
Actividad didáctica

Imagina que tuvieras que huir 
1. Introducción al mito de Penélope

Lanzaremos preguntas al aula que podrán ser resueltas, o no, por el alumnado y que el/
la docente podrá resolver rápidamente.

¿Os gusta la mitología clásica? ¿Alguien conoce el mito de Penélope?
¿Conocéis a Penélope? Ella es la pareja de Ulises, ¿alguien conoce 
a Ulises? 

Explicaremos a los chavales un poco sobre el mito clásico de Penélope.

A continuación, les preguntaremos brevemente por su conocimiento sobre la realidad 
de los refugiados.

¿Alguno/a de vosotros/as sabe lo que es un refugiado/a?
 
Será interesante recoger y apuntar brevemente en la pizarra sus impresiones. Tal vez 
pueda servir para el futuro desarrollo de nuevos debates.

2. Visionado de primer cortometraje y breve debate

Puntualizaremos un poco las nuevas variaciones que se integran en nuestro relato au-
diovisual (nuestro primer cortometraje rompe un poco con ese mito de la Penélope que 
espera décadas enclaustrada a que regrese su esposo de viaje).

Estás variaciones respecto al antiguo mito de Penélope pueden servirnos para reflexio-
nar brevemente sobre ciertos roles de género que refuerzan estereotipos de lo mascu-
lino y lo femenino, es decir, el hombre aventurero que por naturaleza es valiente y sale 
a viajar, a combatir y a visitar lugares nuevos, interesantes y lejanos, en oposición a 
esa otra figura femenina cuya naturaleza más doméstica parece enclaustrarla obliga-
damente en su domicilio, cuya existencia se encuentra condicionada a la de los demás 
lo cual provoca que siempre se halle en constante espera, que se ve presionada por 
un ejército de hombres que quieren tomarla por esposa en ausencia de un marido que 
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pueda protegerla y confirmar que ya tiene propietario. Tal vez puedan debatir 
sobre sus impresiones al respecto si el/la docente percibe interés al respecto.

Tras esta reflexión conjunta realizaremos algunas preguntas acerca de sus 
impresiones para comprobar que entienden la realidad a la que se están apro-

ximando: El refugio. El debate se abrirá para que ellas y ellos compartan sus ideas y 
dialoguen conjuntamente acerca de esta realidad.
 

¿Qué os ha llamado más la atención?
¿Compredéis mejor lo que significa refugio? 

En aquellos tiempos de la Grecia Clásica no existía aún la palabra refugia-
do, sin embargo, Penélope hoy en día podría perfectamente ser una solici-
tante de asilo en nuestro país. 

Resultará interesante resaltar algunos aspectos particulares dentro de la realidad de 
los y las refugiados/as. Particularidades cotidianas que tal vez no suelen tomarse en 
cuenta y que resultan impactantes a la hora de ser reflexionadas.

¿Tú qué harías si tuvieras que salir corriendo de tu país? ¿harías el equipaje? 
¿Planearías el viaje? ¿Esperarías a cargar el móvil? A menudo las personas 
refugiadas tienen que huir deprisa. Muchas veces no pueden escoger el mo-
mento, la situación de crisis se presenta sin avisar y no les queda otra opción 
que actuar rápido.

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Penélope en el primer corto, 
¿de dónde creéis que huirían las Penélopes de hoy en día?

Todas las cuestiones quedarán sujetas al debate y la reflexión conjunta.

Una vez terminado este espacio de diálogo pasará a proyectarse el segundo material 
audiovisual.

3. Visionado segundo cortometraje y breve debate

Posteriormente a la proyección del cortometraje puntualizaremos un poco sobre la si-
tuación legal del refugio a nivel general y nacional. Es importante que comprendan e 
identifiquen las causas de refugio contempladas en la definición oficial acuñada por 
Naciones Unidas, sin embargo, resultará fundamental hacer hincapié sobre cómo algu-
nas de las actuales causas para la petición de asilo están condicionados por la ley de 
cada país. Para ello resaltamos la petición por violencia de género como uno de esos 
supuestos que no son contemplados por todos los países.
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Para realizar este ejercicio adjuntamos la definición de refugiado
acuñada por la ONU en 1951.

Refugiado/a: La persona que, por temor justificado de ser perseguida por su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión política, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no 
quiere acogerse a la protección que le ofrece dicho país.

Como podéis ver la violencia contra las mujeres no está registrada como mo-
tivo de petición de asilo en esta definición. No en todos los países las leyes 
de asilo contemplan la violencia de género (contra las mujeres) como motivo 
razonable para la concesión del estatus de refugiada. En nuestro país des-
de 2009 la ley de asilo acepta como causa de refugio la violencia de género 
contra las mujeres.

¿Qué pensáis? ¿Creéis que nacer mujer es motivo suficiente para tener que 
huir de algunos países? ¿Vosotros/as qué haríais? ¿Os parece justo que al-
gunos países no acepten este motivo como causa de refugio?

