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PRESENTACIÓN

Como seguramente sabréis, la Associació Professional d’Il·lustradors de 
València (APIV) ha llevado adelante una iniciativa que consiste en una 
exposición itinerante con 150 ilustraciones que ayudan a reflexionar sobre 
la terrible situación que sufren más de 65 millones de personas en todo 
el mundo, según la ONU. De esta exposición, titulada “Refugio ilustrado. 
Entre el ataúd y la maleta”, podáis encontrar más información aquí: 
https://www.facebook.com/refugioilustrado, i aquí: http://refugioilustrado.
tumblr.com/

La exposición aún está rodando por el país y, desde el IVAJ, hemos 
querido participar en la campaña del APIV editando, en formato de 
póster, 10 de las ilustraciones que forman parte de la muestra que hemos 
decidido haceros llegar a todos los IES de la Comunitat Valenciana, para 
darle difusión.

¿Qué podéis hacer con los pósters? Nos gustaría que los expusierais en 
el instituto y que les dierais visibilidad. No hace falta que os preocupéis 
por la vigilancia; de hecho, si algún cartel desaparece porque se lo ha 
llevado algún joven a casa, será buena señal.

Hemos preparado doce fichas por si os animáis a dar un aprovechamiento 
didáctico a la exposición que tendréis en el centro, desarrollan una serie 
de actividades vinculadas a las redes sociales a modo de ejemplo, pero 
tenemos la seguridad de que a vuestro alumnado se les ocurrirán muchas 
más.

Estamos abiertos a vuestras aportaciones, que podéis hacernos llegar a 
www.forumjove.es/refugiats, y también podéis enviarnos ahí comentarios 
y valoraciones respecto a las ilustraciones o el trabajo hecho en clase: 
nos servirán para mejorar, en forma de nuevas propuestas, y para dar 
difusión a la implicación y el activismo social de la juventud.

Gracias anticipadas por vuestra colaboración y esperamos que este 
trabajo os sea de utilidad.

Jesús Martí Nadal, secretario general del IVAJ
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INTRODUCCIÓN

Esta guía está pensada para ser utilizada con los pósters resumen 
publicados por el IVAJ de la exposición “Refugio ilustrado. Entre el ataúd y 
la maleta”, de la Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) 
(http://refugioilustrado.tumblr.com/).

A las 10 imágenes seleccionadas se les ha añadido unos textos y unas 
cifras que ayudan a entender la magnitud del problema para las personas 
refugiadas.

Incluye actividades complementarias que se pueden utilizar para 
incrementar el valor pedagógico de las imágenes.

OBJETIVOS GENERALES

•	 Dar información sobre la problemática de las personas refugiadas.

•	 Prendre consciència i sensibilitzar la joventut envers la situació de les 
persones refugiades al món, a Europa.

•	 Construir habilidades de activismo social para dar apoyo a las 
personas que piden refugio.

COMPETENCIES QUE PODEMOS TRABAJAR

Activismo social

•	 Apreciar y conocer el trabajo que hacen las entidades de apoyo al 
refugiado que hay en el entorno más inmediato.

•	 Concienciar de la necesidad de actuar a través de campañas de 
sensibilización en el instituto.

Empatía, educación emocional y por la paz

•	 Valorar la capacidad empática de las personas jóvenes hacia la 
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situación de riesgo de exclusión por el hecho de buscar refugio.

•	 Analizar el papel del primer mundo en los principales conflictos 
bélicos.

RECURSOS

•	 Utilizando como herramienta pedagógica la exposición, formada por 
10 pósters con los textos que los acompañan, se pretende acercar el 
alumnado a la situación de exclusión de las personas refugiadas.

•	 Hay que decir que el resto de ilustraciones que forman parte de la 
exposición se pueden encontrar en Internet. Si el profesorado quiere 
ampliar el trabajo de lectura de imágenes o profundizar más en la 
temática, puede entrar en: http://refugioilustrado.tumblr.com/

IMÁGENES
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Los nadies
Cristina de Cos-Estrada
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Construir fronteres és violència
Gràcia Martí
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Start / Finish?
Juan Romero
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¿Bienvenidos?
Mia G. Nácher
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¡Abrid las fronteras!
Cristina Durán
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Muerte doliente
Ada Sinache
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MALavinguts
Bonovo Creativ
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Declaración Universal de Desechos Humanos
Aneta Tarmokas
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Yo tenía una vida
Irene Bofill
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Banderas
Felipe Rodríguez
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ACTIVIDADES

Las actividades que proponemos están basadas en el uso educativo, para 
la reflexión de las redes sociales, por lo que, siempre que las personas 
usuarias sean menores de edad habrá que disponer de la autorización 
previa de las madres, los padres o tutores legales.

