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RESUMEN: Este trabajo de fin de grado analiza la situación de los refugiados sirios 

en el campo de refugiados de Za´atari (Jordania) en términos del derecho a la 

educación. En primer lugar, se proporciona una contextualización política, 

económica y social de la situación de los refugiados en Siria y Jordania, con 

especial énfasis en el campo de refugiados de Za’atari, las principales 

vulneraciones de derechos fundamentales y las necesidades existentes 

identificadas. A continuación, se defenderá la propuesta de implantación en 

este campo de refugiados del modelo educativo de las Comunidades de 

Aprendizaje, por su carácter innovador y participativo, que además garantiza la 

implicación de los menores en el propio proceso de aprendizaje. De la misma 

manera, se resalta la importancia del papel del trabajador social como actor 

acompañante en el sector educativo y de ayuda a los refugiados, así como sus 

herramientas y funciones. En último lugar, se finaliza con una propuesta de 

proyecto centrada en uno de los elementos fundamentales de las 

Comunidades de Aprendizaje: la participación y la formación de participantes y 

voluntarios.  

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO A LA EDUCACIÓN, REFUGIADOS SIRIOS, COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE, TRABAJADOR SOCIAL, CAMPO DE REFUGIADOS DE ZA’ATARI, 

PARTICIPACIÓN.  
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1.  MOTIVACIÓN 

Este proyecto surge fundamentalmente gracias a la combinación de tres elementos: el 

Trabajo Social y la Cooperación Internacional al Desarrollo, las Comunidades de 

Aprendizaje y Oriente Medio. Mi interés en estos tres ámbitos hizo que poco a poco me fuera 

surgiendo esta propuesta de trabajo, ya que, durante estos cuatro años de aprendizaje, he tenido 

la oportunidad de aprender sobre distintas cuestiones que atañen al ser humano como ser social. 

Así, una de las que más me ha llamado la atención ha sido la realidad de la situación de los 

inmigrantes y, en especial, de los refugiados, un tema clave y central en el panorama 

internacional actual. 

La idea del Trabajo Social y la Cooperación Internacional al Desarrollo empieza a 

tomar forma cuando en 2012 vivo una experiencia de voluntariado en Bolivia, donde durante 

dos meses colaboré en un proyecto educativo con chicos y chicas de entre 14 y 18 años con la 

Fundación de Ayuda Solidaria Hijas de Jesús (FASFI). A partir de ahí, mi interés crece y de 

forma paulatina se ha ido conformando mi vocación hacia este tema gracias, entre otros, a que 

durante la carrera he cursado asignaturas como Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo, 

Contemporary Social Inequalities o Global Social Policy, junto con el Diploma de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, y he realizado mis últimas prácticas anuales en la Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) Fundación Madreselva, donde he estado apoyando 

en la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, principalmente en América Latina y Asia. 

Respecto a mi interés por las Comunidades de Aprendizaje, el año pasado tuve la 

oportunidad de acudir a un Seminario sobre el terreno en Dos Hermanas (Sevilla). Este 

seminario se enmarcaba dentro de una de las experiencias del programa Aristos Campus 

Mundus (Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas y Universitat Ramon Llull) 

organizado por el Servicio de Compromiso Solidario y Cooperación al Desarrollo de la 

Universidad. Así, desde el primer momento, este modelo transformación social y educativa que 

constituyen las Comunidades de Aprendizaje me resultó eminentemente innovador y del que 

quería conocer más en profundidad. 

Finalmente, Oriente Medio se trata de una región que siempre ha despertado en mí un 

gran interés, y el hecho de haber viajado a la zona y de haber estudiado árabe en Madrid durante 

varios cursos me ha acercado mucho más a la realidad existente en los países que forman esta 

región y a querer convertirlo en uno de los ejes sobre el que elaborar mi trabajo de fin de grado.  
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2. PERTINENCIA, NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Tesis: Comunidades de aprendizaje como la mejor vía para mejorar la calidad educativa en el 

campo de refugiados de ZA´ATARI (Jordania) 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 “The last thing I remember about Syria is my last day at school. It was the hardest day 

of my life. I have always been very ambitious and one of the top students in my class. I had only 

four more weeks left to finish 9th grade when my father told my sister, my two brothers and me 

that we would have to flee to Jordan. He explained to us that it was not safe anymore, that 

people were getting killed and arrested. 

I was yelling at him and screaming. I did not care about our safety and told my parents 

that I preferred to stay in the middle of the bombings rather than having to leave my country. 

But in the end I knew that if I made my family stay and anything happened, I could never ever 

forgive myself. The only thing I knew about Jordan I knew from TV. I had seen videos of Zaatari 

camp on the news, and I was horrified. 

The next day, I was sitting on my wooden chair in my classroom. I did not listen to what 

my teacher was saying. My ears were deaf and I could not speak. I could not tell my teachers or 

my friends that I would never come back to sit in my seat in the second row. My parents told me 

that people might stop us from leaving, if they would know about our plans. When I left I was 

the 20th out of 40 students in my class who did not return to class. Some had fled, some had 

died. 

The next day, we left Daraa and drove to the border. We waited until it got dark and 

then walked two hours until we crossed the border to Jordan and were brought to Zaatari camp 

by people my father had to pay. 

When we left Daraa, I could only take a small backpack with me. I had trouble deciding 

what I would put in there. My father put his arm around me and told me that it would not matter 

what I took with me. 

‘All what you need is in there,’ he said and pointed at my forehead. ‘Whatever happens 

in life, the only thing that no one can take away from you is what you have in your head.’”1 

(Mezon, niña de 16 años refugiada en Jordania).  

El testimonio de Mezon es una realidad que refleja con palabras la historia de otros 

muchos niños que ahora viven en el campo de refugiados de Za’atari (Jordania) y cuyas voces a 

veces son silenciadas. Esto sin duda nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el futuro de estos niños/as 

y de la comunidad refugiada?, ¿cómo se sienten ellos después de lo que han vivido?, ¿se les deja 

participar en las decisiones que atañen a su vida?, o ¿la educación se adapta a sus necesidades 

reales? 

Son muchas las preguntas que rodean la situación de estos refugiados en esta crisis 

humanitaria y que indudablemente requieren de un estudio más minucioso, detallado y concreto, 

                                                                    
1 CARE INTERNATIONAL: http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-news-features/2853-

girls-my-age-should-be-wearing-school-uniforms-not-wedding-dresses (17/04/2015) 

http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-news-features/2853-girls-my-age-should-be-wearing-school-uniforms-not-wedding-dresses
http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-news-features/2853-girls-my-age-should-be-wearing-school-uniforms-not-wedding-dresses
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que pueda arrojar información para ayudar a dar respuesta a estas preguntas y a entender esta 

realidad, que a veces queda tan lejos de la nuestra.  

Con todo, este proyecto tiene cuatro objetivos fundamentales: 

 Analizar la situación de los refugiados sirios en Jordania.  

 Aportar información sobre las Comunidades de Aprendizaje (CdA). 

 Mostrar el papel del trabajador social en la educación y con los refugiados. 

 Lanzar una propuesta de educación en el campo de refugiados de Za’atari: se trata de 

una propuesta centrada en uno de los elementos fundamentales de las CdA, como es la 

participación y la formación de los participantes y voluntarios.  

Y dichos objetivos se nutren unos de otros para poder dar respuesta a la tesis sobre la 

que se sustenta el trabajo: «Las Comunidades de aprendizaje como la mejor vía para mejorar la 

calidad educativa en el campo de refugiados de Za´atari (Jordania)».  

La bibliografía elegida ha pasado por un proceso de búsqueda y selección minucioso 

que se ciñe al tema del presente trabajo «Cómo implantar Comunidades de Aprendizaje en el 

campo de refugiados de Za´atari (Jordania)». En su mayoría se trata de bibliografía que 

proviene de fuentes primarias aunque también hay alguna fuente secundaria.  
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2.2. PERSONAS REFUGIADAS 

 

a) CONTEXTUALIZACIÓN: 

Medio Oriente y Norte de África (MENA) se considera una región vital en muchos 

asuntos internacionales y para muchos de los objetivos e intereses de fuera de la región. Supone 

un punto estratégico y un cruce de caminos donde los continentes de África, Asia y Europa se 

unen; donde las aguas del Mar Mediterráneo y el Océano Indico confluyen; y donde las tres 

grandes religiones monoteístas, Judaísmo, Cristianismo e Islam, encuentran sus lugares 

sagrados. Además, su rico legado proveniente de antiguas y milenarias civilizaciones como las 

de Egipto y Mesopotamia, se ve reflejado en sus diferentes culturas y etnicidades (árabes, 

judíos, turcos, kurdos, persas, bereberes y muchas otras) que conviven, manteniendo sus 

tradiciones y lenguas vivas.  

MENA está cubierto mayoritariamente por océanos, mares, altas montañas y desiertos. 

La tierra conjuga áridas planicies y mesetas, con extensas áreas de escarpadas montañas y 

aislados mares de arena. A pesar de los desafíos geográficos, esta región ha dado lugar a 

algunas de las formas de vida más influyentes y antiguas del mundo que hoy día todavía 

prevalecen: «villagers, pastoral nomads y urbanites» (Hobbs, 2009, p. 207). 

Esta región incluye veintidós países (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Egipto, 

Israel, Jordania, Los Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, Yemen, 

Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Irán, Chipre y Turquía) que tienen un 

elevado crecimiento demográfico, como consecuencia del predominio de la cultura musulmana 

que favorece a las familias más numerosas. Según un informe del PNUD, hay 659 millones de 

personas en el mundo que no superan los 5 años. Los países árabes representan el 12 % y se 

prevé que para 2050 esta región, junto con la de África Subsahariana, concentrarán la mayor 

parte de la población de esta edad (PNUD, 2014, p. 64). 

El acceso al agua se trata de uno de los principales problemas de la región.. En una 

región árida, donde la mayoría del agua se obtiene de ríos o acuíferos que cruzan las fronteras 

nacionales, su control es muy difícil. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2010 

reconoció el derecho al agua y saneamiento, afirma que son necesarios entre 50 y 100 litros de 

agua, por persona, al día para poder garantizar que se cubren las necesidades básicas2 . 

A veces, MENA es denominado también como el Mundo Árabe. Esta terminología 

utilizada es incorrecta pues la región tiene un gran número de población que no es árabe. Un 

árabe es una persona de etnia árabe y cuyo idioma es el árabe. Originalmente, los árabes 

habitaban en la Península Arábiga, pero tras las conquistas donde la mayoría de su población se 

convirtió al Islam, adoptaron el árabe como idioma y lo expandieron (Hobbs, 2009, p. 211). 

El Islam es la religión dominante en MENA. Los musulmanes creen que su profeta 

Muhammad fue el último de una serie de profetas que trajeron la Palabra a la humanidad. 

Muhammad murió en el año 632 y no nombró sucesor para liderar el Califato de los 

musulmanes. Algunos pensaban que el sucesor debía ser aquella persona que tuviese las 

                                                                    
2 NACIONES UNIDAS: 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_sp

a.pdf (3/04/15). 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
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habilidades más fuertes de liderazgo (Suníes); mientras que otros pensaban que el califa tendría 

que ser descendiente directo de Muhammad (Chiitas). A pesar de esta distinción, todos los 

musulmanes comparten cinco pilares fundamentales:  

 Profesión de la fe,  

 cinco rezos diarios,  

 dar limosna,  

 ayunar durante el Ramadán, y 

 peregrinar una vez en la vida a la Meca.  

