de acogida empieza por ti

P1

PRUEBA 1: MIGRACIONES FORZOSAS 
¿UNA CUESTIÓN  
DE DERECHOS? 
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Reflexionamos sobre la acogida y la protección internacio-
nal a las personas que migran:  
 
- ¿Es una cuestión de derechos humanos? ¿Quién cree 
que sí lo es? ¿Quién cree que no? Pedimos que levanten 
la mano. 
 
Para reflexionar sobre esta pregunta, dividimos al grupo 
en tres subgrupos y entregamos a cada uno los textos con 
datos sobre la realidad actual de las personas migrantes 
y los derechos a los que hacen referencia (Anexo 17). Des-
pués de leerlos, tendrán que decir qué derecho está re-
lacionado con cada dato. 

Después de ponerlo en común, invitamos a los y las par-
ticipantes a reflexionar sobre el enfoque de derechos hu-
manos, que necesitamos tener presente cuando hablamos 
de migraciones forzosas. 
 
- La protección internacional a las personas que migran, 
¿es una cuestión de derechos humanos o de solidaridad? 
 
- ¿Creéis que los derechos humanos son importantes? 
¿Por qué? 
 
- ¿Pensáis que se respetan los derechos humanos de las 
personas migrantes? ¿Por qué? 

PRUEBA 2: DESMONTANDO  
ESTEREOTIPOS 

Materiales: Anexo 18 (página 114), pegamento o celo, 
ocho cartulinas (en cada una habrá una afirmación en el 
anverso y su explicación en el reverso). 
 
En esta prueba nos centraremos en desmontar es-
tereotipos y prejuicios sobre las personas migrantes.  
 
Para ello, presentaremos una serie de afirmaciones (Anexo 
18), que estarán escritas cada una en una cartulina, y las 
y los participantes deberán averiguar si son verdaderas o 

falsas. Para responder, estableceremos un lado del espa-
cio que represente la palabra “verdadero” y otro opuesto 
que represente la palabra “falso”. Cada participante se 
colocará, según su opinión, en uno de los lados, o en el 
medio en caso de no estar seguro. Una vez situados, les 
preguntaremos por las razones que les han llevado a co-
locarse en ese lugar. Cada vez que se hayan posicionado 
y expuesto sus motivos, las complementaremos con la ex-
plicación (Anexo 18), que estará escrita en la parte trasera 
de la cartulina. 

Para terminar, planteamos las siguientes preguntas: 
 
- En vuestro día a día, ¿cuáles de todas estas afirmaciones 
escucháis, leéis o veis más? 
 
- ¿Dónde escucháis este tipo de mensajes? (periódicos, 
radio, televisión u otros medios como Youtube, WhatsApp 
o redes sociales). 
 
- ¿Creéis que esta información está contrastada y repre-
senta la realidad?  

- ¿Con qué objetivos creéis que manipula la información  
sobre este tema?  
 
- ¿Qué consecuencias creéis o experimentáis que tiene 
este tipo de información? 
 
- ¿Qué aspectos positivos de las migraciones y la convi-
vencia en diversidad habéis experimentado en vuestras 
vidas? ¿Suelen contarse estos aspectos en los medios de 
comunicación? ¿Por qué? 
 

P2

* Las migraciones de países africanos se dirigen especialmente a Europa. 

* La migración contribuye positivamente a nuestras economías. 

* Los inmigrantes vienen a robar. 

* Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios. 

* Las personas migrantes tienen más ayudas que los españoles. 

* Hay demasiados inmigrantes. 

* Las migraciones son inherentes a la condición humana. 

* Existe el efecto llamada. 



PRUEBA 3: REFUGIO / FRONTERA / 
ACOGIDA

Materiales: carteles (Anexo 19, página 116), celo o chinchetas. 
 
Dividimos al grupo en tres equipos. Cada uno tendrá una situación distinta y recibirá las indicaciones de 
cómo abordarla. Después, deberán dirigirse a otro espacio, en el que estará colgado uno de los carteles 
(Anexo 19) que se les indica. 
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- ¿Cómo podemos desmontar estos prejuicios y afirma-
ciones falsas? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros 
para fomentar el pensamiento crítico? Escribimos sus pro-
puestas en un papel continuo. 
 
A través de estas preguntas, reflexionamos con el grupo 
sobre el hecho de que estas afirmaciones, a pesar de ser 
populares y virales, en su mayoría son falsas y alimentan 
estereotipos y prejuicios que dificultan la comprensión del 

fenómeno de las migraciones y la convivencia pacífica en 
diversidad. Analizamos con ellas y ellos esta realidad, ex-
plorando qué acciones pueden realizar para fomentar una 
comunicación positiva que desarticule prejuicios y estereo-
tipos en sus entornos.  
 
Cada vez que un grupo nuevo pase por la mesa y deje sus 
propuestas, se leerán la de grupos anteriores, para inspirar 
o recopilar acciones que puedan realizar en sus entornos.

A continuación, les damos las indicaciones siguien-
tes para volver al espacio inicial y continuar con la 
siguiente prueba de la yincana. 
 
Grupo 1/Refugio: Tenéis que volver andando y, en el ca-
mino, escribir sobre cinco huellas de colores los obstá-
culos que pensáis que podríais encontrar en el camino, 
mientras migráis a un territorio o país más seguro donde 
desarrollar vuestras vidas de manera digna. Pegad las 
huellas en el trayecto hasta el espacio de partida. 
 

Grupo 2/Frontera: Estáis en la frontera, pero os comu-
nican que solo un grupo de cuatro personas puede cru-
zar. Al resto no se os reconoce el documento mundial de 
identidad porque no estáis registrados. Tenéis que decidir 
qué cuatro personas pueden salir para volver al espacio 
de partida. El resto del grupo se establece en un campa-
mento de personas refugiadas hasta que podáis cruzar.  
 
No sabéis cuándo será, ya que el gobierno del país está 
endureciendo las condiciones de acceso.  
 

Grupo 1: Viviréis un terremoto que derruirá vuestra ciudad y afectará a todo 
el país. 
 
Indicación: Salid corriendo en grupo hasta el patio. Un chico y una chica  
deberéis ser llevados a caballito por el resto del grupo sin pisar el suelo.  
Reuníos junto al cartel “REFUGIO”. 
 
Grupo 2: Os veis afectados por un conflicto armado en el que vuestras 
vidas corren peligro. 
 
Indicación: Salid corriendo solo los chicos. Las chicas contaréis dos  
minutos antes de salir detrás de ellos. Reuníos junto al cartel “FRONTERA”. 
 
Grupo 3: Sois un colectivo forzado a desplazarse por la extracción  
de minerales en vuestro territorio. 
 
Indicación: Tenéis que salir andando de la mano, formando una cadena.  
No podréis soltaros; las personas que lo hagan se quedarán paradas en el 
camino hasta que se les indique. Tenéis que cuidaros y ver las necesidades 
de todos y todas. Reuníos junto al cartel “ACOGIDA”.
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(Sin decirles nada, el resto del grupo deberá esperar hasta 
que la persona que dinamiza les vaya dejando salir de dos 
en dos). 
 
Grupo 3/Acogida: Antes de continuar el camino, podréis 
soltaros para escribir en cinco hojas verdes qué conse-
cuencias o daños pensáis que ha sufrido el medioambiente 
que os rodea a causa de la extracción de minerales.  
 
Después, sin soltaros de las manos, tenéis que caminar 
hasta el lugar de partida, y durante el camino la primera 
persona irá pegando las hojas en el suelo. 

Cuando hayan regresado todos, planteamos las siguien-
tes preguntas: 
 
- ¿Cómo os habéis sentido? 
 
- ¿Qué dificultades u obstáculos habéis vivido? 
 
- ¿Qué teníais que hacer como grupo? ¿Os habéis ayu-
dado entre las personas del grupo? 
 
- Estas situaciones, ¿creéis que afectan a hombres y mu-
jeres por igual? 

PRUEBA 4: MUJERES, NIÑAS Y  
REFUGIO

Materiales: huellas de cartulina, piedras, pósits. 
 
Empezamos planteando una pregunta:  
 
- ¿Cómo afectan de forma diferente las situaciones 
de movilidad forzosa a los hombres y a las mujeres? 
 
Hacemos hincapié en que la mitad de las personas refu-
giadas del mundo son mujeres y niñas, que se ven espe-
cialmente afectadas por situaciones de violencia. 
 
Explicamos que todas las personas desplazadas o mi-
grantes están expuestas a obstáculos y violaciones de de-
rechos. Sin embargo, las niñas y mujeres sufren tipos e 
intensidades de violencias diferentes, dependiendo de la 
etnia, situación socioeconómica, contexto medioambiental 
y político, además de otros factores, que se suman a las 
dificultades de la movilidad forzosa. 
 
Preguntaremos entonces al grupo:  
 
- ¿Qué obstáculos o riesgos pueden vivir las niñas y mu-
jeres en situación de movilidad? 

Cada vez que mencionen uno, la persona que lo haya 
dicho colocará una huella recortada en el suelo y, delante, 
una piedra, encima de la que pegará un pósit con el obs-
táculo o riesgo señalado. 
 