Utilizaremos:
•	 WhatsApp
•	 Youtube
•	 Instagram
•	 Periscope
•	 Twitter
•	 Facebook
•	 Google
•	 Spotify
•	 Telegram
•	 Wikipedia

Pensamos que vale la pena hacerlo así porque, al aproximar el trabajo 
didáctico a los lenguajes con los que está habituada a convivir la gente 
joven, el resultado es más vivencial y tiene efectos multiplicadores.
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Breve descripción
•	 Durante un período de tiempo de 7 o 15 días, hay que recopilar 

noticias sobre las personas refugiadas que aparezcan en diferentes 
medios de comunicación y compartirlas en un grupo de WhatsApp o 
Telegram. Al acabar se hará una reflexión en común.

Objetivos
•	 Ver qué tipo de noticias hablan de las personas refugiadas.
•	 Qué información nos llega sobre los problemas de los refugiados en 

sus países.
•	 Cómo tratan, los medios de comunicación, esta problemática.

Metodología
•	 Trabajo en pequeños grupos, y después, un trabajo grupal más 

amplio.

Duración total
•	 1 mes

Dinámica de la actividad
•	 Explicación de la actividad.
•	 Recogida de información y compartirla.
•	 Puesta en común.

Recursos
•	 Móviles
•	 Internet
•	 Medios de comunicación (Internet, TV, radios)

Pistas para la evaluación
•	 Número de noticias recogidas
•	 Países de los que hablan las noticias
•	 Intervención del alumnado
•	 Material realitzado
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Ficha 2 - Whatsapps/Telegrams poéticos

Breve descripción
•	 Se crea un grupo de WhatsApp/Telegram entre los alumnos para 

hacer reflexiones poéticas sobre las ilustraciones.

Objetivos
•	 Sensibilizar sobre lo que narran los dibujos, desde el juego poético, 

para trabajar la capacidad empática.
•	 Reflexionar sobre el hecho de que lo que se publica es público desde 

el momento que se cuelga en una red social.

Metodología
•	 Combina el trabajo individual y de grupo, aunque tiene mucho peso el 

trabajo creativo individual.
•	 Visita a la exposición.
•	 Taller de creatividad literaria.
Publicación de whatsapps (con texto y emoticonos) en el grupo (una 
semana abierto).

Duración total
•	 2 horas aproximadamente (más el grupo de Whatsapp/Telegram que 

mantendremos abierto una semana).

Dinámica de la actividad
•	 Primera sesión. Explicación de la dinámica, creación del grupo de 

WhatsApp “Refugio de poetas” y visita guiada a la exposición.
•	 Segunda sesión. Taller de creatividad literaria, por grupos, a partir de 

las imágenes de la exposición.
•	 Trabajo individual de creación y publicación de poemas en WhatsApp.
•	 Taller-debate para la elección de los poemas a imprimir.
•	 Impresión de poemas y exposición.

Recursos
•	 Pósters de la exposición #AmbLesRefugiades
•	 Móviles

Pistas para la evaluación
•	 ¿Cuántos han participado?
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•	 ¿Con cuántos poemas cada uno?
•	 ¿Cuántos poemas se han colgado en WhatsApp?
•	 ¿Ha habido debate y reflexión en la elección de los poemas?
•	 ¿Hemos encontrado un posicionamiento empático hacia las personas 

refugiadas?
•	 ¿Se ha reflexionado sobre el significado de “publicar”?
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Ficha 3 - En la piel de las refugiadas

Breve descripción
•	 Por grupos y después de un proceso de análisis de las imágenes, 

deben decidir y representar dramáticamente una de las ilustraciones, 
grabarla y colgarla en YouTube.

Objetivos
•	 Concienciar de la problemática de los refugiados.
•	 Reflexión sobre las imágenes y los sentimientos que se producen.
•	 El trabajo con herramientas audiovisuales.
Metodología
•	 El trabajo se hará en grupos.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.
•	 El vídeo debe tener una duración entre 30 y 60 segundos.

Dinámica de la actividad
•	 Se tiene que escoger una de las fotos del panel y, con ella, hacer 

una representación-interpretación libre en un vídeo, con diferentes 
posibilidades (con diálogos, mudo, con música…).

