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DATOS BÁSICOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

 
TÍTULO 
 

Exposición Interactiva “Espacio Interreligioso” 
 

 
 

 
ENTIDADES PROMOTORAS 
 
CCAA: Cataluña 
Municipio: Barcelona 
 
Entes Públicos: Ninguno 
Entidad privada: Fundación Migra Studium (Fundación privada sin ánimo de lucro) 
Otras entidades involucradas en la actuación: Centros de Educación Primaria y Secundaria 
 
Datos de Contacto 
Área de la que depende la gestión de la Práctica: Proyecto “Espacio Interreligioso” 
Dirección: C/ Palau, 3, 3º. 08002 Barcelona 
Correo electrónico: lmontobbio@migrastudium.org / albatarroc@migrastudium.org  
Teléfono: 934120934 
Web: http://migrastudium.org 
FB: www.facebook.com/migrastudium 
TW: @MigraStudium 
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RESUMEN 
 
El Espacio Interreligioso es una exposición interactiva enfocada al conocimiento de algunas de las 
diversas tradiciones religiosas que configuran la sociedad española. La exposición está constituida 
por talleres con continuidad didáctica que tienen como objetivo principal dar a conocer las tradiciones 
religiosas, a través de elementos como la música, los objetos de culto o las festividades, potenciando 
el respeto y el reconocimiento del otro, de sus creencias y de sus convicciones. Durante la visita dos 
educadoras, especialistas en la materia, establecen diálogos con los alumnos, los introducen en la 
dinámica de la visita y profundizan en el mensaje central de la exposición: la diversidad es una 
riqueza, por ello es necesario tomar conciencia de ella y conocerla. En la actualidad la visita está 
pensada para grupos de 15-30 alumnos, de entre 5º de Primaria y 3º de ESO. 
 

 
 

 
ÁMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓN 
 
Educación 
Enseñanza Religiosa 
Profesores de Religión 
 

 
 

 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 
Municipal 
 

 
 

 
MARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN 
 
Fecha de inicio: 2005 (el espacio se puede visitar durante el curso académico: septiembre-junio) 
Fecha de finalización: Indefinida 
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POBLACIÓN DESTINATARIA 
 
Los beneficiarios directos de la actuación son los alumnos de la asignatura de religión o de ciencias 
sociales de escuelas o institutos públicos, concertados y privados, de entre 5º de Primaria y 3º de 
ESO. En un futuro próximo el público al que se dirige la exposición se ampliará para incluir a 4º de 
ESO, Bachillerato, Universidades, Grupos de Pastoral y adultos. 
 
Los beneficiarios indirectos de la actuación son los profesores de religión así como otros 
acompañantes del grupo de alumnos, a los que se facilitan materiales para trabajar en clase con los 
alumnos. Son igualmente público beneficiario del Proyecto de forma indirecta educadores, familias, 
asociaciones u otras entidades que se acerquen para conocer la Fundación Migra Studium. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
 

 
ANTECEDENTES 
 
El Proyecto nace en el año 2005 como concretización de uno de los puntos de los estatutos 
fundacionales de la Fundación Migra Studium: “Favorecer iniciativas que desvelen el potencial 
humanizador y solidario del factor religioso” (art. 3). 
 
Considerando que la sociedad actual es cada vez más plural en sus manifestaciones culturales y 
religiosas, la creación de plataformas de encuentro, de intercambio y de conocimiento mutuo resulta 
fundamental para combatir dinámicas de miedo y rechazo ante esa diversidad. El Proyecto “Espacio 
Interreligioso” se constituye como un espacio que desea propiciar el conocimiento de las diversas 
tradiciones religiosas que configuran nuestra sociedad, sumando esfuerzos para colaborar en la 
cohesión de la misma. La atención al hecho religioso responde también a una observación de que el 
espacio que se le confiere, y el conocimiento que, en general, se tiene de la diversidad religiosa, es 
escaso. 
 