La persona que dinamiza irá introduciendo obstáculos o 
riesgos, que ya estarán escritos en pósits para recurrir a 
ellos: trata de personas, violencia sexual, problemas de-
rivados del embarazo, higiene femenina, discriminación o 
exclusión por ser mujer, etc. 
 
Reflexionamos sobre cómo estos riesgos también pue-
den ser motivos que llevan a que niñas y mujeres tengan 
que desplazarse, por lo que podemos mover las piedras 
detrás de las huellas para simbolizar que las causas de los 
desplazamientos también pueden ser los obstáculos en 
el camino. 
 
Concluimos que, dada esta situación de especial vulne-
ración de los derechos de niñas y mujeres en situación de 
movilidad forzosa, debe haber medidas que siempre ten-
gan en cuenta esta perspectiva de género para visibilizar 
su situación. 

P4

PRUEBA 5: RECURSOS NATURALES Y  
MIGRACIONES FORZOSAS

Materiales: móvil, hojas de papel, camiseta, botella de 
plástico, cámara de fotos, tablero y piezas del puzle (Ane-
xos 20-22, páginas 117-119), tijeras. 
 
Para comenzar, explicamos que en esta prueba ha-
blaremos sobre la relación que existe entre la explo-

tación de los recursos naturales y las migraciones 
forzosas.  
 
Formamos un círculo en torno a algunos objetos: un 
móvil, unas hojas de papel, una camiseta, una botella 
de plástico y una cámara de fotos. 

P5
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PRUEBA 6: ENCUENTRO  
INTERCULTURAL 

Materiales: papeles con roles. 
 
Explicamos que para poder realizar un verdadero 
encuentro, las personas tienen que estar dispues-
tas a escuchar a las demás. 
 
La comunicación implica entender que cada persona te-
nemos códigos distintos y que no siempre lo que decimos 
se entiende de la forma en la que lo expresamos; por eso 
es muy importante tener presente de qué forma están re-
cibiendo las otras personas lo que contamos y cómo es-
cuchamos nosotros las necesidades de los demás. 
 
En grupo, tienen que inventar una canción y un baile en 
el que todos y todas tienen que participar. 
 

A algunas personas les vamos a repartir un papel con un 
rol. Sin decirlo en alto, tienen que actuar de acuerdo a lo 
que señala. 

 
Los roles son los siguientes33: 
 
* No puedes hablar. 
* Hablas muy, muy bajito. 
* Hablas gritando. 
* Antes de comenzar a planificar, todo  
el mundo se tiene que saludar. 
* Cuando termine el baile tienes que  
intentar que todo el mundo se dé un 
abrazo. 
* No puedes tocar el suelo en ningún  
momento. 

P6

33 Adaptar en función de las medidas de prevención sanitarias vigentes en el momento de realizar la yincana.

Pedimos al grupo que se fije en esos objetos y responda 
a la siguiente pregunta, que debatiremos en grupo:  
 
- ¿Qué relación tienen estos objetos con las migraciones 
forzosas que se producen en el mundo? 
 
Para profundizar en la relación entre las migraciones for-
zosas y la explotación de materiales, utilizaremos un puzle. 
 
Plantearemos unas preguntas para colocar, paso a paso, 
las piezas del puzle (Anexo 21). La solución está en el 
Anexo 22. 
 
- ¿De qué recurso natural principal está hecho cada uno 
de estos objetos? 
 
- ¿En qué países se encuentran algunas de las mayores 
reservas de estos recursos? 
 
- ¿Qué se fabrica con estos recursos? 
 
Papel       madera       Amazonía 
Móvil y cámara       coltán       R. D. del Congo  
Camiseta y botella       petróleo       Sudán del Sur 
 
Cuando esté completo, reflexionamos: 
 
- ¿Qué papel juegan cada uno de estos objetos en nues-
tra vida cotidiana? 
 
- ¿Cuánto los consumimos? 

- Para dar respuesta a toda la producción de estos obje-
tos, ¿qué cantidad de estos recursos naturales hacen falta? 
 
- Teniendo en cuenta que son recursos limitados, ¿qué 
creéis que ocurre con su extracción en los países que 
hemos mencionado? 
 
A continuación, preguntamos si saben qué es la “maldi-
ción de los recursos naturales”. Escuchamos sus res-
puestas y comentamos que se trata de un fenómeno por 
el cual la sobrexplotación de los recursos naturales de pa-
íses que tienen abundancia de recursos valiosos, unidos a 
los efectos del cambio climático, provocan en esos países 
conflictos por el control de los recursos. Esos desembo-
can en conflictos armados, degradación del medioam-
biente y violaciones de derechos humanos, que fuerzan a 
las personas a desplazarse y migrar forzosamente. Por 
esto, paradójicamente, países ricos en recursos naturales 
valiosos suelen tener altos índices de pobreza, salud, vio-
laciones de derechos humanos y migraciones forzosas 
muy perjudiciales para el bienestar de sus habitantes. 
 
Recogiendo estos ejemplos, colocamos las fichas corres-
pondientes del puzle (Anexo 21) en la casilla “Consecuen-
cias” del tablero (Anexo 20). 
 
Pedimos al grupo que piense de qué manera puede con-
tribuir como ciudadanía ante la relación entre explotación 
de recursos naturales y migraciones forzosas y que indi-
quen las acciones que proponen en la casilla “Qué po-
demos hacer” del tablero. 
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En primer lugar, dedicarán un tiempo a ensayar. Pasado 
el tiempo establecido, cantarán y representarán el baile. 
Al terminar, damos un tiempo para reflexionar sobre cómo 
se han sentido, qué dificultades han tenido y cómo han 
reaccionado a la forma de actuar del resto de sus compa-
ñeros y compañeras. Tras reflexionar sobre esto, cada per-
sona cuenta al grupo cuál era su rol, y reflexionamos con 
el grupo sobre las siguientes preguntas:  
 
- ¿Te pareció extraña la manera de relacionarse de alguna 
de las personas? 
 
- ¿Cómo reaccionas cuando alguien se comporta contigo 
de una manera que no logras entender? ¿Intentas com-
prender su comportamiento?  
 

- ¿Te gusta cómo comunicas y escuchas a otras personas?  
 
Reflexionamos con el grupo sobre estos temas. Cada per-
sona es distinta, y su comportamiento puede estar motivado 
por circunstancias que no conocemos, más aún cuando 
no compartimos ciertos códigos, o hace poco tiempo que 
nos estamos relacionando.  
 
Ser amable y aprender a conocer y escuchar desde el res-
peto es fundamental para aprender a convivir en paz. 
 
A continuación les pedimos que vuelvan a repetir el baile 
y, al terminar, comentamos qué diferencias encuentran 
entre un baile y otro y cómo creen que se relaciona esto 
con la interculturalidad.

Materiales: rotuladores, un papelógrafo para cada grupo. 
 
Dividimos a los y las participantes en cuatro grupos. 
Cada uno tendrá un papelógrafo en el que dibujarán 
la silueta de una persona. Dentro de la silueta es-
cribirán cualidades y habilidades que describen a 
un ciudadano o una ciudadana global. Fuera de la 
figura escribirán las cosas que compartimos como 
humanidad y que nos unen con las demás personas 
del mundo, sin importar de donde sean. 
 
Después, cada grupo puede compartir tres cualidades 
identificadas en ellos y ellas mismas que poseen como 
ciudadano o ciudadana global. 

Como conclusión, planteamos que son muchas las cosas 
que nos unen y que compartimos con el resto de perso-
nas, y que todas y todos tenemos la responsabilidad de 
cuidar el mundo y conseguir que sea un lugar donde todas 
y todas tengamos una vida digna, respetuosa con el me-
dioambiente y donde se cumplan nuestros derechos.  
 
Juntos y juntas construimos una ciudadanía global capaz 
de responder a retos globales como el de las migraciones 
forzosas. ¿Se animan a empezar? En caso de que la res-
puesta sea positiva, el grupo deberá diseñar un grito de 
ánimo, que emitirá juntando las palmas de sus manos en 
el centro. ¡A partir de ahora son ciudadanos y ciudadanas 
globales! ¡Vamos a por ello! 

PRUEBA 7: CIUDADANÍA GLOBAL P7--

PRUEBA 8: DERRIBAMOS MUROS
Materiales: cajas de cartón, papeles con palabras, pegamento o celo. 
 
En esta prueba se encontraran todos los equipos en el mismo espacio, la mitad a cada lado de un muro 
formado por cajas de cartón. 

P8

Cada caja tendrá pegada una de las siguientes palabras: 
 
* rechazo 
* apartar  
* indiferencia  
* desinformación 
* alejar  
* insolidaridad  

* disputa  
* miedo 
* distanciamiento 
* desconfianza 
* oposición 
* sospecha 

* aislar 
* expulsión 
* competir  
* negación 
* discriminación
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Materiales: tres cartulinas, rotuladores. 
 
La última prueba tendrá como objetivo que el grupo 
se comprometa con la realización de acciones que 
pueden llevar a cabo para fomentar la acogida en 
los ámbitos en los que participamos. 
 