Debido a la poderosa influencia del Islam, no solo como práctica religiosa sino como 

una forma de vida, el entendimiento de su dogma y de su cultura es vital para apreciar la 

geografía cultural de la región.  

En general se trata de una región pobre. El Producto Interior Bruto (PIB) de la región 

alcanza la cifra de $1, 496 billones3, aunque tan solo los países dotados con recursos energéticos 

en materia de petróleo, del Golfo Pérsico/Arábigo poseen riquezas, junto con Israel, que se trata 

del único país que sin ser árabe es el más desarrollado dentro de la región (Hobbs, 2009, p. 

218). En 2013, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)4 en la región establece el pico más alto 

en Israel que ocupa el puesto 19 de los 187 países que componen la lista y Sudán en el nº 166.  

En cuanto al panorama sociopolítico en los países que integran MENA estos son 

algunos de sus hitos:  

En octubre de 2010, veinte mil saharauis acamparon a las afueras de El Aaiún, en los 

Territorios Ocupados por Marruecos. El denominado «Campamento Dignidad» reclamaba 

pacíficamente a las autoridades marroquíes: «Justicia, trabajo y vivienda» (CEAR, 2012, p. 23). 

Este campamento fue desalojado por las autoridades en noviembre de 2010. 

Y el 17 de diciembre de 2010, un joven tunecino y estudiante universitario se inmoló 

frente al ayuntamiento de Sidi Bouzid (Túnez) en señal de protesta. Mohamed Bouazizi había 

estado sufriendo abusos y vejaciones policiales reiteradas a causa de sus protestas porque le 

habían cerrado su puesto de venta ambulante. Este joven de 26 años murió en enero de 2011, a 

causa de las heridas sufridas (CEAR, 2012, p. 22).  

Estos dos hechos desencadenaron una oleada de protestas pacíficas («Revolución del 

Jazmín»/«Primavera Árabe») que se fueron extendiendo por todo MENA y que se concentraron 

principalmente en torno a cuatro países: Túnez, Egipto, Libia y Siria «against long-standing 

entrenched regimes» (Lesch & Hass, The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle 

East, 2012; Lesch, Syria: the fall of the house of Assad, 2012). 

Numerosas personas, incluidas las mujeres, tomaron las calles y también las nuevas 

tecnologías para revelarse ante «la ausencia de sistemas realmente democráticos» (CEAR, 

2012, p. 22) y alcanzar, precisamente, el objetivo de una transición hacia la democracia.  

  

                                                                    
3 BANCO MUNDIAL: http://datos.bancomundial.org/region/MNA (3/04/15). 
4 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-

development-index-trends-1980-2013 (09/05/2015). 

http://datos.bancomundial.org/region/MNA
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
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 Contexto político, económico y social de Siria  

La República Árabe de Siria es un país con una superficie de 185.180 km2, cuenta con 

una población de 17.7 millones de habitantes5 (incluidos los más de medio millón de palestinos 

refugiados) y está integrado por 14 distritos, administrados por el Gobierno central. Siria es una 

república presidencialista donde desde 1962 gobierna el partido Ba’th, de la minoría alauí; una 

minoría del chiismo que comprende entre el 12-13 % de la población en Siria, el 75 % es Suní y 

el 12 % restante lo componen cristianos y otras minorías religiosas (Lesch, Syria: the fall of the 

house of Assad, 2012).  

La lengua oficial en Siria es el árabe. En el norte y noroeste se habla el kurdo y también 

el armenio, sobre todo en la ciudad de Alepo6. Además, el inglés y el francés se utilizaban en los 

negocios.  

En el 2000 llegó a la presidencia Bashar Al Assad, también conocido como «la 

Esperanza», ya que prometía reformas políticas y administrativas. Esto permitió un entorno 

político más abierto y tuvo lugar la llamada «Primavera de Damasco» «donde se llevo a cabo 

un proceso de liberalización económica»7 .Desgraciadamente, esta liberalización económica 

trajo consecuencias perjudiciales a nivel social (Kawakibi, 2013, p. 1). En 2014, Bashar Al 

Assad fue reelegido presidente en el referéndum celebrado y bajo una Constitución que 

establece que «el jefe de Estado es elegido para siete años y no puede permanecer en el cargo 

más de dos mandatos»8.  

En marzo de 2011, en la ciudad de Daraa, unos escolares fueron arrestados y torturados 

por haber escrito “Abajo el régimen” en los muros de su colegio. Esto fue el inicio de una 

oleada de protestas que desde entonces ha inmerso a Siria en una grave crisis política, 

económica y social. La brutal represión por parte del régimen político ha dejado miles de 

muertos, desplazados y refugiados.  

Según un informe difundido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Palestinos (UNRWA), el conflicto armado en Siria está produciendo unos efectos devastadores 

en la situación socioeconómica del país. Desde que comenzase la crisis humanitaria en Siria, se 

estima que se han perdido 119,7 billones de dólares del volumen total del PIB. En 2014 el PIB 

se contrajo un 9,9 %; mientras que a finales de 2014, la tasa de desempleo era del 57,7 %, 

haciendo que al menos cuatro de cada cinco sirios viva en la pobreza (UNRWA; UNDP; Syrian 

Center for Policy Research, 2015, p. 6). 

El informe también señala que el 50,8 % de la población con edad de ir al colegio no 

está asistiendo a la misma, y que al menos la mitad de estos tienen un retraso de tres años en el 

                                                                    
5 En 2010 antes de que estallase el conflicto tenía 20.9 millones de personas (UNRWA, 2015, p. 8). 

6 Según la UNESCO, es una de las ciudades más antiguas del mundo y que debido al conflicto en Siria 

está destruida.  

7 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/siria_ficha%20pais.pdf (21/04/2015). 
8 RT: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/130178-siria-bashar-assad-gana-presidenciales-elecciones 

(09/ 05/2015). 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/siria_ficha%20pais.pdf
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/130178-siria-bashar-assad-gana-presidenciales-elecciones
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colegio (UNRWA; UNDP; Syrian Center for Policy Research, 2015, p. 9)

 

Fuente 1: UNRWA; UNDP; Syrian Center for Policy Research, 2015. 

La figura A representa el índice de educación. Este logró su pico más alto en 2010 y 

desde entonces se ha reducido en un 32,2 %, debido al conflicto armado que se vive en Siria. 

Millones de niños han abandonado la escuela y esto ha generado una disminución del 7,5 % en 

el promedio de años de escolarización. Por otro lado, la figura B muestra el ranking del país a 

nivel educativo. En 2011 ocupaba el nº 124 y en 2015 ha bajado al puesto nº 168, de los 187 

países que lo componen (UNRWA; UNDP; Syrian Center for Policy Research, 2015, pp. 42-

43). 

Antes de que comenzase esta guerra, la mayoría de los niños estaban matriculados en la 

primaria, mientras que el 95 % de población con edades comprendidas entre 15-24 acudía a la 

enseñanza secundaria (Save the children, 2015). Casi cinco años después, unos tres millones de 

niños han dejado de acudir a la escuela y el cierre de estas sigue siendo una preocupación. Con 

la entrada en Siria del grupo yihadista ISIL9, han reabierto escuelas en algunas ciudades como la 

de Raqqa, situada al norte del país y controlada por este grupo yihadista, también conocido 

como Estado Islámico. Como consecuencia, se ha modificado el plan de estudios, adaptando el 

currículo a la ley islámica por la que se rigen (UNICEF, 2015, p. 2). 

 

 Contexto político, económico y social de Jordania  

 El Reino Hachemita de Jordania es un país con una superficie de 89.213 km2, que 

cuenta con una población de alrededor 6.5 millones de personas (la mitad es de origen 

palestino), y que está dividido en ocho provincias administrativas. La lengua oficial de este país 

es el árabe, aunque el inglés está muy extendido. Además, los musulmanes suníes constituyen el 

96 % de la población y los cristianos el porcentaje restante.   

                                                                    
9 Estado Islámico de Iraq y el Levante o DAESH, es un grupo yihadista suní, autoproclamado califato, 

asentado en un amplio territorio de Irak y Siria controlado por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, 

autoproclamado califa y que reclama la autoridad religiosa de todos los musulmanes del mundo. Surgió 

como una organización terrorista próxima a Al Qaeda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Califato
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
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 Jordania es una monarquía parlamentaria y así lo establece la Constitución de 1952, 

cuya última enmienda realizada fue en 2011. El jefe de Estado es el Rey Abdullah II, quien 

reina desde 1999, año de la muerte de su padre. El primer ministro, Abdullah Ensour, es 

nombrado directamente por el Rey y posteriormente ratificado por el Parlamento; formó su 

tercer gobierno en 201310.  

 Por lo tanto, el poder ejecutivo lo sustenta el Rey Abdullah II; el poder legislativo reside 

en el Parlamento, formado por un Senado y una Cámara de Representantes; y el poder judicial 

lo tienen tres tribunales: Tribunales civiles, Tribunales religiosos y Tribunales especiales 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, 2015). 

Asimismo, Jordania es uno de los países más pobres del mundo en recursos hídricos, 

además de contar con una limitada tierra para el cultivo. Los servicios representan el 70 % del 

PIB y el otro restante lo conforma el comercio, la inversión extranjera o el turismo. El turismo 

es también de vital importancia para la economía nacional, que supone un 10 % del PIB (800 

millones de dólares)11. 

 Esta monarquía tiene unos ingresos medio-altos, con un Producto Nacional Bruto (PNB) 

de 11,670 millones de dólares en 2013 y con un índice de crecimiento real del 2,8 %, pero con 

una tasa de paro que en ese mismo año ascendió al 11 %. Es un país en crisis económica 

permanente que se ha visto agravada por la llegada de numerosos refugiados procedentes de 

Siria. Aunque en Jordania también se han vivido protestas, siguiendo los patrones de las 

Revueltas Árabes, debido a los programas de austeridad llevados a cabo por el gobierno, estas 

manifestaciones no han ido más allá (Meneses, 2014, p. 11). 

Jordania tiene una población joven, el 70 % de la población en Jordania es menor de 30 

años, mientras que el 22 % representa la población con edades comprendidas entre los 15 y 24 

años. La educación y las tasas de alfabetización son relativamente altas en comparación con 

otros países que tienen ingresos similares. Ocupa el puesto nº 77 en IDH12.  

