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En días buenos

En días buenos me río
En días buenos soy amable
En días buenos, ¡soy mágico!
 
En días malos

En días malos siento miedo
En días malos quiero llorar
En días malos siento pena
En días malos quiero golpear

Poema de un alumno, de la Asociación del Profesorado de Newham 
Competición de Poesía de la Semana del Refugiado
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Recurso de la Internacional de  
la Educación (EI)  
La EI ha desarrollado una guía pedagógica que 
recoge las iniciativas de varios sindicatos de 
educación, con el fin de ayudar a las escuelas, 
a las comunidades y a los propios sindicatos a 
acoger a los niños y niñas recién llegadas y a sus 
familias. La guía repasa las leyes internacionales 
que recogen el derecho a la educación de las 
personas refugiadas e identifica iniciativas en 
escuelas para acoger a las personas refugiadas, 
apoyar al profesorado y combatir los prejuicios 
contra estas personas.

Esta guía se desarrolla paralelamente con la 
actualización del sitio web de la Internacional 
de la Educación (EI) dedicado a este tema 
(www.education4refugees.org)

Introducción 
Es muy posible que las niñas y niños 
refugiados que asistan a vuestro centro 
educativo hayan vivido hechos traumáticos y 
que tengan recuerdos dolorosos relacionados 
con el abandono de su hogar y el viaje 
subsiguiente. Es probable que se enfrenten a 
clases en las que no haya ni una cara familiar 
y nadie que hable su idioma.

Cualquier alumno o alumna que entre al 
colegio o a una clase en un momento que 
no sea al comienzo de una etapa clave, 
se enfrenta a una transición que supone 
un gran reto. Para los niños y niñas de las 
familias refugiadas el reto de encajar será 
especialmente agudo, independientemente de 
cuándo entren al colegio.

El trabajo al que hace frente el profesorado 
es, en gran parte, el mismo con respecto 
a cualquier estudiante nuevo. El objetivo 
es hacerles sentir acogidos, ofrecer apoyo, 
fomentar las amistades y hacer evaluaciones 
sensibles sobre sus necesidades lingüísticas, 
de aprendizaje y de bienestar.

Crear escuelas que sean acogedoras para 
las personas refugiadas
Estas sugerencias prácticas están pensadas para 
ayudar al profesorado a crear aulas acogedoras 

para las personas refugiadas. Algunas de estas 
son más fácilmente aplicables en las aulas de 
los más pequeños mientras que otras requieren 
mayor madurez. No obstante, casi todas ellas 
beneficiarán a niños y niñas de todas las edades. 

Solo el profesorado puede decidir cuáles de 
éstas son adecuadas a su situación educativa, 
y relevantes en su asignatura. El profesorado 
deberá juzgar cómo adecuarlas a las edades 
de su alumnado y, en los institutos, a las 
asignaturas que enseñan.

Las sugerencias se agrupan en seis 
encabezados.

•  Pedir ayuda y apoyo

•  Proceso de introducción e incorporación

•   Utilizar las habilidades de los demás niños y 
niñas

•   Crear un entorno en el que las niñas y niños 
refugiados se sientan acogidos y valorados

•  Hacer el currículo accesible

•  Organización del aula

Proyecto Voces de las Personas Refu-
giadas – Sindicato Nacional de Edu-
cación (National Education Union, 
NEU)
NEU ha preparado una serie de clips 
de vídeo sobre niños, niñas y jóvenes 
refugiados en los que hablan de lo 
que sienten y de sus experiencias al 
entrar al colegio en el Reino Unido. 
Para acompañar  estos clips y como 
enlace a la información práctica que 
incluye esta guía, existen apuntes para 
el profesorado que pueden utilizar 
en la formación y se debatirán en los 
claustros de profesores, y en los días de 
formación del profesorado.

www.teachers.org.uk/equality/
equality-matters/refugee-teaching-
resources

Pedir ayuda y apoyo
El profesorado debe ser capaz de:

•   preguntar por la disponibilidad de 
intérpretes de apoyo, para no depender 
de que otros niños hagan de traductores, 
para hacer las evaluaciones tempranas y 
para hablar con las niñas y niños refugiados 
sobre sus experiencias recientes;