Reflexionamos con el grupo sobre la importancia, en el 
momento histórico en que vivimos, de que seamos emba-

jadores y embajadoras de la convivencia y la acogida, 
contrarrestando otros discursos que están tomando pro-
tagonismo en nuestros entornos.  
 
- ¿Qué es para vosotros y vosotras una cultura de aco-
gida? ¿Por qué creéis que es importante? 
 
Para esto, habilitamos tres cartulinas grandes, en cada una 
de las cuales aparecerá escrito lo siguiente:

PRUEBA 9: CONSTRUIMOS CULTURA 
DE ACOGIDA

P9

EN Mi
CENTRO

EN Mi
BARRIO

EN EL
MUNDO

Les damos la indicación de que, como juventud crítica y 
comprometida en la construcción de una cultura de acogi-
da, deberán derribar este muro para formar una sociedad 

de convivencia en la que se encuentren todos y todas. 
Para quitar los “ladrillos” que forman el muro, cada grupo 
dirá una palabra que contrarreste una de las que lo forman. 

Al terminar con el último ladrillo, y antes de encontrarse to-
dos los grupos, les pedimos que piensen en un gesto que 
simbolice una cultura de acogida entre todas y todos. ¿Có-
mo lo representarían o expresarían?  

Cuando la persona que dinamiza dé la señal, podrán re-
encontrarse atravesando el espacio previo donde se en-
contraba el muro y harán el gesto que han pensado.

La persona que dinamiza puede dar sugerencias en caso 
de que se bloqueen. 
 
* apertura  
* ciudadanía  
* solidaridad  
* colaboración  
* empatía  
* cooperación  

* derechos  
* igualdad  
* apoyo 
* convivencia  
* humanidad  
* respeto 

* confianza  
* información  
* crítica  
* acogida  
* entendimiento
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Daremos unos minutos para que cada persona piense pa-
labras clave (acoger, empatía, encuentro, convivencia, 
paz...) y qué acciones podría llevar a cabo para fomentar 
una mirada y una cultura de acogida en cada uno de esos 
tres ámbitos. Pasado el tiempo establecido, abriremos un 
debate, en el que podrán exponer sus ideas. Las activida-
des que tengan aceptación y consenso entre el grupo se-
rán escritas en cada uno de los paneles correspondientes. 
Dejamos un tiempo al final para que puedan escribir li-
bremente lo que quieran. 
 

Colocamos los carteles en un lugar frecuentado por el 
grupo, y establecemos plazos para evaluar qué acciones 
han hecho, cómo han ido y qué nuevas ideas tienen para 
poner en práctica.  
 
De esta forma, estarán constantemente ejerciendo como 
agentes promotores de una cultura de acogida en sus en-
tornos, desde los más cercanos, a los aparentemente más 
lejanos, fomentando una juventud global comprometida 
con la interculturalidad. 
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Anexo 1: QUIERO CONOCERME, 
QUIERO CONOCERTE...
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Busca a alguien

a... (la persona facilitadora puede 
añadir algún rasgo más específico 
para su clase o grupo)

que tenga más de cuatro
hermanos o hermanas

que no haya nacido 
en esta ciudad

que lleve vaqueros

a quien que le
guste mucho leer

 a quien no le guste
comer cosas dulces

que quiera ser profesor o
profesora cuando sea mayor

que no tenga miedo 
a la oscuridad

que sepa jugar al ajedrez

que tenga una hermana 
o hermano mayor

cuyo nombre empiece
por vocal

que sepa cuál es el nombre
de la cantante Rozalén

que lleve una pulsera
o un collar



Anexo 2: LA ESCUELA ES NUESTRO  
 REFUGIO. LO QUE ESCUELA  
 NOS APORTA
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1 2

3 4
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6

7-

8 9

5
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Anexo 3: LA ESCUELA ES NUESTRO  
 REFUGIO. SILUETA
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Anexo 4: TÚ+YO=NOSOTR@S
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Anexo 5:TÚ+YO=NOSOTR@S
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salida
20

19

Te sientes de este lugar
Elabora un mensaje positivo 
sobre la riqueza de conocer 
a personas de nuevas culturas.

Acabas de llegar
Eres nuevo/a en el colegio. 
Acabas de llegar a tu nueva 
clase. Todas las personas 
saben ya cómo van las clases, 
los horarios, dónde está cada 
cosa. En tu país todo 
funcionaba distinto en el cole, 
así que ahora estás un poco 
desorientado/a. ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué podrías hacer?

Acabas de llegar
Hay que tomar una decisión en 
clase sobre una obra de teatro 
que vais a representar. Tú tienes 
que participar en ella. Todas las 
personas opinan sobre cómo 
hacerla, pero tú ni siquiera sabes 
de qué va, porque en tu país no 
es conocida. ¿Qué haces? 
¿Cómo te sientes?

Te sientes de este lugar
Elabora el titular de una buena 
noticia sobre la llegada de 
nuevas personas migrantes 
a nuestro país.

Te sientes de este 
lugar

Elabora un eslogan para 
animar a tu comunidad a 
acoger a las personas 
inmigrantes como a ti te 
gustaría que te acogieran 
si estuvieras en otro país.

1718

Acabas de llegar
Vas a la pastelería y quieres 
comprar varias cosas. Aún no 
hablas bien el idioma y solo 
puedes señalar lo que quieres, 
pero antes necesitas saber 
cuánto cuesta. ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué podrías 
hacer?

1516
Acabas de llegar
En clase hay grupos ya 
hechos de amigos y amigas, 
en el recreo se juntan y tú te 
quedas solo/a. ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué podrías hacer?

12

Acabas de llegar
Acabas de llegar a un país 
nuevo. Tu familia y tú acabáis 
de mudaros a una casa en 
un barrio que no conocéis.
Te encuentras con tus nuevos 
vecinos.

10

Te sientes de este lugar
Hay gente nueva en tu colegio, 
pero tu grupo de amigos no 
le gusta socializar con ellos 
porque están muy a gusto con 
el grupo de toda la vida. Dales 
tres argumentos por los cuales 
sería interesante acogerles 
y conocerles más.

11

Te sientes de este lugar
Elabora al menos dos 
mensajes de bienvenida para 
una persona que acaba de 
llegar a tu barrio.

9

Te sientes de este lugar
Un grupo de seis chicos y 
chicas llegan nuevos al cole. 
Piensa en un plan de acogida 
para personas recién llegadas 
al cole. ¿Cómo organizarías
la bienvenida y acogida?

1314

Acabas de llegar
Te gusta jugar al baloncesto, 
pero no sabes si alguien de 
tu clase también juega o 
cómo encontrar unas 
canchas o un equipo en el 
que jugar. ¿Qué harías?

Acabas de llegar
Elabora un mensaje que le 
dirías a las personas del colegio 
a tu llegada. 

Te sientes de este lugar
Propón dos acciones que 
podrías hacer con tu familia 
para unos nuevos vecinos 
recién llegados al edificio.

7-8

Te sientes de este lugar
Elabora tres mensajes 
de bienvienida para alguien 
que llega a tu colegio.

56
Acabas de llegar
Tus compañeros y 
compañeras están jugando 
a un juego que parece muy 
divertido. Tú te quedas fuera 
porque no sabes cómo va.
¿Cómo te sientes? ¿Qué 
podrías hacer?

Acabas de llegar
Los compañeros y 
compañeras de clase de 
natación salen algunas veces 
de la clase y se quedan un 
rato jugando en la plaza de 
al lado. A ti te gustaría poder 
ir con ellos pero salen rápido 
y nunca te dicen nada.
¿Cómo te sientes? ¿Qué 
     podrías hacer? 2

Te sientes de este lugar                 
Encuentra dos argumentos que 
podrías explicar en casa de 
por qué sería interesante 
conocer más a las personas 
recién llegadas al edificio 
donde vivís.

34

-

1

inicio

Anexo 6: SOMOS MIGRANTES
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Anexo 7: MIGRACIONES Y  
MEDIOAMBIENTE.  
INFORMACIÓN
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-

 “Se conoce como migrante por causas ambientales a las personas o grupos de  
personas que por culpa de cambios medioambientales ineludibles, súbitos o  
progresivos, que afectan de forma negativa sus vidas o sus condiciones de vida,  
se ven obligadas a dejar sus hogares habituales, o deciden hacerlo voluntariamente.  
El desplazamiento puede ser temporal o permanente, en el interior de su país  
o al extranjero”. 
 
A causa del cambio climático algunos lugares del planeta se volverán inhóspitos,  
originando así desplazamientos de poblaciones en razón de la escasez cada vez 
mayor de suministros regulares de alimentos y agua, así como del aumento de la  
frecuencia y gravedad de inundaciones y tormentas. 
 
“En muchos países y regiones de África, se prevé que la producción agrícola y el  
suministro de alimentos se verán gravemente afectados por la variabilidad del clima  
y el cambio climático”. 
 
Migración y cambio climático. OIM. 

Migrantes forzosos por motivos climáticos
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Anexo 8: MIGRACIONES Y  
 MEDIOAMBIENTE. 