Recursos
•	 Móvil
•	 Internet
•	 Exposición
•	 Noticias

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de vídeos
•	 Duración de los vídeos
•	 Participantes en los vídeos
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Ficha 4 - RepresentAcció

Breve descripción
•	 Mediante los trabajos de clase, de las reflexiones o de la información 

de los medios de comunicación, se puede hacer un vídeo para 
sensibilizar al resto de la clase y la juventud en general sobre la 
problemática de las personas refugiadas (y colgarlo en YouTube).

Objetivos
•	 Conocer la problemática de las personas refugiadas.
•	 Concienciar al resto de jóvenes y a la población de su situación.
•	 Potenciar la capacidad creativa de la gente joven.

Metodología
Se hará por grupos, con un trabajo previo de recopilación de información, 
a partir de ese momento, haremos un guión y, más tarde, la grabación del 
vídeo.

Duración total
•	 De 30 a 60 segundos, pero el grupo es libre de decidir su duración.

Dinámica de la actividad
•	 Búsqueda de información
•	 Elaboración de un guión
•	 Ensayos
•	 Grabación del vídeo

Recursos
•	 Exposición
•	 Noticias de los medios de comunicación
•	 Internet
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de vídeos
•	 Cantidad de noticias recogidas
•	 Duración de los vídeos
•	 Participantes en los vídeos
•	 Visitas de los vídeos



25

[
’

educar en valors]
M IMPORTA#AmbLesRefugiades

Ficha 5 - Lectura de las imágenes

Breve descripción
•	 Tenemos que hacer un acercamiento a las imágenes de la exposición, 

y ver qué elementos son los más repetidos y qué nos llama más la 
atención. A raíz de esa experiencia debemos construir nuestra propia 
construcción de uno o más paneles.

Objetivos
•	 Visitar y conocer la exposición.
•	 Reflexiones sobre lo que quieren transmitir las obras de arte.
•	 Creación artística de nuestra realidad.

Metodología
•	 Individualmente o en grupo, plasmación de los sentimientos ante la 

exposición, transformándolos en nuevas obras, a partir de emoticonos 
o de una foto con emoticonos.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 Después de ver la exposición, construiremos nuestro propio panel con 

los elementos más repetidos o los que más nos hayan impactado, con 
los emoticonos o con cualquier otra manifestación artística.

Recursos
•	 Paneles de la exposición
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de creaciones
•	 Número de participantes
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Ficha 6 - Apoyo a la campaña de la APIV

Breve descripción
•	 Hacerse una foto con el hashtag (#AmbLesRefugiades) y subirla 

(redes sociales), dando apoyo a la Campaña. Se puede elegir el lugar 
y hacerlo en solitario o en grupo. También cabe la posibilidad de hacer 
una composición creativa.

Objetivos
•	 Visibilización de la Campaña.
•	 Dar apoyo a la Campaña.
•	 Creación artística.

Metodología
•	 Se trata de visibilizar la Campaña. Individualmente y/o con otros 

alumnos o con personas relevantes de asociaciones u ONG del barrio 
o de la localidad.

Duración total
•	 Sin tiempo, a lo largo del curso, con el hashtag.

Dinámica de la actividad
•	 Hacer fotos y subirlas a Internet

Recursos
•	 Móvil
•	 Internet
•	 Cartel hashtag

Pistas para la evaluación
•	 Número de fotos por centro
•	 Número de colaboraciones totales
•	 Número de likes de las fotos
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Ficha 7 - Retransmisión

Breve descripción
•	 Retransmisión en directo de alguna de las actividades de la guía o 

de otras que puedan surgir, incluso en colaboración de asociaciones, 
ONG, etc.

Objetivos
•	 Retransmisión en directo de una actividad.
•	 Hacer llegar la Campaña a más personas y colectivos.
•	 Creación de nuevas actividades.
•	 Colaboración con otras entidades.

Metodología
•	 Se trata de hacer surgir nuevas iniciativas a través de la exposición y 

que puedan ser retransmitidas en directo.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña. El tiempo de la retransmisión, 1 hora.

Dinámica de la actividad
•	 Pensar en una actividad que se podría hacer (charla, recogida de 

material, documental...)
•	 Internet
•	 Móvil

Recursos
•	 Salón de actos o aula
•	 Internet
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de actividades que se hacen
•	 Número de asistentes a las actividades
•	 Difusión de las actividades
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Ficha 8 - Cadena de mensajes

Breve descripción
•	 Hacer una cadena de mensajes a favor de las personas refugiadas. 

