
 

Guía para profesores – Introducción 

 
Introducción a la guía para profesores 
 
 “Todas las personas tienen derecho a buscar y a disfrutar de asilo en otros países en caso de 
persecución”. 

Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Hay refugiados en prácticamente todos los países del mundo y aparecen casi a diario en los 
medios de comunicación. Los refugiados son gente normal que ven cómo sus derechos 
humanos son violados o amenazados, y por ello son forzados a abandonar sus hogares. Nadie 
elige ser refugiado.  
 
Ser refugiado es mucho más que ser “extranjero”. Vivir en el exilio a menudo implica que los 
refugiados dependan en un principio de la buena voluntad de otras personas para satisfacer 
sus necesidades más básicas, como la alimentación, un lugar donde vivir o la ropa. Los 
refugiados también dependen de otros para sentirse bien acogidos y así contribuir de distintas 
maneras dentro de sus nuevas comunidades. 
 
Los refugiados son un doloroso recuerdo del fracaso de algunos estados. La sensibilización 
sobre los refugiados y su vida en el exilio muestra la importancia de la resolución pacífica de 
los conflictos, la estabilidad económica y el respeto a los derechos humanos. 
 
Los gobiernos normalmente garantizan los derechos humanos básicos de sus ciudadanos, pero 
cuando las personas se convierten en refugiados, esta seguridad desaparece. ACNUR es la 
agencia responsable de la seguridad y el bienestar de los refugiados y otras personas a nivel 
mundial. La mayor responsabilidad de ACNUR es velar por el respeto a los derechos 
humanos de los refugiados, asegurando que ninguno es devuelto contra su voluntad a un país 
en el que se teme que va a sufrir persecución. ACNUR da asistencia vital a aquellas personas 
que han sido forzadas a dejar sus casas, proporcionando vivienda, cuidados médicos, comida, 
agua potable y educación. 
 
ACNUR también ayuda a los refugiados a encontrar soluciones duraderas. Lo más deseado 
por los refugiados es la repatriación voluntaria, o el retorno a sus lugares de origen, pero esto 
no siempre es posible. En este caso, ACNUR ayuda a estas personas a reconstruir sus vidas – 
bien en el primer país de acogida, bien en un tercer país que acepte su reasentamiento. 
 
Esperamos que “Contra viento y Marea”, un juego educativo e interactivo, refuerce el 
conocimiento y la compresión sobre los refugiados entre los alumnos y alumnas. En este 
juego, el estudiante vive la huida de un joven, desde la opresión en su país de origen hasta el 
exilio en el país de asilo. El juego busca informar y concienciar al alumno sobre los 
refugiados: de dónde vienen, qué situaciones deben afrontar y cómo se adaptan a sus nuevas 
vidas. 
 
En el apartado “In-fórmate”, los estudiantes podrán leer sobre los derechos humanos y la ley 
internacional, así como historias personales de los refugiados. Los alumnos pueden ver 
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películas y escuchar a los refugiados contar sus experiencias, sus huidas, la llegada a un país 
nuevo, tener que empezar en una nueva escuela o encontrar un trabajo. 
 
El juego se completa con esta guía para profesores y educadores que se compone de 
actividades y dinámicas concretas para cada bloque. Se ofrece material informativo, ejercicios 
y temas de debate para reforzar la comprensión de niños y niñas en temas de refugiados. Las 
migraciones forzadas pueden ser un tema relevante de discusión dentro de asignaturas como 
la geografía, la literatura, el arte, las ciencias sociales y la historia. 
 
Los educadores pueden ayudar a sus alumnos a  entender la importancia de tratar a los 
refugiados con tolerancia y respeto. El Comité español de ACNUR ofrece materiales 
didácticos gratuitos para profesores de primaria y secundaria, que incluyen cuadernos de 
actividades, revistas, vídeos y juegos.  Estos materiales también se pueden utilizar en ámbitos 
de educación no formal. 
 
Visita la web del Comité español de ACNUR www.eacnur.org y la web de ACNUR para 
Latinoamérica www.acnur.org. Y si quieres practicar inglés entra en www.unhcr.org
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Guía para profesores – El interrogatorio 

 
 
Esta sección inicial del juego se enmarca en un ambiente claustrofóbico y peligroso. El 
jugador se sienta frente a frente con un agente del gobierno y debe tomar posición sobre una 
serie de temas que le son planteados. El objetivo es que los estudiantes aprendan a 
apreciar el valor de los derechos humanos en sus vidas y lo poco que cuesta que 
cualquier régimen político o militar realice actos devastadores para los ciudadanos de su 
país. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Divide la clase en grupos de 4 ó 5 personas y pídeles que debatan sobre diferentes 
situaciones en las que se puede dar la opresión. Los grupos pueden trabajar con distintos 
temas, como: el acoso, los rumores, lo que se permite que guste/que no guste en clase, 
cómo vestir, cómo no vestir en la escuela, ser marginado o ser amenazado u otro 
tema que creas relevante para tu clase. 
 
Haz que los grupos formen “estatuas humanas” que ilustren los siguientes tipos 
de opresión: humillación, agresión/violencia, persecución, acoso, marginación. Cad
grupo muestra su estatua al resto de la clase, que deberá hacer un número limitado de 
ajustes para romper la dinámica opresora sobre esta estatua y liberar a los oprimidos. 
Completa la lección con un debate sobre cómo se siente el opresor, el oprimido y las 
personas que ajustan la imagen de la estatua. 

a 

 
Este ejercicio pretende generar conocimiento sobre las posibles consecuencias de tener en el poder un 
régimen que conculca los derechos humanos de sus ciudadanos. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Divide a los alumnos en grupos más pequeños. Pide a cada grupo que discuta sobre qué derecho 
humano creen que todos deberían tener y que hagan una lista con los 10 más importantes. Cada grupo 
debe presentar su lista a la clase y después debe hacer una lista con los derechos que considere tan 
importantes que, si les fueran arrebatados, no tendrían más remedio que huir de su país. 
 
 
 

Ejercicio interactivo 
Usa la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm). En grupos pequeños, pide a tus alumnos ejemplos 
de lo que cada artículo significa para ellos en sus vidas cotidianas, y debate sobre si estos derechos se 
disfrutan en igualdad por todos los miembros y grupos de la sociedad. 
 
El ejercicio pretende hacer reflexionar sobre la vulnerabilidad y el desamparo de una persona en un 
país cuyo gobierno no respeta los derechos humanos. 
 

Debate 
¿Todo el mundo debería ser libre? ¿Cómo regula la ley, por ejemplo, la difamación o la incitación al 
odio racial o religioso? ¿Tienes derecho a expresar lo que quieras sobre tus compañeros de clase? 
¿Dónde estaría el límite?  
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Guía para profesores – ¡Tienes que huir! 

 
 
Esta sección del juego quiere pintar un retrato realista del tipo de situación que muchos 
refugiados han de afrontar cuando se ven obligados a huir. Esto permitirá que los alumnos 
entren en contacto con los sentimientos, las emociones y las duras decisiones que un 
refugiado debe tomar. 
 
 

Ejercicio de compresión  
Divide la clase en parejas. Pide a cada pareja que hagan un listado de cinco sentimientos que ellos 
tendrían en la misma situación del personaje en el juego, y que debatan sobre cómo creen que podrían 
salir adelante con esos sentimientos. 
 
Este ejercicio pretende reforzar la comprensión sobre lo que conlleva huir de tu hogar. 
 
 
 

Dinámica 
Los alumnos deben imaginarse la siguiente situación: durante una salida con tu familia al campo, 
surge en el cielo un avión que vuela muy bajo. El ruido que hace te ha sorprendido, te quedas 
asombrado mirando al cielo y unos segundos después aparece una formación de aviones que se dirige 
al pueblo. Regresáis rápidamente al centro, hacia vuestra casa y comprobáis que el pueblo está siendo 
atacado por esos aviones. Todos queréis huir lejos de allí juntos. 
 