 

 Situación de refugiados en el campo de refugiados de Za´atari  

Según la definición de persona refugiada recogida por el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que figura en la Convención de Naciones Unidas sobre 

el Estatuto de Refugiado que tuvo lugar en Ginebra en 1951: 

 «El término refugiado se aplicará a toda persona que, debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 

de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».13 

                                                                    
10 MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JORDANIA_FICHA%20PAIS.pdf (09/05/2015). 
11 NACIONES UNIDAS: http://www.un.org.jo/about-jordan (09/05/2015). 
12 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-

development-index-trends-1980-2013 (09/05/2015). 
13 Naciones Unidas. Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Ginebra1951. Art. 1.  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JORDANIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.un.org.jo/about-jordan
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
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Sin embargo, esta definición no recoge otras causas de desplazamiento como pueden ser 

los conflictos armados internos, políticas económicas erróneas o desastres naturales y que 

también son determinantes para que una persona emigre de su país y sea considerada como 

refugiada. En estos casos, se trataría de una migración forzosa: 

«Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, 

de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala, que tiene un 

carácter involuntario, es decir, es motivado por la presión –o la amenaza– de factores 

externos actuando aisladamente o en conjunción» (Armiño, 2000). 

Esta migración forzosa no recogida en la Convención Internacional, a la que hacía 

mención anteriormente, hace que las personas refugiadas se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad total, pues no gozan de la protección del estatuto de refugiado, ya que no son 

consideradas como tal. Una migración siempre implica costes y en este caso, el abandono de las 

muchas o pocas posesiones que estas personas tienen; implica dejar toda su vida atrás (Skeldon, 

2003). 

Por el contrario, la definición de El Servicio Jesuita a Refugiados (SRJ) recoge un 

concepto más inclusivo conocido como «refugiado de facto» y cuyo objetivo es precisamente 

evitar dejar a estas personas desplazadas forzosamente, en situación de vulnerabilidad:  

«Toda persona perseguida a causa de su raza, religión, pertenencia a grupos 

sociales o políticos; toda víctima de los conflictos armados, de las políticas económicas 

erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, que se ve obligada a 

abandonar su país y, además, a todo desplazado interno, es decir, cualquier civil 

desarraigado por la fuerza de su hogar por el mismo tipo de violencia que genera 

refugiados, pero que no ha cruzado las fronteras nacionales» (Mencionado en 

Entreculturas, 2010).  

Datos proporcionados por ACNUR elevan el número de refugiados en el mundo a 15,4 

millones (CEAR, 2014, p. 20). Actualmente hay tres nuevas crisis humanitarias severas que han 

provocado la salida masiva de personas a otros países: Sudán, República Centroafricana y Siria. 

El conflicto en Siria va camino de entrar en su quinto año desde que empezasen las 

Revueltas en marzo de 2011 y sin signos aparentes de cambio, la guerra ya se ha cobrado la vida 

de más de 200.000 sirios14, desplazados internos (6.5 millones) y según datos facilitados por 

ACNUR más de 3 millones de sirios se han refugiado en los cinco países vecinos: Turquía 

(1.738.448 refugiados), Líbano (1.180.185 refugiados), Jordania (627.295 refugiados), Iraq 

(246.836 refugiados). Además, se estima que alrededor de 33.000 sirios han pedido asilo en 

Europa.  

En el caso de Jordania, las Naciones Unidas han registrado cerca de 627.29515 refugiados 

dentro del país, el 80 % de los cuales son refugiados urbanos y el 20 % viven en campos de 

refugiados. En concreto, 83.49616 sirios viven en el campo de refugiados de Za’atari (ACNUR, 

2015). 

                                                                    
14 BBC: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 (13/03/2015) 
15 ACNUR: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 (08/04/2015) 

16 ACNUR: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77 

(08/04/2015)  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77
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Fuente 2: U.S. State Deparment Humanitarian Information Unit, 2013. 

Este campo de refugiados (señalado con un círculo rojo en el mapa) se encuentra a 12 km 

de la frontera con Siria y supone la cuarta ciudad del reino hachemí, por el número de 

habitantes. El campo cuenta con 80.000 refugiados, de los cuales el 55 % son mujeres, mientras 

que el 58 % son niños. Los hombres son minoría pero son los encargados de liderar al resto de 

la población. Además, el 90 % de ellos procede de la ciudad de Deraa, población sunní, y lugar 

donde explotaron las primeras manifestaciones contra el Gobierno sirio (Meneses, 2014, p. 3). 

Este campo de refugiados fue planificado, construido y abierto en 10 días, en mitad del 

desierto y se trata del campo de refugiados sirios más grande del mundo (Shmulovich, 2014, p. 

1). En Za’atari hay 60 mezquitas, tres escuelas (acuden las chicas por la mañana y los chicos por 

la tarde), 100 barberías, una liga de fútbol y una mentalidad emprendedora. La mayoría de su 

población vive en contenedores, repartidos en 12 distritos, que ellos mismos pueden 

personalizar.  

Estos refugiados que han tenido que dejar su vida atrás y, en muchos casos, han perdido a 

miembros de sus familias en la guerra, se le sumó el hecho de que en los inicios del 

funcionamiento del campamento las condiciones de vida eran muy duras; los servicios básicos 

eran insuficientes y el agua limitada. Además, como mencionaba anteriormente, el 90 % de los 

refugiados procede de la región de Deraa, «una región tradicionalmente privada de servicios 

públicos con mala relación con el régimen y donde se siente poca simpatía por la autoridad” 

trajeron “sus propias estructuras locales y mafias» (Meneses, 2014, pp. 3-4). Todo ello provocó 

fuertes tensiones; los antidisturbios jordanos tenían que actuar para evitar agresiones, robos, 

violaciones o ataques contra trabajadores humanitarios.  

Las autoridades del campo de refugiados tuvieron que aprender a «gestionar todo ese 

descontento» (Meneses, 2014, p. 5) identificando los líderes comunales y trabajar con ellos, 
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para llegar a acuerdos y rebajar así la violencia generada hasta entonces. Involucrar a estos 

líderes para que participen en la toma de decisiones, que tengan voz en el funcionamiento del 

campamento, estén implicados en la mediación de conflictos y estén comprometidos con la 

seguridad y alianzas en el campamento, para reducir esta conflictividad.  

Con esto, el pueblo jordano ha demostrado su solidaridad para con los refugiados sirios, 

desplazados en su país, a causa de la guerra. Numerosas familias les han abierto su casa, además 

de proporcionarles agua, electricidad o alimentos (Meneses, 2014, p. 12). 

 

b) VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES:  

 “I think education is the focal point for everything. With 

education, we can solve anything. And when we look for 

opportunities for work, we can get a better job if we get educated. 

That motivates me to continue 17   (Mezon-refugiada siria de 16 

años). 

En la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 

2010 (Art. 64/290), se reconoce el derecho a la educación en situaciones de emergencia 

reconociendo, por ejemplo, «que una gran proporción de los niños del mundo que no están 

escolarizados viven en zonas afectadas por conflictos y en regiones que han padecido desastres 

naturales, y que ello dificulta seriamente el cumplimiento de los objetivos internacionales en 

materia de educación, incluido el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio».  

Antes de que se aprobase dicha resolución la Acción Humanitaria sólo se centraba en la 

provisión de los bienes y servicios básicos; frenar el proceso de aumento de la vulnerabilidad y 

destrucción socioeconómica de las familias y comunidades; la preparación ante otras catástrofes 

y la rehabilitación a corto plazo; y la protección de las víctimas de las guerras (Armiño, 2000). 

No se tenía en cuenta el derecho a la educación cuando es un derecho social cuya vulneración 

«dificulta el cumplimientos de otros derechos» (Entreculturas, 2010).  

El diccionario de acción humanitaria y cooperación internacional al desarrollo dice: «el 

derecho a la educación es uno de los derechos humanos socioeconómicos, llamados de segunda 

generación, amparado por varios instrumentos jurídicos internacionales»). Reconocido 

primero en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este derecho ha sido defendido por numerosas 

normativas a nivel internacional entre las que cabe destacar las siguientes: 

 La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados: ya 

mencionada en el apartado anterior, esta Convención reafirma en su Art. 22 el derecho 

de las personas refugiadas a una educación pública: 

 «Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato 

que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental». 

 «Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más 

favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas 

circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la 

elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de 

                                                                    
17 MALALA FUND BLOG: http://community.malala.org/mezon-967520556.html (09/05/2015). 

http://community.malala.org/mezon-967520556.html
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certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión 

de becas». 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC): Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, este 

tratado reconoce derechos económicos, sociales y culturales. En el Art. 13 se habla del 

derecho a la educación: «los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la educación».  

 

 La Convención de los Derechos del Niño: Este Tratado Internacional 

aprobado en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas consta de 54 

artículos. El Art. 28 ratifica el derecho del niño a la educación; una educación que debe 

ser obligatoria y gratuita en la enseñanza primaria, que debe fomentar el desarrollo en la 

enseñanza secundaria y que debe permitir a todos el acceso a la enseñanza superior 

sobre la base de su capacidad.  

 

 La Declaración Mundial sobre Educación para todos y el Marco de Acción 

para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje: aprobados por la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos que tuvo lugar en Jomtien 

(Tailandia) en 1990 y que ratifica: 

  «La educación es un derecho fundamental de todos, hombres y 

mujeres, de todas las edades y en el mundo entero», 

 «La educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más 

sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el 

progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación 

internacional», 

 «La educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, 

para el progreso personal y social». 

 […] 

Esta «guía» recoge en su Art. 3 la Universalización en el acceso a la educación y 

el fomento de la Equidad poniendo especial empeño en la población vulnerable como 

pueden ser los niños, mujeres, discapacitados o refugiados.  

 

Asimismo, en 1996 en Ammán (Jordania) tuvo lugar un Foro Consultivo 

Internacional para evaluar los progresos realizados.  

 

 El Marco de Acción de Dakar (Educación para Todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes): fue adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación en 

Dakar (Senegal) en 2000, donde se llevó a cabo un evaluación del estado de la 

educación básica en todo el mundo, durante las seis conferencias regionales celebradas.  

 

Entre los compromisos de todos los participantes se acordó el de «velar por que 

antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran 

en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria 

de buena calidad y la terminen». 

 

Dentro de este marco, la Educación para Todos en los Estados Árabes fue 

adoptada en la Conferencia Regional de los Estados Árabes en El Cairo18 (Egipto) para 

el decenio 2000 - 2010. Se remarcó «la función de la educación en la búsqueda del 

desarrollo sostenible», además de priorizar en dos ámbitos: «problema del 

analfabetismo» y «la calidad de la educación». Entre los cinco principios que se 

                                                                    
18 Véanse los Objetivos en el Anexo I.  
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propusieron (globalidad, equidad, entorno propicio al aprendizaje, compromiso y la 

adaptación a los progresos tecnológicos), la equidad busca integrar a los diferentes 

grupos excluidos como los refugiados.  

 

 La Declaración del Milenio: firmada en 2000 por los 191 Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, estableció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

cuyo plazo concluye este año 2015. Entre ellos, los Objetivos 2 y 3, «lograr la 

enseñanza primaria universal» y «promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer», hacen referencia directa a la educación.  

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS19): un programa que se espera sea 

adoptado en septiembre de este año 2015 durante la Cumbre Especial sobre Desarrollo 

Sostenible. En esta Cumbre se aprobarán los diecisiete ODS, como continuación de los 

ODM, y cuyo plazo es el año 2030. Entre estos objetivos, algunos de los que se refieren 

a se refieren a la educación son el 4 y 5, «asegurar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y el fomento de las oportunidades de aprendizaje para todos y todas» y 

«lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas».  