Tenemos que hacer un twit (con hashtag y foto) dando apoyo a la 
Campaña.

Objetivos
•	 Hacer reflexionar al alumnado sobre el significado de ser refugiado.
•	 Concienciar a la sociedad de los problemas de las personas 

refugiadas.
•	 Crear eslóganes que se puedan aprovechar en un futuro.

Metodología
•	 Individualmente, después de visitar la exposición o después de la 

reflexión a partir de las diversas actividades.
 
Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 Una vez vistos los paneles, pensar en mensajes positivos o de 

denuncia de la situación de las personas refugiadas.

Recursos
•	 Exposición
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Número de twits
•	 Número de retwits
•	 Número de likes
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Ficha 9 - Paneles de las refugiadas

Breve descripción
•	 Compartir las imágenes de la Campaña a través de Facebook, 

ponerles un título y dar la posibilidad de expresar la opinión y los 
sentimientos que transmiten, así como ver las posibles actividades 
que llevar a cabo.

Metodología
•	 Poner la actividad en la web del instituto, el AMPA, la asociación; 

informar de la exposición y dar la posibilidad de sugerir nuevas 
actividades a la ciudadanía.

 
Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 Colgar las imágenes de la Campaña en Facebook, para abrir las 

puertas a la participación del resto de jóvenes y de la sociedad.

Recursos
•	 Internet
•	 Móvil
•	 Ordenador

Pistas para la evaluación
•	 Número de publicaciones
•	 Número de comentarios
•	 Número de actividades surgidas después de la publicación
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Ficha 10 - Canciones

Breve descripción
•	 Creación de una lista de canciones a favor de un mundo para todas y 

todos, y también que hablen de las personas refugiadas.

Objetivos
•	 Reflexión a través de la música.
•	 Incorporar otra manifestación artística por un mundo mejor.
•	 Concienciar a la gente joven a través de la música.

Metodología
•	 La sugerencia de canciones puede ser individual o colectiva, en 

cualquier momento.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 A través del WhatsApp o de Telegram se podrán incorporar canciones 

a la lista, incluso a través de Twitter y de Instagram, con el hashtag 
de la Campaña #AmbLesRefugiades. La idea es poder usar la lista de 
canciones en cualquier otra actividad.

Recursos
•	 Internet
•	 Ordenador
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de canciones que han llegado
•	 Utilización de la lista en otras actividades
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Ficha 11 - Canal de difusión

Breve descripción
•	 Se pondrá en funcionamiento un canal de Telegram para compartir 

noticias, propuestas, materiales, información… de la Campaña. Será 
un canal general, pero cada centro puede crear su canal.

Objetivos
•	 Poner en valor todo el trabajo que se haga.
•	 Dar información.
•	 Intercambio de ideas y de propuestas.

Metodología
•	 Se decide, en grupo, quién lo gestionará y qué tipo de información se 

puede dar.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 Habrá un teléfono de referencia y quien quiera puede añadirse al 

canal de Telegram (general y grupal). La idea es enviar al móvil la 
información y las propuestas, y remitirlas al resto de participantes.

Recursos
•	 Internet
•	 Móvil

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de interacciones
•	 Número de participantes
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Ficha 12 -  Información

Breve descripción
•	 Hacer búsqueda de las palabras “Refugiadas” y “Refugiados”, y ver 

qué información nos da y las diferencias que hay. Explicar que la 
Wikipedia es una herramienta colectiva de información y de edición.

Objetivos
•	 Conocer Wikipedia
•	 Darle valor como herramienta de conocimiento colectivo
•	 Posibilidad de ampliar las entradas

Metodología
•	 Individual o grupal, depende de cómo se plantee el trabajo.

Duración total
•	 A lo largo de la Campaña.

Dinámica de la actividad
•	 Leer las dos entradas, ver las diferencias, reflexionar sobre la 

información que dan, sobre cómo se construye esa información, y 
hacer la misma reflexión con el resto de medios.

Recursos
•	 Internet
•	 Movil
•	 Ordenador

Pistas para la evaluación
•	 Cantidad de participaciones
•	 Número de nuevas propuestas
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EVALUACIÓN

Podéis evaluar cada actividad propuesta de manera individual y también 
podéis hacer una valoración global del tiempo en el que han estado 
expuestos los carteles en el instituto.