Por otra parte, desde la Fundación Migra Studium se observaba que, a menudo, en las escuelas se 
trabaja de forma casi exclusiva la religión católica, o incluso, en el caso de muchas escuelas 
públicas, ni siquiera hay un trabajo específico sobre la religión. En los casos en los que los maestros 
de religión quieran trabajar la diversidad religiosa en el aula se encuentran en la situación de no 
disponer de suficientes materiales. Existen pocas actividades extraescolares enfocadas hacia la 
asignatura de religión y, en concreto, hacia el conocimiento de la diversidad religiosa. De hecho, el 
Espacio Interreligioso es único en Barcelona y constituye una propuesta original y diferente para los 
profesores de religión. En resumen, la actuación surge motivada por la falta de actividades lúdicas e 
interactivas enfocadas a la educación en la diversidad religiosa, en un marco en el que su 
conocimiento parece cada vez más necesario. 
 
Aunque el público de la exposición sea mayoritariamente aquellas escuelas concertadas que 
trabajan la religión en las aulas, la Fundación observa que cada vez se acercan más escuelas 
públicas que realizan la visita por medio de la asignatura de Ciencias Sociales, Historia o Ética, 
conscientes de la importancia e interés que tiene el conocimiento de las religiones, tanto sociológica 
como históricamente, por la gran influencia que han tenido, y tienen, en los comportamientos 
humanos, las culturas y las prácticas sociales. Precisamente por la importancia que tienen para 
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muchos ciudadanos, las religiones son potenciales generadoras tanto de conflicto como de 
entendimiento, y por ello se ha considerado que el trabajo con las mismas es fundamental para la 
paz y la cohesión social. 
 

 
 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales: 

1. Tomar conciencia de la diversidad religiosa existente en nuestra sociedad. 
2. Disminuir los prejuicios y estereotipos sociales que llevan a la discriminación social de 

ciertas minorías culturales y religiosas en nuestra sociedad. 
3. Dar a conocer un sexto sentido, el de la transcendencia, presente en la vida de muchas 

personas. 
 
Objetivos específicos: 
Objetivo 1 
1.1. Visitar el espacio de encuentro y conocimiento de las diversas tradiciones religiosas (exposición 
interactiva) 
1.2. Mostrar la diversidad interna de cada religión. 
 
Objetivo 2 
2.1. Dar a conocer actitudes de cambio positivo y apertura hacia aquellas personas que viven, 
actúan o celebran de manera diferente a la personal. 
2.2. Facilitar la práctica de la empatía, de colocarse uno mismo en la piel del otro, de aquél que pasa 
por situaciones de discriminación social por razones de tipo cultural y/o religioso. 
 
Objetivo 3 
3.1. Acercar la experiencia religiosa que se da en las diferentes religiones 
3.2. Mostrar que el valor de hacer el bien a los demás es un principio ético común a muchas 
religiones así como al humanismo laico. 
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DESCRIPCIÓN 
 
Descripción: 
El Espacio Interreligioso es un proyecto que se desarrolla a los largo de todo el curso académico. El 
Proyecto se divide en tres acciones principales: 

1. Difusión y contacto con los centros educativos: la actividad no tiene sentido sin la presencia 
de los centros escolares que acuden a la visita. Durante el mes de junio y a lo largo del 
primer trimestre escolar (septiembre-diciembre) una de las tareas principales es entrar en 
contacto con los centros que ya han realizado la visita así como con nuevos públicos, de 
forma a organizar el calendario de visitas. 

2. Creación de nuevas actividades e itinerarios pedagógicos: se procura que la innovación sea 
una constante en el Espacio Interreligioso, por ello, otra de las tareas principales es la 
elaboración de nuevas actividades y materiales que ofrecer al público. 

3. Visita: esta es la tarea principal del Proyecto. La visita (que tiene que concretarse 
previamente y ser calendarizada) tiene una duración de 1h y 40 min. y es dirigida por dos 
educadores.  

 
Previamente a la visita 
Los centros educativos que realizan la visita al Espacio Interreligioso reciben un dossier pre-visita 
para trabajar en el aula. 
 
Una vez en el espacio de la Fundación, la Exposición se compone de tres ámbitos. 
 
