Cataluña inmigrada
EDUCACIÓN INTERCULTURAL




Reconocer los propios orígenes y tomar conciencia de que Cataluña es un país
desde donde muchas personas emigraron a lo largo del siglo XX
Observar los procesos migratorios como fenómenos positivos y enriquecedores
y considerar que no son nuevos
Generar empatía hacia las personas refugiadas, inmigradas o hacia los
miembros de minorías

Un número indiferente de personas a partir de 10 años

Mapamundi y mapa de la península ibérica. Alfileres de diferentes colores y
bolígrafos. Fotocopias del anexo para cada participante

50 minutos

De manera individual, cada participante investiga el origen de sus padres, abuelos y
bisabuelos; así como de sus tíos, primos y hermanos. Se anota la información en una tabla
donde se indique el grado de parentesco, lugar de nacimiento y de residencia actual.
En grupo, cada alumno indica en un mapa del mundo y en un otro de la Península Ibérica
los lugares de nacimiento y de residencia de sus familiares y de sí mismo. Se diferencia
expresamente los datos de nacimiento y residencia con alfileres de distinto color.

Motivar el diálogo entre los miembros del grupo/clase para interpretar la representación de
orígenes y movimientos en los mapas.
¿Por qué hubo miembros de vuestras familias que abandonaron su lugar de nacimiento?
¿Quién formaría ahora el grupo, si sus antepasados no hubieran emigrado a Cataluña?
¿Qué pensáis de que se establezcan barreras para detener la necesidad de algunas
personas de rehacer su vida en otro lugar? Si alguna vez habéis pensado en ir al extranjero,
¿cómo os gustaría que os acogieran?
Si el educador/a lo considera oportuno, puede motivar la extracción de información sobre
nuestras diversas raíces con el objetivo de revitalizar la memoria histórica de la comunidad.

Esta actividad puede ampliarse con un análisis histórico de las causas de los movimientos
migratorios en Cataluña durante el siglo XX o repasando los continuos movimientos
migratorios que se han producido en la historia de la humanidad desde la prehistoria.

Programa de educación para la paz - Escola de Cultura de Pau
Educacioxpau@grups.pangea.org

Fuente: . Escola de Cultura de Pau. IX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona.
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/publicacion003c.pdf
*Actividad extraída de Sanduk: Guía para la formación de educadores y educadoras en
interculturalidad e inmigración. (www.entrecultures.org/04_calidos/04_sanduk.htm)
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Cataluña inmigrada
Parentesco

Lugar de nacimiento

Lugar de residencia actual

Comentarios
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Observaciones

