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l Proyecto se desarrolla en virtud de la acción 1 de Comenius del Programa Sócrates
y trata el tema desde la perspectiva didáctica de educadores europeos de varios países

como Alemania, Reino unido, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Grecia. Se pretende un
acercamiento al tema en todos sus componentes (históricos, geográficos, legislativos, sociales,
humanos, culturales, sociológicos, psicológicos y educativos), intentando encontrar
interconexiones entre los países. La propuesta didáctica consiste en la creación de materiales
para trabajar tanto de forma general como por países, en un intento de combinar nuevas
tecnologías y educación en valores.
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades europeas han cambiado enormemente en el siglo XX. Por razones políticas,

económicas, culturales y étnicas, la gente se ve obligada a desplazarse de un país a otro. Este
proceso de emigración voluntaria e involuntaria ha creado tensiones sociales dentro de las
diferentes sociedades europeas. Los prejuicios contra las minorías han sido el resultado del
proceso migratorio. Dados los actuales problemas económicos y sociales en las  sociedades
europeas, los educadores tenemos que enseñar a las generaciones de jóvenes a ser tolerantes con
las minorías y con sus vecinos europeos.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -especialmente Internet- ofrecen
una buena oportunidad para crear un mejor entendimiento entre culturas y grupos étnicos
separados geográficamente, valorando a las personas y sopesando las razones por las que han
tenido que emigrar. Además los alumnos tienen la oportunidad de comunicarse con estudiantes
de diferentes países europeos para conseguir un mejor entendimiento entre las culturas y para
hacer desaparecer los prejuicios de nuestras propias sociedades. 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Desde hace unos años, venimos asistiendo al creciente cansancio y falta de motivación por

nuestra labor docente. Analizar las causas nos sumiría en una maraña de argumentaciones que
pasan siempre por el mismo punto: el fracaso escolar y nuestro propio fracaso. Decidimos
lanzarnos a buscar nuevos caminos con los que ilusionarnos y, de esta forma, dimos en reunirnos
en grupo de trabajo y buscar nuevos  proyectos con los que renovarnos.

Emprendimos una tarea a largo plazo, una carrera de fondo que no nos daría frutos de
inmediato. Optamos por el Proyecto Comenius del Programa Sócrates dado el carácter
multidisciplinar de nuestro grupo de trabajo y nuestro interés por la dimensión europea de la
educación y las nuevas tecnologías. De esta forma, podríamos estar en contacto con profesores
de otros países y compartir inquietudes y problemas educativos comunes.

Nos decidimos por el Proyecto “Emigración en Europa, Minorías y Prejuicios” porque tiene
un alto contenido humanístico, porque trata un tema de gran actualidad relacionado con la



Congreso “Interculturalidad y Educación”

137

educación en valores y con estrecha relación con nuestro entorno, y porque utiliza como canal
de comunicación y divulgación las nuevas tecnologías. Todos estos ingredientes podrían resultar
atractivos para nuestros alumnos y un reto formativo para nosotros.

Desde que participamos en este proyecto se han producido algunos cambios. Por ejemplo, le
ha dado color a la vida docente: el intercambio de contactos, la libertad de iniciativa, la
preparación de viajes y la materialización de aquellas tareas en su momento iniciadas.

Por lo tanto, nos parece interesante dar a conocer los resultados de nuestro trabajo y exponer
lo positivo de nuestra experiencia, pues ,de esta forma, muchos  se podrían animar a participar o
poner en marcha nuevos proyectos. 

EL GRUPO DE TRABAJO “AL MARGEN”
El grupo de trabajo “Al Margen” lo integramos nueve profesores de asignaturas como

Geografía e Historia, Inglés, Lengua y Literatura, Formación y Orientación Laboral, y un
miembro del personal no docente.

Compartimos un interés por la dimensión europea de la educación, la diversidad cultural, los
temas transversales, , es especial la educación en la tolerancia, y las nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza. Cada uno aporta su visión del tema desde la perspectiva de cada
disciplina, pero también desde su formación y experiencia personal. 

El nombre de “Al Margen” viene de hace tiempo. Primero, por la situación geográfica y la
consideración  académica del centro; luego, porque no queríamos sentirnos al margen en un
instituto de clara orientación hacia la Formación Profesional. Lo hemos hecho al margen de la
rutina de las clases, al margen de las diferencias…. Porque no nos sentimos al margen de
nada. 

EL PROYECTO
El proyecto tiene el título de  Escuela Virtual Europea: Migración en Europa, Minorías y

Prejuicios. Se está desarrollando en virtud de la acción 1 del Comenius del Programa
Sócrates.

Tiene una duración de 3 años y terminará en junio del 2002, aunque nosotros podremos
continuar hasta junio del 2003. El centro coordinador es de Herford (Alemania) y los demás
socios son de Rochdale (Reino Unido), Pabianice (Polonia), Plzen (República Checa), Komarno
(Eslovaquia) y  Katerini (Grecia).
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Los objetivos del proyecto son:

• Investigar en toda su dimensión sobre las migraciones  y las minorías en nuestra zona,
buscando las posibles interconexiones entre países.

