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Inicio de viaje: la asamblea y la toma 
de decisiones

Y así lo hicimos. Lo primero, decidir 
en asamblea dónde centrar el foco. Y en 
aquella reunión, llena de aportaciones 
excepcionales, dimos el primer giro. No 
queríamos únicamente investigar los 
procesos de la guerra, los bandos o las 
ideologías, queríamos preguntarnos por 

  Esto no es posible, ¿hace solo 25 años 

hubo una guerra en Europa?  

Esta fue la pregunta que hizo Aleix el 
día que vimos las fotografías de Marc. Y 
es que nuestra intención era mostrar al 
alumnado la crudeza del conflicto de los 
Balcanes para entender mejor cómo se 
vive en tiempos de guerra.

De manera inesperada, se inició un pro-
ceso de investigación y reflexión profunda. 
En aquel momento, decidimos que tenía-
mos que parar máquinas y redirigir nues-
tra mirada a un proyecto de envergadura 
excepcional.
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¿Esto va sobre  
los refugiados?
Mauri Rayo, Cristian López Figuera, Marina Arcos

En la escuela, tendemos a hablar mucho de contenidos y competen-
cias, pero no siempre encontramos la manera de profundizar en todo 
ello. Este proyecto habla sobre una investigación, en la que entramos 
de manera casual, que se convirtió en una oleada de reflexiones para 
construir un mundo mejor. Más que nunca, el espíritu crítico y el apren-
der a aprender pasaron a ocupar un primer plano.

  PALABRAS CLAVE:   refugiados, aprender a aprender, proyecto interdisciplinario, trabajo cooperativo, 
asamblea, sensibilización, empatía, motivación, trabajo en equipo.

De manera inesperada, se inició 
un proceso de investigación y 
reflexión profunda
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EN LA PRÁCTICA Preparamos la hoja de ruta
Llegados a este punto, los grupos se reu-
nían y pactaban los apartados, el calen-
dario, las actividades que expondrían y el 
trabajo extra relacionando matemáticas y 
arte (esta última parte hay que decir que 
se la propusimos nosotros, y es que lle-
vábamos ya dos años intentando crear un 
hilo conductor entre estas dos áreas… y 
lo aceptaron de buena gana).

Mientras tanto, el equipo docente se sexto 
creamos unas rúbricas de evaluación que 
dieran respuesta a la experiencia que te-
níamos delante. Estas hablaban sobre la 
expresión oral, el trabajo en equipo, la parte 
matemática, la artística o los valores.

Como no podía ser de otro modo, com-
partimos con el alumnado las rúbricas 
para tomar conciencia de lo que podía-
mos hacer y de qué manera lo queríamos 
evaluar. Eran rúbricas autoevaluativas y 
coevaluativas. En esta ocasión, al igual 
que habíamos hecho todo este curso, las 
haríamos interactivas gracias a la aplica-
ción Additio.

Primera parada: la escucha  
y la reflexión

¡Genial! Ya lo teníamos todo preparado 
para poder avanzar. Ahora se iniciaba un 
camino hacia la conciencia compartida y 
el espíritu crítico. En medio de la investi-
gación, surgían afirmaciones como estas: 

Algunos alumnos nos pidieron liderar los 
diferentes grupos. Unos lo hacían por in-
terés personal, por ejemplo, Julia: 
  Mauri, mi madre es abogada y puede 

ayudarnos a investigar las leyes.  

Y otros, por tener nuevas oportunidades: 
  Cristian, estamos acabando sexto y to-

davía no he dinamizado ningún grupo, 

¿crees que podría hacerlo? 

Preguntas llenas de intenciones y espe-
ranzas, pero, sobre todo, llenas de emo-
ción.

Una vez encontrados los jefes de grupo, 
había que hacer los grupos. Y este siempre 
es el momento de más alboroto: los que 
quieren ir con sus amigos, los que solo 
piensan en ir con los que creen que trabaja-
rán más… Pero en esta ocasión todo era di-
ferente, querían avanzar y querían trabajar 
según el tema que más les interesaba. Y en 
solo 15 minutos teníamos preparados los 
grupos, y, ¡sorpresa!, no querían cargos; lo 
querían hacer todo entre todos. No habría 
secretario, o encargado de material, o por-
tavoz, se lo repartirían de tal manera que 
todos harían de todo.

las personas y sus destinos. Y aquí fue 
cuando alguien dijo: 
  Esto va sobre los refugiados, ¿verdad?  