Todos estas normativas internacionales fueron en muchos casos firmadas por países 

miembros de las Naciones Unidas. El Estado es el principal garante de los derechos de las 

personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, la realidad es diferente y todavía en la 

actualidad hay millones de personas que siguen sin tener este derecho cubierto o que no reciben 

una educación de calidad.  

En el caso de los refugiados, los principales problemas para cubrir este derecho residen 

en la falta de infraestructuras a nivel educativo que tienen en muchos casos los países de 

acogida y la reducción de la financiación por parte del donante. Por ejemplo, para mantener el 

campo de refugiados de Za’atari se necesitan casi 360.000 € al día. Esto hace que se tengan que 

buscar otras vías de financiación y gestión privada. En el caso de este campamento, las familias 

cajean los bonos de comida en las tiendas que existen dentro de Za´atari (Meneses, 2014, p. 13). 

Frente a esta situación, en marzo de este 2015 tuvo lugar en Kuwait la Tercera 

Conferencia de Donantes, para conseguir recaudar los fondos necesarios para hacer frente a las 

necesidades que existen, como consecuencia de la crisis en Siria. Hasta el momento se han 

recaudado 3.8 millones de dólares. 

 

c) NECESIDADES EXISTENTES IDENTIFICADAS:  

«Siria es la mayor catástrofe humanitaria del mundo de 

hoy. Y Za´atari es la muestra de esta gran tragedia» 

(Meneses, 2014, p. 2) 

En julio de 2014, ACNUR cifró el número total de refugiados sirios registrados en 

Za’atari en 82.853. Según un informe publicado por UNICEF en septiembre de 2014, durante el 

año escolar 2013/2014 había 29.827 niños en edad de ir al colegio, de los cuales, el 51,6 % 

acudió al colegio (59,1 % chicas y 44,1 % chicos) y el 48,4 % no acudió a el. Dentro de este 

porcentaje, el 38,6 % de los niños ha recibido puntualmente algún tipo de educación, mientras 

que el 28,3 % nunca ha recibido ningún tipo de educación. 

                                                                    
19 Véase la lista de los ODS en el Anexo II.  
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En este sentido, Katarina Tomasevski, la primera relatora de las Naciones Unidas para el 

derecho a la educación, planteó la regla de las «Cuatro Aes»: asequibilidad (disponibilidad), 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, la cual «facilita el análisis del derecho a la 

educación y su situación en el mundo, desde el enfoque de los derechos humanos» (Garmendia, 

2008). 

Siguiendo esta regla y los datos tomados de dos informes de UNICEF del año 2014 

respectivamente, las necesidades identificadas en el campo de refugiados de Za’atari, con la 

consiguiente vulneración de el derecho a la educación, son las siguientes:  

 Disponibilidad: los refugiados sirios tienen acceso gratuito a la educación en Jordania. Sin 

embargo, dentro del campo de refugiados «las familias han agotado sus ahorros […] y las 

que han llegado en los últimos meses no tienen dinero porque lo han empleado en pagar a 

los contrabandistas para poder cruzar la frontera» (Meneses, 2014), por eso dicen las 

familias que los niños necesitan ayudar en casa o ganar dinero. Un 6,1 % de los niños con 

edades comprendidas entre los 12 - 17 años trabaja. Además, un 8 % de niñas que tienen 

entre 12 - 17 años se casa y un 84,2 % abandona la escuela.  

Por otro lado, en el sistema de enseñanza jordano aquellos estudiantes que han perdido más 

de tres años no pueden matricularse en el colegio. En Za’atari, el 14 % de los niños no 

cumple este requisito.  

 Accesibilidad: la asistencia al colegio varía mucho en función del distrito en el que viven 

los niños. Hay mayor asistencia en aquellos donde viven los refugiados que más tiempo 

llevan en el campo, siendo estos los distritos nº 1, 2 y 11. En los distritos con menor 

asistencia, como puede ser el nº 12, el absentismo escolar está causado por la distancia, el 

miedo de sufrir algún tipo de agresión física o sexual, por el camino, y de sufrir violencia 

dentro de las aulas.  

 

Asimismo, en Za’atari existe un grupo de niños con discapacidad20 que, aunque representan 

un pequeño porcentaje, no pueden acudir a la escuela debido a las barreras físicas y de 

integración que existen en las escuelas. Los profesores y la infraestructura de las escuelas no 

cuentan con las herramientas necesarias para propiciar la integración de estos niños.  

 Aceptabilidad: aunque la educación es gratuita en Jordania, lo cierto es que la carga de 

trabajo ha llevado a un colapso en las aulas, debido al número tan elevado de chicos que hay 

en cada clase. 

Según el informe, las principales barreras para acudir a la escuela son: el tamaño de la clase, 

la falta de descansos dificulta la concentración de los alumnos; el modelo de enseñanza que 

siguen los profesores es demasiado teórico, sin dejar apenas espacio para la participación de 

los alumnos; carencia de recursos educativos o materiales (ordenadores o bibliotecas) en las 

aulas; falta de gimnasia, música o clases de plástica; los certificados expedidos a los alumnos 

no son reconocidos fuera de Jordania; el currículum no está adaptado al nivel de la 

educación que se les impartía a estos chicos sirios en su país de origen.  

Asimismo, los niños con alguna discapacidad carecen de una educación adaptada a sus 

necesidades específicas. Para ello, es fundamental formar y guiar a los padres y a los 

profesores en la educación de estos niños, además de certificar el grado de discapacidad por 

un especialista.  

                                                                    
20 Estas discapacidades no han sido certificadas por un médico, si no por las familias.  
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 Adaptabilidad: incrementar la comunicación y participación entre los padres y la escuela es 

una de las prioridades a trabajar, según el informe. El 20 % de las familias esperan regresar a 

Siria y no ven necesario que sus hijos acudan a la escuela.  

 

Muchas de las carencias que he nombrado en alguno de los apartados anteriores son 

transferibles a este último apartado, como pueden ser: la falta de descansos o que el 

currículum académico no esté adaptado a la población refugiada. Asimismo, todas las 

necesidades que he enmarcado en estas cuatro categorías (cuatro Aes) se relacionan unas con 

otras.  

 

2.3. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

«Actualmente, lo que aprende cada niño y 

niña depende cada vez menos de lo que 

sucede en el aula y cada vez más de la 

correlación entre lo que ocurre en el aula, 

el domicilio y la calle»  

(Saso & Pérez, 2003, p. 92) 

a) ¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE? 

«Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de 

un centro educativo y de su entorno para conseguir una Sociedad de la Información para todas 

las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la 

comunidad, que se concentra en todos sus espacios incluida el aula» (García & Hawrylak, 

2010, p. 58). 

Una Comunidad de Aprendizaje (CdA) es un proyecto basado en un modelo de escuela 

inclusiva «de ciudadanía cívica, participativo y dialógico, que vincula la escuela con la 

comunidad». Una CdA se cimienta bajo dos aspectos claves como son: las interacciones y la 

participación de la comunidad; y «ensayan la democracia en su seno para potenciar la 

dimensión social y comunitaria del sistema educativo» (Lepe, et al., 2012, pp. 10-11).  

«Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa 

o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a 

profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de 

asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc.» (Díez-Palomar & 

García, Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa., 2010, 

p. 19).  

Las CdA tienen como objetivo principal «la superación del fracaso escolar y la 

búsqueda de una igualdad de resultados educativos para todo el alumnado, y al mismo tiempo 

conseguir una convivencia enriquecedora y solidaria entre los miembros de la comunidad» 

(Díez-Palomar, Wehrle, Roldán, & Rosell, 2010, p. 77).  
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b) ANTECEDENTES  

A nivel internacional, los antecedentes de las CdA son: 

 El Programa de Desarrollo Escolar: este programa educativo nace en 1968, en una 

universidad de EE.UU. Tiene como objetivo «movilizar a toda la comunidad para 

apoyar el desarrollo global del alumnado […] llegando al éxito académico y social» 

(García & Hawrylak, 2010, p. 59) y está dirigido fundamentalmente a personas en 

riesgo de exclusión social.  

 Las Escuelas Aceleradas: este proyecto nace igualmente en una universidad 

estadounidense, en 1986. Surge «con el objetivo de reducir las diferencias de 

rendimiento entre alumnos desaventajados y aventajados al final de la enseñanza 

primaria en EE.UU.» (García & Hawrylak, 2010, p. 59).  

 Programa de Éxito Escolar para Todos: tuvo sus comienzos en 1987 en Baltimore 

(EE.UU.). Este programa está destinado a niños y niñas desde la guardería hasta los 11 

años y trabaja con escuelas de bajo rendimiento. Al igual que los dos modelos 

anteriores, estos proyectos se basan en la cooperación de todos los implicados: 

alumnos/as, familias y comunidad para lograr corregir el fracaso escolar y evitar que los 

alumnos y alumnas tengan que acudir a educación especial ni compensatoria21. 

En España, este modelo educativo (CdA) tiene sus orígenes en la Escuela de Personas 

Adultas de La Verneda-Sant Martí (Barcelona) que comenzó en 1978 y cuyo funcionamiento se 

basaba en un trabajo coordinado entre escuela y barrio. Su éxito llevó al Centro de Investigación 

en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades de la Universitat de Barcelona a 

desarrollar un «proyecto de transformación social y educativa de centros educativos con un 

doble objetivo: superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia» (Valls & Munté, 2010, p. 

11). 

Como tal, la Comunidad de Aprendizaje se implantó por primera vez en 1995, en una 

escuela de educación primaria del País Vasco bajo el asesoramiento científico de este Centro de 

Investigación. Y actualmente, a nivel nacional este modelo se ha implantado en 194 centros 

repartidos por toda la geografía española, y a nivel internacional está presente en seis países de 

América Latina.  

 

c) APRENDIZAJE DIALÓGICO 

Estas comunidades de aprendizaje se sustentan en el aprendizaje dialógico. El 

aprendizaje dialógico «es una concepción del aprendizaje que parte del diálogo y de las 

interacciones como fuentes generadoras del aprendizaje» (Díez-Palomar, Wehrle, Roldán, & 

Rosell, 2010, p. 76); se trata del marco que «recoge las principales implicaciones que el giro 

dialógico de las sociedades tiene para el aprendizaje» (Valls & Munté, 2010, p. 12). Es un 

enfoque basado en investigaciones, debates con teóricos de muchas disciplinas y el diálogo con 

los participantes de las comunidades.  

 

                                                                    
21 Modelo de intervención que asume una enseñanza más lenta y adaptada a las posibilidades de aquellos 

alumnos / as con más dificultados pero cuyo resultado es todo lo contrario; conlleva una falta de 

motivación y una disminución del nivel de exigencia a éstos alumnos / as.  
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En las CdA «el aprendizaje dialógico […] transforma el contexto, incluyendo el 

currículum, para potenciar máximos aprendizajes para todas y todos» (Valls & Munté, 2010, p. 

12). Asimismo, el aprendizaje dialógico tiene siete principios: 

 

- Diálogo igualitario: el aprendizaje dialógico parte de este diálogo igualitario donde 

todos los implicados en la Comunidad de Aprendizaje trabajan de manera conjunta para 

mejorar la educación de los niños y niñas. Cada uno de los implicados en este proceso, 

se siente protagonista y libre para expresar su opinión y poder participar.  

