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La presencia de alumnado procedente de infinidad 
de países ha propiciado que la diversidad cultural se 
haya convertido en un factor de gran importancia y 
a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta realidad, que debe ser considera-
da como algo significativo en la sociedad, debería 
generar un cambio en la ciudadanía, hasta com-
prender que la interculturalidadinterculturalidadinterculturalidadinterculturalidad es un hecho actual, 
presente en cualquier proceso educativo. Teniendo 
en cuenta esta situación y la importancia de la con-
ciencia social en el camino hacia la igualdad y el 
respeto, es imprescindible la lucha contra el racismo 
y la xenofobia. 

Es por ello que, como maestras de Educación Pri-
maria, nos hemos involucrado en el desarrollo del 
proyecto #HistoriasSinFronteras, orientado a la con-
cienciación y visibilización ciudadana de los proce-
sos migratorios, las diferentes culturas y la convi-
vencia entre personas. En nuestro caso, creamos 
una propuesta educativa orientada al alumnado de 
Educación Primaria sin un contexto fijo, permitiendo 
que todos los centros educativos puedan hacerla 
suya. De este modo, se dará una respuesta dentro 
del aula a través de la educación intercultural y la 
comprensión de los procesos migratorios que esta-
mos viviendo día tras día. 

#HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras    

Este proyecto nace de un propósito inicial en el que 
PSICARA, asociación formada por profesionales de 

la psicología, trabaja para cubrir las necesidades 
sociales y psicológicas importantes para la pobla-
ción, mediante la creación y el desarrollo de ideas y 
proyectos dirigidos a diferentes colectivos. Del análi-
sis de la situación actual en relación al racismo, 
xenofobia y desigualdad social surge 
#HistoriasSinFronteras. Así, uno de los propósitos 
iniciales que se pretenden llevar a cabo a lo largo 
de todo este camino es el diseño y desarrollo de 
una campaña de concienciación y visibilización de 
los procesos migratorios para luchar contra el racis-
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El proyecto #HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras#HistoriasSinFronteras está formado por 
cuatro apartados: cuentos, testimonios, conocimien-
tos y educación. Se dará a conocer por medio de 
las redes sociales a través de publicaciones sema-
nales. Cada una de estas publicaciones se corres-
ponde con los tres primeros apartados que confor-
man el proyecto: cuentos, testimonios y conocimien-
tos. El apartado de educación, por contra, se imple-
mentará en los centros educativos. 

Las publicaciones correspondientes al apartado de 
#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras consitirán en la narración de 
un cuento tradicional procedente de diversos paí-
ses,   relatados por artistas como Luisa Gavasa, 
Sheila Blanco, el cantante de Valira, o Fernando 
Cayo, entre otros. Dichos cuentos e historias tradi-
cionales fueron recopilados por el alumnado del 
CPEPA Isabel de Segura para la creación de un 
libro, y han sido editados e ilustrados para 
#HistoriasSinFronteras.  

Por otro lado, las publicaciones correspondientes al 
apartado de #TestimoniosSinFronteras#TestimoniosSinFronteras#TestimoniosSinFronteras#TestimoniosSinFronteras se centrarán 
en historias reales relatadas por los y las protago-
nistas de estas, en las que describen su propio pro-
ceso migratorio. Estos testimonios se recogerán en 
formato audiovisual o por escrito. Cada uno de ellos 
hará referencia a la partida del país de origen, su 
vida en España, vivencias relacionadas con el racis-
mo, fases del proceso migratorio o sus perspectivas 
de futuro, entre otros asuntos.  

#ConocimientosSinFronterasConocimientosSinFronterasConocimientosSinFronterasConocimientosSinFronteras se centrarán en publi-
caciones con un objetivo divulgativo, donde se ana-
lizarán y describirán términos específicos del mundo 
jurídico, social o de la psicología, entre otros, en 
relación con los procesos migratorios.  

Y por último encontramos #EducaciónSinFronterasEducaciónSinFronterasEducaciónSinFronterasEducaciónSinFronteras, 
un apartado del proyecto que se dará a conocer en 
los centros escolares en forma de propuesta educa-
tiva, formada por secuencias didácticas adaptadas a 
cada nivel educativo, utilizando como base y guía 
los ejes del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(POAT de aquí en adelante). Este apartado utilizará 
los recursos generados en el proyecto 
#HistoriasSinFronteras. Y es aquí donde cobra sen-

t i d o  e s t a  p u b l i c a c i ó n ,  y a  q u e 
#EducaciónSinFronteras es el protagonista de la 
misma.  