Ámbito 1: El hecho religioso (40-45 min.) 
El primer ámbito se desarrolla con el grupo de visitantes completo (máximo de 30 personas). Está 
formado por un itinerario compuesto por cuatro actividades: 

a) Mural de los cuatro elementos. Actividad introductoria donde, a partir de los cuatros 
elementos (agua, tierra, fuego y aire), se muestra aquello que une a todos los seres 
humanos: la vida y la muerte, aspectos presentes en todas las tradiciones religiosas. En esta 
actividad los alumnos encuentran los cuatro elementos en los rituales de muchas religiones 
(6 min.). 

b) Mapamundi de las religiones. Diálogo a partir de un mapa con la distribución geográfica de 
algunas de las principales tradiciones religiosas. En esta actividad se muestra la diversidad 
religiosa en el mundo así como la diversidad interna de cada religión (6 min.). 

c) ¿Quién es quién? Dos plafones con las imágenes de unos niños sirven para crear una 
dinámica que lleva los alumnos a hablar de los prejuicios y estereotipos que se dan en las 
relaciones sociales y, concretamente, en el contexto de la diversidad religiosa en Cataluña 
(20 min.). 
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d) Audiovisual sobre el hecho religioso. A través de la imagen y el sonido los alumnos se 
acercan al hecho religioso en la vida de las personas. La exposición dispone de dos tipos de 
audiovisual según la edad del grupo visitante. El primero, para los más pequeños, plantea 
como aparece la pregunta por el hecho religioso en la vida de las personas. El segundo, 
para los últimos cursos de ESO, presenta un grupo de jóvenes catalanes de diferentes 
confesiones que hablan sobre su experiencia y tradiciones religiosas. 

 
Ámbito 2: La diversidad religiosa (40 min.) 
En este segundo ámbito el grupo/clase se divide en tres subgrupos, que seguirán tres talleres 
diferentes que funcionan de manera rotatoria. Cada taller tiene una duración de 20 min. y cada 
subgrupo realiza dos de los tres talleres. Las religiones que se trabajan en este ámbito son: 
hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam. Los talleres son: 

a) Museo de las religiones. Este es un espacio para conocer los objetos de culto de las 
diferentes tradiciones religiosas y acercarnos a la experiencia religiosa de los creyentes. La 
actividad se desarrolla en forma de juego y los alumnos pueden tocar los objetos, algo poco 
habitual en la mayoría de los museos. 

b) Exposición de las religiones. En este taller se profundiza en las creencias, rituales y fiestas 
de las diversas religiones a partir de músicas, textos e imágenes que los alumnos han de 
relacionar. 

c) Religiones y cooperación en el trabajo por la paz y la justicia. A través del juego y la reflexión 
a partir de noticias de prensa se muestra la importancia de la cooperación para conseguir el 
bien común y como las religiones pueden jugar un papel para la paz y la justicia en el 
mundo. 

 
Ámbito 3: La Regla de Oro de las Religiones (10 min.) 
Esta actividad cierra la visita y, de nuevo, se desarrolla con el grupo al completo. Se trata de leer 
unas frases, asociadas a un texto sagrado, escritas en un gran mural. Se hace ver a los alumnos 
como todas estas frases, con diferentes palabras, comunican el mismo principio -“No hagas a los 
demás lo que no te gustaría que te hicieran”-, un principio ético que se encuentra en todas las 
tradiciones religiosas (Regla de Oro de las Religiones) y también en el humanismo laico. 
 
Después la esta introducción, la visita acaba con un símbolo: una rueda de bicicleta. Se muestra a 
los alumnos como la distancia entre los radios, a medida que se acercan al centro de la rueda es 
más pequeña, y e medida que se alejan del centro aumenta. Si se imagina que cada radio es una 
religión, en la medida que éstas se acercan al centro –que en este caso sería Dios-, la distancia 
entre las religiones es más pequeña, y a medida que se alejan de Dios la distancia entre ellas se 
hace más grande. Las personas que escribieron las frases de la Regla de Oro se encontraban muy 
cerca de Dios, por ese motivo, aunque las escribieron en momentos y lugares muy distintos, todas 
tienen la misma esencia. Así pues, si uno se fija en lo periférico –rituales, fiestas, música, vestidos- 
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las religiones son muy diferentes entre si porque las culturas son muy diferentes. En cambio, si uno 
se fija en su esencia, se encuentra con que sus mensajes estén mucho más cerca de lo que uno 
cree y el diálogo se vuelve natural y sencillo. 
 