- Inteligencia cultural: con este principio lo que se pretende es aprovechar al máximo la 

«diversidad de inteligencias» existentes en todas aquellas personas que intervienen en 

la CdA y capacitar al alumnado para que tenga capacidad resolutiva frente a 

determinadas situaciones académicas.  

- Transformación: este es uno de los principales principios de las CdA. Se trata de 

transformaciones, que no adaptaciones, en el plano social y en el educativo. 

Transformaciones encaminadas en diferentes sentidos: «en el contexto del aprendizaje, 

transformación de los niveles previos de conocimiento, transformación de las 

expectativas, transformación de las relaciones entre familia y escuela, transformación 

de las relaciones sociales en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad, así 

como la transformación igualitaria de la sociedad» (Díez-Palomar & García, 

Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa., 2010, 

p. 25). 

- Dimensión instrumental: es una prioridad en las CdA y cuyo objetivo final es que 

todos los niños y niñas aprendan más. Además, señala la importancia de las 

matemáticas y las lengua/s para fomentar la inclusión social a través de la educación.  

- Creación de sentido: con la implicación a tres niveles: individual, grupal, comunitario 

las CdA cobran sentido, ya que el aprendizaje depende de todos los actores, que se 

convierten en «referentes de significados propios» (Díez-Palomar, Wehrle, Roldán, & 

Rosell, 2010, p. 81), que están participando.  

- Solidaridad: «toda la educación se plantea como un acto solidario» (Valls & Munté, 

2010, p. 13). Los alumnos se ayudan unos a otros en el aprendizaje y el rol del 

profesorado se transforma en este sentido. A nivel más global, las CdA con este 

principio de solidaridad propician que todos los implicados, padres y madres, busquen 

la misma educación que sus hijos están recibiendo.  

- Igualdad de diferencias: «defiende el derecho de todas las niñas y niños, chicas y 

chicos a acceder a una educación de máxima calidad que haga posible conseguir los 

máximos resultados desde su diferencia» (Valls & Munté, 2010, p. 14).  
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d) ELEMENTOS CLAVE EN UNA CDA 

 

- Grupos interactivos: es una manera que tienen las clases de organizarse en grupos 

heterogéneos reducidos de alumnos/as. Los componentes de cada grupo se eligen con mucho 

cuidado, de tal manera, que si por ejemplo, hay alumnos más «avanzados», estos puedan ayudar 

a aquellos alumnos que les está costando más la actividad. Se forman mesas de trabajo con 

actividades diferentes (suele durar entre 15 – 20 min. cada actividad) y todos los grupos 

participan en todas las actividades propuestas. Cada grupo cuenta con la presencia de una 

persona adulta (maestro/a, familiares o voluntarios/as) que dinamiza el grupo, media y ayuda a 

que los alumnos y alumnas estén más motivados. En este sentido, sólo se establecen relaciones 

de poder (alumno y profesor) cuando se generan situaciones de indisciplina. El maestro en 

ningún momento pierde su rol, sigue siendo quien gestiona y organiza el aula.  

 

- Formación dialógica del profesorado: «para poder desarrollar las actuaciones educativas de 

éxito en los centros educativos, un aspecto imprescindible es la formación del profesorado en 

las bases científicas, teóricas y evidencias avaladas por la comunidad científica internacional» 

(Comunidades de Aprendizaje). Es imprescindible tener evidencia de los resultados positivos 

del modelo educativo propuesto, a través de las bases teóricas a nivel internacional o a 

publicaciones en prestigiosas revistas. 

 

- Participación y formación de familiares: «en estos centros cobra especial relevancia la 

participación e implicación de toda la comunidad, donde el diálogo, basado en pretensiones de 

validez, se convierte en el eje de todas las relaciones» (Flecha, Melgar, Oliver, & Pulido., 2010, 

p. 95). La participación de todos y todas cuenta, en especial de aquellas mujeres que en algunas 

ocasiones se han visto silenciadas por no tener una formación académica. Las CdA suponen un 

espacio de superación de estas situaciones de desigualdad, donde las voces de las mujeres se 

pueden canalizar y convertirse en relevantes. La prevención de la violencia de género «se 

Fuente 3: (Díez-Palomar, Wehrle, Roldán, & Rosell, 2010, p. 81) 
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desarrolla en el marco del modelo dialógico de prevención de conflictos» (Flecha, Melgar, 

Oliver, & Pulido., 2010) y se trabaja a través de nuevas masculinidades.  

 

- Tertulias Literarias Dialógicas: entre todos y todas las implicadas se decide el libro (libros de 

la literatura clásica universal) y el número de páginas que se va a leer para el día siguiente. Cada 

uno lee las páginas acordadas en casa, elige un fragmento y durante la tertulia literaria «se 

dialoga sobre el contenido del texto o de temas que se deriven de la lectura» (Aguilar, Alonso, 

Padrós, & Pulido, 2010, p. 37). Las tertulias literarias pueden ser moderadas por el maestro o la 

maestra, o por un voluntario/a, esto permite la integración de personas discapacitadas o un 

espacio donde se concibe a la cultura como producción de conocimiento. Estas tertulias 

posibilitan un diálogo igualitario donde los participantes se sienten protagonistas y el proceso 

les resulta enriquecedor, a la par que les motiva en tanto en cuanto sus reflexiones tienen cabida 

entre el resto de participantes. Y esto sin duda conduce a transformaciones tanto dentro como 

fuera del aula.  

 

- Voluntariado: el voluntario/a constituye una pieza clave en las CdA. Todas las personas tienen 

cabida en las interacciones, familiares, estudiantes en prácticas, personas del barrio o 

asociaciones. Se entiende que todos los participantes van a constituir referentes positivos en este 

proceso de transformación, ayudando a los maestros a potenciar las interacciones y 

enriqueciéndose con ellas. Además el voluntario/a tiene un papel principal en la fase de 

sensibilización. Estas participaciones exigen también un compromiso por parte de la persona 

voluntaria, de tal manera que se incida realmente en el contexto a transformar; normalmente se 

crea una comisión de voluntariado «que se encarga de gestionar la incorporación de personas 

voluntarias en las diferentes actividades de la escuela y el aula. La comisión de voluntarios se 

reúne también para tratar temas vinculados a su participación en la comunidad de aprendizaje, 

y participan también en la fase del sueño» (Comunidades de Aprendizaje). 

 

e) FASES DE TRANSFORMACIÓN 

 

«Las Comunidades de Aprendizaje parten de la base de 

que todos los niños tienen derecho a una educación que 

no les condene desde su infancia a no terminar la 

secundaria y no acceder a un puesto de trabajo» 

(García & Hawrylak, 2010). 

 

La transformación de las escuelas en CdA parte de la «transformación del contexto a 

través del aprendizaje dialógico e instrumental», de transformar la competencia en solidaridad. 

Está transformación es necesaria para adecuarse al modelo igualitario de sociedad de la 

información, en la que vivimos actualmente (García & Hawrylak, 2010).  

La implantación de este nuevo modelo educativo exige unas fases de transformación 

que posibiliten el desarrollo de las CdA: 

 Sensibilización: se establece un diálogo formativo con todas las personas implicadas en 

esta transformación. Aquí se analiza la sociedad (de la información) en la que nos 

encontramos inmersos en la actualidad y teniendo en cuenta este momento histórico, se 
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dialoga para poder llegar a acuerdos sobre los conocimientos que creen necesitarán los 

niños y niñas desarrollar para poder desenvolverse personal y profesionalmente en la 

sociedad.  

 

 Toma de decisión: todos los actores protagonistas implicados han tomado conciencia 

de la necesidad de transformar el antiguo modelo educativo en una CdA y 

conjuntamente toman la decisión de hacerlo. 

 

 El sueño: «es una fase fundamental, pues se sueña la escuela y el entorno deseado y se 

enfatizan las altas expectativas, la ilusión y la sensación de poder transformar la 

realidad» (García & Hawrylak, 2010, p. 62).  

 

 Selección de prioridades: en esta fase se establecen las prioridades del sueño que se 

quieren conseguir a corto y largo plazo. Para ello, se fijan tres subfases:  

 Búsqueda de información,  

 Análisis de datos,  

 Selección de prioridades del centro.  

«El consenso se rige por el principio señalado en la fase del sueño: una escuela para 

todas las personas» (García & Hawrylak, 2010). 

 

 Planificación: cuando se han fijado las prioridades, se forman dos comisiones de 

trabajo que participan en una asamblea:  
 

 Comisiones gestoras: «Coordina y realiza el seguimiento de las otras 

comisiones. Está formada por representantes de la dirección y representantes 

de cada comisión mixta» (Comunidades de Aprendizaje). 

 

 Comisiones mixtas: «Pueden estar formadas por conserjes, alumnado, 

exalumnado, profesorado, familiares, delegados/as de aulas, asociaciones 

locales, asesores/as» (Comunidades de Aprendizaje). 
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Fuente 4: (García & Hawrylak, 2010, p. 63) 
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2.4. EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÓN  

«El trabajo social es una profesión basada en la 

práctica y una disciplina académica que promueve 

el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 

y el fortalecimiento y la liberación de las personas. 

Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a 

la diversidad son fundamentales para el trabajo 

social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra 

a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar» (FITS, 

2014). 

El trabajador/a social en el contexto educativo trabaja como miembro dentro de un 

equipo interdisciplinar y sus funciones son imprescindibles para cubrir aquellas lagunas que el 

sistema educativo no es capaz de llegar. Un eficaz desempeño profesional por parte del 

trabajador social, pasa ineludiblemente por una adecuada coordinación e integración entre 

educadores y el resto de profesionales que trabajan en este ámbito.  

El Trabajo Social Escolar según (Nadal, 1998, p. 236) se podría definir como: 

«la ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones 

entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los 

niños que tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias 

personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que 

impiden el desarrollo integral del menor».  

Con todo el trabajador/a social tiene su razón de ser en el contexto educativo cuando se 

entiende que el aprendizaje de un niño tiene una dimensión global, en tanto en cuanto, todo lo 

que le rodea influye en su aprendizaje, ya sea el medio escolar, el familiar o el comunitario.  

El trabajador/a social trabaja para que todos los alumnos y alumnas puedan tener las 

mismas oportunidades e interviene con su entorno cuando este imposibilita que estos alumnos 

puedan desarrollar sus plenas capacidades por motivos sociales. El trabajador social siempre 

desempeña su labor coordinándose con otros profesionales, educadores, familia, etc. y sirve 

de nexo de unión entre todos ellos.  

A pesar de esto, lo cierto es que hoy día, todavía el rol del trabajador/a social en este 

contexto está muy poco reconocido y valorado. Sus funciones resultan a veces cuanto menos 

confusas y se precisa de una «definición normativa» que sea capaz de aclarar la situación del 

trabajador/a social en el ámbito educativo (Nadal, 1998).  
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a) TIPOS DE EDUCACIÓN 

En el mundo en el que vivimos, las personas estamos continuamente aprendiendo 

de todo aquello con lo que interactuamos. En este sentido, existen tres tipos de educación 

desde donde los/las estudiantes reciben información y por lo tanto, supone un aprendizaje 

con el cual cada uno se va formando como ser social.  

