


Justificación del proyecto:
La idea de realizar el proyecto surgió tras 
percibir en clase ciertas actitudes de rechazo 
por parte de algunos alumnos del centro hacia 
los inmigrantes que actualmente están 
residiendo en España. Se trataba de eliminar 
valores con tintes racistas o xenófogos , y 
mucho más, teniendo en cuenta que Sierra de 
Yeguas es un municipio que siempre ha 
tendido a la emigración tanto a otras regiones 
españoles como al extranjero.



Objetivos:
-Eliminar actitudes de rechazo hacia la población 
inmigrante, especialmente los rumanos.
-Concienciar acerca del esfuerzo que tuvieron que 
hacer las generaciones pasadas para que España 
mejorara social y económicamente.
-Valorar las migraciones como un proceso natural de 
la población que ha existido en todos los momentos 
de la historia y en todos los lugares.
- Fomentar la participación de familiares y personas 
del municipio en la vida del centro para lograr un 
aprendizaje mutuo
- Dar protagonismo a los emigrantes y a sus 
experiencias



Metodología:
El proyecto tiene un clara metodología 
participativa y activa puesto que cuenta con el 
alumnado a la hora de ponerla en práctica y con 
otros miembros de la comunidad del municipio. 
Sin la ayuda y el empuje de estas personas, no 
hubiese sido posible.
Además, partía siempre de la voluntariedad y la 
colaboración con otros departamentos, como el de 
Educación Plástica que colaboró a la hora de 
realizar los regalos entregados a las personas 
mayores agradeciendo su participación



ACTIVIDADES:
1ª) Exposición de fotos:  “La emigración en Sierra de 
Yeguas”













2ª) Charla-coloquio: Nuestros abuelos, emigrantes







3ª) Película y debate: “Un franco, 14 pesetas”





EVALUACIÓN
Muy positiva debido a varios aspectos contrastados:
La exposición ha sido solicitada por el Ayuntamiento
de la localidad para incluirla en los actos de la Semana
Cultural.
Felicitaciones por parte de los compañeros,
alumnado, personas mayores participantes y padres-
madres.
Iniciativa del centro educativo para repetir las
actividades el año próximo
 Incremento día a día del fichero de fotos sobre
emigración
Participación activa y motivación por parte del
alumnado



CONCLUSIONES  Y REFLEXIÓN FINAL
La emigración en Sierra de Yeguas durante las 
décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado supuso 
un éxodo masivo de la población. Para demostrar 
esta afirmación, bastan unos datos:

-Población de 1950 = 5.291 habitantes
-Población de 1981 = 3.110 habitantes

De estas cifras se deduce que se perdió una 
población de más de 2.000 personas que tuvieron 
que emigrar obligados por la miseria, el hambre y la 
falta de oportunidades.



Es por ello que desde aquí lanzo unas palabras dedicadas en 
estos días AL INMIGRANTE:
Perdona a mi país, por tener la memoria tan corta, por no 
querer recordar que la miseria que hoy no tenemos hace 
poco nos hizo emigrar. Por mirarte con mala cara, por creer 
que vienes a robar, por no ser capaces de tener humildad y 
solidaridad. Por olvidarnos tan pronto de que la rueda no 
para de rodar.

Con esto termina esta presentación . La organización y 
puesta en práctica de estas actividades ha sido muy 
gratificante desde el punto de vista docente pero, sobre todo, 
desde  el punto de vista humano porque se ha aprendido 
muchísimo de todas las personas implicadas en el proyecto. 
Gracias a todos.