Los alumnos deben representar el siguiente cuento: 
 
El sordo y el ciego 
Érase una vez dos hombres, un sordo y un ciego, que vivían en la misma ciudad. Un día hubo una 
guerra y los ciudadanos decidieron desplazarse a otra ciudad. El hombre sordo vio a todo el mundo 
marcharse, pero no entendió porqué. El ciego oyó a todos marcharse pero él no pudo seguirles. 
Ambos se sintieron muy tristes. Unas personas dijeron al ciego a dónde ir, pero él no sabía cómo 
seguir a esta gente porque no tenía ojos. El sordo no pudo oír las instrucciones de cómo seguir a esta 
gente.  
 
El ciego pidió ayuda, pero el hombre sordo no pudo oírle. Afortunadamente el sordo vio al invidente. 
Cogió su mano, e utilizando el lenguaje de las manos, descubrieron a dónde se había ido la gente. 
Cuando llegaron a la ciudad, el rey los vio. Se sorprendió cuando oyó su historia, y prometió que 
nunca les dejarían de nuevo. (Este relato es de Batula Mohammed Ali, 13 años, somalí. Extracto del 
libro Un día tuvimos que huir). 
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Ejercicio interactivo 
Ahora deben continuar imaginando el siguiente contexto:  
Los combates en tu pueblo no cesan, debes alejarte con tu familia del peligro y 
dejarlo todo: tu hogar, tus amigos, tus juguetes, tu colegio… 
 
Si sólo tuvieras cinco minutos para abandonar tu casa y salir de tu país, 
¿qué meterías en una bolsa pequeña que tuvieras que cargar durante 
muchos kilómetros? La supervivencia de tu familia puede depender de tu 
elección, por eso debes elegir los objetos que consideres más útiles, pero sólo puedes llevar contigo 
10 objetos. 
 
Los estudiantes presentarán sus listas al resto de la clase. Entonces formarán pequeños grupos y, con 
un tiempo limitado, irán eliminando cosas, dejando sólo cuatro para cada persona. 
 
Este ejercicio pretende poner a los alumnos en la mente de un refugiado, que, a pesar del miedo, debe 
luchar contra el tiempo para poder escapar. 
 
 
 

Debate en grupo 
Debatir con los alumnos por qué han elegido estos objetos y no otros. 
Cómo les habría gustado alterar sus decisiones si hubieran podido. 
Lo que valoran/lo que no, por qué, al afrontar un futuro incierto. 
El miedo, el pánico y la incertidumbre en la situación del personaje. Pregúntales cómo se sentirían 
ellos en esas mismas circunstancias. 
 
 
 
Ejercicio de comprensión 
Deja que tus alumnos lleven a cabo su propia investigación a través de Internet, libros o entrevistas a 
refugiados locales para averiguar qué se llevaron con ellos cuando huyeron y qué fue lo que determinó 
esa decisión. También podrías dividir la clase en grupos pequeños y pedir a los chicos que investiguen 
qué podrían llevarse con ellos refugiados de diferentes países. 
 
Este ejercicio pretende hacer reflexionar sobre cómo te sentirías abandonando tu país para huir de la 
guerra y la persecución. 
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Guía para profesores – ¡Sal de la ciudad!
 
 
 
Esta sección pretende hacer comprender a los estudiantes las dificultades que afrontan los 
refugiados y las decisiones que han de tomar cuando temen por su seguridad. 
 
 
Ejercicio de compresión 
Divide la clase en grupos. Asigna a los alumnos la tarea de encontrar 
testimonios e historias sobre la gente que ha huido, por qué y cómo se las 
arreglaron para salir de sus países. Usa fuentes como los artículos del 
apartado “In-fórmate” e Internet, así como periódicos y libros. Cada 
grupo puede elegir un par de historias de refugiados de distintas 
partes del mundo y presentarlas en clase. 
 
Este ejercicio pretende ofrecer conocimientos sobre las razones para 
la huida y los riesgos que se toman durante ese largo viaje. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Divide la clase en grupos. Asigna a cada grupo un país del cual mucha gente ha huido o está huyendo. 
Los alumnos deberán investigar las razones que les llevaron a este éxodo. Diferentes organizaciones 
de Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch tienen informes sobre 
países y casos individuales en sus webs. Cada grupo podrá presentar al resto sus hallazgos. 
 
Este ejercicio pretende sensibilizar sobre las situaciones políticas y sociales que existen en los países 
de origen de los refugiados y sobre las razones que llevan a la gente a huir. 
 
 
 
Ejercicio interactivo 
Divide la clase en grupos de 3 ó 4 personas. Pide a cada grupo que 
decidan sobre un objeto por persona que pudieran necesitar para salir del 
país si las fronteras estuvieran cerradas. Por ejemplo, un mapa, una 
brújula, un kit de supervivencia, información sobre minas, 
documentación falsa, ayuda de organizaciones de derechos humanos, 
dinero, etc. – todo lo que se les ocurra. 
 
Alinea 12 alumnos en tres filas (cuatro en cada fila). Harán de 
obstáculos para el resto, que tratarán de huir del país. Pueden ser 
policías de fronteras, oficiales de aduanas, agentes del gobierno, etc. 
Los alumnos deben decidir qué categoría quieren ser antes de que lleguen los 
refugiados. Un grupo de refugiados se aproxima con una persona al frente. Si el 
obstáculo pide un pasaporte y el individuo no lo tiene, no pueden escapar y deberán echarse a un lado. 
 
Entonces quedarán tres miembros del grupo que deberán seguir hasta la siguiente fila de obstáculos y 
repetir el proceso. Si hay cuatro personas en el grupo, el resultado podría ser que sólo una de ellas 
pueda escapar. Si solamente hay tres personas en el grupo, puede que ninguna de ellas lo logre. 
 
Este ejercicio quiere profundizar en los distintos tipos de peligros a los que un refugiado se enfrenta al 
tratar de escapar de su país. 
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Guía para profesores – ¡Sal del país, ahora! 
 
 
El propósito de esta sección del juego es permitir que los estudiantes experimenten las 
dificultades prácticas que un refugiado afronta al tratar de escapar. También se pretende que 
sean conscientes de las decisiones tan duras que han de tomar en este proceso de huida. 
 
 

Dinámica individual 
Leer a los alumnos el siguiente contexto del viaje que están imaginando:  
 
Estáis cansados y ansiosos por saber qué va a pasar ahora. De momento 
no es posible regresar a casa, hay que esperar a que la situación se calme. 
Tu familia toma la decisión de abandonar el país. Es una decisión difícil 
que afecta todo su porvenir porque no saben por cuánto tiempo será. Os 
han dicho que al otro lado de la frontera se ha instalado un campamento 
para recibir a los refugiados y proporcionarles agua, comida, mantas, 
medicinas…, pero el otro lado es desconocido. Decidís conversarlo en familia. 
 
Los alumnos deben responder a las siguientes cuestiones: 
¿Crees que debes abandonar tu país? 
¿Qué esperas encontrar al otro lado de la frontera? 
Tu mochila pesa demasiado. Enumera tres objetos de los que puedas prescindir antes de continuar. 
 
 
 
Ejercicio interactivo 

1. Divide la clase en cuatro grupos. 
2. Asigna a cada grupo una categoría, como familiares, amigos 

cercanos, vecinos y conocidos. 
3. Asigna a algunos miembros de cada grupo diferentes 

características, como minusvalías, enfermedades crónicas, 
ancianos, niños, etc. 

4. Pon cada grupo en el mismo escenario: deben huir, pero desafortunadamente tres personas de 
cada grupo deben quedarse atrás. 

5. Pon cada grupo en las esquinas de la clase. 
 
¿Pueden todos los miembros del grupo huir juntos? ¿Debería ponerse en riesgo la seguridad de todo el 
grupo? Cada grupo ha de ponerse de acuerdo sobre qué miembros se quedarán atrás de forma que no 
se ponga en peligro a todo el grupo. Esos excluidos deberán permanecer en medio del aula y presentar 
las razones por las cuales se debería permitir que se quedaran en el grupo. El resto deberá decidir si 
acepta o rechaza sus peticiones. 
 
Debate con los alumnos cómo se sienten al tener que dejar atrás a compañeros, sabiendo que puede ser 
fatal para ellos. Debate lo que es sentirse rechazado y abandonado. 
 