 MENSAJES
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Nuestras acciones  
diarias afectan al  
medioambiente.  
Promoved el cuidado  
de la Tierra en  
vuestro día a día

1) Mensajes: 
 
 
 
2) Acciones: 

El deterioro del  
medioambiente obliga  
a muchas personas a 
dejar sus tierras.  
Promoved conocimiento 
sobre la situación de  
las personas migrantes 
climáticas 

3) Mensajes: 
 
 
 
4) Acciones: 

La hospitalidad es  
una respuesta  
fundamental.  
Promoved  
hospitalidad  
con las personas  
migrantes en vuestro 
entorno más cercano 
 

5) Mensajes: 
 
 
 
6) Acciones: 
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Anexo 9: EL CAMINO DE LAS  
PERSONAS REFUGIADAS
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cartel 1/ Vives tranquilamente con tu familia y vas a la escuela. 

¿Qué pasa a tu alrededor? 

¿Qué hacéis?  

¿Cómo os sentís?

cartel 2/ De repente os veis forzados a salir del país por una situación de peligro. 
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís? 

cartel 3/ Salís de vuestra casa con las pocas cosas que podéis llevar en una mochila. 

¿Qué pasa a tu alrededor? 

¿Qué hacéis?  

¿Cómo os sentís? 

cartel 4/ Camináis durante días y días cargando con las pertenencias  
que os pudisteis llevar. 
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís? 

cartel 5/ Seguís caminando por un país vecino y desconocido, donde no hablan 
vuestra lengua, la población autóctona os mira raro porque vais mal  
vestidos y no entienden qué hacéis allí.  
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís? 
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cartel 6/ Seguís caminando atravesando ahora un bosque desconocido. Tenéis  
que dormir allí. 
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís? 

cartel 7/ - En el bosque encontráis más gente que está en vuestra misma situación.  
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís?

cartel 8/ Van pasando los meses y seguís en el mismo lugar, sin mucha perspectiva 
de poder salir de ahí.  
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís? 

cartel 9/ Se empiezan a organizar campamentos. Gracias a algunas ONG empieza 
a haber algunas escuelas y se organizan actividades. 
¿Qué pasa a tu alrededor? 
¿Qué hacéis?  
¿Cómo os sentís?

cartel 10/ Continuad la historia tomando la hospitalidad como la clave y la solución 
para encontrar una vida en la que podáis ser felices.
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Anexo 10: UN ABRAZO QUE  
 REFUGIA

Un día al despertar, tú y tu familia os visteis obligados a abandonar vuestro hogar por 
miedo a ser perseguidos. El camino lo tenéis que hacer andando, así que no podéis llevaros  
muchas cosas. Iniciáis un camino largo, en el que no sabéis cuánto tiempo estaréis lejos de vuestro 
hogar, ni si os van a recibir y acoger en el país hacia el que os desplazáis. 
 
- ¿Qué cosas crees que echarías de menos? 
 
- ¿Cómo os sentís? 
 
- ¿Cómo os gustaría que os recibieran los y las habitantes del país al que os trasladáis? ¿Qué os 
gustaría decirles si pudierais hablar con ellos y ellas? 

GRUPO REPRESENTANTE DE LAS PERSONAS  
REFUGIADAS

En el mundo existe desigualdad, conflictos armados e inseguridad. Miles de personas se  
ven obligadas a desplazarse de sus hogares, escapando de esta situación. Algunas de ellas llegan 
hasta el lugar donde vivís. Es un grupo numeroso y no les conocéis, pero sabéis que les ha costado 
mucho llegar hasta donde estáis y llegan escapando de situaciones peligrosas. Necesitan  
protección y la solicitan en vuestro país. 
 
- Como sociedad de acogida, ¿cómo os sentís? 
 
- ¿Cómo os gustaría que os recibieran si estuvieseis en su misma situación? 
 
- ¿Qué creéis que debéis hacer? ¿Qué os gustaría decirles si pudierais hablar con ellos y ellas?

GRUPO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE  
ACOGIDA
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Anexo 11: ¿IGUALES O DIVERSOS?

La selva amazónica es la selva más grande de la Tierra. Con seis millones  
de km2, se extiende por nueve países y destaca por ser una de las zonas con más  
diversidad del mundo, ya que es el hogar de una enorme cantidad de especies de 
plantas, animales y comunidades indígenas. 
 
Estas comunidades tienen prácticas y formas de relacionarse con su entorno de  
las que tenemos mucho que aprender. 
 
Los pueblos indígenas son bibliotecas vivas, guardianes y cuidadores y cuidadoras 
de la Amazonía y del planeta. Conocen muy bien su entorno, y se relacionan con la 
naturaleza con respeto y cuidado, entendiendo que es el hábitat en el que viven, se 
desarrollan y les sustenta. ¡Desde las fotografías realizadas vía satélite se puede ver 
cómo las áreas mejor conservadas de la Amazonía son aquellas habitadas por los 
pueblos indígenas! 
 
Además, tienen otras muchas prácticas interesantes. El Sumak Kawsay es una  
palabra quechua que significa “buen vivir”, entendido como vivir en equilibrio y  
armonía con los demás seres humanos y la naturaleza, sobre valores de solidaridad, 
empatía, convivencia y cooperación.  
 
Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, en el mundo no siempre convivimos en 
armonía. El equilibrio que los pueblos indígenas mantienen con la Tierra está hoy 
profundamente amenazado en la Amazonía, ya que existen personas que no respetan 
el valor de estas comunidades, así como empresas que quieren explotar sus valiosos 
recursos naturales, dañando el entorno natural y los derechos de las personas que 
los habitan, lo que les obliga a migrar forzosamente.  

Información sobre comunidades indígenas
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Anexo 12: NOTICIAS DE… 
 DEFINICIÓN
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de persona refugiada que figura en la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Estatuto de Refugiado que tuvo lugar en Ginebra 
en 1951: 

 
El término persona refugiada se aplicará a toda persona que, debido a  
fundamentados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,  
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o defender determinadas 
opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda,  
o por causa del mencionado temor, no quiera, acogerse a la protección de tal 
país; o que, no teniendo nacionalidad o encontrándose fuera del país donde  
anteriormente tuviera su residencia, no pueda o no quiera volver a él. 
 
No entran en las categorías de causas de desplazamiento de la Convención  
internacional las poblaciones víctimas de conflictos armados internos,  
de políticas económicas erróneas o de desastres naturales. Las personas  
refugiadas se encuentran en una situación muy vulnerable, no gozan de  
la protección de su Estado. De hecho, es muy probable que sea su propio  
gobierno el que los amenace. Aunque la definición anterior supuso un gran 
avance de cara a aumentar la protección de las poblaciones desplazadas  
y de garantizar sus derechos, esta no abarca la totalidad del proceso  
que actualmente viven las personas refugiadas y desplazadas.  
 
Son muchas las personas que sufren situaciones igual de peligrosas  
que las personas reconocidas como refugiadas, que además no pueden optar  
a la protección del estatuto de refugiado y que, por tanto, corren mayor peligro. 
Este es el caso de aquellas poblaciones que se desplazan dentro de las  
fronteras de su propio país o de las que son víctimas de una persecución  
fundamentada, pero cuya causa de desplazamiento no puede incluirse dentro  
de la tipología que recoge la definición. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) recoge la  
definición

Población refugiada de facto: 
 
Ante la restricción de la definición de persona refugiada que se utiliza en el ámbito internacional, son millones 
las que se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayor, tanto por las situación en la que viven como por 
la falta de posibilidad de obtener protección. Siendo consciente de la limitación de esta definición, el Servicio 
Jesuita a Refugiados (SJR) emplea un concepto más inclusivo conocido como “persona refugiada de facto”. 
Su objetivo es evitar la discriminación de personas desplazadas forzosamente cuya situación es igualmente  
adversa, pero cuyas causas y metodología de desplazamiento no se adaptan a las pautas establecidas para 
obtener el estatuto de refugiado.  
 
Se entiende de esta manera que las personas refugiadas no son solo quienes se encuentran en  
campamentos de poblaciones desplazadas fuera de su país, sino que también lo son personas desplazadas 
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dentro de las fronteras de su país, solicitantes de asilo, personas extranjeras “sin techo” en los asentamientos 
urbanos, personas presas en los centros de detención de inmigrantes y apátridas. 
 
Por lo tanto, la concepción más amplia de persona refugiada que maneja el SJR incluye a: 
 
Toda persona perseguida a causa de su raza, religión, pertenencia a grupos sociales o políticos; toda víctima  
de los conflictos armados, de las políticas económicas erróneas o de desastres naturales y, por razones  
humanitarias, que se ve obligada a abandonar su país y, además, a todo desplazado interno, es decir, cualquier 
civil desarraigado por la fuerza de su hogar por el mismo tipo de violencia que genera personas refugiadas, 
pero que no ha cruzado las fronteras nacionales. 
 
Educación en tiempo de espera. Entreculturas (2010).
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Anexo 13: NOTICIAS DE... /  
  TENEMOS DERECHOS. 
  TESTIMONIOS /  
   NOTICIAS 

Testimonio de un refugiado colombiano ante  
el reto del perdón y la reconciliación 
Tuve que desplazarme acá a Venezuela porque me dejaron un papel donde decían 
que me daban 24 horas para que saliera de la zona. 
      
La experiencia de ser desplazado por la violencia. 
 
