
 

Escuchando a las personas migrantes.  

Propuesta de reflexión a partir del cine documental. 

 
Explicación para otras docentes 

  

Esta unidad trata de ofrecer una propuesta de trabajo sobre la temática de migraciones 

y derechos humanos a partir de diferentes trabajos audiovisuales. 

 

Cada uno de los documentales merece la pena verlos por separado y trabajarlos con la 

calma y dedicación que se merecen, pero muchas veces, el marco de una clase de 50 

minutos en materias con una carga horaria de una hora semanal no nos permite el lujo 

de poder disfrutar de un documental completo.  

 

Para ese marco concreto hemos entresacado algunas escenas donde las personas 

migrantes nos cuentan su experiencia. Los vídeos son de unos 15 minutos, con lo que se 

puede emplear el resto de clase a trabajar sobre ellos, pretenden ser un elemento de 

motivación para facilitar el diálogo a partir de estos relatos. 

 

Acompañamos cada vídeo con algunas preguntas que pretenden facilitar la reflexión y el 

diálogo, además de poder incluir algunas actividades complementarias.   

 

Esta unidad ha sido elaborada en el contexto del estado de alarma, donde las 

actividades presenciales no son posibles por ahora, hay actividades que podrían ser 

repensadas con dinámicas más participativas. 

 

Cada vídeo puede ser trabajado por separado, son temas que pueden ser 

autoconclusivos, aunque acompañar este itinerario puede ofrecer una visión más 

completa de la realidad de las migraciones.  

 

Los vídeos o las fotografías también pueden servir como apoyo audiovisual para 

complementar otras unidades didácticas sobre este tema.  

 

Los diez puntos propuestos son los siguientes: 

 

1. Introducción: Las migraciones olvidadas 

2. Causas de las migraciones. 

3. El viaje 

4. El negocio de las guerras. 

5. Los muros que nos separan. 

6. La expulsión del territorio: migrantes económicos y ambientales. 

7. La llegada Europa: ¿Qué es un C.I.E? 



8. La llegada a Europa (2): La cadena global de cuidados 

9. Organización, apoyo y resistencia. 

10. Conclusiones y reflexiones 

Los documentales que han servido como fuente para la unidad didáctica son los 

siguientes: 

 

 Ongi etorri de Fermin Aio 

 Los hilos del tablero del colectivo Miradas. 

 El naufragio. 30 años de memoria sumergida, guión de Nicolás Castellano. 

 La puerta azul dirigida por Alicia Medina. 

 Colis suspect (paquete sospechoso) ¿Qué hay detrás de la Europa fortaleza? De 

Sofía Catalá y Rosa Perez Masdeu 

 La guerra empieza aquí dirigida por Joseba Sanz 

 Las lagrimas de áfrica dirigida por Amparo Climent. 

 Cuidar entre tierras. ¿Quién sostiene la vida cuando las mujeres migran? 

Producido por CooperAcció y La Directa 

 El tren de la memoria dirigida por Marta Arribas y Ana Pérez. 

 El muro invisible. La tragedia del éxodo africano de Cecilia Zamudio y Carlos Feo. 

 

Justificación curricular 

Esta unidad didáctica está pensada para ser trabajada en un nivel de 3º o 4º de la ESO, 

para las materias educación para la ciudadanía y los derechos humanos y valores éticos. 

Para la evaluación de esta unidad didáctica en la materia de educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos tendremos en cuenta cuatro criterios de evaluación 

recogidos en el currículum oficial:  

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 3º de la ESO. 

C1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, 

reconociendo las características personales, asumiendo compromisos y 

responsabilidades, cooperando, tomando decisiones con criterio y anticipando 

consecuencias. Interactuar con las demás personas involucradas de su entorno, 

respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas. 

C2. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la 

realización de distinto tipo de producciones. Analizar críticamente la información y 



señalar las estrategias de manipulación empleadas por los medios de comunicación y la 

publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la información, 

especialmente la generada en las redes sociales. Construir nueva información y 

conocimientos en relación con los problemas abordados en la materia, y expresarse con 

propiedad, tanto oral como por escrito. 

C3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otros textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y 

rechazando situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de 

derecho y la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a las 

mujeres, así como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales. 

C4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los 

diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las sociedades actuales, y 

proponer proyectos, acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el 

bienestar general de la sociedad. 

Valores éticos 3º de la ESO 

C2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en 

equipos, demostrando que se ha utilizado diversas fuentes de información y que en ellos 

se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano, la 

relación dialéctica entre persona y sociedad y las diferencias entre lo privado (ética) y lo 

público (derecho). Argumentar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, sobre los límites de la libertad personal y social señalando la 

importancia de los valores éticos y su influencia en los contextos social y cultural, así 

como acerca del papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral 

individual. 

C10. Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la 

humanidad e interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de 

la DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y de los Estados. 

Discutir el contenido y estructura interna de la DUDH con el fin de apreciarla y 

respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad de las personas y sus 

atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 

Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos de la 

mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. 

Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los poseen pero no tienen la 

oportunidad de ejercerlos. 

Valores éticos 4º de la ESO. 



C1. Realizar de manera cooperativa presentaciones creativas de proyectos de 

investigación orientados a interpretar la dignidad de la persona como fundamento de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), demostrando la utilización de 

diversas fuentes de información. Valorar la DUDH, que establece los atributos esenciales 

del ser humano, como el eje central sobre el que deben girar los valores éticos en las 

relaciones interpersonales en todos los ámbitos sociales. 

C3. Elaborar diferentes producciones (exposiciones, campañas de sensibilización y 

denuncia, manifiestos, etc.), trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, en 

las que se identifique y describa la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, justificando la necesidad de una regulación ética actualizada y ampliada a los 

nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el cumplimiento 

de los derechos humanos. Explicar y ponderar, a través del tratamiento de información 

procedente de diversas fuentes, las circunstancias que rodean al ser humano en la 

actualidad, destacando sus límites y oportunidades para la elaboración de su proyecto 

de vida conforme a los valores éticos libremente elegidos y que dan sentido a su 

existencia. 

C6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones creativas, 

el deber de la ciudadanía y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los 

valores éticos y de reconocer lo indispensable que resultan para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, así como para construir una sociedad más justa y 

solidaria, comprendiendo a través del diálogo reflexivo el peligro que puede suponer la 

globalización para la destrucción del planeta y deshumanización de las personas. 

 