Este ejercicio pretende reforzar la comprensión sobre las duras elecciones que ha de hacer un 
refugiado. 
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Ejercicio de sensibilización 
Muchos refugiados son forzados a pagar a “agentes” para conseguir pasaportes falsos o para poder 
pasar la frontera. 
 
Debate con la clase qué tipo de comportamiento debe ser considerado correcto o no al ayudar a los 
refugiados a escapar. Aquí tienes material para el debate: 
 

• Que tus alumnos investiguen sobre el pesquero español Francisco y Catalina que en 2006 
rescató en el Mediterráneo a 51 inmigrantes etíopes y eritreos. 

• Que lean sobre el barco noruego Tampa, que cambió su rumbo para salvar a 438 solicitantes 
de asilo en el Océano Índico en 2001. 

• Que investiguen sobre el tráfico de personas y la esclavitud. 
Fuentes de información adicionales son, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos en 
Internet, artículos en el apartado “In-fórmate”, periódicos o libros.  
 
Este ejercicio pretende dar a los alumnos un mayor conocimiento sobre cómo la gente muestra un gran 
coraje para ayudar a otros seres humanos, mientras otros explotan su vulnerabilidad. 
 
 
 
Ejercicio de debate 
Anima a tus alumnos a debatir sobre cómo creen que deberían sentirse si fueran refugiados. 
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Guía para profesores – ¡Un refugio en la noche! 
 

 
En esta sección del juego, la ruta de escape inicialmente va desde el país de origen hacia un 
país vecino. Pero en este caso, la persona no puede buscar asilo allí. La situación política en el 
país vecino es inestable, no hay leyes de refugio ni servicios o sistemas para recibir y apoyar a 
los solicitantes de asilo. El refugiado en el juego se siente inseguro y quiere seguir su huida 
hacia un nuevo país. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Pide a los estudiantes que busquen información – en el aparatado “In-fórmate”, en  Internet o en libros 
– sobre los siguientes temas: 
 

• El exilio español de 1939 que llegó a México y a otros países latinoamericanos Un gran 
número de republicanos españoles huyeron de su patria. México se convirtió en excepcional 
tierra de acogida para intelectuales, profesionales y políticos españoles que huyeron de la 
guerra civil y de la posterior represión franquista. 

• Los campos de refugiados de españoles en Francia tras la guerra civil española y el apoyo de 
rusos, británicos y mexicanos con los "niños de la guerra". 

• Los exiliados chilenos y argentinos en los setenta.  
• Los desplazamientos masivos en Centroamérica en los años ochenta (nicaragüenses en 

Honduras, salvadoreños en Honduras y guatemaltecos en México). 
 
Divide la clase en grupos y pide a cada grupo que se concentre en la situación de estos refugiados en 
aquella época, para que luego la expliquen al resto. Como alternativa, se puede dejar que un grupo 
entreviste a descendientes de refugiados  o que lean sus experiencias en libros o periódicos y las 
cuenten al resto de la clase. 
 
Si preguntas a los refugiados por sus esperanzas, la mayoría dirá: paz y volver a casa. Pero el retorno 
voluntario es sólo una de las soluciones para los refugiados de hoy en día. Divide la clase en grupos y 
asígnales la tarea de buscar información en el apartado “In-fórmate” sobre: 
 

• La vuelta a casa. 
• La integración en el país de asilo. 
• La integración en un tercer país. 

 
Luego pídeles que presenten sus trabajos a la clase. 
 
 
 

Medidas preventivas 
La mayoría de la gente jamás pensó en poder llegar a 
convertirse en un refugiado. Ellos pensaban que el conflicto y 
las violaciones de derechos humanos en sus países podrían 
prevenirse. Pero esto es lo más difícil de todo. No existe un 
acuerdo de garantías entre todos los estados miembros de la 
ONU sobre cómo prevenir las crisis de refugiados. Se debería 
hablar de sanciones, de desarme, de si determinadas naciones o 
la ONU deberían intervenir en los asuntos internos de un 
estado soberano. 
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Divide la clase en grupos o parejas para que debatan libremente sobre las medidas que crean oportunas 
para prevenir las crisis de refugiados. Pide a los chicos que presenten sus ideas a la clase 
escribiéndolas en la pizarra. 
 
 
 
Ejercicio de comprensión 
Se ofrece a los participantes la oportunidad de averiguar cómo se 
podrían sentir a la espera de la decisión sobre su asilo. Hay cuatro 
opciones: enfado, ansiedad, apatía y una alternativa abierta para 
aquellos alumnos que no encuentren su posible estado de ánimo 
entre las otras tres opciones. Las esquinas del aula representan las 
cuatro alternativas. El líder del grupo lee las opciones en alto y 
cada participante debe elegir una esquina de acuerdo con
sentimientos. Los grupos formados en cada esquina discutirán 
seguidamente entre ellos porqué han elegido esas esquinas. 
Finalmente, cada grupo explicará sus razones al resto de la clase. Si alguno cambia de opinión y quiere 
irse a otra esquina después de haber oído las razones de cada grupo, es libre de hacerlo. 

 sus 

 
Este ejercicio está concebido para generar entendimiento sobre la clase de sentimientos que pueden 
asociarse a la espera de una decisión sobre la concesión de una solicitud de asilo. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Muchos factores sociales pueden afectar a nuestra opinión política, 
independientemente del tema que se trate. Este ejercicio pretende que los 
alumnos tomen conciencia de estos factores. 
 
Divide la clase en grupos pequeños y pide a cada persona que 
escriba en hojas adhesivas factores que afectan a nuestra forma de 
pensar. Luego, los grupos pegarán todos los factores en una hoja, 
pero en orden, según cada factor sea más o menos influyente. 
 
Debate con la clase qué es lo que afecta a las opiniones  y normas sociales y qué afecta a nuestra 
impresión sobre otras personas como los refugiados. 
 
Este ejercicio pretende que los estudiantes comprendan qué puede alterar nuestras opiniones y sepan lo 
importante que es hacer frente a los estereotipos que existen sobre los refugiados. 
 
 
 
Ejercicio interactivo 
En grupos, pide a los alumnos que piensen cómo sería empezar una nueva vida en el extranjero. Pide a 
cada grupo que proponga 10 cuestiones, por ejemplo: 
 

• Cómo me gustaría que me recibieran en mi nuevo país. 
• Qué cualidades querría tener. 
• Qué me gustaría saber de mi nuevo país. 

 
Este ejercicio pretende concienciar sobre las dificultades que implica llegar como refugiado a un país 
nuevo. 
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Guía para profesores – ¡Encuentra un traductor! 
 
 
 
Esta sección del juego se sitúa en un centro de acogida a refugiados en el país de asilo. La 
intención es que los estudiantes entiendan lo extraña y vulnerable que se puede sentir una 
persona al no poder comunicarse con los que le rodean cuando necesita su ayuda. En sus 
países de origen, los solicitantes de asilo tienen a sus familias y amigos, pero ahora están 
completamente solos.  
 
 

Ejercicio interactivo 
Dividir la clase en parejas: uno hará el papel de ciudadano del 
país de acogida y el otro el de refugiado. Como verbalmente no 
se entienden recurrirán a otro tipo de comunicación: escribirán 
en su espalda con el dedo las letras del mensaje que quieren 
transmitir.  
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Pide a tus alumnos que debatan sobre las cosas que necesitarían para iniciar una nueva vida. Muchos 
refugiados tienen muy pocas pertenencias cuando llegan a su nuevo país. Haz que los chicos imaginen 
que todo cuanto llevan es un poco de ropa a la espalda. Luego pide a cada alumno que explique qué 
otras cosas necesita. Pero no pueden hablar, sólo gesticular, dibujar en la pizarra o hacer mimo, 
siempre sin palabras. 
 
Debate con la clase sobre los sentimientos que se pueden desarrollar por tu país cuando te fuerzan a 
abandonarlo. Haz una lista con las cosas que tus alumnos dicen que echarían de menos. 
 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Los refugiados son gente normal, como cualquier persona. La 
diferencia es que ellos han sido objeto de situaciones peligrosas y 
experiencias muy duras. Los solicitantes de asilo y los refugiados 
recién llegados tienen necesidades diferentes. Existen muchas 
organizaciones que ayudan a los refugiados: organizaciones de 
voluntarios, grupos de apoyo creados por los mismos refugiados, 
etc. Muchas de estas organizaciones dependen de las donaciones. 
 