•   determinar si hay profesores de lengua y 
asistentes de apoyo disponibles; 

•   ver la posibilidad de que  las niñas y niños 
refugiados continúen desarrollando su 
lengua materna  a través de enlaces con 
escuelas complementarias, bibliotecas o 
centros culturales;

•   preguntar sobre los recursos especializados 
y apoyos que hay a su disposición, ya sea 
por parte de las autoridades locales, otros 
centros u otras organizaciones;
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•   aclarar el nivel de apoyo interno disponible 
en el centro educativo para las niñas y niños 
refugiados y establecer un horario para 
el apoyo a pequeños grupos y/o a nivel 
individual, acordando claramente cuándo es 
más adecuado que este apoyo tenga lugar 
dentro del aula o fuera de la misma;

•   contactar con las agencias relevantes y 
buscar apoyo psicológico para sí mismos 
cuando los y las jóvenes les hayan revelado 
algo inquietante; y 

•   determinar aquellas organizaciones y 
estructuras locales que pueden ayudar 
a los niños y niñas recién llegados y a 
sus familias; en particular, con proyectos 
extraescolares y de ocio y tiempo libre o 
grupos locales de personas refugiadas o 
solicitantes de asilo de apoyo para jóvenes.

Proceso de introducción e incorporación
Las niñas y niños refugiados se beneficiarán si 
el profesorado y los centros educativos:

•   respetan su derecho a un periodo de 
silencio, que a veces dura varios meses, o a 
no hablar sobre eventos recientes;

•   les dan la oportunidad de hablar, con tacto 
y, al principio, no frente a un público de 
niños y niñas, sobre su historia familiar y las 
circunstancias recientes;

•   se enteran de cualquier requisito religioso o 
alimentario que puedan tener;

•   se aseguran de que todo el personal 
pronuncia y escribe bien sus nombres;

•   se aseguran de que conocen los nombres 
de otros alumnos y otros adultos que vayan 
a conocer, en particular, los monitores del 
comedor y de los recreos; 

•   les enseñan la terminología de 
“supervivencia” en el ámbito escolar y del 
aula, entre otros: servicio, libro, pupitre, 
recreo, etc., y otras palabras importantes;

•   les muestran el vocabulario clave para cada 
asignatura en particular, tanto en la lengua 
vehicular como en la lengua materna del 
niño o niña, cuando sea posible;

•   familiarizan a los niños y niñas con la 
distribución del centro escolar, el patio de 
recreo, las reglas, expectativas y rutinas;

•   comprueban su bienestar en los momentos 
de pausa;

•   organizan las visitas a casa, del personal 
especializado de la autoridad local 
relevante, para implicar lo más posible a 
los padres o tutores de las niñas y niños 
refugiados;

•   recalcan a su padres o tutores. la 
importancia de mantener la lengua materna 
de los niños y niñas. 

Utilizar las habilidades de los demás  
niños y niñas
•   organizar que se les presenten a otros 

alumnos, alumnas y sus familias, con su 
misma lengua.  

•   poner en marcha un sistema de 
“compañeros y compañeras” que suponga 
cierto estatus, supervisado y monitorizado, 
que implique a un gran número de 
estudiantes, y no solo a los alumnos y 
alumnas que ayudan habitualmente, y que 
forme parte del trabajo y discusión en el aula;

•   animar a las niñas y niños refugiados 
mayores y con más experiencia, a ofrecer 
su apoyo para reconfortar a los recién 
llegados;

•   implicar a los demás alumnos y alumnas 
en la realización de un libro ‘viajero’, o un 
registro fotográfico, sobre el colegio que 
los niños y niñas puedan llevar a casa para 
mostrar a las familias; y

•   asegurarse de que tienen las herramientas 
y medios para hacer deberes, como son 
lápices, colores u otros materiales que se 
necesiten.