Llegar a Venezuela fue un poco difícil porque tuve que salir de noche de la casa con cinco de mis 
hijos pequeños y mi esposa. Fue difícil llegar a la frontera e ingresar acá a Venezuela. 
 
Después de llegar a El Nula (Venezuela), yo solicité hospedaje en la oficina del Servicio Jesuita a  
Refugiados (SJR). Gracias a Dios, me recibieron muy bien, me dieron orientación, me dieron  
un poco más de seguridad, y desde esa época pues estoy esperando la respuesta a mi solicitud  
de refugio. 
 
En estos 7 años que llevo de estar acá en el territorio venezolano, con el apoyo del SJR me siento  
bien porque volví nuevamente a nacer, se puede decir, porque me dieron mucho apoyo psicológico,  
inclusive ayuda económica. 
 
Me encuentro trabajando y estoy bien de salud; mi familia también se encuentra bien. Veo que hay  
organizaciones que se preocupan por los desplazados, por los solicitantes de refugio, que no  
estamos solos y que hay personas que se interesan por los problemas de nosotros, los desplazados  
y refugiados. 
 
Aprender a perdonar, reconciliarse con uno mismo y esperar. 
 
Aprende uno a reconciliarse con uno mismo para poder reconciliarse con sus semejantes, con sus  
vecinos, muchas veces con sus compañeros de labores de trabajo en donde se encuentra uno  
laborando. Hay veces que uno no tiene la capacidad para reconciliarse con alguien que le haga  
cualquier cosa así sea por broma, entonces uno lo toma en serio y uno no tiene esa capacidad  
para poder perdonar y seguir adelante con la vida. 
 
En este momento la palabra perdón para mí significa olvidar lo que otra persona le ha causado a uno 
en sentido de ofensa, olvidarlo y definitivamente sacarlo del ser de uno, del corazón.  
 
Para mí la palabra esperanza significa no desfallecer en la meta que se ha trazado uno, sino seguir 
adelante buscando estar bien consigo mismo y con los demás. 
 
SJR LAC (2013).
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Ammán, 23 de octubre de 2014 - La ciudad 
donde yo vivía está en el centro de Siria
Mi barrio estaba muy cerca de una zona leal al gobierno sirio, y con el tiempo  
eso supuso problemas para nosotros. Era el verano de 2011; mis compañeros y yo 
éramos estudiantes que se preparaban para los exámenes y con ganas de disfrutar 
de nuestras ya cercanas vacaciones. Ese iba a ser mi último verano sirio.  

      
En vez de disfrutar los días con mis amigos, la crisis Siria nos sobrepasó. Aunque escuchábamos  
noticias sobre lo que pasaba en otros lugares, al principio no hicimos mucho caso. Entonces, la gente 
de nuestra zona decidió realizar una sentada en la plaza principal de la ciudad para protestar  
pacíficamente por la muerte de siete personas. Empezó por la tarde; los organizadores querían hacerlo 
durar tres días. Cientos de personas vinieron de diferentes barrios de la ciudad. Todavía me acuerdo de 
la tranquilidad que se respiraba ese día, hasta que tras la medianoche comenzó el tiroteo. La gente corría 
en todas direcciones pidiendo ayuda. Las mujeres y los niños lloraban mientras los disparos sonaban 
por todas partes. Al día siguiente, un grupo de hombres armados llegó a nuestro barrio y detuvo a la  
mayoría de los hombres jóvenes que habían participado en la sentada.  
 
La situación se deterioró, y pronto comprendimos qué significaba ser bombardeado. Como estudiante, 
lo que más me preocupaba era la destrucción de mi escuela. Ni sabía ni entendía por qué querían 
hacer daño a nuestros líderes y triunfadores del mañana. Después de más de doce meses de crisis,  
un grupo de partidarios del gobierno vino a nuestro barrio y anunció mediante un altavoz que “todas las  
familias tienen que salir de la zona si no querían morir. Mañana vendremos y esperamos no encontrar  
a nadie aquí”.  
 
Por lo que yo sé, solo tres personas se negaron a irse; nunca supimos nada más de ellas.  
 
Mi familia y yo nos fuimos del barrio y, por un tiempo, estuvimos viviendo en otra parte de la ciudad.  
Finalmente, huimos a Jordania, ya que la situación se volvió demasiado peligrosa. Mirando por la  
ventana de camino a Jordania, estaba contento de irme, me hacía ilusión conocer gente nueva.  
 
Primero, tuvimos que reconstruir nuestras vidas en Jordania. Pregunté a los compañeros de trabajo 
sobre la cultura y otras prácticas jordanas. Por lo general, como familia somos gente flexible, así  
que sabía que podíamos vivir en una sociedad nueva y diferente. Ante la enorme afluencia de sirios,  
la actitud de los jordanos hacia los recién llegados cambió. Creían que les estaban quitando sus  
oportunidades de empleo y aumentando el coste de la vida. Creo que fue por eso que los jordanos  
comenzaron a tratarnos como extranjeros. 
 
La realidad de la vida en Jordania no se parece para nada a lo que imaginé. La vida aquí es muy  
diferente a la de Siria, y todo es muy caro. En primer lugar, tuve que trabajar porque nadie nos ayudaba 
económicamente. Descarté la idea de volver a la escuela y comencé a trabajar. Con el tiempo, me di 
cuenta de que no estaba haciendo lo correcto. Si aceptaba mi condición de extranjero, de quien no 
tiene acceso a ningún tipo de educación superior, estaría destruyendo cualquier oportunidad de un  
futuro decente.  
 
Por casualidad, mi madre encontró un programa de estudios en el que ella podía ser maestra voluntaria, 
y me habló de los cursos de educación superior online organizados por el Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS), Jesuit Commons: Educación Superior en los Márgenes. Al principio, me preocupaba no poder 
cumplir con las clases por mi horario de trabajo pero, afortunadamente, está diseñado para personas 
que tienen que trabajar para salir adelante.  
 
Mi primer día en el centro de estudios del JRS fue muy emocionante. Conocí a personas de diferentes 
países. Me sentía muy cercano de ellos, incluso más que a los que formaban parte de mi vida diaria. 
Quizá sea porque vivir una crisis acerca a la gente.  
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Tenemos mucho en común. Compartimos casi las mismas historias. Nos enfrentamos a los mismos 
retos y sufrimos los mismos problemas. No tenemos derecho a trabajar. Los refugiados lo tienen  
difícil para obtener los permisos de trabajo en Jordania. Todos nosotros luchamos para seguir con 
nuestros estudios. Nos sentimos como extraños limitados por todas estas reglas. Todos y todas  
tenemos que trabajar duro para conseguir nuestros objetivos. Y nos tranquiliza que haya tantas  
personas que quieran ayudar a los refugiados. Pero la mayor parte del trabajo la tienen que hacer  
los propios refugiados, para que ellos y sus comunidades puedan mantenerse en pie por sí mismos.  
 
Tras completar dos cursos certificados, me enorgullece decir que me inscribí en el programa de  
diplomatura online de tres años. También estoy orgulloso de decir que mi inglés ha mejorado, y que 
puedo comunicarme con muchas personas de todo el mundo. Aprender otro idioma me ha hecho un 
mejor comunicador y tener una mente más abierta. Espero poder salir algún día de Jordania y estudiar 
en una universidad en los EE.UU. o Europa.  
 
Mohammed Aboud, Voces. JRS (2014). 

Combates en el sur de Filipinas desplazan a más 
de 120.000 personas
MANILA, Filipinas, 20 de marzo de 2015 (ACNUR). Los enfrentamientos entre  
fuerzas gubernamentales y grupos armados en la isla de Mindanao, en el sur de  
Filipinas, han obligado a más de 120.000 personas a abandonar sus hogares desde 
finales de enero, cuando estalló el conflicto.  
      
La agencia de la ONU para las personas refugiadas ha expresado su preocupación por la seguridad 
de los civiles desplazados, ya que el conflicto se extiende a las aldeas locales. Se prevé que el  
número de desplazados aumente a medida que los enfrentamientos lleguen a las comunidades 
locales que albergan a los desplazados.  
 
ACNUR y sus socios estiman que 13 municipios en Maguindanao y Cotabato del Norte se han visto 
afectados durante las ocho semanas de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado  
y los Combatientes Islámicos por la Libertad de Bangsamoro. Los desplazados internos se han  
refugiado en escuelas y edificios públicos. Además, hay un número desconocido de personas que se 
aloja con amigos o familiares. Debido a la inestable situación de seguridad, el ACNUR no puede  
acceder a muchas de las zonas afectadas y se basa en la información proporcionada por las  
autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y colaboradores.  
 
En Mindanao, el ACNUR y otras agencias de la ONU están trabajando en estrecha colaboración con 
las autoridades locales para supervisar las condiciones de los desplazados dentro y fuera de los  
centros de evacuación. “Hemos proporcionado algunas mantas, bidones, colchonetas, mosquiteras  
y lonas de plástico, pero se necesita más ayuda urgentemente”, dijo el portavoz Babar Baloch  
en Ginebra.  
 