• Pide a dos grupos de la clase que contacten con organizaciones defensoras de los derechos de 
los refugiados o que investiguen en Internet sobre el trabajo de estas organizaciones. Luego 
presentarán los resultados a la clase. Algunas organizaciones de este tipo son: Amnistía 
Internacional, Cruz Roja, Save the Children, Intermon OXFAM, Rescate, etc. 

 
Muchos refugiados han vivido experiencias traumáticas. Es importante tener en cuenta si un refugiado 
ha sufrido torturas o no y cuándo se prepara su solicitud de asilo, con el fin de ofrecerle ayuda. La 
tortura es una experiencia muy dura y puede generar sentimientos de culpa y vergüenza. Muchos 
refugiados tienen dificultades para hablar de lo que han vivido, incluso puede que precisen tratamiento 
médico por complicaciones físicas surgidas como consecuencia de las torturas recibidas. Existen 
muchos centros de rehabilitación de víctimas de tortura en todo el mundo. 
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• Pide a un grupo de alumnos que busque si existe algún tipo de ayuda para refugiados víctimas 

de tortura en sus barrios, ciudades, etc. 
 
Muchos niños refugiados no acompañados tienen aún más dificultades en los países de asilo. Ellos han 
vivido a menudo experiencias duras en el pasado y ahora llegan a un nuevo país sin sus padres ni 
ningún otro familiar que les ofrezca apoyo. 
 

• Pide a un grupo de alumnos que busquen información sobre menores no acompañados; 
cuántos existen, qué problemas tienen y qué papel juegan las organizaciones de voluntarios en 
su apoyo. 

 
Este ejercicio quiere dar a los alumnos una mirada más amplia sobre los problemas específicos de los 
refugiados y los solicitantes de asilo en los países que los acogen, así como los diversos sistemas de 
asistencia que pueden recibir. 
 
 
 

Ejercicio interactivo 
Pide a los alumnos que hagan un listado de tres cosas importantes para las que necesitan a sus amigos 
y otras tres cosas para las que necesitan a sus familias. 
 
Luego quita la opción de recurrir a los amigos, ya que ahora están solos en un país extraño y han de 
elegir a alguien diferente que sustituya a sus amigos. 
 
Luego desecha la opción de recurrir a su familia y pide a tus alumnos que cambien a sus familias por 
otra persona. Discute con los alumnos qué harían ellos si no tuvieran amigos ni familia. 
 
Este ejercicio quiere hacer ver a los alumnos cómo se sentirían sin ninguna relación social a su 
alrededor. 
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Guía para profesores – ¿Refugiado o inmigrante? 

 
 
En esta sección del juego los alumnos deben decidir si determinadas personas son inmigrantes 
o refugiados. 
 
El derecho a buscar asilo y a ser protegido de la persecución se halla recogido en la 
legislación internacional. Lo que distingue a los refugiados de otras personas que pueden 
necesitar ayuda es que los refugiados precisan de protección internacional. Mucha gente 
puede recurrir a las autoridades de su país en defensa de sus derechos, incluso cuando estas 
autoridades fallan. Pero los refugiados no tienen esta opción. 
 
ACNUR tiene el mandato de asegurar la protección de los refugiados en los países en los que 
buscan asilo. Y lo que es más importante: su responsabilidad es asegurar que los refugiados 
no son devueltos a sus países de origen si existe riesgo para ellos. La protección internacional 
no se refiere solamente a protección física. ACNUR también trabaja en defensa de los 
derechos humanos fundamentales de los refugiados. Los refugiados tienen también el derecho 
a la reunificación familiar. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Pide a tus alumnos que expliquen lo que entienden por “asilo”. 
Luego reparte una copia con este texto: 
 
La huida forzada es a menudo el resultado de una escalada 
gradual de varias circunstancias. Pero algunas veces un 
acontecimiento repentino puede provocar la necesidad de huir. El 
asilo se produce cuando otro estado permite que aquéllas 
personas que huyen entren en su territorio, garantizándoles 
protección. Finalmente, unos pocos afortunados pueden 
encontrar una solución permanente a su situación y dejar de 
ser refugiados. 
 

• Debate con la clase sobre todo lo que engloba el asilo. El derecho a pedir asilo se halla en el 
artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lee el artículo y debate 
sobre ello en clase.  

• Pide a la clase que lean el artículo “Historia del Asilo” incorporado en el apartado “In-
fórmate”, y debate por qué diferentes culturas y religiones han institucionalizado la política de 
asilo desde hace siglos. 

• Explica el concepto de “solicitante de asilo” en clase: un solicitante de asilo es una persona 
que ha cruzado una frontera internacional en busca de asilo en otro país. Esta persona ha 
pedido protección y tiene el derecho a no ser devuelto a su país si allí su vida puede correr 
peligro. 

 
La recopilación de información sobre la violencia y las violaciones de derechos humanos en diferentes 
países es de gran ayuda para las organizaciones que apoyan a los refugiados o los derechos humanos 
en general. Por ejemplo, Amnistía Internacional tiene su sede central en una unidad dedicada por 
entero a investigar situaciones concretas en diferentes países. Amnistía usa una gran variedad de 
fuentes para observar el desarrollo de los acontecimientos en cada país. 
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Divide la clase en grupos y asigna a cada grupo la tarea de investigar en internet la situación de los 
derechos humanos en un país concreto. Amnistía Internacional y Human Rights Watch son dos de las 
organizaciones que publican este tipo de información. Los estudiantes deben también intentar 
constatar las fuentes utilizadas para obtener la información del país en cuestión. ACNUR también 
publica información similar en www.eacnur.org / www.acnur.org / www.unhcr.org  
 
Pide a los grupos que justifiquen a la clase las conclusiones que han extraído, y que debatan la 
importancia de usar múltiples fuentes sin relación entre ellas, con el fin de reforzar la credibilidad de 
su material. 
 
Este ejercicio quiere generar conocimiento sobre el asilo y quién tiene derecho a recibirlo. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
La ONU define un refugiado como aquella persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad 
y no puede regresar a él debido a un temor fundado a ser perseguido por razón de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Pero el trabajo de ACNUR 
a menudo implica dar protección o asistencia a personas que huyen de una combinación de factores: 
persecución, conflicto armado y violaciones de derechos humanos. ACNUR también ayuda a los 
desplazados internos (personas desplazadas por la guerra o la persecución dentro de su propio país), 
dándoles cobijo y asistencia cuando se hallan en una situación similar a la que viven los refugiados. 
 
¿Qué es persecución? Para recibir el estatus de refugiado, las autoridades de inmigración han de 
decidir si la solicitud de asilo de la persona en cuestión está basada en un temor fundado de 
persecución. Pero, ¿cómo saber que el temor está fundado? 
 
Pide a tus alumnos que trabajen en parejas y presenten sus propias definiciones de “persecución”. 
Pueden trabajar con las siguientes declaraciones y marcar las que les parezcan que encajan con su idea 
de persecución. Cuando todos los estudiantes hayan terminado, la clase puede comparar sus respuestas 
y definiciones. 
 

• Tengo miedo a ser detenido por mis opiniones políticas y además en mi país existe la tortura. 
• Hablar  o poner a mi hijo un nombre en mi idioma nativo es ilegal. 
• Mi hermano fue encarcelado porque al gobierno no le gustan sus ideas políticas. 
• No puedo conseguir un trabajo mejor porque mis documentos de identidad muestran que soy 

miembro de un determinado grupo religioso. 
• Mis padres me están obligando a casarme con quien no quiero. 
• No puedo practicar mi religión. Es ilegal. 
• El servicio militar es obligatorio en mi país. Yo no quiero alistarme, ya que pienso que lo que 

hace el ejército de mi país no está bien. 
• He sido acosado porque pertenezco a un determinado grupo étnico. La policía mira hacia otro 

lado ante este tipo de agresiones. Temo que esto vuelva a suceder. 
• Quiero salir de mi país, pero es ilegal. 
• Soy homosexual, y las relaciones homosexuales están prohibidas en mi país. Si la gente de mi 

pueblo conociera mi orientación sexual, quemarían mi casa y me echarían del pueblo. 
• Tengo miedo. Soy miembro activo de un sindicato y otros activistas que habían desaparecido 

han sido hallados asesinados. 
• Mi hija está muy enferma y no podemos hacer frente a los gastos de la operación que necesita. 