#EducaciónSinFronteras#EducaciónSinFronteras#EducaciónSinFronteras#EducaciónSinFronteras    

Es una propuesta educativa en la que se pretende 
conseguir objetivos tanto educativos como sociales. 
Desde el punto de vista educativo se trata de dar a 
conocer al alumnado de Educación Primaria la reali-
dad de los procesos migratorios, así como sus cau-
sas y sus consecuencias, desde experiencias per-
sonales y a través de contenidos lúdico-culturales. 
Desde la perspectiva social se pretenden promover 
valores tales como el respeto, la tolerancia, la em-
patía y la igualdad, consiguiendo actitudes positivas 
alejadas del racismo y la discriminación. Todo ello 
permitirá el desarrollo de acciones de integración y 
la valoración de la diversidad como posibilidad de 
enriquecimiento personal. 

Materiales para el cambioMateriales para el cambioMateriales para el cambioMateriales para el cambio    

Para darle un sentido lineal a esta propuesta educa-
tiva, se utilizarán los propios materiales ya existen-
t e s  d e   # C u e n t o s S i n F r o n t e r a s , 
# T e s t i m o n i o s S i n F r o n t e r a s  y 
#ConocimientosSinFronteras como recursos y ma-
teriales en el desarrollo de las sesiones de la pro-
puesta didáctica creada. El hecho de utilizar dichos 
recursos no es aleatorio, sino que estos están rela-
cionados con los intereses del alumnado.  

En pr imer  lugar ,  se ut i l izar ían los 
#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras#CuentosSinFronteras, que como ya sabemos, son 
fundamentales en el aula, ya sea por lo atractivos 
que resultan a los niños y niñas o por la motivación 
que les produce adentrarse en un mundo imagina-
rio. Se propone utilizar los cuentos a modo de intro-
ducción en las primeras sesiones de la secuencia, 
de este modo se contextualiza el contenido y los 
objetivos que se quieren alcanzar. Por ejemplo, en 
el cuento El conejo y la jirafa, de origen tanzano, se 
tratan los valores de la amistad y la solidaridad, por 
ello este cuento sería la primera pieza en la secuen-
cia didáctica para trabajar dichos valores, junto con 
dinámicas de grupo. 

En segundo lugar, todo lo que tenga relación directa 
con la realidad y que el alumnado pueda relacionar 
con su entorno más cercano, será un aspecto moti-
v a d o r ,  d e  a h í  e l  u s o  d e  l o s 
#TestimoniosSinFronteras,#TestimoniosSinFronteras,#TestimoniosSinFronteras,#TestimoniosSinFronteras, ya que de esta manera 
se introduce en el aula una pizca de realidad en for-
ma de relatos narrados en primera persona. Si-
guiendo con el ejemplo anterior, se emplea un testi-
monio de un proceso migratorio que está relaciona-
do con el cuento utilizado, que nos permite trabajar 
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Apartados que conforman el proyecto #HistoriasSinFronteras 
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algo en concreto. En este caso, está centrado en los 
distintos puntos de vista, así como en la solidaridad 
y la amistad.  

Por último, #ConocimientosSinFronteras, #ConocimientosSinFronteras, #ConocimientosSinFronteras, #ConocimientosSinFronteras, que permi-
tirá al alumnado conocer términos básicos para 
comprender mejor los procesos migratorios. Esto se 
trabajará de manera muy visual, ya que se emple-
arán mapas conceptuales adaptados a los diferen-
tes niveles de Educación Primaria, promoviendo así 
la consecución de elementos del currículum de 
Aragón como competencias clave, elementos trans-
versales y objetivos de la etapa de Educación Pri-
maria. Continuando con el ejemplo anterior, el térmi-
no “interculturalidad” nos permite trabajar el respeto 
hacia las diferencias mediante el aprendizaje dia-
lógico. Estos conocimientos se utilizarán con el fin 
de reflexionar sobre los problemas de nuestro entor-
no más cercano y buscar las soluciones más apro-
piadas.   

