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Introducción
Los materiales didácticos “Construyendo Paz en el Mediterráneo a través de las lenguas” se componen de 15 actividades de trabajo dirigidas en su totalidad a estudiantes de educación secundaria,
aunque algunas pueden adaptarse al segundo ciclo de educación primaria. Cada actividad es una
parte de un recorrido que se desarrolla a partir de 14 puertos y lugares del Mediterráneo.
Haciendo una lectura en clave de riqueza y valores de la diversidad, ponen de relieve la existencia
de diferentes expresiones de diversidad lingüística, religiosa y cultural en el área del Mediterráneo y
son, a la vez, un material de denuncia ante situaciones de vulneración o falta de reconocimiento de
la propia diversidad.
El elemento central y transversal de trabajo es concebir y reconocer las lenguas como instrumentos
para la construcción de la paz, a partir de una dimensión de prevención o desde una dimensión estratégica y de reconstrucción de situaciones de desigualdad. En concreto, se trabajan y desarrollan aspectos como sus potencialidades, las vinculaciones entre la gestión política y la identidad lingüística,
los riesgos, peligros y consecuencias del proceso de uniformización, la desaparición de una lengua, la
comunicación no verbal o su trato igualitario o de desigualdad.
Sus fundamentos pedagógicos se configuran a partir de la interacción de tres ámbitos: la educación
intercultural, el respeto por los derechos humanos y los valores de la paz. A partir de la activación
de estos elementos se persigue un efecto red donde, a partir de diferentes paisajes y propuestas, los
estudiantes construyan y reconozcan la vertebración de estos tres ámbitos como indispensable, para
referirnos y situarnos en un contexto permanente de reconocimiento de la diversidad lingüística en
condiciones de igualdad.
A nivel metodológico, las actividades se presentan siguiendo la misma secuencia. Primero se presenta un comentario introductorio donde la protagonista del viaje (Carme) llega a uno de los puertos
donde se iniciará el desarrollo de la actividad. A continuación, se presenta información en relación a
su contexto de desarrollo, con la finalidad de que el profesorado y los estudiantes puedan fácilmente
ubicarse y considerar elementos de interés que se relacionen con la misma actividad. Después, se
presentan sus objetivos educativos, contenidos y elementos a considerar por parte del profesor antes
de iniciar la actividad. A continuación pueden seguirse los pasos sobre los que se desarrolla la actividad y finalmente, se presentan informaciones en forma de anexos para enriquecer y complementar
sus contenidos de trabajo.
La mayoría de actividades se realizan desde el trabajo cooperativo y el profesorado – si lo encuentra
conveniente – puede realizar adaptaciones de tiempo en el caso de que considere que las sesiones de
trabajo inicialmente previstas no son suficientes.
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Presentación
Hoy, Carme ha salido a navegar. Porfin llevará la barca con la que había salido tantas veces con su
abuelo cuando era pequeña por las costas de la Albufera de Valencia. ¡Está muy emocionada!
Desde hace unos años se ha ido recuperando esta modalidad de navegación tradicional en nuestro
litoral, que con la llegada de las embarcaciones a motor se había ido perdiendo. Así, cada vez más
jóvenes se interesan por la vela latina y es la manera para que esta tradición que lleva miles de años
no se pierda en el tiempo.
El día se había levantado tranquilo y con la mar en calma, pero inesperadamente y a partir de una fuerte
ráfaga de viento, Carme pierde el control de su embarcación y navega a la deriva. Tiene poca experiencia
y está un poco atemorizada. Creía que su vuelta por la Albufera sería tan plácida como cuando era una
niña y la recordaba como un pequeño lago donde su familia había vivido desde muchas generaciones. No
obstante, no encuentra la manera de orientarse y no cuenta con ningún sistema de orientación por satélite.
Después de algunas horas de navegación se queda dormida en la embarcación y cuando abre los ojos se
encuentra en el puerto de Algeciras. Se encuentra rodeada de algunos pescadores que le preguntan de
dónde es y ella responde que es de Valencia. Los pescadores, muchos de ellos con unas manos el doble
de grandes que las suyas, muestran su enorme sorpresa. Se preguntan: ¿cómo es posible que hayas
llegado hasta aquí con una embarcación de vela latina? Los pescadores más viejos y experimentados
sonríen y le dicen: ¡ya hace mucho tiempo que nosotros no la utilizamos! ¡Qué buenos recuerdos!
José, un viejo pescador jubilado se ofrece a arreglarle el palo mayor, que se había roto debido a la ventada. Mientras tanto, le explica algunas historias del Mediterráneo. Carme piensa: “estos pescadores
siempre tienen a punto una buena historia...como mi abuelo...”. Una vez la vela arreglada, José le
enseña algunas de las técnicas necesarias para aprovechar mejor los vientos. Le da también algunos
consejos de orientación.
Carme está emocionada porque ha decidido emprender el viaje pero desconoce cuál será el próximo
puerto ya que no quiere volver aún a la Albufera. Sus ojos describen la emoción de una aventura en la
que se propone poder aprender el máximo de todo lo que le depare el Mediterráneo.