Después de la visita 
Los centros educativos que realizan la visita al Espacio Interreligioso reciben un dossier post-visita 
para trabajar en el aula. Igualmente reciben pósters divulgativos relacionados con el hecho religioso. 
Desde diciembre de 2012 se entrega también el dossier de actividades “Ven a la fiesta” de 
UNESCOCAT relacionado con las diferentes fiestas religiosas. 
 
Desarrollo Técnico: 
El área desde el que se realiza la gestión de la actuación es la de Proyecto “Espacio Interreligioso”. 
Este Proyecto cuenta con profesionales que se encargan de la difusión, la preparación de 
actividades pedagógicas y la guía de las visitas. Cuenta también con un equipo de voluntarios 
asesores en materia pedagógica, artística y teológica (expertos en diversas religiones), con los que 
los profesionales del Proyecto se reúnen dos o tres veces al año. 
 
El equipo está formado por: 
a) Equipo de voluntarios 

- Jaume Flaquer (teólogo) 
- Xavier Melloni (teólogo) 
- Beatriz Montobbio Martorell (bellas artes) 
- Mònica Berdalet (profesora) 
- Núria Villalonga (profesora) 
- Yolanda Gimenez (profesora) 

 
b) Equipo profesional y logístico 

- Luis Miguel Muñoz (director de la Fundación Migra Studium) 
- Santi Torres (director adjunto de la Fundación Migra Studium y coordinador del Proyecto 

Espacio Interreligioso) 
- Jaume Flaquer (asesor en temas de diversidad y diálogo interreligioso) 
- Lluis Recolons (asesor en temas de inmigración) 
- Lucia Montobbio (responsable del Proyecto y educadora del Espacio Interreligioso) 
- Alba Tarroc (técnica del Proyecto y educadora del Espacio Interreligioso) 
- Concepció Prunès (tareas administrativas y atención al público en la portaría de la 

Fundación Migra Studium) 
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Costes y origen de la financiación: 
Coste del Proyecto (datos del año 2012): 
Coste total del Proyecto: 62.138€ 
Cantidad solicitada a entidades financiadoras: 16.000€ 
Cantidad otorgada: 9.595,58€ 
 
Origen de la financiación: 
Entidades públicas: subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya. 
Fondos propios: donaciones, base social, excedente de ejercicios anteriores, excedentes del 
ejercicio 2012. 
 
Coordinación entre entidades: 
Las siguientes entidades han participado en el Proyecto de manera solidaria y desinteresada, 
asesorando al equipo de trabajo del Espacio Interreligioso en aspectos pedagógicos en el momento 
de revisar la metodología y los contenidos. 

- Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), 
- Consell Islàmic Cultural de Catalunya, 
- Centre d’Estudis de Tradicions Religioses, 
- Centre d’Estudis de la Vida Religiosa (CEVRE), 
- Centre Budista Padma Ling, 
- Comunitat Israelita de Barcelona, 
- Sadhya (comunidad hindú), 
- Fundación Casa del Tibet (Barcelona), 
- Comunitat Hare Krishna de Barcelona, 
- Grup Estable de les Religions (GTR). 

 
Otras entidades que han proporcionado material para elaboración del pack pedagógico que se 
proporciona a los centros educativos para trabajar en las aulas después de la visita, así como 
objetos o pósters dispuestos en el Museo de las Religiones son: 

- Centro UNESCO de Cataluña (actualmente cerrado), 
- Asociación “Puja” de Fiestas Culturales Bengalí. 

 
Coordinación con programas y/o proyectos con temática similar: 
Aunque el Proyecto no actúa coordinadamente con otros programas similares de forma habitual, sí 
que tiene contacto y ha realizado algunas actividades con otras entidades o asociaciones que 
trabajan por el diálogo y la cooperación entre religiones. Dos ejemplos son el extinto Centro 
UNESCO de Cataluña y la Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). 
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A la vez, se realiza un trabajo conjunto entre los diferentes proyectos que tiene la Fundación Migra 
Studium. Por ejemplo, algunos de los profesores que realizan cursos de castellano y catalán en el 
Proyecto “Espacio de Acogida Lingüística” han realizado la visita con sus alumnos. De esta forma, 
los estudiantes además de formarse en aptitudes lingüísticas, conocen el entorno en el que viven: 
Barcelona es una ciudad que recoge más de una tradición religiosa a pesar de que en ciertos 
aspectos, como el calendario laboral, vengan condicionados por las fiestas cristianas católicas. 
 
