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EN LA PRÁCTICAEuropa, ¿sin 
fronteras? Proyectos 
en el aula a partir 
de problemas 
sociales relevantes
Maria Albiol Àvila

A continuación, se plantea un proyecto enfocado al alumnado de tercer 
ciclo de primaria que consta de dos partes: una investigación coopera-
tiva de la vertiente más geográfica y cultural de Europa, mediante la si-
mulación de una agencia de viajes en el aula, y una segunda parte que 
acerca una problemática social, relevante y actual, esto es, las fronte-
ras y los muros de Europa y la crisis de los refugiados.

  PALABRAS CLAVE:  Europa, problematización de contenidos, trabajo cooperativo, proyectos 
transdisciplinares, fronteras, refugiados.
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El siguiente proyecto se ha llevado a cabo 
con el alumnado de 6.o de primaria de la 
escuela Joan Maragall de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona). Su finalidad es acercar 
la realidad social a las aulas y trabajar las 
ciencias sociales de una forma más crítica.

Características del proyecto

El proyecto consta de dos fases (cuadro 
1, en la página siguiente):

 > La primera fase, «Investigamos acerca 
de Europa a partir de una agencia de 
viajes», tiene como objetivo acercar y 
fomentar el trabajo cooperativo a partir 
del diseño de un viaje a una determi-
nada zona de Europa.

 > La segunda fase, «Europa, ¿sin fron-
teras?», se basa en la construcción de 
contextos de aprendizaje atractivos, es-
timulantes y, al mismo tiempo, relevan-
tes para las ciencias sociales (Pagès y 

Santisteban, 2011), con el propósito de 
desarrollar la competencia social y ciu-
dadana a partir de la problematización 
de contenidos, que han sido formulados 
siguiendo la propuesta de selección de 
los conceptos sociales clave (Benejam, 
1997). Esta fase tiene un planteamiento 
transdisciplinario, de modo que se tra-
bajan contenidos de diversas áreas de 
conocimiento.

En relación con el medio social, los obje-
tivos que se plantean son los siguientes:

 > Comparar los derechos y las libertades 
de desplazamiento entre ciudadanos 
de países europeos y de otras zonas y 
países del mundo.

 > Analizar las causas y consecuencias de 
las crisis de refugiados.

 > Reflexionar en torno a los conceptos y 
etiquetas:  refugiado, inmigrante y turista.
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Segunda fase

Exploración Actividad 1. Reflexión; Europa, ¿sin fronteras? Inicial. 1

Introducción Actividad 2. Análisis de noticias. ¿Verdades u opiniones? Formativa. 2

Actividad 3. Análisis de noticias. ¿De dónde vienen y adónde 
van? Problemas matemáticos y creación de gráficos

3

Actividad 4. Documental en inglés. ¿Quiénes son los refugiados? 4

Estructuración Actividad 5. Análisis de las ciudades. Antes y después
Actividad 6. ¿Inmigrantes, turistas o refugiados?

Final. 5

Aplicación Actividad 7. ¿Y nosotros qué nos llevaríamos? 6

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
TIPO DE  

EVALUACIÓN
SESIONES

Primera fase

Exploración Actividad 1. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos gustaría saber? ¿Cómo 
lo sabremos?

Inicial. 1

Actividad 2. Definimos los grupos cooperativos: roles, contrato, tareas.
Actividad 3. Creamos una agencia de viajes

2

Introducción Actividad 4. Investigamos acerca de Europa (información base) Formativa. 3

Actividad 5. Investigamos acerca de Europa: diseñamos el viaje 4

Estructuración Actividad 6. Diseño final del viaje (maqueta). Preparamos la 
exposición

5

Aplicación Actividad 7. Exposiciones Final. 6

Cuadro 1. Actividades, tipo de evaluación y sesiones de las fases del proyecto

 > Valorar la evolución de las crisis de re-
fugiados en los últimos años.

 > Reconocer las maneras de vivir, las for-
mas de organización social a través del 
análisis de imágenes.

Desarrollo de las sesiones

El proyecto no solo se llevaba a cabo en 
las horas de conocimiento del medio so-
cial, sino que ha sido el eje vertebrador 
durante tres semanas.

Primera fase del proyecto

Sesión 1: Actividad 1. ¿Qué sabemos 
de Europa? ¿Qué nos gustaría 
saber? ¿Cómo lo sabremos?
El punto de partida del proyecto es plan-
tearnos estas preguntas. Se pide al 
alumnado que se siente en círculo. En 
pequeños grupos, durante cinco minu-
tos, hacen la dinámica del folio girato-
rio con cada pregunta. Al final, se hace 
una puesta en común y entre todo el gru-
po-clase se elabora una parrilla con las 
bases de investigación del proyecto.

Sesión 2: Actividad 2. Definimos los 
grupos cooperativos: roles, contrato, 
tareas; Actividad 3. Creamos una 
agencia de viajes
Se proyecta un vídeo de cinco personas 
que piden hacer un viaje determinado con 
unas características muy concretas (un 
viaje artístico, un viaje de senderismo, 

en los demás, a fin de promover la convi-
vencia pacífica y justa entre las personas.

 > Identificar las relaciones entre nuestras 
acciones y las repercusiones que generan 
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ción de estas fronteras. A continuación, se 
entabla una conversación de aula fomen-
tando el debate. Finalmente, los niños y 
niñas elaboran un artículo de opinión.

Sesión 2: Actividad 2. Análisis de 
noticias. ¿Verdades u opiniones?
Se analizan diversos titulares de dife-
rentes periódicos con la temática de los 
refugiados, valorando si son verdades 
u opiniones. Después, se habla de los 
medios de comunicación y de cómo nos 
hacen llegar las noticias.

