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Ponerse en la piel de un refugiado durante 
21 días   
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguna 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar la comprensión de la migración y la 

integración. Desarrollar la comprensión de los 

términos: refugiados, solicitantes de asilo y 

migrantes. Desarrollar la empatía hacia otras 

personas. 

Asignaturas  Política, Ciencias Sociales, Inglés como lengua 

extranjera 

Edad recomendada  15-18 

Materiales necesarios Ordenador portátil con el videojuego instalado  

Duración de la secuencia 220 minutos (2.5-3 horas)  

Actividad Individual o en 

grupo  

Individual  

Buenas prácticas de 

inclusión 

Los diálogos del videojuego son sencillos y 

también hay subtítulos, por lo que es fácil de jugar 

para alumnos con conocimientos básicos de 

inglés. Además, el educador podría proporcionar 

ayuda adicional con el lenguaje y las definiciones 

que aparecen en el juego, si fuera necesario.  

 

El tema del juego puede ser delicado para los 
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niños, especialmente si son solicitantes de asilo, 

migrantes o refugiados. 

Producción prevista Ensayo sobre el tema de los refugiados 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Empatía, competencias culturales, pensamiento 

crítico, resolución de problemas, capacidad de 

lectura 

El precio del juego  >20€ 

Actividades de 

extensión/diferenciación 

Esta secuencia puede utilizarse para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera.  

Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia asigna la mayoría de las 

actividades como deberes en casa, por lo que su 

duración dentro de la clase es de 

aproximadamente 40 minutos en total. Sin 

embargo, para hacerla más corta, podrías omitir 

los vídeos introductorios y pedir a tus alumnos que 

los vean en su tiempo libre. Además, también 

podrías acortar (o alargar) la sesión de juego. 
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Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

En la última década ha aumentado el número de personas que cruzaron a Europa en 

busca de asilo. Pero fue en 2015 cuando Europa vio el mayor número de llegadas: 

1.015.078 personas cruzaron a Europa (BBC News, 2018). Este fue el año que marcó 

un cambio en el continente europeo y dio lugar a una serie de reformas políticas para 

atender las necesidades de los solicitantes de asilo recién llegados (Evans, 2020).  

 

Esta secuencia pedagógica puede utilizarse en las clases de política y ciencias 

sociales para introducir el tema de la migración y la noción del término "refugiado". 

Los alumnos utilizarán el videojuego "21 Days" para experimentar la vida de los 

refugiados sirios en Europa (21 Days, s.f.). 

 

Nota: Este tema puede ser delicado para algunos alumnos, especialmente si 

son solicitantes de asilo, refugiados o inmigrantes. En tales casos, debe evitar 

utilizar esta secuencia o debe hablarlo con los alumnos con antelación. 

 

 

● Paso 1: Introducción al tema y a la terminología relacionada con la 

migración (20 minutos)  

 

En esta etapa es importante tomar el control de todas las conversaciones del grupo 

para evitar declaraciones que puedan hacer que algunos estudiantes se sientan 

incómodos y para asegurarse de que todos los estudiantes se sientan seguros para 

compartir sus opiniones. 
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En 2015, más de un millón de personas cruzaron a Europa en busca de asilo. Al 

hacerlo, esas personas asumieron enormes riesgos, a menudo dejando atrás a sus 

familias para encontrar una vida mejor. La crisis de refugiados más reciente es el 

resultado del estallido de la guerra civil en Siria y sigue siendo una de las mayores 

crisis de refugiados y desplazamientos de nuestro tiempo (Reid, 2021). Más de 6 

millones de sirios son refugiados y otros 6 millones de personas han sido desplazadas 

por la fuerza dentro de Siria.  

 

Puedes dividir a tus alumnos en grupos de tres o cuatro estudiantes y pedirles que 

comenten la noción del término "refugiado" y que identifiquen las principales razones 

que llevan a alguien a huir de su hogar y buscar asilo en otro país.  

 

Para ayudar a los alumnos en este debate, puede mostrarles un vídeo introductorio 

sobre el tema de la migración: 

● Syrian Refugees: A Human Crisis Revealed in a Powerful Short Film - Youtube: 

este vídeo muestra la vida de los refugiados sirios al llegar a Europa. 

● What does it mean to be a refugee? - Youtube: este vídeo explica el significado 

del término "refugiado" y su diferencia con el término "inmigrante". 