Ahora buscamos asilo en otro país. 
• Ya he cumplido ocho años de cárcel por criticar al gobierno en una reunión pública. Ahora 

tengo miedo a ser encerrado de nuevo.  
• Mi partido político ha sido recientemente declarado ilegal. 
• Quiero comprar más tierras y ampliar mi propiedad, pero es ilegal tener más de 10 hectáreas. 
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Para ayudar al debate, los alumnos puede leer cuestiones y respuestas sobre refugiados que 
encontrarán en el apartado “In-fórmate”. 
 
Este ejercicio quiere reforzar la conciencia sobre el asilo y las razones para su búsqueda. 
 
 
 

Ejercicio interactivo 
Deja que los alumnos expresen conceptos o palabras sobre la huida, mediante la 
formación de estatuas, usando sus cuerpos. 
 
Cada grupo recibe una palabra sobre la que pensar, como “vuelo”, 
“frontera”, “miedo”, “perseguido”, “terror”, “pérdida”, “rechazado”, 
“bienvenido”, etc. Los grupos debaten entre ellos y luego, usando sus 
cuerpos, forman una estatua que comunica su mutua interpretación de 
la palabra o concepto asignado a cada grupo, que deberá enseñar su estatua al resto de la clase. 
 
El resto de la clase examina la estatua: 
 

• Cada estudiante debe asociar libremente palabras o frases cortas con las imágenes y las debe 
escribir a modo de titulares para la estatua. 

• Por parejas, pide a los alumnos que comparen sus impresiones y titulares. 
• Pregunta a los alumnos de cada grupo cómo se han sentido al expresar sus palabras o 

conceptos. 
• Al construir sus titulares, los alumnos pueden escribir un relato breve e ilustrarlo con un 

dibujo o una foto recortada de un periódico. 
 
Este ejercicio pretende echar una mirada profunda a la incertidumbre y el miedo que sienten los 
refugiados en su huida. 
 
Tus alumnos deben imaginar que son Oficiales de Protección de ACNUR. Reparte por grupos los 
siguientes textos: 
 
Las siguientes personas se dirigen a vosotros para pedir protección. Debéis decidir si son o no 
refugiados. Vuestra decisión va a determinar si serán protegidos por el Derecho de Asilo o deben ser 
enviados de vuelta a su país de origen. Explicar las decisiones tomadas por cada grupo:  
 

1. .Sr. H 
El señor H, un granjero sin tendencias políticas conocidas, pertenece a la etnia minoritaria de Magnolia. 
Muchos miembros de su grupo étnico desean un estado independiente. Para conseguir sus objetivos, 
algunos miembros de esa minoría realizan actividades guerrilleras. Debido a su origen étnico, el Sr. H ha 
sido amenazado por algunos de sus vecinos pertenecientes a la etnia mayoritaria. La policía local hace la 
vista gorda respecto a estas amenazas. Además, el Sr. H recibe amenazas de los miembros más 
extremistas de su propia etnia que le acusan de no estar claramente con su grupo. El Sr. H ha conseguido 
un pasaporte y ha podido huir de su país de origen. Ahora pide asilo en Ruritaria. 
 

2. Sra. Q 
Durante los dos últimos años, Zania está bajo un régimen militar. El parlamento del país ha sido disuelto 
y todas las leyes se hacen por decreto. Como parte de un ambicioso plan para emplear a todos los 
hombres en condiciones de trabajar, el gobierno ordena a todas las mujeres dejar sus trabajos y 
permanecer en sus casas. Las mujeres que desobedecen este decreto serán severamente castigadas. La Sra. 
Q, una enfermera, ha de abandonar su profesión. Gracias a un misionero, la Sra Q consigue un pasaporte 
falso y escapa de su país. Ahora pide refugio en Ruritaria. 
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3. Sr. C 
El Sr. C, soldado de Magnolia, ejecutó veinte prisioneros de guerra. Alega que sólo estaba obedeciendo 
órdenes de un superior. Alega que lo hizo por temor a ser castigado si no cumplía la orden de ejecución. 
Un castigo habitual en este caso de desobediencia es la detención. Ahora está atormentado por los 
remordimientos. El Sr. C teme ser encarcelado por un largo período si regresa a su país. Dejó Magnolia 
sin permiso, ilegalmente, y ahora espera obtener el estatuto de refugiado. 
 

4. Sr. R 
Como miembro de un grupo opositor al régimen que gobierna su país, el Sr. R ha distribuido 
clandestinamente panfletos en la fábrica donde él trabaja. Los panfletos animaban al pueblo a 
rebelarse contra el régimen. Fue descubierto, arrestado y sentenciado a cinco años de prisión. En 
prisión, fue repetidamente torturado por los agentes del gobierno. Después de dos años, consiguió 
escapar, pero, durante su huida, hirió a uno de los guardias de la prisión que como resultado de ello, 
sufre parálisis permanente. Tras un largo y complicado viaje, el Sr. R consiguió salir de su país y 
ahora pide refugio en Ruritania. 

 
5. Sra. F 

La Sra. F es una ciudadana de Magnolia. Sufre una grave enfermedad desde hace tres meses. Su médico 
cree que le quedan sólo unos pocos meses de vida. Su única esperanza es un nuevo y caro tratamiento 
médico. Desafortunadamente, la Sra. F es muy pobre. Además, el gobierno de Magnolia ha suspendido 
todos los servicios sanitarios gratuitos. Todos los ciudadanos deben pagar los costes de sus tratamientos 
médicos. La Sra. F nunca será capaz de costear el tratamiento que necesita. Sin embargo, en Ruritania, el 
país vecino, los servicios médicos siguen siendo sostenidos por el Estado. Si permiten a la Sra. F la 
entrada en Ruritania, tendrá tratamiento gratuito. Con la ayuda de una amiga, la Sra. F viaja hasta la 
frontera de Ruritania y solicita el estatuto de refugiada. Alega que no podrá sobrevivir si permanece en 
Magnolia, su país de origen. 
 
 
Respuestas para comentar con los alumnos después de que cada grupo exponga sus decisiones: 
 
Caso 1: Sr. H 
Aunque el Sr. H no tomó parte en las actividades de la guerrilla, sus vecinos le amenazan a causa de su 
pertenencia a una minoría étnica. En su caso, su temor a la persecución a causa de su etnia está bien 
fundado. Se encuentra además en la situación de ser perseguido por miembros de su propia etnia por 
su falta de apoyo al movimiento independentista. Su opinión política (que es no involucrarse en 
absoluto) le aísla del resto de su comunidad. De nuevo, su temor a ser perseguido está bien fundado. 
Debe ser reconocido como refugiado. 
 
Caso 2: Sra. Q. 
Aunque la Convención de 1951 no incluye específicamente la discriminación por causa del género 
como base para el reconocimiento del estatus de refugiada, la Sra. Q debe disfrutar de asilo. ACNUR 
considera que una persona que está soportando discriminación  grave o cualquier otro trato inhumano, 
que pueda llegar hasta la persecución, debe ser merecedora del estatus de refugiada. La Sra. Q es 
perseguida por su inconformismo ante estrictos códigos sociales. Dado que el gobierno es la fuente de 
esa discriminación, la Sra. Q no puede apelar a ninguna instancia superior en búsqueda de protección. 
Según el espíritu de la Convención del 51, la Sra. Q es una refugiada. 
 