Estos tipos de educación son: 

 Educación formal: es un procedimiento sistemático, adoptado por la sociedad y 

legitimado por ella, que se aplica en centros reconocidos legalmente. Tiene 

reconocimiento social homologado y unificado y está sometida a un canon. Aquí 

los/las trabajadores/as sociales deberían formar parte activa e integral del sistema 

educativo, ya sea en los colegios o universidades. El trabajador/a social «transmite 

determinados conocimientos, habilidades y actitudes prosociales» (Toro, 2012, p. 

20). 

 

 Educación no formal: según la UNESCO 22  es «toda actividad organizada y 

duradera que no se sitúa exactamente en el marco de los sistemas educativos 

formales integrados por las escuelas primarias, los centros de enseñanza 

secundaria, las universidades y otras instituciones educativas formalmente 

establecidas». Los trabajadores/as social «promueven y organizan actividades 

formativas» (Lerga & Hernández, 2009, p. 108). Estas actividades no están 

enmarcadas dentro del sistema educativo pero son un complemento para el 

aprendizaje del alumno/a e incluso para otros actores que influyen en su aprendizaje 

como puede ser la familia.  

 

 Educación informal: el aprendizaje lo proporciona toda aquella situación de la vida 

cotidiana. Este ámbito de actuación es fundamental, ya que el trabajador/a social 

interviene en los «contextos familiares, institucionales, comunitarios y en los 

sistemas sociales donde vive y aprende la gente» (Lerga & Hernández, 2009, p. 

108).  

 

 

b) FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

A nivel internacional, las funciones del trabajador social van de la mano de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido el trabajador/a social juega un papel 

fundamental a tres niveles (International Federation of Social Workers, 2002): 

 “Micro level”: intervención a nivel individual del niño/a,  

 “Mezzo level”: apoyo a nivel grupal con los niños/as,  

 “Macro level”: trabajo a nivel comunitario y con la sociedad (políticas sociales).  

Las funciones específicas de un trabajador/a social en el contexto educativo según 

Espinoza, Mateo y De Felipe (1990), (Toro, 2012, p. 19) serían las siguientes:  

 «Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de educación». 

 «Elaboración del mapa de necesidades y recursos». 

 «Colaborar en la elaboración de los Proyectos». 

                                                                    
22 UNESCO: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi55_NFE_es.pdf (22/04/2015). 

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi55_NFE_es.pdf
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 «Educativos de Centros, especialmente, en lo relativo a las condiciones 

socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares de los alumnos 

escolarizados». 

 «Contribuir a la potenciación de la acción tutorial». 

 «Información y Orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones». 

 «Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades educativas 

especiales». 

 «Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo 

precisen». 

 «Facilitar la información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y 

familiares de los alumnos».  

 «Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos». 

 «Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas». 

 «Apoyo a las familias desestructuradas». 

 «Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales o 

grupales». 

 «Colaboración en las funciones generales transdisciplinares de los equipos». 

 

 

c) MODELOS DE INTERVENCIÓN 

Siguiendo a (Nadal, 1998), en el contexto educativo la intervención de los 

trabajadores/as sociales se plantea desde tres tipos de modelos: 

 Modelo ecológico – sistémico: establece que tanto el nivel familiar, como el 

comunitario y el sistema escolar están interconectados unos con otros. Si el 

trabajador/a social sigue este modelo de actuación es importante que tenga bien 

diferenciadas sus funciones, al igual que el resto de profesionales, ya que la 

intervención es multidisciplinar.  

  

Normalmente hay un equipo de profesionales que cuentan entre ellos con un 

trabajador/a social y que intervienen en una zona concreta de una ciudad, abarcando 

muchos centros escolares.  

 

 Modelo de investigación – acción: «es un método de trabajo por el que un grupo de 

profesionales, conscientes de unas necesidades, ponen en práctica un proceso de 

cambio para satisfacer las mismas» (Nadal, 1998, p. 243). 

 

Según Nadal (1998), este modelo de intervención cuenta con diferentes etapas: 

 «Identificar o clarificar una relación de problemas». 

 «Exploración de las circunstancias que propician el cambio».  

 «Construcción del Plan General de Acción».  

 «Desarrollo de los pasos siguientes del Plan». 

 «Puesta en marcha de los pasos siguientes del Plan».  

 

 

 Modelo de intervención por programas: «debe partir de un análisis de necesidades y 

demandas de la comunidad educativa y, a partir de ahí, el trabajador social, como 

miembro integrante de un equipo interdisciplinar, elaborará, junto con el resto del 

equipo y tras una negociación con cada centro escolar […], un plan de actuación 

general que se estructurará en diferentes programas adaptados a cada contexto 

específico» (Nadal, 1998, p. 244).  
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2.5. EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS REFUGIADOS  

«Developing a social work presence in Syria 

could be one of many social development 

capacity building projects that would greatly 

benefit Syria. Social Work as a profession does 

not exist in Syria. Professionally educated and 

trained social workers are needed in Syria to 

serve a variety of roles at micro, mezzo and 

macro levels of practice» (Upshaw, Alaswad, & 

Khaja, 2013, p. 62). 

Cuando se trabaja con población refugiada es importante tener en cuenta que la 

intervención va a tener como marco de referencia las condiciones políticas, económicas y 

sociales, a nivel nacional e internacional (Rivera, 1993).  

La actuación de un trabajador/a social debe ir enfocada a la búsqueda de soluciones que 

puedan persistir en el tiempo, dependiendo de la condición del refugiado claro está. En el caso 

de los refugiados sirios, su intervención debe ir encaminada al largo plazo, pues son refugiados 

que van asumir esta condición durante un largo tiempo.  

El trabajador social debe tener en cuenta la cultura de origen para poder plantear 

intervenciones que se adecúen a las necesidades del refugiado/a, a nivel individual pero sin 

olvidar también el contexto familiar y el social, que le rodea. Además, es fundamental incidir en 

la importancia de establecer una buena comunicación, verbal y no verbal, con los refugiados; 

«crear un clima de confianza y empatía» será imprescindible para construir las relaciones sobre 

las que se va a cimentar la intervención (Rivera, 1993).  

 

a) FASES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON REFUGIADOS 

Cuando una persona se convierte en refugiada, normalmente suele pasar por tres fases. 

Estas fases tan solo son orientativas, pues la duración de las mismas depende de factores 

internos al propio refugiado y en otros casos, de factores externos a él. Según Pascual (1996)23 

las tres etapas serían: 

 Acogida 

Cuando una persona sufre una migración forzosa de su país de origen, con todas las 

implicaciones que esto conlleva, los trabajadores/as sociales, en este caso, deben intentar 

suavizar la situación y el impacto de la nueva realidad, en la que los refugiados se encuentran. 

                                                                    
23 Algunas de las funciones del trabajador / a social que enumeraba el autor las he omitido, ya que no se 

adecúan con situación de los refugiados sirios en Jordania.  
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Cubrir las necesidades básicas es una de las tareas iniciales. La duración de esta primera fase, se 

estima que sea entre 1 y 4 meses.  

 Funciones del trabajador/a social 

 «Proporcionar una acogida y un trato amable, afectuoso». 

 «Crear un clima de confianza y seguridad». 

 «Asegurar la confidencialidad de la información». 

 «Dejarle claro sus derechos y deberes». 

 «Preparación previa por parte del trabajador/a sobre el país de origen 

del refugiado». 

 «Proporcionar información general sobre el país de acogida». 

 «Realizar una primera entrevista en profundidad». 

 «Dar una información clara, sencilla y evitando crear falsas 

expectativas». 

 «Ver desde la perspectiva del refugiado cuáles son su necesidades» 

 

 Asentamiento/Adaptación 

Cuando una persona se convierte en refugiado porque en su país hay una guerra civil sin 

pronóstico de que vaya a terminar a corto plazo, como es el caso de los refugiados sirios, se 

prevé que los refugiados, a no ser que emigren a algún otro país diferente, se establecerán en 

este primero y acabarán por enraizar.  

En esta fase los refugiados se van acercando más a la cultura del país de acogida y 

asumen las diferencias con respecto a su país de origen. Por ejemplo, como mencionaba en el 

caso de los refugiados sirios que están en el campo de refugiados de Za´atari, hay jóvenes que 

en Siria habían estudiado carreras o habían pasado de curso en la escuela y sin embargo, en 

Jordania no se les reconoce esa titulación.  

 

 Funciones del trabajador social 

 «Contactar con las instituciones y organismos». 

 «Realizar entrevistas de seguimiento». 

 «Contacto con otros refugiados». 

 «Cómo se van distribuyendo los roles en el seno de las familias». 

 «Saber las condiciones físicas y psicológicas para encontrar trabajo». 

 «Seguimiento de la escolarización de los niños». 

 «Reasentamiento en terceros países». 

 «Desmentir falsos rumores en cuanto a medidas políticas». 

 «Evaluar los resultados del trabajo con el refugiado». 

 «Trabaja sobre la base de las aspiraciones y metas que se ha marcado 

el refugiado». 

 «Reconocer y aceptar los errores que se hayan podido cometer». 

 

 Integración 

A esta última fase, no todos los refugiados/as llegan ya sea porque han decidido emigrar 

a un tercer país, o por otros motivos. En esta última fase, todas las necesidades deberían estar ya 

cubiertas o por lo menos «normalizadas». La integración es un proceso largo donde la persona 

se desenvuelve de manera autónoma, siendo uno más en el país de acogida (Pascual, 1996, p. 

174).  
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b) OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL CON REFUGIADOS 

Según Rivera (1993), los objetivos del Trabajo Social con refugiados son: 

 «Fomentar la promoción social de los Refugiados». 

 «Generar intervenciones que lleven a la progresiva reducción de la 

dependencia de los Refugiados respecto a la ayuda». 

 «Valorar y aprovechar al máximo los recursos humanos, especialmente los de 

los Refugiados». 

 «Garantizar mecanismos de coordinación y acción eficaces con los diferentes». 

 «Organismos e instituciones que intervengan en el tratamiento de la 

problemática de los Refugiados». 

 «Fijar claramente los objetivos de la intervención, teniendo como meta final la 

solución permanente». 

 «Hacer operativos los objetivos, mediante una consideración seria y exhaustiva 

de las necesidades, para establecer prioridades». 

 «Fijar objetivos parciales». 

 «Promover las acciones de ayuda mutua entre los Refugiados, creando 

espacios de encuentro que permitan la búsqueda de sus propias soluciones». 

 «Señalar las actividades para llevar a cabo cada objetivo, estableciendo un 

calendario de ejecución». 

 «Preparar los indicadores de evaluación y fijar los momentos para realizarla». 

 «Estudio y conocimiento de los recursos existentes, tanto los formales como los 

informales para hacer la selección más adecuada». 