 

Preguntas para guiar el debate:  

● ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante?  

● ¿Quién se define como solicitante de asilo? 

● ¿Qué riesgos y dificultades afronta la gente al intentar cruzar a Europa?  

● ¿Conoces el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)? 

 

Al final del debate en grupo, los alumnos deben ser conscientes de la diferencia entre 

las definiciones de solicitante de asilo, refugiado y migrante. Además, deben tener 

https://youtu.be/hiujzFNgHcE
https://youtu.be/25bwiSikRsI
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una comprensión básica de la crisis siria y de cómo ésta ha conducido a la reciente 

crisis de los refugiados en Europa. 

 

Diccionario: 

● Solicitantes de asilo: personas cuya solicitud de refugio aún no ha sido 

tramitada (ACNUR, 2018).  

● Refugiados: personas que no pueden regresar a su país de origen por temor a 

la persecución, la violencia o la guerra. Los refugiados están protegidos por el 

derecho internacional (ACNUR, 2018).   

● Migrantes: la migración incluye un proceso voluntario de cruce de fronteras 

(ACNUR, 2018).  

 

 

● Paso 2: Introducción al videojuego y asignación como tarea (90 minutos) 

 

Tras el debate introductorio sobre 

la migración, los alumnos pueden 

jugar al juego "21 días" para 

experimentar la vida de los 

refugiados. Los jugadores 

encarnan a Mohammed Shenu, 

un refugiado sirio recién llegado 

a Europa. Su mujer y su hijo 

también están de camino a Europa, pero para completar su viaje Mohammed debe 

enviarles dinero cada 3 días.  
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Los jugadores se convierten en Mahoma durante 21 días, y al hacerlo, deben recordar 

siempre que hay que preocuparse por: 

1. La vida de Mohammed: comida, dinero y estado de salud mental 

2. La familia de Mohammed: envío de dinero a su esposa e hijo.  

 

El videojuego se puede comprar en steam y cuesta 1,99€.  Puedes utilizar este 

enlace: https://store.steampowered.com/app/607660/21_Days/.  

 

El juego utiliza un lenguaje sencillo y tiene subtítulos. Por lo tanto, es un juego 

relativamente fácil para que los alumnos jueguen como parte de su tarea. Hay que 

decir a los alumnos que jueguen durante aproximadamente una hora y que tomen 

nota de sus pensamientos y emociones mientras juegan. 

 

Puedes pedir a los alumnos que piensen en las siguientes preguntas mientras juegan 

al juego:  

 

● ¿Qué emociones experimenta Mohammed al llegar como refugiado a Europa? 

● ¿Cuáles son sus emociones al jugar el juego?  

● ¿Qué dificultades encuentran los refugiados recién llegados a un nuevo país?  

 

 

  

https://store.steampowered.com/app/607660/21_Days/
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● Paso 3: Trabajos escritos sobre las nociones de los refugiados (30 minutos) 

 

Después de jugar al juego, puedes pedir a los alumnos que escriban una breve 

redacción sobre la definición del término "refugiado". En su redacción, los alumnos 

deben definir el término "refugiado" y explicar cómo entienden el término en relación 

con sus pensamientos y emociones al jugar al juego. Otra actividad podría ser escribir 

una carta o un diario del juego y explicar lo que hacen con sus acciones en el juego. 

Por ejemplo, ¿han conseguido encontrar un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Esto 

permitiría a los alumnos ponerse en la piel de un refugiado.  

 

 

● Paso 4: Grupo de debate (20 minutos) 

 

Los estudiantes deben compartir sus ensayos en clase y discutir su experiencia de 

jugar el juego "21 días" como tarea.  

 

Los alumnos también podrían referirse a los incidentes de racismo de los que tengan 

conocimiento y debatir si este tipo de cosas son evidentes en su escuela. Además, 

pueden debatir críticamente sobre la libertad de circulación en Europa en relación con 

los términos de refugiado, emigrante y solicitante de asilo. ¿Podrían verse envueltos 

en uno de estos tipos de migración algún día? ¿Cuál podría ser la causa? Debes 

dirigir el debate de tal manera que los alumnos comprendan por qué es importante 

contrarrestar el racismo y la xenofobia en las escuelas y en nuestra sociedad. 
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