Caso 3: Sr. C 
El Sr. C no debe obtener el estatus de refugiado. Habiendo matado a prisioneros de guerra, el Sr. C ha 
cometido un crimen de guerra (según la Convención de Ginebra de 1949). Habiendo cometido un 
crimen de guerra, la cláusula de exclusión debe ser aplicada en este caso, según el artículo F (a) de la 
Convención del 51, no puede optar a obtener el estatuto de refugiado. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos tampoco le ampara puesto que ha cometido crímenes contrarios a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas’ (Artículo 14 (2) de la Declaración). 
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Caso 4. Sr. R 
El Sr. R debe ser reconocido como refugiado. Sus acciones fueron de naturaleza política. Sin embargo, 
debemos examinar el crimen que cometió escapando de la prisión. Su crimen obviamente es serio. El 
siguiente paso es sopesar la naturaleza de su delito y el grado de la persecución a que podría ser 
sometido.  
Para ser considerado como refugiado, la persecución que él teme debe ser más grave que el delito 
cometido. Parece que el crimen fue cometido al escaparse de la persecución. Según esto la clausula de 
exclusión no debe ser aplicada. Debe ser reconocido como refugiado. 
 
Caso 5: Sra. F 
La Sra. F no debe ser reconocida como refugiada. La pobreza  y las bajas condiciones sociales no son 
por sí mismas causas de asilo. Para ser reconocida como refugiada deben cumplirse dos condiciones, 
según la Convención del 51. Primero, debe haber un bien fundado temor de persecución por razones 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por su opinión política. 
Sin embargo, en este caso, la Sra. F no es perseguida por ninguna de estas razones. Aunque la Sra. F 
pertenece a una clase baja, su pertenencia a este grupo social no es en sí mismo suficiente razón para 
ser reconocida como refugiada. Debe haber una clara amenaza de persecución por su pertenencia a un 
grupo particular. Segundo, el individuo en cuestión debe sufrir alguna forma de discriminación. En 
este caso, la política sanitaria del gobierno se aplica a todo el mundo. Sin embargo, si el gobierno se 
negase a prestarle atención sanitaria a causa de su etnia, la Sra. F debería ser reconocida como 
refugiada.  
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Guía para profesores – El nuevo de la clase 
  
 
 
Esta sección del juego se localiza en un aula, durante el primer día de clase del personaje. Éste 
no habla la lengua local y no entiende lo que se le pregunta o lo que se le dice. La idea es que 
los estudiantes piensen en cómo llegar como nuevo a una clase en la que no comprendes nada, 
y qué se puede hacer para que el alumno refugiado se sienta bien acogido. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
¿Qué recuerdos y experiencias se guardan en la memoria de un refugiado? ¿Cómo les afecta en su vida 
diaria? Pide a los alumnos que lean entrevistas hechas a refugiados en el apartado “In-fórmate”. Luego 
divide la clase en grupos pequeños y pídeles que se imaginen a sí mismos como si fueran refugiados 
recién llegados. Pide a los grupos que hagan una lista con lo que necesitarían en su nuevo país: 

• Inmediatamente. 
• Después de seis meses. 

 
Esta lista puede usarse como punto de partida para un debate sobre las necesidades específicas de los 
refugiados. 
 
Este ejercicio pretende hacer que los alumnos piensen sobre las necesidades de los refugiados mientras 
intentan integrarse en un nuevo país, y cómo sus recuerdos pueden afectar a su nueva vida. 
 
 
 

Ejercicio interactivo 
Pide a los alumnos que lean en el apartado “In-fórmate” 
entrevistas con refugiados jóvenes en las que éstos hablan 
sobre cómo fue comenzar en una escuela nueva sin saber el 
idioma. Luego divide la clase en grupos y pídeles que 
discutan sobre cómo se sentirían ellos en esa situación. 
 
Pon sobre el suelo y en fila papeles numerados del 1 al 6. 
Estos números representan posiciones extremas – el seis 
significa que estás totalmente de acuerdo con la opinión, y el 
uno quiere decir que estás totalmente en contra.  
 
Reparte entre los alumnos las siguientes declaraciones: 
Cuando eres el nuevo de la clase, lo más importante es… 

• Hacer amigos. 
• La forma de vestir. 
• Tener objetos especiales con los que disfrutas (como un mp3 o una consola de videojuegos). 
• Hacerse notar. 
• Sacar buenas notas. 
• Asegurarse de gustar a los profesores. 

 
Para cada declaración los alumnos permanecerán a lado del número que creen representa mejor su 
propia opinión. Deja que los participantes razonen su decisión, tanto de forma individual como en 
grupo. Luego deben exponerlo al resto de la clase. Los estudiantes pueden cambiar de opinión después 
de haber oído otros argumentos. De nuevo, deja que estos alumnos expliquen por qué han cambiado de 
parecer. 
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Este ejercicio pretende que los estudiantes reflejen cómo sería para ellos llegar a un nuevo país y a una 
nueva escuela con el curso ya empezado. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Habla sobre música, el gusto al vestir, las opiniones, las experiencias, la religión, etc., y cómo afecta 
todo ello a las personas. ¿Cómo de fácil/difícil es mantener una opinión cuando el resto de la gente 
piensa de otra manera? 
 
Pide a tus alumnos que decidan todos juntos sobre los temas que has planteado (ropa, religión, música, 
etc.). Divide la pizarra en temas y pide a los estudiantes que escriban de tres a cinco cosas sobre el 
tema que ellos creen que es más duro para un estudiante que llega nuevo a mitad de curso. Luego haz 
que ordenen los aspectos que han anotado por orden de dificultad. Debate sobre las formas de hacerle 
todo más fácil al nuevo estudiante. 
 
Este ejercicio busca que los alumnos vean cómo algunos comportamientos que nosotros damos por 
sentados pueden resultar extraños para otras culturas, y cómo ello puede afectar al proceso de 
integración de un estudiante nuevo en su clase. 
 
 
 
Dinámica individual: 
Leer el siguiente contexto a los alumnos: 
Acabáis de llegar a un país que ha aceptado concederos la condición de refugiados, tras varios 
trámites y gestiones. Hace falta mucho valor, tenacidad y suerte para llegar a un país nuevo e 
integrarse. Ahí estáis en una nueva vivienda, en un nuevo barrio que os parece extraño, con vecinos 
que no se os parecen en nada, con otras costumbres y con los que no conseguís haceros entender 
porque hablan otro idioma. 
 
Has llegado a un país de acogida, ¿cómo crees que te irá? 
Elige    (F) Fácil  (D) Difícil 

o No conocer la lengua 
o Vivir sin tus amigos 
o Comer alimentos desconocidos  
o Sentirte diferente a otros niños 
o Hacer amigos 
o Jugar 
o Ir al colegio 
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Guía para profesores – ¡Consigue trabajo! 

 
 
En esta sección del juego, el personaje debe encontrar trabajo. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender cómo un refugiado intenta entrar en el mercado de trabajo de su 
nuevo país. El empleo es un medio, no sólo para que los refugiados consigan recursos 
económicos, sino para que puedan tener sus vidas bajo control. 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Pide a la clase que lean artículos del apartado “In-
fórmate” sobre la búsqueda de empleo, temas sobre 
discriminación y entrevistas con refugiados que 
hablen de sus experiencias. Propón la tarea de crear 
un panfleto informativo para refugiados que 
busquen trabajo. En este folleto podrán debatir 
sobre el derecho al trabajo, las leyes contra la 
discriminación, el mercado local de trabajo, cómo rellenar una solicitud de empleo y cómo redactar un 
currículum, así como otras cosas que puedan considerar importantes antes de una entrevista de trabajo. 
Concierta una visita de un representante de una oficina de empleo o de una agencia de trabajo que 
pueda dar una visión realista de las dificultades existentes. Pide a los alumnos que preparen preguntas 
para esta persona. 
 
Este ejercicio quiere dar a los alumnos la dimensión de la gente extranjera que lucha por conseguir un 
puesto de trabajo en un país diferente al suyo, y cómo afrontan grandes obstáculos, como el idioma, 
una educación diferente, tasas altas de paro en el área al que llegan, tener nombres y apellidos 
extranjeros. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Pide a los alumnos que escriban cinco prejuicios que los refugiados 
pueden encontrar a la hora de buscar trabajo. Escríbelos en la pizarra y 
haz que los chicos debatan sobre lo que hay que hacer para luchar 
contra estos prejuicios. 
 
Este ejercicio quiere crear un entendimiento sobre los prejuicios existentes sobre los refugiados. 
 
 
 

Ejercicio interactivo 
Pide a los estudiantes que discutan sobre qué puede hacer un refugiado para 
superar los prejuicios y conseguir un empleo. Debate con la clase qué pueden 
hacer otros actores sociales para ayudar a los refugiados en este tema. 
 