Crear un entorno en el que las niñas y 
niños refugiados se sientan acogidos y 
valorados
Para ello, los centros educativos pueden 
hacer lo siguiente:
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•   ser sensibles a las prácticas religiosas y 
necesidades alimentarias;

•   estructurar discusiones sobre las personas 
refugiadas, empatía, diversidad, respeto 
mutuo y derechos humanos en lugares 
relevantes del currículo;

•   acercarse a la situación de las niñas y niños 
refugiados como recurso de aprendizaje;

•   fomentar el uso de los idiomas de origen 
cuando sea adecuado; por ejemplo, todos 
los alumnos y alumnas pueden aprender a 
saludar y despedirse;

•   usar señales multilingües por todo el 
colegio y hacer muestras de artículos 
culturales representativos;

•   obtener o implicar al alumnado para crear 
diccionarios,  cuentos y otros recursos 
multilingües;

•   felicitar los puntos fuertes y momentos de 
éxito de los niños y niñas; y

•   usar un lenguaje correcto y preciso, 
usando oraciones claras que sean de “fácil 
escucha”.

Hacer el currículo accesible
Esto incluye:

•   establecer los objetivos y metas lo más 
claramente posible;

•   usar el teatro, las marionetas, el arte, 
el mimo y otras dinámicas basadas en 
pictogramas, lo que incluye la fotografía, 
gráficas, diagramas de flujo, guiones 
gráficos y mapas;

•   asegurarse de que se reconocen los logros 
en materias que están menos basadas en la 
lengua, como son las matemáticas, ciencias 
y educación física, por ejemplo;

•   evaluar las habilidades de lectoescritura y 
las habilidades en la lengua vehicular;

•   utilizar diccionarios bilingües y traductores 
en línea y apps;

•   maximizar el uso de las TIC, para fomentar 
el aprendizaje autónomo y empodedar al 
alumnado;

•   usar las cartas, las damas, el ajedrez, el 
backgrammon, el dominó, el tres en 
raya y otros juegos de mesa que ya les 
resulten familiares, aunque sea en formatos 
distintos, como recursos de aprendizaje y 
para fomentar la interacción con sus pares;

•   tocar música y cantar canciones;

•   usar dibujos para etiquetar, emparejar, 
ordenar y clasificar;

•   usar libros con un fuerte contenido visual, o 
sin palabras, para una serie de cursos;

•   hacer que haya una variedad de aparatos 
matemáticos disponibles; y

•   proporcionar apoyo audiovisual; historias 
grabadas y otras herramientas de apoyo 
basadas en las TIC.

Organización del aula
Esto incluye:

•   agrupar a las niñas y niños refugiados con 
otros niños, niñas y jóvenes como modelos 
de lenguaje;

•   animar a todo el alumnado a que traigan 
juguetes, artefactos y/o fotografías para 
que puedan compartir “historias”, intereses 
y hobbies;

•   generar debates sobre las experiencias 
comunes del alumnado en relación con 
los cambios, mudarse de casa, sentirse 
asustados y la pérdida;

•   explorar con los alumnos y alumnas los 
métodos de comunicación visuales y no 
verbales; por ejemplo, el lenguaje corporal 
y las expresiones faciales;

•   dar prioridad a las actividades interactivas 
que fomenten la colaboración entre 
alumnos y que puedan ayudar a acelerar 
la adquisición de la lengua vehicular; por 
ejemplo, actividades de interacción cuyo 
objetivo sea obtener la información que 
falta;

•   recalcar las habilidades de escuchar y 
hablar;

•   usar muñecos, artefactos, juguetes, 
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alimentos y otros objetos de uso cotidiano 
como apoyo al aprendizaje; y

•   usar tickets, listas de la compra, facturas, 
documentos de uso cotidiano, periódicos y 
revistas.

Principios de práctica efectiva
A continuación se establecen los principios y 
directrices claves para el profesorado que va 
a enseñar a niñas y niños refugiados:

•   Un enfoque de “tú puedes” en base a los 
puntos fuertes de los niños y niñas

•   Hacer que la comunicación con los padres 
y madres sea la correcta y más fluida 
posible

•   Tomar pasos activos para contrarrestar los 
prejuicios sobre personas refugiadas.