Sesión 3: Actividad 3. Análisis de 
noticias. ¿De dónde vienen y adónde 
van? Problemas matemáticos  
y creación de gráficos
Se analiza un fragmento de la noticia 
«¿De dónde vienen y adónde van los 

Sesión 4: Actividad 5. Investigamos 
acerca de Europa: diseñamos el viaje
A partir de las demandas de los clientes 
que recogen los vídeos de la actividad 2, 
cada grupo cooperativo ha de diseñar el 
viaje. Se da una pauta al alumnado para 
facilitar la investigación.

Sesión 5: Actividad 6. Diseño final 
del viaje. Preparamos la exposición
Se pide al alumnado que elabore un pro-
ducto final para exponer su viaje (tríptico, 
maqueta, vídeo, póster, etc.). Después, se 
ponen en común los aspectos que se ten-
drán en cuenta en la evaluación.

Sesión 6: Actividad 7. Exposiciones
Se hacen las exposiciones de cada grupo 
y se lleva a cabo una coevaluación de la 
exposición, una autoevaluación grupal y 
la autoevaluación de cada niño.

Segunda fase del proyecto

Sesión 1: Actividad 1. Reflexión;  
Europa, ¿sin fronteras?
Se exponen en el aula fotografías del 
fotógrafo Valerio Vincenzo. El alumnado 
las observa y entre todos marcamos en 
un mapa político de Europa la localiza-

etc.) en cinco zonas de Europa. Una vez 
visionados, por votación y consenso, se 
reparten los viajes.

Para crear los grupos cooperativos, se 
tiene en cuenta un formulario que han 
rellenado los niños y niñas previamente 
donde se les pregunta con quién quie-
ren trabajar, a quién creen que pueden 
ayudar y quién creen que les puede ayu-
dar. Se reparten los roles entre todos los 
miembros de cada grupo cooperativo: 
coordinador/a, secretario/a, moderador/a 
y portavoz. Seguidamente, firman un con-
trato cooperativo donde se deja constan-
cia de los roles, las tareas de cada uno y 
propuestas para el buen funcionamiento 
del equipo.

Sesión 3: Actividad 4. Investigamos 
acerca de Europa (información base)
A partir de las inquietudes que han sur-
gido en el apartado «¿Qué queremos 
saber?» de la actividad 1, se elabora una 
parrilla con los intereses de los niños y 
niñas y se inicia una investigación. Pre-
viamente, se ha diseñado un espacio con 
una selección de libros, mapas, documen-
tos, catálogos y revistas para poder hacer 
una buena elección de la información.

El Proyecto se basa en la construcción de contextos de aprendizaje 
atractivos, estimulantes y relevantes para las ciencias sociales a fin 
de desarrollar la competencia social y ciudadana a partir de la pro-
blematización de contenidos
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En cuanto a la segunda parte, el carácter 
transversal y trabajar las ciencias sociales 
a partir de una problemática social ha 
creado un ambiente de aula muy partici-
pativo y activo.
  «Cuando hacíamos los viajes no éramos 

conscientes de que viajar no siempre es 

un placer. Durante el proyecto de las fron-

teras de Europa, hemos trabajado las ma-

temáticas, el inglés, hemos analizado 

noticias y escrito artículos de opinión, 

pero sobre todo hemos aprendido que 

existen muchas injusticias, y que nosotros 

podemos ayudar a cambiarlas.»     
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durante la primera fase del proyecto, 
en la agencia de viajes, con las de los 
campos de refugiados de las mismas 
ciudades. Se trabajan en el aula los 
conceptos de turistas, refugiados e in-
migrantes.

Sesión 6: Actividad 7. ¿Y nosotros 
qué nos llevaríamos?
Se presenta en el aula el proyecto Qué 
pude llevarme, de Brian Sokol. Siguiendo 
su trabajo, se pide a los alumnos y alum-
nas que traigan aquel objeto que se lle-
varían. Con ellos se hará una exposición 
fotográfica.

Valoración de la experiencia

En general, es un proyecto muy completo. 
La primera parte permite hacer un estudio 
de Europa de una forma que ha resultado 
motivadora para el alumnado.
  «Me ha gustado mucho poder crear una 

agencia de viajes en el aula. He apren-

dido muchas cosas que al principio no 

me imaginaba: buscar transportes, hacer 

un presupuesto de un viaje, descubrir 

monumentos y ciudades… ¡Hay que te-

ner tantas cosas en cuenta! Y creo que 

hacer estos roles cooperativos es buena 

idea porque nos hemos repartido muy 

bien las tareas, cada uno ha hecho lo que 

más le gustaba y, al mismo tiempo, nos 

hemos ayudado. Ha sido muy interesante 

estudiar Europa de esta manera tan di-

vertida.» 

refugiados?» y, a partir de esta, se crean 
gráficos de barras y se resuelven proble-
mas matemáticos sobre los desplaza-
mientos de refugiados.

Sesión 4: Actividad 4. Documental en 
inglés. ¿Quiénes son los refugiados?
Se visiona en el aula el documental en in-
glés Refugees, de Netflix. A partir de este, 
se desarrolla un debate en lengua inglesa 
sobre quiénes son, las condiciones en 
que viven, la vida en los campos de refu-
giados, etc.

Sesión 5: Actividad 5. Análisis  
de las ciudades. Antes y después; 
Actividad 6. ¿Inmigrantes, turistas  
o refugiados?
Se comparan fotografías de ciudades 
que los niños y niñas habían buscado 
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