En el último corto hemos comprobado cómo existen muchos tipos de violencias que 
afectan a las mujeres solo por el hecho de haber nacido mujeres. Este puede ser el 
argumento definitivo en caso de que pueda plantearse una posible resistencia a reco-
nocer esta causa.

4. Introducción a la actividad “Imagina que tuvieras que huir” 

Con esta actividad pretendemos que los y las más jóvenes tomen conciencia de la 
realidad del refugio en femenino. Las mujeres también son golpeadas por las mismas 
violencias que los hombres, sin embargo, existen también realidades singulares que las 
afectan exclusivamente a ellas, dando como resultado experiencias particulares que 
debemos saber identificar. Solo de esta manera lograremos entender en su totalidad 
una realidad tan compleja como es la del refugio y la búsqueda de asilo. 

Es importante que pensemos un momento en todas aquellas personas que se 
ven obligadas a abandonar sus lugares de origen. Las protagonistas de nues-
tros cortos son mujeres y la razón de ello es que queremos dar a conocer y 
reforzar la mirada femenina dentro de la situación del refugio.
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Ficha técnica del taller 
Imagina que tuvieras que huir

DIRIGIDO A: Grupos escolares de Secundaria (a partir de 12 años) 

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos

MATERIALES NECESARIOS

 Fungibles:
  Papel
  Bolígrafos

 No fungibles:
  Ordenador
  Proyector
  Altavoces
  Papelera

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Durante la actividad serán tenidas en cuenta todas las opiniones sin distinción de 
ningún tipo (edad, sexo, raza, religión…) procurando siempre una mirada transver-
sal y tolerante, y conteniendo actitudes discriminatorias, violentas y prejuiciadas 
que obstaculicen el buen desempeño de la dinámica programada.
  
FUNDAMENTACIÓN

Esta actividad tiene por objeto aproximar la compleja realidad del refugio entre aque-
llos sectores de población de edades más tempranas. Mediante actividades como 
el debate, la reflexión conjunta y la proyección de materiales audiovisuales los y las 
más jóvenes podrán comprender mejor el termino refugiado, centrando nuestros 
esfuerzos en resalar la figura de las mujeres dentro de esta compleja realidad.

OBJETIVOS

1. Establecer entre los sectores de población más jóvenes nuevos valores de to-
lerancia, comprensión, respeto y solidaridad hacia otras realidades diferentes con 
las cuales han de saber convivir y relacionarse.
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2. Activar su potencial como generadores/as del cambio en las distintas 
formas de relación y convivencia, eliminando prejuicios negativos y exclu-
yentes en torno a ellos/as.

3. Fomentar la reflexión y comprensión de todas aquellas problemáticas referen-
tes a la figura y la realidad de las mujeres refugiadas.

4. Desbancar algunos prejuicios relativos a las culturas de los países trabajados 
estimulando en ellos/as el espíritu crítico y la autonomía en su capacidad analítica 
de la realidad.  

METODOLOGÍA

Tras el visionado de los cortos se les pedirá a todos/as los y las alumnas de la clase 
que escriban en diferentes papeles (un objeto, una comida, un lugar, una persona 
con su nombre y su vinculación) Una vez hayan terminado de escribir en sus pape-
les el/la profesor/a preguntará a los/as alumnos/as sobre algunas de sus respues-
tas (que sea un momento distendido, simpático, agradable. Tal vez el maestro o la 
maestra pueda también explicar alguno suyo) Después de varias de estas interven-
ciones, el profesor le dirá a 8-10 de sus alumnos/as que escojan números al azar. 
El/la profesor/a empezará a contar con el dedo cada uno/una de los alumnos/as y 
donde caiga su dedo con cada número escogido un alumno/a será seleccionado. 
Una vez seleccionados/as los/las diez participantes saldrán con el/la docente y se 
les explicará cómo ahora son refugiados y deben deshacerse de todos los bienes, 
recuerdos y personas queridas. Deben romper sus papeles y tirarlos a la papelera. 
A continuación, se podrá en común sus sensaciones y percepciones ante la posibili-
dad de perder todo lo que construye la felicidad dentro de sus vidas.

A modo de conclusión como ejercicio de reflexión personal se les pasaría a los alum-
nos un breve cuestionario con el fin de poder evaluar mejor el impacto y la utilidad 
de la actividad realizada en el aula.

- ¿Te has sentido cómodo/a realizando esta actividad? ¿Sí? ¿No? 
  ¿Por qué?
- ¿Conoces alguna persona que sea refugiada?
- ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar la vida de estas personas?
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Guión de la actividad “Imagina que tuvieras que huir”

Queremos que los/as alumnos/as comprendan la proximidad y la relación que 
pueden establecer con aquellas personas solicitantes de asilo, por ello, antes de 

empezar la actividad tal vez pueda relatarse un poco sobre la situación en la posguerra 
española y como muchos/as españoles/as tuvieron que salir de manera forzada del terri-
torio nacional. También podemos explicarles cómo, por aquel entonces, esas personas no 
fueron denominados/as como refugiados/as por la simple razón de que aún no se había 
establecido el concepto oficialmente (el término fue presentado en 1951). De esta forma 
podremos reflexionar sobre el valor de nombrar y pronunciar las realidades como un acto 
fundamental para visibilizar y combatir las injusticias.