 «Prever programas que permitan la atención individual y grupal de la 

problemática de los Refugiados en espacios y tiempos diferenciados». 
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2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO COMO LA MEJOR ALTERNATIVA 

«Vivimos como una familia de naciones, es 

necesario que cada miembro de esta familia 

reciba oportunidades iguales de crecimiento 

económico, social y especialmente educacional 

(…) Si un miembro se rezaga, el resto nunca 

podrá continuar hacia delante» (Malala 

Yousafzai, 2014) 

Actualmente, Siria está inmersa en un conflicto donde el retorno de la población 

refugiada es incierto y se prevé que como mínimo estarán en el país de acogida un largo tiempo. 

Esto hace tener que buscar soluciones como: la integración local de los refugiados en el país de 

acogida o el reasentamiento en un tercer país. La futura integración de estos refugiados requiere 

una transformación del sistema educativo; una integración que pasa por transformar el 

currículum, los materiales o preparar al profesorado, que suele tener dificultades para lidiar ante 

esta situación.  

«Za´atari ha supuesto una nueva forma de atajar una crisis humanitaria. La 

atención ya no se centra en los servicios de emergencia, sino en proveer asistencia 

sostenible a largo plazo. Una de las claves es que los propios refugiados tomen 

conciencia de que su exilio durará más que los pocos meses que ellos imaginaban y 

puedan convertir la sensación de provisionalidad en una estructura de vida algo más 

estable» (Meneses, 2014, p. 12). 

En este contexto de crisis, se requiere más que nunca poner los esfuerzos en la 

educación de los menores en el campo de refugiados; formarlos para que en un futuro puedan 

tener oportunidades y también para que cuando haya terminado la guerra en su país, puedan 

volver y ayudar a reconstruirlo. «Este lugar no quiere ser un simple campo de refugiados, sino 

una ventana al futuro de Siria» (Meneses, 2014, p. 16). Además, la educación también les 

prepara ante el desafío de la realidad que están viviendo.  

Vivimos en una época un poco convulsa con respecto a la educación, donde sus 

métodos tradicionales se han puesto en entredicho y donde la sociedad de la información se abre 

camino basándose en un elemento fundamental como es la participación. Y como en todo, a 

participar se aprende, participando. Pero «además de participar para mejorar la educación, 

tenemos que mejorar la educación para que nos enseñe a participar» (Entreculturas, 2012, p. 

13). Y sin duda esta participación trae consigo un reto formidable: «la profunda transformación 

de nuestras sociedades de la mano de los cambios tecnológicos que parecen acelerarse día tras 

día» (Entreculturas, 2012, p. 12).  

Precisamente en este contexto de reformulación o de replanteamiento de las enseñanzas 

tradicionales nacen las comunidades de aprendizaje, un modelo educativo que permite la 

interacción de todo aquello que interviene en el aprendizaje del estudiante. La CdA posibilita un 

espacio para que tanto, el espacio formal, el informal como el no formal se relacionen y se 

retroalimenten. Ya no se deja la educación solo en manos del profesorado, si no que junto con 
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todo el contexto que rodea al alumno todo ello permite su desarrollo personal y académico; 

supone una «apertura de la escuela hacia la comunidad» (Lepe, et al., 2012, p. 47). Las CdA 

permiten la interculturalidad24, que el alumno pueda seguir profesando su fe, siguiendo sus 

tradiciones o ritos, sin que tenga que perderlos. Este modelo educativo no lleva a una 

asimilación 25  por parte del alumno de la cultura en la que vive, si no que permite la 

aculturación26 de la persona, cuyo destino final es la integración en el país de acogida.  

El derecho a la educación ha estado ligado tradicionalmente al acceso de los niños y 

niñas a la escuela, pero la educación es más que el acceso de niños y niñas a la escuela. En las 

CdA la educación abarca todo el sentido amplio de la palabra. Va de lo individual a lo colectivo 

(a través de la solidaridad) y donde cada individuo aporta lo que sabe para el bien común, para 

ayudar a aquellos alumnos que necesitan ir más despacio pero que pueden conseguirlo en las 

mismas aulas que el resto de alumnos.  

Con este proyecto lo que se pretende es hacer de la educación un verdadero motor de 

cambio para los refugiados sirios en Za´atari; que junto con voluntarios autóctonos del país de 

acogida y el resto de la comunidad del campo de refugiados puedan seguir desarrollándose 

personal y profesionalmente en un ambiente tranquilo y seguro. En un ambiente participativo 

donde se puedan involucrar todos de manera que también a los refugiados les ayude a rebajar la 

tensión sufrida por todo lo que han vivido, a causa de la guerra civil en su país.  

En este sentido, un grupo de artistas sirios en Za´atari crearon el pasado año un grupo 

de arte27 donde se reúnen semanalmente para pintar, esculpir o dibujar. Reflejan en su arte lo 

que difícilmente con palabras pueden expresar y lo hacen gracias al apoyo de una ONG 

norteamericana. Una vez a la semana se reúnen para reflejar todo el horror que han vivido y 

viven tanto sus habitantes como el propio país. Este arte supone una puerta de entrada a la 

realidad de Siria hoy día.  

Este proyecto es un claro ejemplo de la resiliencia de estos refugiados y de las ganas 

que tienen por participar y seguir luchando por llevar una vida lo más normal posible. En este 

sentido, las CdA si que transformarían en positivo la vida de este campamento de refugiados 

jordano. Se trataría pues de un proyecto a largo plazo pero cuyos resultados van a ser cuanto 

                                                                    

24 «La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que 

propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos 

valores y formas de vida. No se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en una 

identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto 

incluye también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos 

étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad». 

CENTRO VIRTUAL CERVANTES 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interculturalidad.htm (5/05/2015).  

25  «La asimilación es el proceso de disolución de signos externos que produce una homogeneidad 

superficial (en las modas, en los modos) perfectamente compatible con profundas diferencias de criterio 

y actitud» (Terrén, 2001).  

26 «La aculturación es un proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) 

de una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo, sin que ello implique, 

necesariamente, el abandono de los patrones de su cultura de origen. Dicho contacto suele derivar en 

influencias culturales mutuas que comportan cambios en una o en ambas culturas». CENTRO VIRTUAL 

CERVANTES http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm (5/05/2015). 

27 THINK PROGRESS: http://thinkprogress.org/world/2015/02/20/3625205/syrian-artists-refugees/ 

(27/04/2015) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interculturalidad.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm
http://thinkprogress.org/world/2015/02/20/3625205/syrian-artists-refugees/
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menos positivos tanto a nivel interno como externo al campo de refugiados.  

En la línea de implementar este proyecto, el grado de consecución de aquellos ODM en 

los que a lo largo de estos quince años se ha trabajado, referentes a la educación según un 

informe (Naciones Unidas, 2014), es el siguiente: 

 Objetivo 2: «Lograr la Enseñanza Primaria Universal», en 2012 en Asia Occidental el 

porcentaje de niños y niñas matriculados en la enseñanza primaria aumentó al 9,3 %, 

con respecto al 8,6 % de niños/as matriculados en el año 2000. Además, la mitad de los 

niños/as con edad de ir a la escuela primaria que no asiste es debido a conflictos y de 

este 50 %, «las niñas de los hogares rurales pobres y los niños con discapacidad tienen 

mayor probabilidad de no asistir a la escuela» (Naciones Unidas, 2014, p. 19). Por otro 

lado, la tasa de abandono escolar a mitad del ciclo de primaria en esta región no ha 

avanzado entre 2000 y 2011, permaneciendo en el 80 %.  

 Objetivo 3: «Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer»,  

 META 3.A: «Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza 

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles 

de la enseñanza para el año 2015». En Asia Occidental en el año 2012, el Índice 

de Paridad entre los Géneros (IPG) tanto en la enseñanza primaria como en la 

enseñanza secundaria y terciaria el porcentaje aumentó con respecto a 1990 pero 

todavía sin llegar a la meta que se puso para el año 2015, que debería estar entre 

el 0,97 y el 1,3.  

Asimismo, para poder alcanzar la meta de los ODS relativos a la educación en este 

campo de refugiados, es preciso que todas las personas interesadas pongan en marcha medidas 

más intensas, eficaces y concertadas. Son muchos los retos pendientes para alcanzar los ODS y 

este proyecto sin duda puede contribuir a lograrlos: 

 Objetivo 4: «Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y el fomento 

de las oportunidades de aprendizaje para todos y todas». Con este proyecto se busca 

precisamente que todos los niños y niñas refugiados puedan tener acceso a una 

educación de calidad donde las CdA garantizan una enseñanza inclusiva y equitativa. Se 

trata de un proyecto educativo inclusivo ya que todos los niños y niñas, principalmente, 

tienen cabida en las aulas y todos trabajan conjuntamente para lograrlo a través del 

diálogo igualitario, la inteligencia cultural o la dimensión instrumental, elementos que 

caracterizan este innovador proyecto educativo. 

 Objetivo 5: «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas». 

Asimismo, la implantación de las CdA contribuye a lograr este objetivo pues una de las 

estrategias de este proyecto es intentar que todos los refugiados puedan participar, tanto 

hombres como mujeres, y que puedan tener la misma voz y el mismo voto para soñar 

que tipo de educación quieren para sus hijos, y que estos a su vez y haciendo más 

incidencia en las niñas puedan elegir lo que quieren, si quieren estudiar y adonde 

quieren llegar sin que haya factores externos que se lo impidan.  

Por todo ello, se trata de un proyecto altamente pertinente en la línea con los ODS y con 

el resto de normativas internacionales en temas de educación obligatoria. Además, no solo va a 

permitir a los destinatarios directos ejercer el derecho universal a la educación, sino que reduce 

de forma indirecta la pobreza material e intelectual de todos los beneficiarios directos e 

indirectos.  
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3. ANÁLISIS EFICACIA 

3.1. OBJETIVOS 

 Objetivo general de desarrollo 

Implantadas Comunidades de Aprendizaje en las escuelas de Za´atari.  

 Objetivo específico de desarrollo 

Aumentado el número de niños/as que van a la escuela. 

3.2. RESULTADOS ESPERADOS 

R1: Disminuida la violencia de camino a la escuela. 

R2: Disminuida la violencia dentro de las aulas.  

R3: Disminuido el trabajo infantil. 

R4: Mejorado el rendimiento escolar de los niños y niñas.  

3.3. ACTIVIDADES ESPERADAS 

A1: Búsqueda y selección de personas voluntarias jordanas. 

A.2.: Organización del proceso de elección de un líder comunal por cada distrito que conforma 

el campo de refugiados. 

A.3: Formación de las personas voluntarias. 

 

A.4: Talleres de participación comunitaria dentro de Za ´atari. 

 

A5: Sensibilización sobre las CdA, a través de la participación con las TIC.  

A5: Actividades de refuerzo y apoyo escolar dirigidas a padres y a niños.  
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3.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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3.5.  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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3.6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 
LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/FACTORES 

EXTERNOS 

O. GENERAL 

 

Implantadas Comunidades 

de Aprendizaje en las 

escuelas de Za´atari.  

 

1. Todos los niños y niñas 

acuden a la escuela.  

2. Integración de los niños 

discapacitados. 

3. Adaptación del profesorado, 

del currículum, de las 

infraestructuras y del material al 

alumnado.  

1. Registro en los 

ingresos de las 

escuelas. 

2. Registro de alumnos 

discapacitados en las 

escuelas.  

3. Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

O. ESPECÍFICO Aumentado el número de 

niños/as que van a la 

escuela. 