• Analizar los problemas comunes.

• Educar a nuestros alumnos en la tolerancia y el respeto a otras formas de vida.

• Emplear las nuevas tecnologías como forma de comunicación entre los centros (puesto que
todo se coordina a través de correo electrónico y nuestros alumnos pueden tener contacto a
través del chat) y medio de divulgación del proyecto que está siendo publicado en Internet.

• Fomentar la interculturalidad como forma de enriquecimiento personal y colectivo,
promoviendo el conocimiento de otras culturas y el respeto hacia formas de vida distintas a
la nuestra.

Nosotros aportamos al proyecto: 

• el papel de, primero de España, y luego de Extremadura en la emigración, pues hemos
pasado de ser emigrantes a ser receptores de inmigrantes.

• La situación fronteriza de Badajoz y la ubicación del centro respecto a la ciudad.

• El potencial tanto humano como cultural de nuestros alumnos y sus familias, en lo que se
refiere a la  diversidad, así como de toda la comunidad educativa.

Los materiales desarrollados para el proyecto han sido:

• Página web con las aportaciones de todos los grupos de trabajo que participan en el
proyecto. www.european-migration.de

• Vídeo con nuestra aportación y testimonios sobre el tema de personas relacionadas con
nuestro entorno educativo.

• Materiales curriculares para trabajar sobre los movimientos migratorios, las minorías, la
tolerancia, la multiculturalidad, etc.

Las experiencias que hemos tenido gracias al proyecto han sido:

• Asistencia a los congresos junto a los demás socios participantes en febrero de 2000 y
junio de 2001 en Rochdale (Reino Unido).

• Celebración simultánea de Día Internacional de la Tolerancia y la Erradicación de la
Discriminación Racial en marzo de 2001.
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• Presentación de nuestro proyecto en Jornadas sobre Programas Europeos en Zafra y
Mérida, cursos de CPr en Almendralejo y Badajoz.

• Visita de profesores y alumnos alemanes a nuestro centro en marzo de 2002.

FASES

INVESTIGACIÓN E INDAGACIÓN

ASPECTOS GENERALES

• Migraciones: definición, tipos y causas

• Estudio histórico de la emigración e inmigración en España y Extremadura

• Minorías: definición y tipos

• Historia de la homogeneización religiosa y cultural en España

• Estudio del pueblo gitano

• Análisis de datos estadísticos referidos a Extremadura y Badajoz

• La discriminación a lo largo de la historia

ASPECTOS CULTURALES

Arte

• la presencia de la emigración y las minorías en artistas y obras

• el patrimonio y la aportación artística de los pueblos discriminados

• el arte como vehículo de denuncia contra el racismo

Literatura

• Escritores exiliados y refugiados

• Obras de temática tolerante y social

Música

• Canciones de temática tolerante y social

• Autores comprometidos con la lucha contra el racismo

• La música como expresión cultural de los pueblos del mundo

ASPECTOS LEGISLATIVOS Y LABORALES

• Políticas de emigración en España y Europa

• La Ley de Extranjería

• El Estatuto de Extremeñidad

• Política social de la Comunidad Europea en lo referente a minorías
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• El delito de racismo y discriminación

• Trabajo de campo sobre contratación de inmigrantes y minorías étnicas en Badajoz

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

• Tratamiento de la emigración, las minorías y el racismo en la prensa

• Presencia de extranjeros y gitanos en la publicidad y la televisión

• Colección de viñetas sobre emigración y tolerancia

• El cine social europeo. Películas españolas sobre el tema

ASPECTOS SOCIALES Y HUMANOS

• Inmigrantes en Badajoz. 

• Asociaciones y ONGs relacionadas

• Demografía:  datos referidos a Extremadura

• Testimonios y entrevistas

• Cuestionarios sobre actitudes

ASPECTOS EDUCATIVOS

• Escolarización de inmigrantes y gitanos en Extremadura

• Políticas de integración educativa

• Conflictos culturales y étnicos

• Estudio y evolución del alumnado del centro (inmigrantes, hijos de inmigrantes,
retornados, gitanos, etc)

OTROS ASPECTOS

• Museos y exposiciones

• Galería de fotografías

• Citas 

• Enlaces de interés

• Publicaciones y direcciones

DESARROLLO

TÉCNICO

• Comunicación con los centros asociados a través del correo electrónico

• Investigación e indagación en Internet

• Creación y desarrollo de la página web

• Puesta en marcha del chat para alumnos y profesores

• Preparación, grabación y edición del vídeo sobre el proyecto

• Presentación del proyecto en Power-Point para su difusión en cursos, congresos, etc
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HUMANO