•   Los niños y niñas dell país de acogida, 
son esenciales en la creación de “centros 
educativos amigos” para los y las 
refugiadas.

•   Entender el impacto del trauma, 
la separación, el duelo y el estrés 
postraumático.

•   Celebrar la contribución que hacen a 
vuestra comunidad escolar las nuevas 
personas que llegan.

•  Un enfoque centrado en los niños y niñas.

(i)  Un enfoque de “tú puedes” en base a los 
puntos fuertes de los niños y niñas

Como demuestran los estudios, el 
profesorado conoce el vínculo que existe 
entre autoestima y aprendizaje. La autoestima 
se refuerza combinando los logros 
conseguidos y el sentimiento de valía y de ser 
valorado. Como con todos los niños y niñas, 
centrarse en lo que pueden hacer las niñas y 
niños refugiados, les ayudará a aprender más 
rápidamente y permitirá a otros estudiantes 
y al personal del centro, a reconocer más 
abiertamente la contribución que hacen las 
niñas y niños refugiados y sus familias al aula, 
al centro escolar y a la comunidad.

Puede ser difícil evaluar de forma precisa la 

edad real de un niño o niña. Algunos niños 
y niñas parecerán mayores de lo que son, 
porque en su vida hayan tenido que cuidar de 
niños y niñas más pequeños o porque hayan 
atravesado Europa viajando sufriendo una 
situación de desgaste.

(ii)  Hacer que la comunicación con los 
padres y madres sea la correcta 

Enviar comunicaciones claras a todos los 
padres de que el colegio acoge a todos 
los niños y niñas y es “centro amigo” de las 
personas refugiadas.

Explicar las acciones que está llevando a 
cabo el colegio para asegurarse de que los 
alumnos y alumnas refugiados que están 
llegando al colegio y sus familias, se sientan 
acogidos, seguros y apoyados. 

Recalcar la expectativa de que recae en la 
comunidad escolar entera, lo que incluye a 
los padres y madres, contribuir a hacer del 
colegio un lugar “amigo” de las personas 
refugiadas.

Quizás sería conveniente, organizar una 
reunión con padres,  madres y tutores, para 
explicar los valores escolares en torno a la 
inclusión educativa y que permita a éstos 
comentar sus preocupaciones o hacer 
preguntas abiertamente. 

(iii)  Tomar pasos activos para contrarrestar 
los prejuicios sobre personas refugiadas 

Las representaciones estereotipadas o los 
retratos simplificados que aparecen en los 
medios acerca de las personas refugiadas 
no ayudan a generar un entendimiento o 
empatía entre los adultos y los niños y niñas 
de la comunidad de acogida. Cada persona 
refugiada es una persona única con una 
historia que contar.

Es más que probable que las niñas y niños 
refugiados no hayan tenido opción de opinar 
sobre el haber acabado en un colegio, en un 
país distinto al suyo. Algunos vendrán solos y 
habrán dejado atrás a sus familiares. 

La educación supone la clave para una 
vida nueva y, esperemos más segura, para 
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las personas refugiadas. Muchas escuelas, 
maestras y maestros, están teniendo éxito al 
ofrecer un refugio pacífico, estabilidad y una 
oportunidad para las niñas y niños refugiados. 
El profesorado juega un papel fundamental y 
positivo en las vidas de las familias refugiadas 
y, especialmente, de estas niñas y niños.

La llegada de nuevos niños y niñas supone una 
oportunidad para los niños y niñas de todas 
las edades para aprender sobre la empatía, el 
compartir y el cuidado, el respeto y la generosidad. 
Educar nos reta a combatir el racismo y 
deconstruir los estereotipos desarrollando 
actitudes positivas hacia las personas con 
necesidad de protección internacional.