Tanto los cuentos como los testimonios o los cono-
cimientos se utilizarán siguiendo el mismo orden en 
el que se han citado, acompañados de actividades y 
dinámicas como búsqueda de información, aprendi-
zaje dialógico, aprendizaje cooperativo, rutinas de 
pensamiento o grupos interactivos, que ayuden a su 
análisis y comprensión. Además, tanto los cuentos 
como los testimonios se utilizarán en formato audio-
visual, un aspecto que se suma al incremento de la 
motivación. 

    

    

El cambio a través de una organización verticalEl cambio a través de una organización verticalEl cambio a través de una organización verticalEl cambio a través de una organización vertical    

Este proyecto está diseñado para ser trabajado a lo 
largo de toda la etapa de Educación Primaria donde 
el alumnado, de acuerdo con Piaget (1932), se en-
cuentran prácticamente en la etapa de operaciones 
concretas (7-11 años), aunque existe una notable 
diferencia entre los cursos superiores y los inferio-
res. El proceso es muy progresivo, ya que el alumna-
do tiene que adquirir una conciencia social para que 
los resultados sean fructíferos, para ello debemos 
tener en cuenta sus características para plantear el 
proyecto acorde con sus habilidades, percepciones 
e intereses. Es importante empezar siempre desde 
una realidad cercana para que puedan comprender-
lo mejor, de ahí que #EducaciónSinFronteras trate 
el tema de la migración y sea flexible para adecuar-
lo al contexto de la propia clase, centro y entorno.  

Así, y tomando como base los ejes temáticos que 
se han de tratar desde el POAT, se plantea una pro-
puesta educativa vertical que adecúa los materiales 
utilizados a los niveles del alumnado. Los 
#CuentosSinFronteras, han sido clasificados en tres 
bloques distintos en base al eje temático que se 
desarrolle. Se trabajará el eje “Aprender a ser per-
sona y convivir” en el primer bloque, coincidiendo 
con los dos primeros cursos donde las historias 
hablan de la comprensión y la tolerancia, enseñan-
do así que hay diferentes puntos de vista y todos 
tienen que respetarse. Incluimos así el valor de la 
amistad en edades que empiezan a entender qué 
son los amigos y la cooperación para saber trabajar 
entre todos con un mismo objetivo. En este eje en-
contramos el cuento citado anteriormente El conejo 
y la jirafa, entre otros. “Aprender a aprender” será el 
eje de 3º y 4º de Primaria, correspondiente al blo-
que 2, con cuentos que hablan sobre el aprendizaje 
personal y las estrategias para conseguir nuestras 
metas o para gestionar nuestra vida. Se enseñará al 
alumnado que en todo lo malo siempre hay algo 
bueno que nos hace seguir nuestro camino hacia el 
éxito a través de dinámicas de resolución de conflic-
tos, implementando así el pensamiento crítico. Y por 
último, el tercer bloque se trabajará en los cursos 
superiores, cuyo eje temático será “Aprender a deci-
dir”. Los contenidos se centran en cómo conseguir y 
lograr sus propias metas a través de las decisiones 
que toman y la influencia de estas en sus vidas, 
dándole a los alumnos las estrategias para llegar a 
lo que se proponen. Por ello, el aprendizaje signifi-
cativo jugará un papel esencial para que el alumna-
do reflexione sobre los procesos migratorios me-
diante la creación de hipótesis y análisis de datos, 
utilizando herramientas como el Diagrama de Venn, 
entre otras.  

Toda la comunidad educativa es imprescindible en esta propuesta 
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AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje————Servicio: un cambio para todosServicio: un cambio para todosServicio: un cambio para todosServicio: un cambio para todos    

Sin duda, #EducaciónSinFronteras quiere dar res-
puesta a un problema social, centrarlo en el contex-
to del centro y contribuir así a la mejora de la socie-
dad en su conjunto. Por eso, la metodología de 
AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje----ServicioServicioServicioServicio se adecua precisamente al 
objetivo principal del proyecto, haciendo que el 
alumnado sea el encargado de detectar las necesi-
dades o problemas y darles una solución desde los 
conocimientos, reflexiones y experiencias de aula.  

Esta metodología, donde no solo se involucra al 
alumnado, sino que cooperan diversos colectivos 
-tales como asociaciones, entidades o las autorida-
des del entorno- nos permite llevar a cabo proyectos 
interdisciplinares para desarrollar un producto final 
que tenga impacto directo en la sociedad, y por su-
puesto, que dé respuesta a la problemática plantea-
da inicialmente.  