Mapa de las lenguas del Mediterráneo, de la exposición La mar de lenguas. Hablar en el Mediterráneo (Barcelona, del 9 de
mayo al 1 de junio de 2008)
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Actividad 1
Tánger: ¡bienvenidos a la fortaleza Europa!
Descripción: Los estudiantes realizarán un proceso empático con algunas de las consecuencias
humanas que supone el proyecto migratorio en condiciones de desigualdad

Introducción
El viento la ha llevado lejos y cruzando el Estrecho de Gibraltar desde Algeciras y a partir de las fuertes
corrientes que hay en este área, finalmente ha llegado a la ciudad de Tánger. Unos pescadores le han
dicho donde podía amarrar su barca para que quede resguardada de las corrientes. También le han informado de un pequeño lugar donde podía pasar la noche. Una vez situada, Carme se pone a hablar con
Mimoun y Djamel, dos jóvenes de 15 y 17 años que con su mirada parecen esperar algo. Le explican que
la situación en su país no es nada fácil y que esperan el momento justo para pasar la frontera y poder
llegar al sueño europeo. Le comentan que no lo tienen nada fácil puesto que cada vez es más arriesgado
y difícil emprender el camino hacia el norte. A Carme le sorprenden también la frustración con la que
lo cuentan, y es que aunque el territorio prohibido esté casi al alcance de la mano, se ha alzado una
verdadera fortaleza que no permite ni llegar: la Fortaleza Europa.
A la Carme li sorprèn també la frustració amb la que ho expliquen, doncs tot i quasi tocar amb les mans
el territori prohibit, s’ha alçat una vertadera fortalesa per a no poder-hi arribar: la Fortaleza Europa.

Comentario en relación a su contexto
Hoy en día, las medidas de protección para evitar que ninguna persona procedente de otros países
no europeos pueda entrar en el llamado Espacio Schengen son más intensas; cada vez se alzan más
muros y se redoblan las inversiones económicas. Se pretende así que los ciudadanos que buscan unas
mejores condiciones de vida lo tengan más complicado. Como consecuencia, las mafias que se dedican al tráfico de personas vulneran constantemente los derechos humanos básicos, sin mostrar ningún
tipo de respeto por el ser humano. No obstante y desde muchos lugares del mundo, muchos ciudadanos de procedencias diversas intentan acceder a Europa. Algunos tienen suerte y lo consiguen. Otros
aumentan las listas de los “sin nombre” para los medios de comunicación. Es relevante y de especial
vulnerabilidad la situación de muchos chicos y chicas de origen extracomunitario, que sin tener la
mayoría de edad, se encuentran en el estado español en situación de irregularidad o indocumentados.
Al respecto, aunque los datos son un tanto imprecisos, a nivel orientativo en 2007 el número de estos
menores en España se estimaba en un poco más de 6.500 adolescentes.

Objetivos educativos
En esta actividad se potencia la capacidad empática de los estudiantes para ponerse en la situación
de los jóvenes que pretenden acceder a Europa. Además, se pretende profundizar en el conocimiento
del hecho migratorio y en algunas de sus causas y consecuencias desde una dimensión humana.
Estos objetivos se plantean desde el convencimiento que la gestión de los flujos migratorios necesitan
de la implicación del conjunto de la ciudadanía, condición y estrategia que no reduce la propia gestión
desde una única visión del control policial y vulneración de algunos derechos humanos básicos.
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Contenidos
∙∙ Diversas visiones del hecho migratorio (contexto de origen – contexto de acogida)
∙∙ Las fronteras
∙∙ La diversidad cultural

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará conjuntamente con todo el grupo.
La duración de la actividad es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Visionado del Vídeo: 3:45 min
∙∙ Espacio de reflexión individual: 10 – 15 min
∙∙ Espacio de debate conjunto: 25 – 30 min
Recursos / material:
∙∙ Vídeo y cañón de proyección
∙∙ Conexión a Internet
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=QXC2eJhjmPg
Vídeo: “Walou” d’Outlandish.