Este ejercicio pretende que los alumnos se den cuenta de las numerosas 
dificultades que refugiados y extranjeros en general tienen a la hora de 
buscar un empleo. 
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Dinámica individual 
Cada alumno contestará sí o no a las siguientes preguntas y argumentará su postura: 

1. Me gustaría que mi país acogiese a más refugiados, pero por su propio bien deberían pedir 
asilo a un país con una mejor cobertura de asistencia social, porque aquí no se tiene capacidad 
económica para protegerlos. 

2. Es posible que alguna vez nosotros tengamos que buscar refugio en otro país, pero yo 
probablemente no necesitaré nunca pedir asilo. Ese es un problema que afecta a los países más 
pobres y a las personas menos protegidas social y económicamente. 

 
El objetivo de esta dinámica es obtener información sobre diferentes actitudes hacia los refugiados. 
 
 
 
Debate 
Plantea la los alumnos las siguientes preguntas para debatir: 

1. ¿Cómo se sienten aquéllos que se encuentran repentinamente en un medio nuevo, 
separados de los suyos, de los que no hablan su idioma ni comparten su vida y sus 
experiencias? 

2. ¿Podéis imaginar cómo es para los refugiados estar expuesto a un choque cultural de 
este tipo? 

3. ¿Cómo se puede ayudar a los refugiados a superar los sentimientos de ansiedad, 
pérdida, inferioridad, exclusión... ? 

4. ¿Creéis que estos sentimientos, que son los de los refugiados o los de cualquiera que 
esté expuesto a un choque cultural, pueden ser un inconveniente para adaptarse con 
éxito a una nueva cultura? 
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Guía para profesores – ¡Vamos de compras! 
 
 
 
En esta sección del juego el personaje se halla en una situación en la que se ve sometido a 
diferentes prejuicios, y pronto descubre el origen de esta forma de pensar. Tristemente, los 
prejuicios, el miedo y la hostilidad hacia inmigrantes y refugiados han aumentado durante los 
últimos años. Asimismo, en varios países han aparecido partidos políticos con ideas 
xenófobas. 
 
 

 

Ejercicio de comprensión 
Divide la clase en grupos pequeños y pídeles que debatan en sus grupos si piensan que 
su grupo en particular pertenece a la categoría: “Tengo prejuicios”, “Tengo pocos 
prejuicios”, “Tengo muchos prejuicios” o “No tengo prejuicios”. 
 
Pide a cada grupo que escriban por lo menos cinco prejuicios diferentes que uno o más 
miembros de cada grupo tengan. Luego deberán cambiar su lista con otro grupo y pensar 
en la fuente de los prejuicios del otro grupo. Finalmente cada grupo presentará sus trabajos 
al resto y continuará el debate. 
 
Este ejercicio quiere mostrar cómo surgen los prejuicios y las actitudes y opiniones negativas sobre 
personas o grupos que no conocemos. El ejercicio explora cómo la gente tiene una visión del mundo 
que le rodea basada en una perspectiva del “nosotros y ellos”. 
 
 
 

Ejercicio de sensibilización 
Pide a tus alumnos que lean los artículos del apartado “In-fórmate” que tratan sobre 
los prejuicios y el racismo. Recopila periódicos durante una semana, 
preferiblemente de diferentes zonas y países de vuestra región. Selecciona todos 
los artículos sobre refugiados. Pide a los estudiantes que, por parejas, destaquen 
todos los datos y estadísticas con un marcador de un color. Luego destaca todas las 
palabras que expresen emociones o prejuicios en otro color. De este modo, los chicos 
podrán visualizar el balance entre datos y emociones existentes en las historias que 
muestran los periódicos. 
 
 
 
Ejercicio interactivo 
Describimos a los alumnos unos gestos y expresiones corporales. Los alumnos, 
repartidos en pequeños grupos, deben identificar  lo que cada gesto trata de 
expresar. Después poner en común. 
 

1. Se te erizan los cabellos y tienes carne de gallina. 
2. Te pones a la pata coja. 
3. Tu cara se pone roja y te ocultas de los demás. 
4. Levantas una mano hasta tu cara y la limpias con la manga de tu camisa. 
5. Sacas la lengua. 
6. Te rechinan los dientes. 
7. Te rascas las orejas. 
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8. Tus ojos se redondean y se abren al máximo. 
9. Te recorre un escalofrío y tiemblas violentamente. 
10. Te llevas una mano a la barbilla y tocas tu cabeza con los dedos de la otra mano. 
11. Permaneces callado y cabizbajo. 
12. Estiras tu brazo derecho hacia la derecha y el izquierdo hacia la izquierda. 
13. Arrugas la nariz y las comisuras de los labios hacia abajo. 
14. Sonríes abiertamente y aparecen arruguitas a los lados de tus ojos. 

 
Según ejemplos de la literatura china: 
1 y 9 = miedo 
2 y 5 = sorpresa 
3 = vergüenza 
4,6, y 8 = enfado 
7, 12 y 14 = alegría 
10 y 11 = tristeza 
13 = disgusto o descontento 
 
Este ejercicio ayuda a entender si las expresiones de las emociones son universales o específicas. 
 
 
 
Debate 
Debate el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la clase. 
 
Artículo 30:  
“Nada en esta Declaración podrá ser interpretado de forma que implique para cualquier estado, grupo 
o persona el derecho a participar en actividad alguna o a realizar cualquier acto destinado a la 
destrucción de cualquiera de los derechos y libertades aquí establecidos”. 
 
El artículo final de la DUDH hace referencia a la responsabilidad universal de respetar los derechos y 
libertades de los demás. Ningún Estado, sindicato, organización, escuela o persona podrá participar en 
actividades que impidan a otras gentes el ejercicio de sus derechos y libertades. Una opinión racista no 
es ilegal (libertad de pensamiento o de conciencia), pero uno no puede divulgarla (libertad de 
expresión) cuando esta visión racista viola también el derecho de todas las personas a un trato 
equitativo. La libertad no puede significar que un derecho viole o amenace otros derechos. 
 
Debate con la clase la diferencia entre pensar y creer en lo que quieres y violar los derechos de otras 
personas. Fomenta el debate sobre si alguna vez ellos mismos han podido terminar atacando los 
derechos de otras personas, o si conocen a alguien que lo haya hecho. Discute los conceptos de 
consideración y respeto. Pide a la clase que investigue las leyes nacionales sobre discriminación étnica 
o racial. 
 
Este ejercicio está pensado para que los estudiantes entiendan cómo nacen y se extienden los 
prejuicios, así como aclarar su conducta a la hora de fomentarlos o reducirlos. 
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Guía para profesores – ¡Clasifica según el origen! 
 

 
En esta parte del juego, el jugador tiene la oportunidad de comprobar que muchas de las cosas 
que asumimos como originarias de nuestro país, de hecho no lo son. El comercio, las 
migraciones, los viajes, todo ello ha contribuido a que objetos y costumbres se hayan 
extendido entre diferentes países y culturas. 
 
 
Ejercicio de sensibilización 
Nuestros nombres son un buen ejemplo de cómo las culturas de todo el mundo nos han influido a lo 
largo de la Historia. Consigue libros sobre el origen de los nombres y llévalos a clase, o pide a los 
alumnos que busquen en Internet el significado de sus nombres, así como su origen. Luego pide a los 
alumnos que presenten los resultados al resto de la clase, y debatan sobre qué culturas, países y 
religiones,  han tenido influencia en sus nombres. 
 
Debate la importancia que puede tener el nombre de una persona en relación con su identidad o cómo 
podemos reaccionar ante nombres extraños. 
 