Y todo el mundo asintió. En aquel mo-
mento, creímos oportuno que reflexio-
naran, por parejas, y anotaran los temas 
que no podían faltar. Después de 30 mi-
nutos, aparecían temas como los siguien-
tes: concepto de refugiado; países en 
crisis; Europa: ¿sueño o pesadilla?; leyes 
para los refugiados o vida en los campos. 
En total, teníamos 12 temas, 50 alumnos 
y muchas ganas de ayudar y entender.

Eran temas muy densos, más próximos a 
secundaria que a final de primaria, pero 
teníamos que intentarlo. Cuando menos, 
dispondríamos de una investigación que 
nos ayudaría a trabajar conceptos mate-
máticos y lingüísticos. Pero, una vez más, 
pudimos ver que si los dejas volar van 
más allá de lo que creías.

Nos organizamos
Era el momento de formar los grupos. 
Una vez más, decidimos hacerlo las dos 
clases juntas. Ya estaban acostumbrados, 
porque ahora nos encanta hacer cosas 
juntos. Lejos quedan ya frases como «Yo 
con los del B no quiero trabajar» o «A ver, 
son los de la otra clase, ¿por qué tene-
mos que estar juntos?». ¡Cuántas nuevas 
oportunidades se habían creado en dos 
años! ¡Cuántas nuevas amistades se ha-
bían forjado!...

¡Cuántas nuevas oportunidades 
se habían creado en dos años! 
¡Cuántas nuevas amistades se 
habían forjado!...
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EN LA PRÁCTICA   Es imposible que nadie se dé cuenta de 

esto, ¿los gobiernos se comprometen a 

unas cuotas de acogida, las incumplen y 

nadie dice nada? (Roger)

 Si tantas guerras hemos tenido en la 

historia y continuamos cometiendo los 

mismos errores, ¿en qué nos estamos 

equivocando? (Julián)  

Lo complicado de todo esto era que está-
bamos demasiado acostumbrados a dar 
respuestas a preguntas, y ahora la idea 
no era dar respuestas, sino crear pregun-
tas que nos hicieran reflexionar. Así pues, 
creímos esencial encontrar personas que 
nos explicaran de primera mano la situa-
ción, y que los alumnos y alumnas fueran 
conocedores de la problemática con los 
mejores agentes, los que han estado al 
pie del cañón.

Casualmente, en aquella época trabajaba 
con nosotros Marina, una chica en prác-
ticas excepcional que conocía personas 
que habían estado trabajando en campos 
de refugiados en Idomeni (Grecia). Apro-
vechando esta circunstancia, invitamos a 

Derechos humanos  
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nosotros el Centro de Recursos Pedagó-
gicos de Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona) para poder traspasarlo al alumnado. 
En aquel documento en PowerPoint se 
explicaban los aspectos que había que 
tener en cuenta para poder hacer una 
buena exposición. 

Después de dos años trabajando exposi-
ciones orales con los alumnos y alumnas, 
su camino en este sentido era muy posi-
tivo, pero siempre encuentras materiales 
que te aportan otros puntos de vista, y 

estas personas para que nos explicaran 
sus experiencias.

Sus visitas sirvieron para trabajar textos 
como la entrevista o la encuesta, hecho 
que dio sentido al concepto de escribir. 
En esta ocasión, apenas hacían faltas de 
ortografía, y las preguntas eran mucho 
más razonadas; quizá el hecho de dar 
valor y emoción a lo que hacemos tiene 
más sentido de lo que nos creemos.

Después de estos encuentros, apareció 
otro regalo ante nuestros ojos, Massoud, 
yerno de una maestra jubilada de la es-
cuela y trabajador en el área de los refu-
giados, no dudó en venir a explicarnos 
la parte más técnica de la acogida (do-
cumentación, leyes, etc.) en cuanto tuvo 
noticia de nuestra investigación.

A medio camino: practicamos  
con los compañeros y compañeras

Después de tres semanas llenas de inten-
sidad y dedicación extrema, el proyecto 
iba finalizando y los grupos se prepara-
ban para sus exposiciones, que tenían 
dos partes: una informativa y otra mate-
mática. Con respecto a la primera, cada 
grupo tenía que explicarnos sus investi-
gaciones y concluir con su reflexión sobre 
el tema.