Si queréis podéis hacernos llegar los resultados de las evaluaciones. 
Así nos ayudaréis a formular propuestas más interesantes en un futuro. 
Email: mimporta@ivaj.es

Entre otras cosas, nos interesaría saber

1. Qué habéis hecho con los carteles
•	 Trabajo en clase
•	 Trabajo en las tutorías
•	 Se han colgado los carteles en el pasillo
•	 Se han dejado en la sala de profesores por si querían usarlos
•	 Otros

2. Qué se ha hecho con los carteles al acabar la Campaña
•	 Algunos alumnos se los han llevado a casa
•	 Algunos profesores se los han llevado a casa
•	 Hemos enmarcado algunos para dejarlos como exposición 

permanente
•	 Estaban muy estropeados y hemos tenido que tirarlos
•	 Otros

3. Si habéis utilizado los pósters en blanco para que la 
gente aportara sugerencias
•	 El póster que más éxito ha tenido ha sido...

4. Si habéis hecho algunas de nuestras propuestas 
didácticas
•	 La que más ha funcionado ha sido....
•	 La que menos éxito ha tenido ha sido...
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¿CÓMO ERA SIRIA ANTES DE LA GUERRA?

La región de Siria ha sido un centro de arte y cultura desde hace más de 
4.000 años. Su legado artístico y arquitectónico es fruto de la influencia 
de muchas civilizaciones, como la egipcia, la helenística, la romana, la 
bizantina, la otomana o la islámica.

En 2008, Damasco fue proclamada Capital Árabe de la Cultura.

En 2010, Gorillaz se convirtió en el grupo de música occidental más 
importante en tocar en Siria.

En 2010, las búsquedas más populares en Siria eran:
Arab Idol
Culturismo
Moda veraniega
Miley Cyrus

Siria gozaba de una floreciente industria turística antes de la guerra. En 
2010 atrajo más turistas que Australia:
Siria - 8,5 millones de personas.
Australia - 5,8 millones de personas.

Los beneficios provenientes del sector turístico fueron:
2005 - 2.000 millones $
2010 - 6.300 millones $
2011 - Previsión, 8.000 millones $
2011 - Realidad, 1.800 millones $

Durante la guerra, que dura ya más de 6 años:
Más de 2.000.000 millones de sirias y sirios han resultado heridos o 
muertos.
Uno de cada cuatro centros educativos ha sido dañado, arrasado o 
utilizado como refugio.
Se han perdido 24,5 millones de años de educación.
Más de la mitad de los hospitales han dejado de prestar servicio.
Millones de hectáreas adscritas al cultivo han sido destruidas o 
abandonadas, disparando los precios de los alimentos hasta un 900%.
Más de la mitad de la población siria se ha visto obligada a abandonar 
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sus hogares.
La mayoría busca refugio en el mismo país y conforman la segunda 
mayor población mundial de desplazados internos.
Antes de 2017, más de 5,5 millones de personas sirias eran refugiadas.
Más de 12 millones de personas han tenido que abandonar sus casas, 
según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Datos de:
https://searchingforsyria.org/es/

http://www.huffingtonpost.es/2016/12/13/guerra-siria-cifras_n_13601414.
html

Información complementaria para quien dinamice la 
actividad

•	 En el apartado “Más información” hay referencias para saber más de 
la problemática de las personas refugiadas a través de asociaciones y 
ONG. 

•	 Podéis hacernos llegar información y convocatorias a través del 
teléfono 639 76 75 76 (por Whatsapp o Telegram), o el hashtag 
#AmbLesRefugiades.
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•	 Exposición “Refugio Ilustrado: Entre el ataúd y la maleta”, de la 
Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV)

•	 http://refugioilustrado.tumblr.com/
•	 En FB: https://www.facebook.com/refugioilustrado/

ONG

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
https://www.cear.es/

Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià
http://cearpv.org/

Unicef
https://www.unicef.es/causas/emergencias/conflicto-en-siria

Open Arms
https://www.proactivaopenarms.org/es

Cruz Roja
https://www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-social/refugiados

Save the Childrem 
https://www.savethechildren.es/actualidad/especial-ninos-refugiados

Coordinadora Valenciana de ONGD
https://www.cvongd.org/inici/

CAMPAÑAS

Searching for Syria
https://searchingforsyria.org/es/

Campanya d’acollida de refugiats
http://venidya.org/que_es.html
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