A veces la situación de refugio parece una realidad muy lejana a noso-
tros/as y sin embargo podría pasarnos a cualquiera. ¿Qué pensáis sobre 
esto? ¿Creéis que no es cierto? Preguntar a vuestros abuelos y abue-
las lo que pasó en este país cuando eran jóvenes, preguntadles si hubo 
gente que huyó de España durante y después de la guerra civil. Tal vez 
algunos/as de vosotros/as tengáis familiares viviendo en el extranjero por 
ese mismo motivo.

Y sin embargo nadie os ha contado nada sobre refugiados/as españoles/
as, ¿verdad? Eso es porque la guerra civil tuvo lugar entre los años (1936 a 
1939). El término refugiado no se presentó hasta 1951.

Una vez concluida esta breve reflexión se dará paso a la actividad.

Voy a repartiros un folio a cada uno/a de vosotros/as. Tendréis que dividir en 
cuatro este folio y cortarlo. A continuación, vais a escribir en cada pedazo una 
información diferente. En el primero escribiréis un objeto muy valioso o apre-
ciado para vosotros, en el segundo escribiréis vuestra comida favorita, en el 
tercero vuestro lugar preferido y en el cuarto una persona muy querida por 
vosotros/as. En cada uno de ellos explicareis el motivo de vuestra elección 
(un recuerdo, una sensación, un sentimiento agradable…).

Se procederá a realizar la actividad con el suficiente tiempo para que todos/as los y las 
participantes puedan razonar debidamente su elección.

Tras este espacio relajado el/la maestro/a explicará el siguiente paso del ejercicio.

A continuación voy a señalar a algunos/as de vosotros/as con el dedo. Lo voy 
a hacer muy rápido, y cada persona que señale tiene que decirme muy rápido 
un número del 1 al 20.
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 El número máximo corresponderá al total de integrantes de la clase.

Una vez obtenido un número aproximado de 10 cifras el/la profesor/a parará de 
señalar y empezará a repasar cada uno de los numero, mientras señala a cada 

persona del grupo, es decir, si el número seleccionado es, por ejemplo, el cuatro, el/la 
docente tendrá que ir contando hasta cuatro mientras va señalando a las personas dentro 
del aula (como si estuviera jugando a pinto-pinto gorgorito). Se irán seleccionando a los 
y las alumnos/as que se levantarán y se pondrán frente a la clase. A continuación, el/la 
maestro/a les preguntará sobre sus elecciones.

 Bueno, veamos, un objeto, ¿cuál es vuestro objeto seleccionado?...

Ellos y ellas irán comentando y razonando sus elecciones. Se pretende generar un es-
pacio agradable para compartir. Pueden ser elecciones graciosas, emotivas, curiosas, 
pueden coincidir entre varios/as… La intervención será la misma con el resto de concep-
tos (tal vez el/la maestro/a puede participar como una forma de alentar y ejemplificar la 
intervención, y tampoco se descarta la participación de otros/as alumnos y alumnas que 
quieran compartir con el resto sus elecciones).

Una vez concluido este ejercicio, el maestro continuará con la actividad advirtiéndoles 
que han sido seleccionados y deben deshacerse de todas esas cosas.

Bien, debo deciros que la suerte, el destino os ha seleccionado a vosotros 
y vosotras mediante esos números. Ninguno ha hecho nada diferente a sus 
compañeros y compañeras, la elección ha sido accidental, sin embargo, aho-
ra sois refugiados y refugiadas.

Pueden exponerse algunas razones por las que son refugiados/as (ha estallado una gue-
rra, te persiguen por ser de un grupo religioso minoritario o por tus ideas políticas, eres 
mujer y corres el riesgo de ser mutilada, agredida sexualmente o asesinada, por luchar 
por los derechos de otras mujeres…).

Pensarlo un momento, os está sucediendo de verdad. Debéis escapar de 
esa situación.

Se dejará espacio para esa reflexión.

Romped todos vuestros papeles.

Tendrán que hacerlo ellos y ellas.
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¿Creéis que seguiríais siendo las mismas personas cuando todo eso 
haya desaparecido de vuestras vidas? Imaginar lo que significaría para 
vosotros/as perderlo. ¿Qué es lo que más teméis perder?

Espacio para la reflexión. Se supone que las personas deben ser entendi-
das como las más valiosas. Tal vez este último texto pueda leerse a modo de 
conclusión.
 
Las personas refugiadas deben despedirse de cientos de objetos, lugares y 
personas. A menudo lo harán de manera definitiva y para siempre. Además, 
ellos y ellas también representarán una perdida irrecuperable para sus pa-
dres, madres, hermanos y hermanas, amigos/as, vecinos/as. Ellos y ellas no 
tienen otra elección o alternativa posible. Desde luego nunca volverán a ser 
los/las mismos/as, pero es responsabilidad de todos y todas acogerlos. To-
dos debemos defender su derecho a una vida digna y libre de violencia.  