El Aprendizaje-Servicio y el análisis del entorno irán 
de la mano de todos los aprendizajes extraídos de los 
materiales usados, consiguiendo un producto final 
que varía según las necesidades del entorno educa-
tivo y social en el que nos encontremos. Propone-
mos un folleto informativo sobre nuestro municipio, 
en el que aparezcan las infraestructuras más impor-
tantes como centros sanitarios, centros educativos y 
sociales, museos, parques, comercios y restaura-
ción… Además, encontraremos información relevan-
te y curiosidades sobre la ciudad, así como expresio-
nes cotidianas en diferentes idiomas acompañadas 
de pictogramas; todo ello con el fin de fomentar la 
accesibilidad cognitiva y el derecho a la información.  

Los alumnos de cada curso, de acuerdo con los te-
mas tratados en los cuentos en consonancia con el 
POAT y las características de los niños, tendrán 
asignadas unas tareas de indagación para conse-
guir el #FolletoSinFronteras entre todo el centro. 
Dicha información se obtendrá a través de entrevis-
tas, reuniones y charlas que se realizarán a lo largo 
del curso, y en las cuales se involucra a familias, 
personal docente y resto de población que quiera 
participar. Gracias a estos coloquios se detectarán 
cuáles son las necesidades que presenta nuestro 
entorno y se le dará una respuesta. Además, logra-
remos una inclusión y convivencia de toda la comu-
nidad, objetivo base de nuestro proyecto. Posterior-
mente, este folleto se distribuirá entre la Asociación 
de Comercios y Restauración de la zona en formato 
físico y a través de un código QR para trabajar el 
uso de las nuevas tecnologías y fomentar un medio-
ambiente sostenible, contribuyendo a su vez con los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que mar-
ca la ONU. 

Evaluar para el cambioEvaluar para el cambioEvaluar para el cambioEvaluar para el cambio    

Tras el desarrollo del proyecto debemos evaluar 
tanto los resultados obtenidos como el trabajo reali-
zado por todos los agentes involucrados; ¿se han 
logrado los objetivos?, ¿las habilidades y competen-
cias adquiridas han sido las deseadas?, ¿se han 
adaptado las metas propuestas a la realidad socioe-
ducativa? Con este análisis se pretende observar si 
los resultados se han aproximado a los objetivos 
iniciales.  

Esquema de trabajo de #EducaciónSinFronteras basado en el aprendizaje servicio 
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La meta principal que se quiere alcanzar va más 
allá de un conocimiento teórico y conceptual; se 
pretende lograr una inclusión total de toda la pobla-
ción en la sociedad, alejándonos de toda conducta 
cercana al racismo, la discriminación y la intoleran-
cia. Evaluar la consecución de esta meta es una 
tarea compleja, ya que el impacto no es inmediato o 
no se puede visibilizar de manera inminente. Esta 
propuesta educativa habrá tenido éxito con el sim-
ple hecho de haber plantado una semilla en nuestro 
alumnado y comunidad educativa, la cual contribuirá 
a crear una sociedad más diversa, inclusiva y tole-
rante.  

Es interesante resaltar que el hecho de realizar esta 
publicación forma parte de la evaluación inicial, ya 
que con ella se pretende evaluar la acogida y acep-
tación de los agentes sociales y la comunidad edu-
cativa, así como posibles sugerencias o modificacio-
nes antes del lanzamiento definitivo de la propuesta 
educativa #HistoriasSinFronteras.  

Una vez concluido, se realizará de manera exhausti-
va tanto la autoevaluación del proyecto, como la 
coevaluación y la heteroevaluación, ya que puede 
ser de gran ayuda a la hora de enriquecer y reorien-
tar el proyecto hacia la consecución de los objeti-
vos, con el fin de seguir comprometidos con el cam-
bio. 

La llave hacia el éxito...La llave hacia el éxito...La llave hacia el éxito...La llave hacia el éxito...    

En nuestras manos está educar sin fronteras para 
que no las haya entre nuestro alumnado, para de-
rruirlas en nuestro centro y para crear un entorno 
justo e igualitario. Usemos el arma que nos han da-
do para educar en valores disparando contra el ra-
cismo y la xenofobia a la vez que construimos una 
comunidad tolerante. El presente es la base del fu-
turo, la llave del éxito de nuestra sociedad. Tene-
mos en nuestra mano la posibilidad de lograr el 
cambio, de lograr una #EducaciónSinFronteras. 
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