La agencia de la ONU para los refugiados está especialmente preocupada por la seguridad de  
los civiles, entre ellos mujeres y niños, que se encuentran en zonas de conflicto y que podrían estar  
expuestos a explotación y abusos, dada la falta de ingresos y la protección normalmente ejercida  
por la comunidad. El suministro limitado de alimentos, medicinas, agua y alojamiento de emergencia  
podría exacerbar los peligros. El ACNUR hizo un llamamiento a todas las partes para garantizar  
la seguridad de los civiles mientras se lleve a cabo la operación de seguridad pública.  
 
Gracias a la Voluntaria en Línea Ruth Marjalizo Gonzalez por el apoyo ofrecido con la traducción del inglés  
de este texto. 
Noticias ACNUR (2015).
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Forzados a huir de Nigeria, una joven pareja 
celebra su reencuentro en Chad 
Los refugiados nigerianos Ali y Zulaika fueron separados cuando huían de su  
ciudad natal de Baga. La pareja se reencontró en el campo de refugiados de 
Dar es Salam, cerca del lago Chad. 
      
ASENTAMIENTO DE DAR ES-SALAM, Chad, 16 de marzo de 2015 (ACNUR). Era pronto por la  
mañana en Baga, Nigeria, cuando Zulaika, una madre de 22 años embarazada, oyó los disparos.  
Tuvo el tiempo suficiente para agarrar a su hijo de dos años y escapar por el bosque antes de  
que las milicias invadieran la ciudad masacrando a cientos de personas.  
 
Le costó cuatro días encontrar un barco para cruzar el lago Chad. Su marido, un pescador de 34 años 
llamado Ali, estaba extendiendo las redes cuando ocurrió el ataque. Ella no sabía si había  
podido escapar.  
 
“Pasamos varios días yendo de una isla a otra”, recuerda. “Por la noche no teníamos nada para  
protegernos del frío y no había nada para comer. Lo más difícil para mí fue no saber dónde estaba  
mi marido ni si le había pasado algo”.  
 
Con la ayuda de ACNUR, Zulaika encontró refugio en Chad en un asentamiento de refugiados  
llamado Dar Es-Salam, donde se acogen a varios miles de refugiados nigerianos como ella. Allí, 
ACNUR registra a los recién llegados, identificando a las personas más vulnerables, como adultos  
mayores, mujeres solteras y familias y niños separados.  
 
Ali logró huir por otras vías y llegó a la isla de Kangalom, donde ACNUR recibe a los refugiados y los 
lleva en barco hasta la ciudad de Bagasola, donde les proporciona comida para el viaje y los prepara 
para el traslado al asentamiento de Dar Es-Salam. “Pasé casi tres semanas en el bosque antes de  
llegar a Kangalom, en Chad”, recuerda Ali. “Pasábamos hambre casi todo el tiempo y solo comíamos 
cuando la población local nos daba algo de comida a lo largo del camino”.  
 
Un día a principios de febrero, ACNUR organizó el traslado de más de 80 refugiados nigerianos,  
entre los que estaba Ali. Zulaika recuerda ese día muy bien. “Me dijeron que había llegado gente  
de Kangalom, así que fui a la entrada del campamento a ver quiénes eran”, dice, “no podía creer  
que mi marido fuera uno de los que se bajaban del camión”.  
 
Ali, que pasó muchísimas semanas preocupado por su mujer embarazada y su hijo pequeño, también 
se emocionó mucho al encontrarlos en Dar Es-Salam. “Estamos agradecidos con todos aquellos que 
nos han ayudado a llegar aquí y reencontrarnos”, dice él, contemplando los ojos de su mujer.  
 
Zulaika sonríe. “Estoy muy emocionada por haber encontrado a mi marido”, dice. “Voy a agarrarme 
fuerte a él para que nunca más vuelva a desaparecer”. Zulaika y Ali están celebrando su reencuentro  
y recientemente se han trasladado a un refugio familiar con su hijo pequeño, también llamado Ali.  
 
Más de 3.800 refugiados nigerianos han sido trasladados hasta el momento al asentamiento de  
Dar Es-Salam.  
 
M. Farman-Farmaian. ACNUR (2015).
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Anexo 14: LA ESCUELA ES  
   NUESTRO REFUGIO

Testimonio A
“Cuando vengo a la escuela ya no me siento sola y eso es lo más importante para mí. 
Aquí soy parte de un grupo y me hace sentir feliz. Además, cuento con Miss Hoda  
(trabajadora social) y Miss Nour (psicóloga), con quienes puedo hablar de todo lo que 
me preocupa”.  
 
Nour, refugiada siria de 13 años que estudia en el centro Telyani en Bar Elias (Líbano). Su sueño  
es convertirse en abogada y, su mayor deseo, no tener que volver abandonar la escuela.

Testimonio C
Los jóvenes son el futuro del mañana. Por eso me dije que tenía que hacer de todo  
para que nuestros jóvenes estén mejor, y prepararlos para el futuro. Si no tuviste una 
educación básica, será difícil superar la vida y hacer algo en el futuro. Aquí en la escuela 
les ayudamos a tener una buena educación, les aconsejamos que estudien.  
Sensibilizamos a niños, niñas y jóvenes para que no abandonen la escuela. Tenemos  
que proteger las escuelas porque allí es donde aprendemos la educación básica, donde 
aprendemos a tratar con las personas, donde aprendemos a ser buenas personas  
también. Estudiar también te ayuda a conocer cómo convivir con las otras personas. 
 
Sanganyi Namangala, refugiada de República Democrática del Congo. Vicepresidenta del Comité 
del campo de personas refugiadas de Kinama (Burundi), colaboradora con el Servicio Jesuita  
a Refugiados en la educación de los niños y niñas que viven en el campo. 

Testimonio B
“Me marché de mi casa por la guerra en el Nilo Azul, Sudán, en 2011. Mi familia y yo  
vinimos a Mabán buscando refugio frente a la violencia. Estaba en 2º de secundaria 
cuando me vi obligada a dejar la escuela”. Después de tres años en el campo de  
refugiados, su madre logró encontrar un trabajo con el que mantener a la familia y 
pudo enviar a Basamat a Uganda a continuar con sus estudios. Ahora se forma para  
convertirse en profesora: “En el primer semestre saqué las mejores notas de los 42  
candidatos. Mis asignaturas preferidas son Matemáticas y Ciencias. Me gustaría que  
las chicas tuviésemos más oportunidades para desarrollarnos y crecer mientras  
perseguimos nuestros sueños”.  
 
Basamat, refugiada sudanesa. Alumna del curso de formación de profesorado del Servicio Jesuita  
a Refugiados en Mabán.
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Testimonio D
“La tormenta de una nueva pandemia nos tomó desprevenidos a todos; sin distinguir 
entre sexo, religión, nacionalidad, o cualquier otro tipo de criterio discriminatorio, se fue 
expandiendo a lo largo de nuestra casa esférica y, sin querer, nos enseña mucho... ahora 
es nuestro deber aprender de ello. Sin embargo, ser parte de la red me ha enseñado que 
un amigo o amiga puede ser la persona que está a metros de mí o, incluso, al otro lado 
del mundo, y esta cuarentena me ha enseñado que hay otras formas de abrazar.  No hay 
que confundir el encierro con un castigo, sino como una forma de cuidar al otro. Siento 
que es un privilegio el cuidar a mis amigos y amigas desde mi casa, aunque hay muchos 
otros que no corren con la misma suerte y lo hacen desde otras posiciones y, con más 
razón, por eso lo hago; me cuido para cuidarlos a ellos. Prepararme para ayudarlos,  
estudiar, trabajar, dar clases, o para entretenerlos un momento son ‘abrazos a largo 
plazo’ en los que estoy invirtiendo mi tiempo para cuando la tormenta pase. He  
aprendido otras maneras de cuidarlos, una forma distinta de ayudarlos, de protegerlos, 
en fin, nuevas formas de abrazar, y mantenernos separados para después seguir  
juntos”. 
 
Facundo Velásquez, joven participante en la Red Generación 21+ desde el grupo de Protagonismo 
Juvenil Organizado de Fe y Alegría en Salta, Argentina. 

Testimonio E
¿Alguna vez lo habías pensado, cincuenta y cuatro días en casa? Pues sí, eso ha  
pasado, con sus días buenos y con otros no tanto, aprendiendo poco a poco a  
respetarte a tí misma pero también al resto de la gente, esta vez nos ha tocado cuidar  
y cuidarnos. Se ha creado un poco ese sentimiento de unidad. Los peques se están  
comportando como verdaderas heroínas y héroes, se quedan en casa, sin entender muy 
bien por qué no pueden ir al cole, o a ver a sus amigas, pero siguen en casa. De todo se 
puede aprender y lograr tener una educación transformadora donde las jóvenes y los  
jóvenes puedan aprender a educar su corazón y su mente. En todos estos meses hemos 
puesto a prueba la resistencia del sistema educativo y de los derechos humanos, entre 
otros muchos. Covid-19, solo quiero decirte que he aprendido realmente el valor de  
las cosas necesarias, del amor verdadero y que una videollamada te puede llevar  
en un segundo a la otra punta del mundo. Estoy segura que saldremos de esta juntas  
y juntos”.  
 
