
Unidad didáctica 3:  
Más allá de las fronteras



Objetivos

1) Aprender sobre la realidad de las 

personas refugiadas, desplazadas y 

migrantes. 

2) Entender los beneficios de la educación 

en personas desplazadas. 

Instrucciones

Imprime las fotografías de la exposición 

Somos Migrantes  

(www.somosmigrantesexposicion.org) y 

cuélguelas en las paredes de la clase. Las 

fotografías procuran mostrar cómo las 

personas refugiadas y desplazadas viven 

durante sus viajes e invitarnos a aprender 

más sobre las duras realidades a las que se 

enfrentan. (Ver las nota al pie) El alumnado 

debe caminar alrededor de la clase, 

observando la exposición en silencio. (Una 

música de fondo podría ayudar a crear un 

ambiente apropiado para ese momento) 

Una vez terminado, invita a los estudiantes a 

sentarse en un círculo con un gran papel en 

forma de corazón en el centro.  

Reparte bolígrafos y post-its a cada 

estudiante e invítalos a escribir en el post-it 

las emociones que les han generado las 

imágenes. Pueden levantarse para poner los 

post-its en el corazón. Si alguien quiere, 

puede leer en voz alta lo que ha escrito. 

Tiempo estimado

50 minutos

ACTIVIDAD

Una vez que cada alumno haya colocado sus 

post-its en el corazón, explique al grupo que, a 

lo largo de la historia, las personas siempre se 

han movido de diferentes zonas y lugares. 

Recuérdales que algunos gobiernos, sin 

embargo, hacen difícil que algunas personas 

entren en sus países y, una vez han entrado, 

les dificultan aún más la integración y una 

participación integral en la sociedad. 

Actualmente hay más de 244 millones de 

personas migrantes en el mundo, y muchas 

de ellas se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad. Deberíamos reflexionar sobre 

nuestras actitudes hacia personas migrantes y 

refugiadas y en las oportunidades que nos da 

el compartir experiencias con personas que 

vienen de otros lugares. 

Escriba las siguientes palabras en una pizarra 

o papel: REFUGIADO, SOLICITANTE DE ASILO, 

REPATRIACIÓN VOLUNTARIA, DEPORTACIÓN, 

PERSONA INTERNAMENTE DESPLAZADA, 

MIGRANTE.  

A la luz de los actuales flujos de movilidad humana a nivel
global, Friends of Fe y Alegría in the US, en colaboración
con el Servicio Jesuita a los Refugiados/EEUU, la Jesuit
Schools Network y la Ignatian Solidarity Network, han

desarrollado una unidad didáctica que tiene el objetivo de
generar conciencia sobre estos asuntos fundamentales

dentro del entorno escolar y desarrollar habilidades para la
resolución de conflictos desde un contexto amplio que

junte perspectivas tanto globales como locales.

http://www.somosmigrantesexposicion.org/


Comienza un debate sobre lo que los 

estudiantes creen que significan esas palabras y 

las diferencias existentes entre ellas: 

Refugiado: Persona que, debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 

no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país 

(ACNUR, Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados). 

Solicitante de asilo: persona que ha pedido 

protección y está esperando a ser reconocida 

legalmente con el estatus o no de persona 

refugiada. 

Repatriación voluntaria: Cuando un refugiado 

vuelve de forma voluntaria a su país de origen. 

Deportación: Cuando un refugiado o solicitante 

de asilo es forzado a volver a su país.   

Persona desplazada interna: Alguien que deja su 

hogar por el miedo de ser perseguido pero que 

se queda en ese mismo país. 