Previamente a las exposiciones, aprove-
chamos un material que compartió con 

Estábamos demasiado acos-
tumbrados a dar respuestas a 
preguntas, y ahora la idea no 
era dar respuestas, sino crear 
preguntas que nos hicieran re-
flexionar

Cada grupo tenía que explicar-
nos sus investigaciones y con-
cluir con su reflexión sobre el 
tema

Imagen 1. Practicamos con los compañeros y compañeras las exposiciones  
orales de nuestras investigaciones
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recreación de un campo de refugiados y 
una escuela en guerra en nuestras aulas 
(imagen 2).

Era impactante. Empezábamos con dos 
caminos separados por vallas, el de 
aquellos con pasaporte y el de aquellos 
que no lo podían usar para viajar. Todo 
eran problemas para los del segundo 
grupo (por cierto, el más numeroso): va-
llas, colas, frío, controles constantes, en-
gaños… Y todo para acabar finalmente en 
una Europa donde comprobaban que lo 
que les habían explicado del viejo conti-
nente era mentira.

datos extraídos en la aplicación eran muy 
elocuentes.

Y no solo aportaban abundantes datos 
en las explicaciones, también en las de-
mostraciones matemáticas. Había gru-
pos que tenían que explicarnos el área 
de una embarcación redonda usada para 
cruzar el mar. Y aquí, sin saber cómo se 
trabajaba el área de la circunferencia, 
llegaron a la conclusión de cuál era el 
origen del nombre Pi, y más aún, nos lo 
explicaron a todos. Por si fuera poco, di-
señaron una barca con plásticos y cuer-
das para que pudiéramos entender lo 
inhumano que era el camino para aquel 
grupo de personas.

Este hecho dio la idea a otro grupo para 
crear un barco de plástico sencillo con el 
que demostrar que muchas mafias daban 
muy poca gasolina (un 35% de la nece-
saria) a los ocupantes de las lanchas, y 
nos retaron a dar solamente esta energía 
al barco (utilizando un globo y una cañita) 
y ver dónde quedaba en el mar. Más grá-
fico, imposible.

Llegando a puerto: nos ponemos  
en su piel

El proceso había llegado prácticamente 
a su fin. Solo quedaba la sensibilización a 
la comunidad educativa más cercana. Y 
así fue como creamos una gran exposi-
ción en el pasillo de nuestra planta y una 

hay que decir que este documento les 
ayudó mucho.

Y llegó el gran día, las exposiciones de-
lante de los compañeros y compañeras. 
Cada grupo que salía nos dejaba más 
sorprendidos que el anterior. Eran inves-
tigaciones excepcionales, llenas de datos 
extraídos de las webs de referencia en el 
tema, y con unas conclusiones para escri-
bir un libro, como esta aportada por Imad: 
  El futuro de los refugiados pasa por noso-

tros mismos; si queremos, podemos, solo 

hay que tener coraje y determinación.  

Cada grupo era evaluado por otro grupo, 
por los maestros y por ellos mismos, y los 

Imagen 2. Recreación de un campo de refugiados

Imagen 3. Familiar de la escuela participando en 
el recorrido que preparamos para sensibilizar a 
todo el mundo sobre la situación que sufren los 
refugiados
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EN LA PRÁCTICAción, porque como decía nuestra investi-
gación matemática: 
  Si dos personas dan una charla, y de es-

tas dos charlas surgen dos personas más 

que explican al resto, exponencialmente, 

la fuerza de cada persona es ilimitada. 

(Paula) 

Este artículo fue recibido en AulA de InnovAcIón 
educAtIvA en marzo de 2018 y aceptado en agosto de 
2018 para su publicación.

finalmente, un aula de un país que, de re-
pente, entra en guerra (imagen 3).

Reflexión final: podemos cambiarlo 
todo

Ahora, al final del camino, hemos deci-
dido hacer este escrito explicativo como 
parte de nuestro proyecto de sensibiliza-

Los del grupo con pasaporte podían ver 
fotografías donde había que escribir el 
pie de foto; un mapa del mundo hecho 
a escala (este fue otro gran reto para 
todos) donde podían verse los países en 
conflicto; los lugares donde se acogía a 
más refugiados y las rutas de refugio más 
utilizadas; cartas de niños refugiados que 
buscaban una respuesta alentadora, y, 

Solo quedaba la sensibilización a la comunidad educativa más cer-
cana. Y así fue como creamos una gran exposición en el pasillo de 
nuestra planta y una recreación de un campo de refugiados y una 
escuela en guerra en nuestras aulas
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