Iris Trigo Riego, voluntaria de la Fundación Entreculturas en Galicia.
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Anexo 15: PERSONAS EN  
  MOVIMIENTO

Nombre de la persona entrevistada 
 
 
 
Edad 
 
 
Recorrido que hizo desde su localidad hasta el lugar de destino 
 
 
 
 
 
¿Por cuantos países pasó? 
 
 
 
 
 
¿Qué anécdotas le sucedieron? 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué viajó? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Fue un viaje fácil? 
 
 
 
 
 
¿Una vez que llegó al destino, pudo cumplir con los objetivos que se había marcado? ¿Cómo le trataron 
las demás personas? 
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Anexo 16: CAUSAS Y  
CONSECUENCIAS DE LA 
MOVILIDAD HUMANA

Desde hace ya varios años, las niñas y los niños centroamericanos dejan sus países  
y cruzan México hasta EE. UU. Ya en 2014 se llegó a hablar de una verdadera crisis humanitaria,  
porque los niños y las niñas migrantes detenidos al cruzar la frontera de Estados Unidos, y expuestos  
a la posibilidad de la deportación, alcanzaron los 60.000. Pero, ¿lo que dicen los medios sobre esta  
situación es todo lo que hay que saber? 
 
Hay ocho verdades ocultas que revelan los dos vídeos En los vagones de la vergüenza34. 

34 En los vagones de la vergüenza. Red Jesuita con Migrantes. Parte 1: https://youtu.be/KX8TULZNhFc 
Parte 2: https://youtu.be/4pzHJsOKNpw  
35 Testimonio recogido por el Servicio Jesuitas a Refugiados de Panamá. 

caso 1: La niñez migrante en Centroamérica, México y Estados 
Unidos

Ciudad de Panamá, 12/11/201335 
 
“¡Hola! Te voy a contar mi historia que comienza en un lugar llamado Acandí, un pueblo en Colombia 
cerca de la frontera con Panamá. Yo vivía en una finca donde tenía muchas cosas: vacas, caballos  
y un perro muy juguetón. 
 
Un día llegaron unos hombres de verde, ¡bueno!... vestidos de verde. Eran muchos hombres que tenían 
armas y buscaban guerra. Dijeron que nos fuéramos de aquella finca porque la querían para un plan 
donde iba a haber guerra con el Ejército. 
 
Nos tocó salir de aquella finca que era divertida, porque ellos así lo dijeron. Y allí hay que cumplir;  
si uno no cumple, le toca la muerte. Nos dijeron que la única salvación es la frontera, porque si nos  
íbamos por el mar nos mataban. 
 
Yo quiero tener una vida feliz donde haya paz y armonía. Entonces a mi familia y a mí nos tocó irnos por 
la frontera y atravesar la selva para llegar a Panamá, así empezó la sobrevivencia subiendo el Páramo. 
En el camino, a mi papá y a mi mamá les picaron unos abejorros y les dio fiebre, así que nos detuvimos 
y esa noche dormimos en el suelo frío y terroso, donde podíamos tener muchas enfermedades. Como 
a media noche, se nos apagó la fogata que había, entonces aparece una pantera muy grande que nos 
quería comer cuando mi mamá prende el fuego y espanta a la pantera. Esa noche, no dormí, mis  
hermanos tampoco. Teníamos miedo, pero amaneció y seguimos nuestro camino a Panamá. 
 

caso 2: Julián, un joven refugiado colombiano que ya vive sin 
miedo y con esperanza: Yo quiero tener una vida feliz 
donde haya paz y armonía
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36 Adaptado del testimonio recogido por el Servicio Jesuitas a Refugiados de Panamá.

Hoy puedo decir que vivo en un sitio de paz en la Ciudad de Panamá: nos faltan muchas cosas, pero 
no tengo miedo. Voy a la escuela, pertenezco a un grupo de teatro, mi papá y mi mamá tienen trabajo. 
Somos refugiados. Mi mamá ahora está contenta, tiene la esperanza que, con una nueva ley que hay  
en este país, nos den residencia permanente. Tengo amigos en la escuela y en el barrio dónde vivo.” 
 
Así concluye su historia Julián, un refugiado colombiano de 14 años, después de contar al Servicio  
Jesuita a Refugiados (SJR) Panamá el relato de su periplo, de la frontera colombo-panameña a la  
Ciudad de Panamá, junto con su familia. Si bien este final feliz no es el de todos los refugiados,  
sin embargo, nos muestra que cruzar la frontera es la única posibilidad para que muchas personas  
perseguidas puedan salvar sus vidas, que el refugio y la protección de otros países siguen siendo  
una necesidad para ellas, y que la presencia de organizaciones como SJR les permiten volver a soñar,  
principalmente a niñas, niños y jóvenes, y a contar, cantar y expresar sus sueños a través del teatro. 

Ciudad de Panamá, 5/05/201436 
 
Yaya, una mujer nacional de la India, llegó a Panamá escapando de una persecución por motivos  
religiosos que ponía en riesgo su vida. Se encuentra acogida en un albergue para mujeres migrantes, 
donde la encontramos. Allí Yaya nos expresó su deseo de solicitar asilo en Panamá, es decir, obtener  
la protección internacional que está prevista para las personas gravemente amenazadas o en peligro 
en su propio país. Su solicitud fue debidamente presentada al Estado, pero hasta el momento no ha  
recibido la visita correspondiente para que su caso se estudie y se decida si concederle el estatus de 
refugiada. Esta situación de espera se ha prolongado por más de setenta días, lo cual es contrario  
a lo previsto por la ley. 
 
A esto se suma que las instalaciones del albergue no cumplen con las medidas necesarias para que la 
estancia allí sea digna. El albergue cuenta con muy poco espacio: puede hospedar aproximadamente  
a 25 mujeres, que deben compartir un solo baño, y podría describirse como una habitación grande,  
sin luz natural, con un televisor, camas de dos pisos, una mesa y un aire acondicionado. 
 
Lo más calamitoso de la situación es la falta de acceso al aire libre. El albergue se encuentra en las 
instalaciones de la policía y no tiene patio; por lo tanto, las mujeres no salen en ningún momento del 
día a recrearse al aire libre. 
 
Esto hace que el tiempo que una mujer migrante transcurre en el albergue lo pase sin tener contacto 
con la luz, ni con el ambiente externo y con muy poco movimiento físico. Esto genera muchos  
problemas físicos y emocionales a las mujeres. En el caso de Yaya, la espera sin que las autoridades  
la entrevisten y la falta de contacto con el exterior han deteriorado gravemente su situación de salud. 
 
Tampoco se tiene consideración por aquellas mujeres que profesan religiones que conlleven algún  
régimen alimenticio especial. La comida es la misma para todas. 
 
La adecuación de las estructuras de los albergues para que ofrezcan mejores condiciones de  
estancia, ser atendidas por personal civil (y no por la policía) que esté debidamente calificado y  
capacitado, y una pronta respuesta a las solicitudes de asilo son obligaciones pendientes que  
el Estado panameño tiene con las personas migrantes o solicitantes de asilo que se encuentran  
en su territorio y con la comunidad internacional, que le urge a cumplir con las leyes y acuerdos  
internacionales en esta materia. 

caso 3: Setenta días sin sol. La historia de Yaya
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Anexo 17 : UN MUNDO DE ACOGIDA -

Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene  
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.  
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar  
a él. 
 
Artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos y Convención de  
Ginebra. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo (ser  
acogida y protegida) en cualquier país. 
 
Principio de no devolución. Según el Derecho Internacional, los Estados no  
pueden expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que  
su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir vulneración  
de sus derechos humanos. 
 
A finales de 2019 había en el mundo 79,5 millones de personas desplazadas a la 
fuerza. 26 millones eran refugiadas. 15,7 millones de ellas se encontraban en  
situación de crisis prolongada. Esto supone que el 78 % de todas las personas  
refugiadas viven en 32 países de acogida. 
 
En 2015 España aprobó una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley permite  
que las personas migrantes que sean encontradas cruzando la frontera puedan ser  
expulsadas y devueltas sin darles la posibilidad de solicitar asilo o tener un abogado.  
 
Durante 2019, se estima que 11 millones de personas fueron nuevas desplazadas.  
2,4 millones buscaron protección fuera de su país y 8,6 millones fueron desplazadas 
dentro de sus países. El 40% de las personas desplazadas mundiales son menores  
de edad. 
 
En 2019 aproximadamente un millón de personas recibieron protección internacional, 
ya sea de forma individual o grupal. 
 
A lo largo de 2019 se registraron 25.000 nuevas solicitudes de asilo de menores  
no acompañados, uno de los grupos más vulnerables. Sin embargo, 53 países han  
informado de que en 2019 la cifra de niños y niños que se encuentran solos entre  
la población refugiada que acogen es más alta.