Aspectos innovadores: 
El Espacio Interreligioso es una actividad novedosa por ser una de las pocas actividades lúdicas e 
interactivas en el ámbito de la educación en diversidad religiosa. Los procedimientos utilizados 
incluyen el juego y la participación constante del alumnado, así como la utilización de soportes 
diferentes como las imágenes, la música y el audiovisual, factores que ayudan al interés y mayor 
comprensión por parte de los alumnos. Así mismo, el contenido es novedoso al haber sido 
escasamente tratado. 
 
Evaluación: 
La práctica implantada dispone de 3 métodos principales de evaluación: 

1. Evaluación interna cualitativa por parte de los educadores del Espacio Interreligioso. Los 
educadores valoran sus impresiones sobre cada uno de los grupos que pasa por el Espacio 
a partir de una simple plantilla. 

2. Evaluación por parte del profesorado. Partiendo de una serie de preguntas, el profesor o 
acompañante valora de 1 a 5 su satisfacción con la metodología y los contenidos de cada 
una de las actividades realizadas durante la visita. 

3. Evaluación por parte del alumnado. Al final de la visita los alumnos rellenan un pequeño 
cuestionario -con cuatro preguntas- para que den su opinión sobre la actividad. 

 
Además el Proyecto dispone de otros indicadores cuantitativos como: 

- el número de alumnos que realizan la visita, 
- el número de sesiones o visitas realizadas, 
- el número de centros docentes que realizan la visita (clasificados según el ciclo formativo: 

Primaria o Secundaria, o según las fuentes de financiación: públicos, concertados o 
privados), 

- el número de visitantes que provienen de otros centros (universidades, grupos de pastoral, 
profesorado, etc.), 

- los ingresos económicos. 
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RESULTADOS E IMPACTO 
 
Los indicadores de resultado de que dispone el Proyecto actualmente son las evaluaciones por parte 
de los alumnos y del profesorado, así como, en términos cuantitativos, el número de alumnos que 
realiza la visita cada año (aproximadamente unos 1.300). 
 
Otro indicador utilizado para medir el impacto son las valoraciones de satisfacción por parte de 
profesores y alumnos, las cuales son muy positivas. En el caso de los profesores la media es de 4,2 
sobre 5. 
 
Actualmente el Proyecto está poniendo en marcha un nuevo indicador de resultado e impacto que 
consiste en un cuestionario con diez preguntas sobre la diversidad religiosa que se propondrá al 
alumno antes y después de la visita, permitiendo evaluar los conocimientos adquiridos en la misma. 
 
Por lo que respecta al impacto sobre actitudes hacia la diferencia –prejuicios, estereotipos, 
discriminación- resulta difícil de evaluar a corto plazo ya que los imaginarios y actitudes cambian de 
forma lenta e irregular. En el nuevo cuestionario se incluyen dos preguntas que intentan evaluar el 
grado de estereotipos y prejuicios antes y después de la visita. Aunque esta es claramente una 
herramienta insuficiente en el caso de actitudes e imaginario, a corto plazo es la única disponible. 
 
Como punto fuerte del Proyecto cabe destacar el alto nivel de satisfacción general, tanto por parte de 
profesores como de alumnos. El punto débil sería la dificultad encontrada a la hora de disponer de 
indicadores de impacto por lo que respecta a las actitudes frente a la diversidad. 
 