Formar parte de programas escolares 
transversales ha permitido a cientos de 
centros educativos fomentar un enfoque 
más extenso y positivo hacia la inclusión, la 
tolerancia, la cohesión y la ciudadanía. Entre 
ellos, los dos siguientes:

•   La Marca internacional de calidad de la 
educación basada en valores; y 

•   El Premio UNICEF a las escuelas que 
respetan los derechos

(iv)  Los niños y niñas en el país de acogida 
son esenciales en la creación de 
“centros educativos amigos” para las 
personas refugiadas 

Establecer un sistema de “compañeros y 
compañeras”* por el cual se le asigna al 
alumnado recién llegado guías personales, es 
decir, otros estudiantes, que les acompañan, 
es una buena forma de implicar al alumnado 
para apoyar a los niños y niñas recién llegados 
al centro educativo. Es fundamental debatir 
las funciones y responsabilidades que conlleva 
ser un “compañero” o “compañera” y permitir 
nombrar como “compañeros” a tantos niños y 
niñas como sea posible.

No se puede nombrar como “compañeros” a 
niños y niñas sin prepararlos para ello. Tampoco 
se ha de permitir que la responsabilidad de ser 
“compañero” o “compañera” se vuelva simbólica 

o simple rutina. Cuanto más suponga una 
oportunidad abierta a muchos niños y niñas, 
y no solo a unos pocos elegidos, habrá más 
probabilidad de que tenga éxito. Quizás el “honor” 
de ser un compañero o compañera deba rotar, o 
se pueda escoger a distintos niños y niñas para las 
distintas actividades u horas del día.

El hecho de que dé cierto estatus y prestigio, con 
expectativas claras y el reconocimiento adecuado, 
harán que los sistemas de acompañamiento 
tengan más éxito. El sistema requiere que el 
profesorado y el personal de apoyo, incluidos los 
monitores de recreo y de comedor, hagan un 
seguimiento de él, como adultos. 

El acompañamiento solo puede ser una parte 
de la introducción e incorporación exitosa de 
las niñas y niños refugiados. Se debe animar a 
todos los niños y niñas a que contribuyan a la 
creación de un entorno de apoyo y acogida. 

(v)  Entender el impacto del trauma, 
la separación, el duelo o el estrés 
postraumático

Muchos jóvenes refugiados, y especialmente 
los menores no acompañados, habrán 
sufrido situaciones extremas, inquietantes y 
traumáticas que les hayan llevado a ellos, a 
ellas y a sus familias a huir de su hogar. Entre 
otros, pueden haber sido testigos de la muerte 
de un familiar, incluso a manos de otros 
familiares, haber sobrevivido a una violación, 
haber sido reclutados como niños soldados 
o haber vivido en zonas de guerra, zonas de 
desastre o campos de refugiados durante 
largos periodos. Cada niña y niño refugiado lo 
soporta de manera diferente. A menudo, los 
niños y niñas empiezan a confiar, en algunas 
personas adultas que les dan confianza, tras 
un periodo de tiempo, y entre estos pueden 
estar sus profesores y profesoras. 

Se habrá de pedir ayuda a la dirección/líderes 
del centro escolar para saber cómo y dónde 
derivar a los niños y niñas que necesiten 
apoyo emocional o psicológico para saber lo 
que se les puede ofrecer a éstos y sus familias 
en caso de necesitar apoyo.

*  La versión original denomina “buddy” a los compañeros y compañeras que asumen la función de guía personalizada para las niñas y niños 
refugiados recién llegados al centro educativo.
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Se deberán seguir los procedimientos 
establecidos por el centro escolar para buscar 
apoyo psicológico cuando haga falta.

Crear sentimiento de pertenencia  
a la escuela - El arte de  
las posibilidades
Hoy en día, el mundo es un lugar en 
el que el número de personas que se 
han visto obligadas a huir de sus casas 
es mayor que en ningún otro periodo 
desde las Segunda Guerra Mundial. La 
mitad de los 50 millones de personas 
refugiadas que hay en el mundo son 
niños y niñas. 

El sentimiento  de ‘pertenencia’ es aquel 
que surge al estar en un sitio donde 
uno se siente seguro, de que encajará y 
donde se siente seguro en su identidad. 
En este mundo transitorio, no se puede 
subestimar la importancia de que los y 
las jóvenes encuentren un lugar en el 
que sientan que echan raíces y al que 
pertenecen. 