• Visita instituciones para compilar datos de interés (Policía, Cruz Roja…)

• Colaboración con ONGs que trabajan con inmigrantes en Badajoz

• Entrevistas a personas de la comunidad educativa o relacionadas con ellas:

1. Alumnos inmigrantes y sus familias

2. Alumnos gitanos y sus familias

3. Alumnos de padres de otro país

4. Alumnos y profesores que han vivido algún tiempo en otro país

5. Personas de segunda generación

6. Parejas mixtas

7. Mediadores culturales para alumnos gitanos

• Entrevistas a inmigrantes que viven en Badajoz

• Visita a la Mezquita de Badajoz

• Congresos con los demás centros socios en Rochdale (Inglaterra) Febrero 2000 y Junio
2001.

• Visita de profesores y alumnos alemanes del centro coordinador a nuestro centro en Marzo
2002.

DIDÁCTICO
A lo largo de estos dos años, hemos desarrollado actividades conectadas al proyecto que se

pudieran incluir en nuestras respectivas áreas. En ocasiones, han colaborado otros profesores del
centro y ,siempre, se ha intentado buscar la implicación de los alumnos. La mayor concentración
de actividades se produjo con la celebración del Día de la Tolerancia de 2001, fecha que
celebramos simultáneamente con todos los centros socios y que fue un gran reto, dada la gran
participación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.  

21 MARZO

Día Internacional de la Tolerancia y la Erradicación de la Discriminación Racial.
Semana de la Tolerancia en “IES San José” y socios del Comenius

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

• Vídeos: Viaje a Ninguna Parte (Línea 900), Informe Semanal, África – 3º ESO

• Carteles: TOLERANCIA en muchos idiomas (Año Europeo de las Lenguas)- 3º ESO

• PASAJE DE LA EMIGRACIÓN, LAS MINORÍAS Y LA TOLERANCIA (Exposición de
Fotografías de Prensa) -4º ESO- Procesos de Comunicación

• Concurso de Lemas y Logotipos- Ciclos Formativos

• Concurso de Traducción sobre una canción (Contamíname de Pedro Guerra, Africanos
en Madrid de Amistades Peligrosas, Buscando Visa para un Sueño de Juan Luis  Guerra)-
2º Bachillerato
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• Concurso de Redacción: “Escribe una carta a tu familia  desde un país al que has tenido
que emigrar contando tus problemas y cómo te sientes”. 

• Conferencia-debate: la Ley de Extranjería  y los Problemas de los Emigrantes. 2º
Bachillerato y Ciclos de Administrativo.

• Taller o dinámicas de grupo sobre Tolerancia- 4º ESO, Taller de Teatro

• Proyecto de Indagación sobre “La Actitud de los españoles hacia la Inmigración”-4º
ESO

• Trabajos sobre Prensa - “Inmigración y Colonización” 4º ESO

• Carteles sobre Art.14 de la Constitución “Causas de Discriminación” 1º Electricidad
Grado Medio

• RAP de la TOLERANCIA por Alejandro de 4º C

• MANIFIESTO DEL IES SAN JOSÉ CONTRA LA INTOLERANCIA Y EL RACISMO

DIFUSIÓN

Una vez el proyecto cogió cierto cuerpo, nos decidimos a crear materiales para su difusión
en los canales educativos, sociales, etc y se le intenta dar así la publicidad necesaria.

• Pases de fotos y vídeos en el centro

• Notas de prensa de las actividades más relevantes, así como televisiones locales.

• Presentación del Proyecto en Jornadas sobre programas Europeos en Mérida y Zafra y
Cursos en los CPr de Almendralejo y Badajoz.

• Reportajes en Extremadura y HOY, así como publicaciones relacionadas con
inmigración, tolerancia, juventud, educación, etc.

VALORACIÓN
La valoración que hacemos de nuestra participación en este proyecto gira en torno a una

palabra clave: ENRIQUECIMIENTO. En primer lugar, la variedad de aportaciones en un grupo
de trabajo de marcado carácter multidisciplinar. En segundo lugar, el contacto con otros sistemas
educativos y sus profesionales. En tercer lugar, la educación en valores llevada a la práctica
didáctica y, en último lugar, la formación técnica que al inicio veíamos inalcanzable.

Por otro lado asistimos a una época en que se hace necesaria al convivencia de distintos
grupos humanos: la integración de la minoría gitana a pesar de siglos de marginación, el
imparable fenómeno migratorio como resultado del injusto reparto de las riquezas y la
inestabilidad política… Todo ello hace que en las sociedades europeas desarrolladas debamos
estar preparados para poder convivir en armonía con diversos grupos culturales, raciales y
religiosos e, incluso, aprender de ellos. Como docentes, nos corresponde el papel de transmitir a
nuestros alumnos el valor educativo y enriquecedor de la diversidad y la interculturalidad.
Programas como éstos facilitan indudablemente esta tarea.