PRUEBA 1. MIGRACIONEs FORZOSAS  
¿UNA CUESTIÓN DE DERECHOS?
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Anexo 18: UN MUNDO DE ACOGIDA
PRUEBA 2. DESMONTANDO ESTEREOTIPOS

LAS MIGRACIONES DE PAÍSES AFRICANOS SE DIRIGEN 
ESPECIALMENTE A EUROPA

Falso: El 75 % (tres de cada cuatro) de las personas migrantes provenientes de países africanos 
se desplazan internamente en sus países o a otro país cercano a sus hogares. Por ejemplo,  
Etiopía es uno de los países de acogida de personas refugiadas más grande del mundo, y el  
segundo país en el continente africano que más personas refugiadas acoge. A día de hoy, los  
países más empobrecidos son los que atienden a un mayor número de personas refugiadas.

LA MIGRACIÓN CONTRIBUYE POSITIVAMENTE  
A NUESTRAS ECONOMÍAS

Verdadero: Según datos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, el 30 % del  
crecimiento del PIB entre mediados de los años noventa y la primera década de este siglo fue 
consecuencia del asentamiento de personas y comunidades migrantes. Un efecto que escaló 
hasta el 50% entre los años 2000 y 2005.

LOS INMIGRANTES VIENEN A ROBAR

Falso: Los datos no permiten establecer la conexión entre inmigración y delincuencia. De hecho, 
España es el tercer país con menor tasa de criminalidad de Europa. En cuanto a la población  
reclusa, en España había en enero de 2021 un total de 15.937 personas reclusas extranjeras, que 
representan apenas el 0,29 % de los extranjeros que residen en España. La cifra queda muy lejos 
de indicar que la mayoría de personas inmigrantes vienen a España a delinquir. Por otro lado,  
es importante mencionar que ya no se utiliza la palabra inmigrante, pues las personas estamos  
en constante movimiento, por lo que somos migrantes entrando y saliendo a distintos países  
y regiones. Además, esta afirmación sugiere que solo hay migrantes hombres, cuando la realidad  
es que hay también mujeres, niñas y niños migrantes. Es importante visibilizar la diversidad  
de personas migrantes, ya que según su edad, género, procedencia, etc. pueden vivir  
vulnerabilidades añadidas durante el proceso de migración forzosa.
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LOS INMIGRANTES SATURAN LOS SERVICIOS  
SANITARIOS
Falso: Las personas migrantes consultan un 7 % menos al médico de cabecera que las y los  
ciudadanos españoles. Estas personas migrantes, para poder acudir al médico, cotizan a la  
Seguridad Social, como hacemos todos y todas. Las personas en situación irregular solo pueden 
tener acceso a los servicios mínimos de urgencia, lo cual cubre un derecho básico de acceso  
a la salud.

LAS PERSONAS MIGRANTES TIENEN MÁS AYUDAS  
QUE LOS ESPAÑOLES
Falso: Lo muestran los siguientes ejemplos. La Comunidad de Madrid dio el 65 % de las ayudas al  
alquiler a personas de nacionalidad española, según las listas provisionales del año 2019. Por otro 
lado, las personas usuarias de los servicios sociales en España a fecha de diciembre 2016 eran: 84 % 
de nacionalidad española, 14 % migrantes no pertenecientes a la UE y 3,4 % migrantes europeos.

HAY DEMASIADOS INMIGRANTES
Falso: En España, a 1 de enero de 2016, había 46.557.008 personas, de las que 2.574.585 eran 
extranjeras de países fuera de la Unión Europea y 2.043.996 tenían nacionalidades de la Unión 
Europea. Es decir, el porcentaje real de personas extranjeras en España no pertenecientes a la 
Unión Europea es el 5,5 % del total de la población. Muchas de estas personas solo están  
en España por tránsito y se dirigen a otros destinos.

LAS MIGRACIONES SON INHERENTES  
A LA CONDICIÓN HUMANA

Verdadero: Las personas y sociedades hemos migrado a lo largo de la historia, nunca hemos  
dejado de migrar. Somos seres migrantes.

EXISTE EL EFECTO LLAMADA
Falso: De enero a octubre de 2019 se redujeron las llegadas en un 48 % respecto al año anterior. 
Sin embargo, en estos últimos años ha aumentado la mortalidad con respecto al número de  
llegadas; 1 de cada 8 en 2018 por 1 de cada 55 en 2017, en parte a causa de las políticas tomadas 
en las fronteras, que criminalizan el rescate de personas migrantes y el cierre de fronteras.
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Anexo 19: UN MUNDO DE ACOGIDA

REFUGIO

FRONTERA

ACOGIDA
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PRUEBA 3. Refugio / Frontera / Acogida



117

Anexo 20: UN MUNDO DE ACOGIDA

PAÍS MATERIA PARA QUÉ  CONSECUENCIAS
PRIMA LA USO 

QUÉ PODEMOS
HACER

PRUEBA 5. RECURSOS NATURALES Y MIGRACIONES 
FORZOSAS. TABLERO DEL PUZLE 
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Anexo 21: UN MUNDO DE ACOGIDA
PRUEBA 5. RECURSOS NATURALES Y MIGRACIONES 
FORZOSAS. PIEZAS DEL PUZLE 
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Anexo 22: UN MUNDO DE ACOGIDA
PRUEBA 5. RECURSOS NATURALES Y MIGRACIONES 
FORZOSAS. SOLUCIÓN DEL PUZLE 

PAÍS MATERIA PARA QUÉ  CONSECUENCIAS
PRIMA LA USO 

QUÉ PODEMOS
HACER

REPÚBLICA  COLTÁN 
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

SUDÁN PETROLÉO
DEL SUR

AMAZONÍA MADERA 
PERUANA
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Además de las actividades recogidas en este material, existen una gran variedad de recursos, tanto para conocer  
más sobre la interculturalidad y las migraciones forzosas como para trabajar este tema con niños, niñas y jóvenes. 
Entre ellos, recomendamos consultar los siguientes: 
 
 
MATERIALES EDUCATIVOS 
 
Días D. Fundación Entreculturas. www.redec.es  
 
El mundo en juego. (2017). Fundación Entreculturas.  
https://redec.es/es/publicaciones/el-mundo-en-juego 
 
Encuentros que cambian el mundo. (2017). Fundación Entreculturas.  
https://redec.es/es/publicaciones/encuentros-que-cambian-el-mundo 
 
Imagina otro mundo. (2016). Fundación Entreculturas.  
https://redec.es/es/publicaciones/unidades-didacticas-imagina-otro-mundo 
 
Material educativo y metodológico para trabajar sobre interculturalidad y personas refugiadas. Edukalboan, red  
de educadores y educadoras para la solidaridad de Alboan.  
https://www.edukalboan.org/es/interculturalidad-y-personas-refugiadas 
 
Proyecto Change. (2019). Alboan.  
https://bit.ly/2S1j3Pq 
 
Proyecto Miradas que migran. (2016). Fundación Entreculturas y Facultad de Bellas Artes de la Universidad  
Complutense. https://redec.es/es/innovacioneducativa 
 
Recopilación de unidades didácticas para trabajar sobre migraciones forzosas. (2020). Fundación Entreculturas. 
https://redec.es/es/publicaciones/recopilacion-de-unidades-didacticas-para-trabajar-sobre-migraciones-forzosas 
 
Un mundo de cuento. (2021). Fundación Entreculturas.  
https://redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-cuento 
 
Un mundo de encuentros. (2017). Fundación Entreculturas. 
https://redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-encuentros-0 
 
Un mundo en tus manos. (2015). Fundación Entreculturas. 
https://redec.es/es/publicaciones/un-mundo-en-tus-manos-gu-did-ctica-del-calendario-escolar-2015-2016

OTROS RECURSOS SOBRE  
INTERCULTURALIDAD Y  
MIGRACIONES FORZOSAS
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LIBROS Y ARTÍCULOS 
 
Escuelas que sanan. (2017). Fundación Entreculturas, Servicio Jesuita a Migrantes, Campaña Hospitalidad. 
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/informe-escuelas-que-sanan 
 
Interculturalidad: claves para entendernos. (2010). Fundación Entreculturas 
https://redec.es/es/publicaciones/interculturalidad-claves-para-entendernos 
 
Niñas libres de violencia. Derecho a la educación, garantía de igualdad. (2018). Fundación Entreculturas. 
https://bit.ly/34GAcAF  
 
Seguras para aprender en libertad. (2019). Fundación Entreculturas.  
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/seguras-para-aprender-en-libertad 
 
 
CAMPAÑAS Y ENTIDADES 
 
Campaña Education Opens the World. (2017). Fundación Entreculturas, Servicio Jesuita a Refugiados. 
https://www.entreculturas.org/educationopenstheworld 
 
Campaña Escuela Refugio. (2019). Fundación Entreculturas. https://www.escuelarefugio.org 
 
Campaña Hospitalidad. (2016). Sector Social de la Compañía de Jesús. https://www.hospitalidad.es 
 
Exposición Somos Migrantes. (2014). Entreculturas, SJM México, SJM España, Jesuitas Social y Hospitalidad. 
https://somosmigrantesexposicion.org 
 
Más que cifras. CEAR. https://masquecifras.org 
 
Servicio Jesuita a Refugiados. https://jrs.net/es/home 
 
Servicio Jesuita a Migrantes. https://sjme.org 
 
 
PORTAL EDUCATIVO DE ENTRECULTURAS 
 
REDEC. Noticias y recursos educativos disponibles para libre descarga. www.redec.es  



promovemos un mundo 
más justo e igualitario
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