Migrantes económicos: Persona que deja su 

hogar para encontrar un nuevo trabajo o para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Divide la clase en dos grupos. Explica que mediante la actividad (mímica) la clase explorará los 

beneficios que tiene la educación para las personas refugiadas e internamente desplazadas. Por 

turnos, un representante de cada equipo debe coger una frase del anexo 1 (frases subrayadas en 

azul). Solo con gestos, el equipo tiene tres minutos para adivinar el contenido de la carta, solo el 

concepto, no necesariamente las palabras exactas. Una vez finalizado, invita al alumnado a poner 

post-its sobre un tablero con mensajes sobre la situación y los derechos de los migrantes y 

refugiados, y por qué. 

¿CÓMO CREES QUE ES LA EDUCACIÓN PARA LOS REFUGIADOS? ¿CREES QUE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN? ¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE TENER LA EDUCACIÓN?

Reservamos un momento para

reflexionar sobre ideas, sentimientos y un

compromiso individual que les hayan 

surgido una vez hecha la actividad.  

Reflexión
Campaign for Hospitality 

(www.ignatiansolidarity.net/campaig 

nforhospitality)

Walk a Mile in My Shoes Refugee 

Simulation 

(www.jrsusa.org/outreach) 

Recursos

http://www.ignatiansolidarity.net/campaignforhospitality
http://www.jrsusa.org/outreach


La educación aporta a las personas refugiadas y desplazadas internas un entorno seguro y supervisado. 

Las escuelas son uno de los primeros lugares a los que las familias acuden para asegurar la seguridad de 

sus hijos. En este entorno podemos encontrar diferentes tipos de actividades, como deporte o 

actividades recreativas. De esta manera, los padres pueden centrarse en encontrar un trabajo para 

asegurar la estabilidad económica, pues ya saben que la escuela es un lugar seguro para sus hijos. 

Aprender aporta las herramientas necesarias para hacer frente a riesgos de salud y seguridad. Los 

programas de educación aportan a los alumnos las herramientas para lidiar con riesgos para la higiene 

o la salud como el VIH.

Apoyo psicológico. en el colegio se aprende más que solo herramientas y capacidades: la escuela nos 

aporta un entorno de apoyo social y psicológico. En momentos de crisis, este apoyo resulta aún más 

importante, pues muchos niños atraviesan situaciones traumáticas y se tienen que enfrentar a 

situaciones muy duras. 

La educación crea un marco de cuidado a las personas más vulnerables, como son las niñas, niños y 

niñas con discapacidad o que provengan de etnias minoritarias. 

La educación protege a las personas de la explotación. Los niños y niñas tienen un marco de protección 

contra las bandas armadas y otras prácticas de explotación infantil. 

La educación ayuda a las personas a mirar hacia adelante. Las personas refugiadas y desplazadas 

apenas pueden pensar en el futuro debido a sus precarias situaciones. La supervivencia se convierte en 

el único objetivo de cada día, lo que dificulta el mirar hacia el futuro. El acceso a la educación implica 

crear habilidades, y por tanto, crear un futuro. 

La educación fortalece las habilidades. A los niños y niñas con acceso a una educación de calidad se les 

enseña que pueden reconstruir sus vidas y participar en sus comunidades y estructuras sociales. 

Fortalecer las habilidades es clave, y mucho más efectivo que la ayuda externa u otros tipos de apoyo. 

·La educación refuerza nuevas actitudes y puede contribuir a la paz y la estabilidad. Deberíamos tener 

en cuenta el acceso a la educación, pero no debemos olvidar sobre la mejora de su calidad. La 

educación debe, por tanto, ser relevante para los grupos más desfavorecidos, proteger los valores 

positivos y ofrecer oportunidades a los jóvenes para aprender habilidades sobre empleabilidad. 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN

ANEXO



www.jesuitschoolsnetwork.org 

www.jrsusa.org 

www.feyalegria.us 

www.ignatiansolidarity.net 

Gracias por dedicar un espacio en el aula para utilizar esta unidad con tu 

alumnado. Estás contribuyendo a dar forma a lo que serán los ciudadanos 
y ciudadanas comprometidos/as del mundo global de mañana. Para más 
información, visita www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global 
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http://www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global