ORIGEN DE ALGUNOS NOMBRES  

• Aaron- nombre de origen hebreo que significa “elevado, alto, montañoso”. 
• Adriana- nombre de origen griego que significa “que tiene coraje varonil”. 
• Alba- nombre de origen latino que significa “de piel blanca”. 
• Carlos- nombre de origen germano que significa “fuerte, viril”. 
• Casimiro- nombre de origen eslavo que significa “mira por la paz” 
• Ciro- nombre de origen persa que significa “el sol”. 
• Cristóbal- nombre de origen griego que significa “que lleva a Cristo”. 
• Elsa- nombre de origen germano que significa “regocijo”. 
• Ernesto- nombre de origen germano que significa “serio, celoso”. 
• Estela- nombre de origen latino que significa “estrella”. 
• Ester- nombre de origen persa que significa “estrella, buena fortuna”. 
• Fabiola- nombre de origen latino que significa “cultivadora de habas”. 
• Felipe- nombre de origen griego que significa “amante de los caballos”. 
• Frida- nombre de origen germano que significa “pacífica”. 
• Gladis-nombre de origen celta que significa “gobierna un gran territorio”. 
• Gustavo- nombre de origen germano que significa “báculo de godo”. 
• Héctor- nombre de origen griego que significa “prudente defensor”. 
• Iñigo- nombre de origen griego que significa “orgulloso”. 
• Javier- nombre de origen vasco que significa “casa nueva”. 
• Osvaldo- nombre de origen germano que significa “regidor divino”. 
• Patricio- nombre  de origen latino que significa “noble”. 
• Renato- nombre de origen latino que significa “renacido”. 
• Rodolfo- nombre de origen germano que significa “lobo de fama” 
• Yaiza- nombre de origen guanche que significa “rayo de luz”. 
• Yolanda- nombre de origen germano que significa “la más justa”. 
• Zoraida- nombre de origen árabe  que significa “mujer cultivadora”. 
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Este ejercicio pretende estimular el diálogo sobre cómo las distintas culturas, países y gentes se han 
visto afectados entre sí, alterando por ello sus costumbres y su desarrollo social a lo largo de la 
Historia. 
 
 

 
Ejercicio de comprensión 
Pide a los alumnos que hagan una lista con tres objetos que ellos crean que son de su país. Luego haz 
un repaso de todos ellos y discute su origen. Puede ser útil centrarse en ejemplos del juego y/o del 
apartado “In-fórmate” sobre cuya procedencia ya existe información. Debate con la clase cómo la 
inmigración y los flujos de refugiados pueden influir en la comida, la cultura y otras costumbres de un 
país, y cómo las propias tradiciones de los inmigrantes pueden verse alteradas en su nuevo país. 
 
Este ejercicio busca generar un entendimiento mayor sobre cómo la mezcla de culturas enriquece 
nuestra vida cotidiana y cómo se abren paso nuevos hábitos en nuestra sociedad. 
 
 
 

Ejercicio de comprensión 
Plantea a los alumnos lo siguiente: 
 
Aunque quizás no lo sepas, es posible que algún antepasado tuyo haya tenido que abandonar su hogar 
y su país en algún momento de su vida, huyendo de persecuciones religiosas o políticas, de la guerra 
civil o del hambre provocado por la guerra. Te proponemos averiguarlo. 
 
Cada alumno debe dibujar un árbol: en el tronco estarán ellos, a continuación su padre y su madre, las 
ramas serán primos, tíos, abuelos y bisabuelos. Proponles que hablen con sus padres y abuelos para 
que les cuenten los orígenes de su familia. Que pregunten si alguno de ellos tuvo que abandonar su 
país o su región de origen por alguno de los motivos señalados arriba. Deben tratar de informarse 
sobre su vida y sus experiencias e intentar escribir su biografía.  
 
La actividad se puede completar en clase con las lecturas de las biografías o contestando a las 
siguientes preguntas: ¿Cuántas ramas has señalado? ¿Qué has aprendido sobre tu familia? ¿Qué has 
aprendido sobre los refugiados? 
 
Si hay varias nacionalidades en la clase, otra opción es hacer un mapa del mundo y que los alumnos 
coloquen una chincheta en los países de origen de sus familias y luego los unan con un hilo o una 
cuerda. 
 
Este ejercicio quiere que los alumnos sean conscientes de sus orígenes y de los de sus compañeros de 
clase, y por tanto que comprendan mejor los movimientos de población y la evolución de las 
sociedades. 
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Guía para profesores – ¡Tu primer apartamento! 
 

 
En esta sección, el jugador debe conocer a sus vecinos y familiarizarse con los roles sociales 
existentes en sus nuevas comunidades. Las relaciones con tus nuevos vecinos y compañeros 
de trabajo pueden variar de una cultura a otra. Cuando se mezclan personas de distintas 
culturas, afloran muchas cuestiones a las cuales hay que encontrar respuesta para lograr un 
entendimiento mutuo. 
 
 
Ejercicio de sensibilización 
Pide a los alumnos que lean entrevistas del apartado “In-fórmate” en las que los refugiados hablen 
sobre experiencias reales en sus países de asilo, así como el artículo que explica qué tipo de ayuda 
puede recibir un refugiado para buscar su primera vivienda. 
 
Este ejercicio quiere hacer entender cómo un refugiado se enfrenta al mercado de la vivienda en su 
nuevo país. 
 
 
 
Ejercicio de comprensión 
Por parejas, pide a tus alumnos que debatan sobre lo que se necesita para poder vivir por tu cuenta por 
primera vez: pagar los recibos de luz, gas y agua, objetos de decoración, gastos de mobiliario, 
teléfono, seguros de hogar, etc. 
 
Pide a los estudiantes que hablen sobre las diferencias entre los retos que afrontarían ellos al buscar su 
primera casa y los que tienen los refugiados que llegan sin nada. Por ejemplo, los alumnos podrían 
conseguir muebles de sus padres o familiares o pueden tener algún dinero ahorrado para poder decorar 
su nueva casa. 
 
Este ejercicio muestra las diferencias entre las necesidades de los refugiados y las de otras personas a 
la hora de instalarse en un nuevo hogar. 
 
 
 

Ejercicio  
Divide la clase en grupos de tres. Los grupos han de discutir entre ellos lo que supone llegar a un país 
nuevo, aprender el lenguaje, estar lejos de tu familia y amigos y construir una vida social nueva. 
Luego pide a los alumnos que escriban una carta a un amigo imaginario que han dejado en su país de 
origen, en la que le cuenten cosas sobre su nueva vida. 
 
Debate con la clase sobre lo que ellos podrían hacer como vecinos, compañeros de trabajo o de escuela 
de un refugiado, para hacer que éste se sintiera bien acogido. 
 
Este ejercicio quiere dar a los alumnos una mirada a lo que significa sentirse solo y tener que 
reconstruir tu vida. 
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Debate 
Pide a la clase que dibujen un mapa poblacional de la zona en la que viven, y debate si podrían 
identificar diferentes áreas en las que viven grupos diversos como obreros, inmigrantes, trabajadores 
sociales, etc. Si es así, ¿por qué? ¿Por qué algunos grupos elegirían unas zonas determinadas para 
vivir? ¿Las eligen ellos o les envían allí? 
 
Discute las razones por las que vivimos donde vivimos, sean económicas, sociales o políticas. ¿Están 
tus alumnos contentos con la zona en la que viven? En ocasiones, factores económicos y de estatus 
social llevan a la segregación o a la marginación; a menudo buscamos lugares en los que viva gente 
con la que nos podemos identificar, de forma que podamos experimentar un sentimiento de 
pertenencia a una comunidad determinada. 
 
Para terminar, propón que los alumnos diseñen un plan de acción para aumentar la integración y el 
sentimiento de comunidad entre distintas áreas residenciales. 
 
Este ejercicio trata de animar a los estudiantes a usar diferentes perspectivas a la hora de pensar en lo 
que una sociedad puede hacer para lograr la integración de diversos grupos o comunidades. 
 

Guía para profesores – ¡Tu primer apartamento! 
Página 2 de 2 


	Introducción
	1.1 El interrogatorio
	1.2 ¡Tienes que huir!
	1.3 ¡Sal de la ciudad!
	1.4 ¡Sal del país, ahora!
	2.1 ¡Un refugio en la noche!
	2.2 ¡Encuentra un traductor!
	2.3 ¿Refugiado o inmigrante?
	2.4 El nuevo de la clase
	3.1 ¡Consigue trabajo!
	3.2 ¡Vamos de compras!
	3.3 ¡Clasifica según el origen!
	3.4 ¡Tu primer apartamento!