 
 
Tabla 1. Resumen del impacto de las acciones 
 

Tipo de acción Año 2011 Año 2012 Total 

Visitas al Espacio Interreligioso 1.423 alumnos/as 1.181 alumnos/as 2.604 alumnos/as 

Día de la Diversidad 900 alumnos/as 800 alumnos/as 1.700 alumnos/as 

Otras visitas de intercambio 35 visitantes 40 visitantes 75 visitantes 

Total 2.363 visitantes 2.021 visitantes 4.384 visitantes 
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Tabla 2. Clasificación de visitas al espacio según estatus (2012) 
 

Tipo Estatus Visitantes 

Escuelas [Ver Tablas 3, 4 y 5] 

Casa del Tibet 

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
(AUDIR) 

Jorge Burdman, Comunidad Judía (Sinagoga C/ 
Avenir) 

 
Personas o entidades que han cedido 

indumentaria para el museo 

Gundicha Das, Comunidad Hindú de Barcelona 

Escueles Maristes Equipos de pastoral 

Parroquia Sant Pere de les Puel·les 

Asistencia a la Fiesta de Hanukkah 

 
 
 

Visitas 

Comunidad judía 

I Jornada de Puertas Abiertas del Espacio 
Interreligioso 

Altres Profesorado Día de la Diversidad. Barcelona a favor de los 
Derechos Humanos, Fundació Pere Tarrés 

 
 
 
Tabla 3. Clasificación de visitas de escuelas según el nivel educativo (2012) 
 

Nivel educativo Nº de alumnos 

Primaria 230 

Secundaria 951 

Otros 40 

Total 1.221 

 
 
 
Tabla 4. Clasificación de visitas de escuelas según topología de centro (2012) 
 

Tipo de centro Nº de centros 

Público 11 

Concertado 14 

Total 25 
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Tabla 5. Clasificación de escuelas según acción (2012) 
 

Tipo de acción Nº de alumnos 

Visitas al Espacio Interreligioso 1.181 

Día de la Diversidad 800 

Otras visitas 40 

Total 2.021 

 
 
Tabla 6. Valoración general del Espacio Interreligioso (2012) 
 

Escuela Puntación del profesor de religión o acompañante 
(del 0 al 5, donde 0 es insuficiente y 5 excelente) 

La Sedeta 4,5 

Jesuïtes de Gràcia 4,5 

Escola Esp. La Sagrera 4,25 

San Pere Claver 5 

Lestonnac (Eixample) 4,5 

Escola Pia Sant Antoni 4,25 

Escola Pia Nostra Senyora 4,7 

Salesians de Rocafort 3,8 

INS Ernest Lluch 5 

Adela Trenquellon 5 

IES Infanta d’Aragó 4,5 

IES Valldemosa 5 

Sant Ignasi 4,5 

Institut Mila 4 

Escola Piz de Llúria 4,5 

Joan XXIII (Jesuïtes Bellvitge) 5 

Sant Ramon 4,82 

Escola Sagrada Familia 4,94 

IES Bernart Metge 5 

Flos i Calçat 4,23 

Goya 4,5 

IES Barri Besòs 4,85 

INS Barri Besòs 4,5 

Palcam 5 

Escola Trinitat Esplugues 5 

Media Total 4,62 
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POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOS 
 
La metodología utilizada en el Proyecto es socio-afectiva, se basa en el bagaje personal sobre el 
hecho religioso de cada una de las personas que visitan la exposición, potenciando la participación y 
expresión de ideas, vivencias, dudas y propuestas. Este enfoque socio-afectivo se combina con 
talleres y dinámicas con ejemplos cotidianos y prácticos, y con la utilización de recursos 
audiovisuales que permitan alcanzar los objetivos pedagógicos de cada taller y la visita a la 
exposición. 
 
La práctica es aplicable en cualquier contexto en el que existe diversidad cultural y religiosa. Lo 
único necesario para poder desarrollar la actividad de forma completa es disponer de un espacio 
suficientemente grande y acondicionado. Si no se dispusiera de este espacio, algunas de las 
actividades podrían desarrollar autónomamente, incluso sería posible desarrollarlas en las escuelas, 
trabajándolas en los espacios de los centros educativos. 
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MATERIAL DE APOYO 
 
 

 
MATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 
Enlace Proyecto “Espacio Interreligioso” 
http://www.migrastudium.org/php/programa.php?id=9&idioma=Cs 
 
Póster “Catalunya un poble amb diversitat de creences” 
 

 