En estos tiempos turbulentos, los 
maestros y las maestras, los y las 
educadoras, el profesorado en 
general, juegan un papel esencial para 
ayudar a desarrollar ese sentimiento 
de pertenencia, abrir la mente y 
los corazones de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, y contribuir al 
desarrollo de una democracia ‘sabia’.

El departamento NUT de NEU trabajó 
con la Catedrática Kathryn Riley 
(Instituto de Educación de UCL) y el 
poeta y bailarín cubano Tío Molina en 
un proyecto llamado La creación de 
lugar y pertenencia en nuestros centros 
educativos: 

El arte de las posibilidades.

Más información en este vídeo corto.

Vídeo 1: El arte de las posibilidades: 

Lugar, pertenencia y escuelas en 
nuestro mundo global: www.lcll.org.
uk/ leadership-of-place.html.

Liberación de la tortura
Fundación Médica para el cuidado de 
víctimas de la tortura

Esta organización ofrece formación e 
información al profesorado y a otros 
profesionales que trabajan con personas 
que han sobrevivido a la tortura.

www.freedomfromtorture.org

(vi)  Celebrar la contribución que hacen a 
vuestra comunidad escolar las nuevas 
personas que llegan

Las niñas y niños refugiados y sus familias 
suman a la comunidad y aportan sus 
fortalezas, destrezas y conocimientos 
culturales al aula. Piensa en cómo se puede 
celebrar esta suma como parte de tu trabajo 
para valorar el trasfondo cultural y puntos 
fuertes individuales de cada niño y niña.

Muchas organizaciones tienen ideas de 
actividades que podrías usar en tu clase para 
dar la bienvenida a las personas refugiadas, 
incluso si tu centro educativo aún no está 
recibiendo a personas refugiadas

(vii)  Un enfoque centrado en los niños y 
niñas

Piensa en qué partes del currículo pueden 
necesitar adaptación. Algunas asignaturas 
incluyen árboles genealógicos, las relaciones 
y referencias familiares, etc. Piensa en 
las necesidades de aquellos alumnos y 
alumnas que están separados de su familia 
o que han sufrido pérdidas. El sentimiento 
de culpabilidad entre los supervivientes 
puede influir fuertemente y dar lugar a 
comportamientos impredecibles que estén 
vinculados a la experiencia pasada. Los y 
las jóvenes elegirán distintos momentos, si 
alguna vez lo hacen, para desvelar lo que 
les ha ocurrido para que hayan tenido que 
abandonar sus hogares. 
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Sitios web útiles

Se puede encontrar más información sobre los recursos del Proyecto de Voces de las 
Personas Refugiadas, otros recursos de enseñanza y libros de enseñanza para primaria y 
secundaria con temas relacionados con los niños y niñas y jóvenes refugiados en:

Sindicato Nacional de Educación – Recursos para la Enseñanza de Personas Refugiadas

www.teachers.org.uk/equality/equality-matters/refugee-teaching-resources

Amnistía Internacional
www.amnesty.org (buscar refugiados)

Oxfam
www.oxfam.org (buscar refugiados)

Cruz Roja Internacional
www.icrc.org (buscar educación de refugiados)

UNHCR – Recursos Educativos para el Profesorado
www.unhcr.org/pages/4ab346796.html 
www.unhcr.org.uk/resources/educational-resources.html

UNICEF Premio a Escuelas que Respetan Derechos
www.unicef.org.uk/rrsa

Para saber más sobre las personas refugiadas:

EDUCATION INTERNATIONAL
https://www.ei-ie.org/

CCOO ENSEÑANZA
http://www.fe.ccoo.es/Internacional

CEAR
https://www.cear.es/

ACNUR
http://www.acnur.es/

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
https://www.iom.int/es

Versión original en inglés: Welcoming refugee children to your school. A National Education Union teaching 
resource. National Education Union - UK

Interpretación de la versión original del inglés al español, Ivor Rubio Tamplin. TNT Languages

Adaptación de la versión original al contexto educativo español, Begoña López Cuesta. FECCOO, España
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