
ACTIVIDAD 3: LYON ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Finalidad educativa: detección y concienciación de problemas relacionados con la temática
Migración, Xenofobia, Aporofobia, y Genocidios.

Nivel: 4º ESO

Planteamiento: viaje didáctica a Lyon (Francia) para trabajo de campo.
Se tratará de recogida de datos en distintos formatos en el barrio
extranjero La Guillotière y de la visita al Museo de la Resistencia y de la
Deportación, esta última en interdisciplinareidad con el Departamento
de Historia.

Estos datos serán la base para la elaboración posterior de un
reportaje audiovisual, y reflexiones en cuaderno filosófico
(ilustraciones, análisis, comentarios, preguntas, respuestas abiertas y
cerradas...) correspondientes a esta Actividad 3.

Asimismo, servirá de base a la Actividad 4, en la que se elaborará un trabajo de
investigación sobre Nacionalismo y Genocidio.

Desarrollo:

a) Pre-movilidad/Preparación de la actividad:

-Elaboración de cuestionarios para montar las

entrevistas a residentes extranjeros en La Guillotèrie.

-Práctica en el uso y manejo de cámaras de video para

filmar el reportaje.

-Torbellino de ideas como punto de partida del trabajo

en el cuaderno filosófico (propuestas : atención a

símbolo identificativo del barrio, dibujo, foto, pauta de

reflexión). Para ello visitarán páginas web.

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guilloti%C3%A8re

https://www.uclg.org/sites/default/files/lyon_city_migration_perfil_ejecutivo.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guilloti%C3%A8re
https://www.uclg.org/sites/default/files/lyon_city_migration_perfil_ejecutivo.pdf


b) In situ :

-El alumnado se organizará en grupos, de tal modo que, al menos uno de los integrantes

domina la lengua francesa. Este requisito es
fundamental porque servirá de intérprete de las
personas entrevistadas, en caso de ser necesario.

(Todo el alumnado habla el inglés)

-Cada alumno/a llevará una carpeta con los
cuestionarios, plano de La Guillotèrie, cuaderno
de notas y una selección de locales que conviene
visitar (cafeterías, pequeños negocios, quioscos,
supermercados....).

-Preferiblemente, se entrevistarán personas de
distinta edad, sexo y formación, así como de nacionalidades diferentes (orientales, africanos,
centroeuropeos, hispanos...).

-Desde el respeto, abordarán a las personas y les preguntarán por su disposición a colaborar.
Las entrevistas serán orales, con recogida de respuestas por escrito y, siempre que los
residentes lo permitan, grabación de imágenes (fotografía y/o vídeo).

-Los alumnos y alumnas procederán a fotografíar y/o grabar en vídeo zonas del barrio,
edificios, esquinas y calles, piezas arquitectónicas, y todo aquello que les resulte llamativo.

-De especial interés es que tomen notas de sensaciones, ideas, detalles, preguntas,
curiosidades e impresiones de la visita, para que sean materia prima del cuaderno filosófico.

c) Post-movilidad/Preparación de resultados:

-El alumnado seleccionará el material audiovisual de
mayor calidad y más ajustado a los objetivos y temas
de la actividad. Con él elaborará el reportaje
correspondiente.

-Se recopilarán las respuestas de los cuestionarios, se
hará un análisis de los mismos y se extraerán
conclusiones.

-Se trabajará en el cuaderno filosófico con los
materiales recogidos y según las pautas didácticas de
elaboración de dichos cuadernos.

Duración

Preparación movilidad: 5 horas

In situ: 5 horas

Resultados: 12 horas



Recursos

Bibliografía web, Aula virtual, Google Drive, Cámaras de fotografía y vídeo, Android/Iphone.

Cuestionario: en detalle a continuación

1. Datos para el análisis:
Origen
Edad
Ocupación/Profesión
Nivel de estudos ❑ Elemental ❑Medio ❑ Superior
Sexo ❑Hombre ❑Mujer ❑Otras opciones

2. ¿Cuántos años lleva viviendo en Lyon?

3. ¿Por qué migró a esta cuidad?

4. ¿Piensa volver a su país de origen en algún momento?

5. ¿Ejerció siempre la misma profesión?
⇒ Indicar distintas ocupaciones que tuviera:

6. ¿Se relaciona con la poboación autóctona? ❑Si ❑No
⇒ ¿Con personas de otros lugares de procedencia? ❑Si ❑No
⇒ Indicar si es el caso:

7. De 0 a 5 puntúe su experiencia como migrante en Lyon.

❑ 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5

8. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la vida en Lyon?

9. ¿Qué aspectos negativos?

10. Otras observaciones que quisiera aportar.

Criterios de analisis: grupo de edad, ocupación, nivel de estudios, sexo.