 

1. Aumenta el número de 

alumnos en las escuelas. 

2. Aumento del rendimiento 

escolar sobre todo en varones. 

3. Disminuyen los índices de 

abandono escolar entre las 

chicas. 

1. Registros del 

número de alumnos en 

las escuelas. 

2. Informes de los 

profesores. 

La situación de seguridad 

permanece. 

El apoyo público y gubernamental 

se mantiene. 
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LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/FACTORES 

EXTERNOS 

RESULTADOS 

 

1. Disminuida la 

violencia de camino a la 

escuela.  

2. Disminuida la 

violencia dentro de las 

aulas. 

3. Disminuido el trabajo 

infantil. 

4. Mejorado el 

rendimiento escolar de 

los niños y niñas.  

 

 

1.1. Los niños pueden acudir 

solos a la escuela. 

1.2.Aumenta el número de 

niños matriculados en las 

escuelas 

2. Disminuye el absentismo 

escolar.  

3. Se matriculan más niños.  

4. Los niños participan más 

en clase.  

 

 

1.1. Informes de los 

padres. 

1.2. Informes de los 

profesores de las 

escuelas.  

2. Seguimiento diario 

de los niños que 

acuden a la escuela. 

3. Seguimiento en el 

número de niños 

matriculados. 

4. Seguimiento de las 

tareas y de los 

progresos de cada 

niño.  

Los padres apoyan a sus hijos para 

que sigan yendo a la escuela. 
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LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/FACTORES 

EXTERNOS 

ACTIVIDADES 

 

1.1. Búsqueda de personas 

voluntarias jordanas. 

1.2. Elección de un líder 

comunal por cada distrito 

que conforma el campo de 

refugiados. 

1.3. Formación de las 

personas voluntarias. 

1.4. Talleres de 

participación comunitaria 

dentro de    

Za ´atari. 

1.5. Sensibilización sobre 

las CdA, a través de la 

participación con las TIC. 

1.6. Actividades de 

refuerzo y apoyo escolar 

dirigidas a padres y a niños. 

 

1.1. Voluntarios jordanos 

participan. 

 

1.2. Establecido el líder 

comunal por distrito + 

refugiados. 

 

1.3. Voluntarios + 

profesionales + materiales.  

 

1.4. Refugiados + Voluntarios 

+ Trabajadores sociales (otros 

profesionales) + materiales. 

 

1.5. Refugiados + profesores + 

voluntarios + ordenadores.  

 

1.1. Fichas de 

voluntariado 

1.2. Acta de elección 

1.3. Hojas de firmas 

de asistencia al curso 

de voluntariado.  

1.4. Hojas de firmas 

de asistencia a los 

talleres.  

1.5. Encuestas de 

satisfacción.  

1.6. Encuestas de 

satisfacción y de 

mejora.  

Mantener la seguridad dentro del 

campo de refugiados para que los 

voluntarios acudan. 

La población se muestra 

colaboradora y respetuosa con la 

comunidad y con las 

infraestructuras 
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3.7. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E INDIRECTA 

a) BENEFICIARIOS DIRECTOS 

En este proyecto los beneficiarios directos son los niños y niñas del campo de 

refugiados de Za´atari, los padres y aquellos voluntarios jordanos que van a participar en esta 

primera fase del proyecto. En definitiva, todas aquellas personas que se van a implicar 

directamente para poder lograr la implantación de estas CdA.  

b) BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos son en primer lugar la comunidad del campo de refugiados 

en general, los profesores, los trabajadores de las diferentes ONGS que hay en el campamento y 

el entorno que les rodea. Este proyecto si consigue sus objetivos de participación va a reducir la 

conflictividad que sufría el campo anteriormente y por tanto, la policía no tendrá que actuar, los 

trabajadores podrán desempeñar sus labores normalmente y esto permitirá una mayor 

integración del campo en la sociedad jordana.  

3.8. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Esta propuesta de proyecto constituiría la 1ª fase de un programa que abarcaría otras 

fases más, hasta lograr implantar las Comunidades de Aprendizaje en el campo de refugiados, a 

la par que permite garantizarles el derecho a la educación de calidad. Este proyecto garantiza 

que todos aquellos actores implicados en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas puedan 

participar, beneficiándose también del mismo.  

Por otro lado, este proyecto pretende dar respuesta a las demandas de los actuales 

beneficiarios directos y es poder participar más en las decisiones que les atañen, de una manera 

activa y comprometida. Todo ello, ayudará a que este proyecto sea pertinente y viable en un 

corto y largo plazo.  
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4. CONCLUSIONES 

Atendiendo a los cuatro apartados principales, este trabajo en todo momento se trata de 

una propuesta que, a mi modo de ver, se adecúa y encaja perfectamente con lo planteado 

inicialmente en el mismo.  

Las CdA pueden facilitar la integración de estos refugiados en Jordania, el país de 

acogida en este caso, puesto que se trata de un exilio que previsiblemente durará un largo 

tiempo. Creo que este modelo educativo encajaría bien con las características del campo de 

refugiados, siempre y cuando, se adapte a las necesidades de la comunidad. Además, y aunque 

la implantación de las CdA a simple vista se podría ver como un proyecto enfocado puramente a 

profesores o maestros, la realidad es que los trabajadores sociales tienen mucho que hacer en 

este ámbito. El objeto del presente trabajo son los refugiados, por ello, el trabajador social 

tendría una doble función: en el ámbito de la educación y con los refugiados. 

Mi propuesta de proyecto para implantar dichas CdA se centra en la participación de la 

comunidad como eje transformador de la educación. Aquí, la función del trabajador social, 

complementada con una intervención multidisciplinar, es fundamental para que todos los 

implicados puedan lograr esta participación y por lo tanto, que las CdA estén más cerca de 

materializarse y pasar de la fase del sueño a la de realidad.  

Asimismo, este trabajo me ha permitido conocer mejor la situación de los refugiados 

sirios en el mundo y más concretamente en Jordania; así como el funcionamiento y la vida en un 

campo de refugiados. Todas las normativas internacionales que existen alrededor de los 

refugiados, y otros objetivos que como los ODS están enfocados más a nivel general pero que 

indirectamente tienen un impacto también en la educación de estos refugiados. 

En este sentido, las ayudas destinadas a este sector de la población van disminuyendo a 

medida que aumenta el tiempo de duración del conflicto, y por ende el tiempo que necesitarán 

una ayuda y un acompañamiento más específico. Y esto sin duda, necesita una revisión por 

parte de la comunidad internacional para evitar que estos refugiados se vean desprotegidos y 

abandonados a su suerte. 
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5. NORMATIVA 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención de Ginebra 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 La Convención de los Derechos del Niño 

 El Foro Mundial sobre la Educación de Dakar (EPT) 

 La Declaración del Milenio 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

6. SIGLAS 

 ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 CDA: Comunidad de Aprendizaje.  

 CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

 IDH: Índice de Desarrollo Humano. 

 IPG: Índice de Paridad entre los Géneros.  

 IS: Estado Islámico. 

 ISIL: Estado Islámico en Iraq y el Levante. 

 MENA: Medio Oriente y Norte de África. 

 ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 OMS: Organización Mundial para la Salud. 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 PIB: Producto Interior Bruto. 

 PNB: Producto Nacional Bruto. 

 PNUD: Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 SRJ: Servicio Jesuita del Refugiado. 

 UN: Naciones Unidas.  

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

 UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 

 UNRWA: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. 
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8. ANEXOS 

 

 Objetivos enmarcados dentro de la Educación para Todos en los Estados Árabes.  

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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8.1. ANEXO I 

 

Objetivos, la Educación para Todos en los Estados Árabes:  

1. Ampliación y mejora del estímulo y la protección de la primera infancia que 

abarca, además de la posibilidad de los niños pequeños de ser atendidos y 

alimentados y de acceder a otros servicios sociales indispensables, la de 

aprender y desarrollarse en instituciones educativas con miras al 

desenvolvimiento máximo de sus capacidades, en el aspecto físico, 

cognoscitivo, sicosocial y creativo. 

2. Extensión a todos los niños del acceso a una educación básica de calidad, 

prestando atención especial a los grupos de excluidos. Esto exige establecer una 

enseñanza de base obligatoria, ayudar a las familias necesitadas a inscribir a sus 

hijos en la escuela, prohibir categóricamente el trabajo infantil y permitir la 

integración de todos los niños en el sistema escolar, incluidos aquellos que 

tienen necesidades especiales. 

3. Desarrollar el acceso de los jóvenes y los adultos a la educación básica y a los 

programas de formación con vistas a la adquisición de aptitudes profesionales y 

para la vida diaria. Para ello, habrá que reforzar las estructuras de aprendizaje no 

formal existentes, crear otras nuevas y proponer formas de aprendizaje técnico y 

profesional y tipos de formación permanente diversificados para un público 

tanto masculino como femenino. 

4. Lograr que todos los adolescentes sepan leer y que el índice de analfabetismo 

disminuya entre los adultos, apuntando a objetivos a un tiempo realistas y 

ambiciosos, que puedan hacer realmente avanzar las cosas. 

5. Desarrollar la autonomía de todos los alumnos a fin de llegar a niveles de 

competencia precisos y que exijan la plena utilización de sus capacidades, 

comenzando por el dominio de las aptitudes básicas, de las aptitudes 

profesionales y para la vida diaria y el logro de cierto grado de creatividad. Este 

objetivo depende de la mejora de la calidad de la educación en sus diferentes 

aspectos, incluidas las calificaciones y las condiciones de empleo de los 

docentes, los programas, los métodos de enseñanza y evaluación, y el entorno 

escolar. 

6. Garantizar la igualdad plena y cabal de las niñas y las mujeres y su participación 
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efectiva en la educación básica, eliminar los prejuicios sexistas y las 

disparidades sexuales en el conjunto de las escuelas y los sistemas educativos. 

7.  Mejorar la administración y la gestión educativa, lo cual entraña mejorar los 

procesos de adopción de decisiones, los sistemas de rendición de cuentas, el 

desarrollo de competencias, y la ampliación y el fortalecimiento de acuerdos de 

participación, de planificación, de ejecución, de control y de evaluación. 
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8.2. ANEXO II  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Objetivo 1 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo.  

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición.  

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en 

todas las edades. 

Objetivo 4 Lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así 

como promover oportunidades de educación permanente para 

todos.  

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre hombres y mujeres.  

Objetivo 6 Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 

saneamiento para todos. 

Objetivo 7 Asegurar el acceso a una energía asequible , fiable , sostenible y 

moderna para todos. 

Objetivo 8 Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible 

económicamente , el pleno empleo y el trabajo digno para todos. 

Objetivo 9 Construir infraestructuras flexibles , promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación. 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad.  

Objetivo 11 Convertir las ciudades y los asentamientos humanos en lugares 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12 Garantizar patrones de consumo y producción sostenible.  

Objetivo 13 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
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sus impactos.  

Objetivo 14 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

Objetivo 15 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres , el manejo sostenible de los bosques, la 

lucha contra la desertificación , y detener y revertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible , facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 

instituciones eficaces , responsables e inclusivas en todos los 

niveles . 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible. 