Desarrollo de la actividad
En primer lugar el profesorado contextualizará y explicará los objetivos de la actividad y se visionará
conjuntamente el vídeo.
A continuación el profesorado dará la indicación que antes de iniciar un debate conjunto, se cree
un espacio de reflexión individual (10 – 15 minutos) sobre el contenido de lo que se ha visto. Como
pistas, se puede utilizar lo que se crea conveniente de la siguiente tabla orientativa:

Espacios

Personajes
(edad, aspecto, procedencia, actitudes,
expresiones
faciales y
corporales)
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Puerto
Casa
Escuela
Calles
Terraza
Playa

Chico protagonista
Madre
Policía
Compañeros de clase
Amigos
Propietario del coche
blanco
∙∙ Clientes

Acontecimientos

Escenas

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Persecución policial
Retorno a casa
Camino e ida hacia la escuela
Transcurso del día
Coche blanco
Compra-venta en la calle
Preparaciones para el viaje
Día del viaje

Primera: “Los chicos por la
noche”
Segunda: “Un día cualquiera”
Tercera: “Emprenendiendo el
viaje”
Cuarta: “El viaje se acaba”
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Tiempo

∙∙ Día
∙∙ Noche

Finalmente, se realizará un debate conjunto entre todo el grupo, dinamizado y guiado por el profesorado. Se recomienda basarlo sobre las siguientes cuestiones:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

¿Qué está pasando en este vídeo? ¿Por qué motivos sucede eso?
¿Qué motivos puede tener este chico para irse de su casa de esta manera?
¿Qué expectativas puede tener sobre su viaje?
¿Qué pensáis que pasa en la realidad si el chico llega al destino final?
¿Cómo pensáis que afectan los mensajes emitidos sobre esta realidad por parte de los medios de
comunicación y otros emisores? (por ejemplo, los canales internacionales que se ven desde países
norteafricanos, los turistas que visitan estos países o los ciudadanos immigrantes de origen norteafricano que vuelven de vacaciones)?
∙∙ Si lo comparamos con el viaje que ha iniciado Carme, ¿qué circunstancias y condiciones diferentes
véis? ¿Son justas? ¿Por qué?

Anexos
Anexo 1
Diferentes informaciones complementarias sobre los menores extranjeros no acompañados:
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_URV/AVAILABLE/TDX-0831106-131057//Tesi20V Quiroga.pdf
Tesis doctoral: “Els petits “Harraga”. Menors immigrants irregulars no acompanyats d’origen marroquí
a Catalunya”. (2003) Violeta Quiroga Raimundez.
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=10685
“La repatriació de menors immigrants és ineficaç” Artículo en Canal Solidari (26/09/2009)
http://menoressolos.blogspot.com/2009/03/tv2-els-nous-catalans-menors-no.html
Blog a partir del documental “Menors no acompanyats a Catalunya”. Programa “Els nous catalans”
TV-2, (09.03.2009)
Anexo 2
Dos iniciativas de dimensión social:
http://drari-col-lectiu-iap-drets-infant.blogspot.com/
Web del Colectivo DRARI de Investigación Acción Participativa por los derechos de la Infancia
http://www.catalunyamagrib.cat/
Programa Catalunya Magrib. Departamento de Acción Social y Ciudadanía. Generalitat de Catalunya
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Actividad 1
Para reflexionar sobre el vídeo:
∙∙ ¿Qué está pasando en este vídeo? ¿Por qué motivos sucede eso?

∙∙ ¿Qué motivos puede tener este chico para irse de su casa de esta manera?

∙∙ ¿Qué expectativas puede tener sobre su viaje?

∙∙ ¿Qué pensáis que pasa en la realidad si el chico llega al destino final?

∙∙ ¿Cómo pensáis que afectan los mensajes emitidos sobre esta realidad por parte de los medios de
comunicación y otros emisores? (por ejemplo, los canales internacionales que se ven desde países
norteafricanos, los turistas que visitan estos países o los ciudadanos immigrantes de origen norteafricano que vuelven de vacaciones)?

∙∙ Si lo comparamos con el viaje que ha iniciado Carme, ¿qué circunstancias y condiciones diferentes
véis? ¿Son justas? ¿Porqué?

Otras ideas para el debate:
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Actividad 2
Kasbah de Argel: entre el tamazigh y el francés
Descripción: Los estudiantes reflexionarán sobre la situación de desigualdad en que se encuentra el tamazigh e identificarán similitudes con su entorno próximo.

Introducción
Después de su estancia en Marruecos, Carme emprende el viaje a Argelia, en concreto a su capital:
Argel. Allá le espera la familia de Miloud, su amigo de Barcelona que vive en el barrio de la Kasbah.
Cuando llega al barrio, mucha gente se le acerca y se ofrece para hacer de guía, y le asegura que es
muy fácil perderse. No obstante, Carme quiere poner a prueba sus capacidades de orientación y decide intentar llegar a casa de la familia de Miloud a partir de las indicaciones que tenía apuntadas.
A pesar de su buena voluntad llega un momento en el que se da cuenta que se ha perdido y se encuentra desorientada en medio de sus estrechas callejuelas (znigat). De pronto, escucha una música que le
es familiar: ¡es del famoso cantante Kabil Idir! Intrigada, decide ir al lugar de donde proviene y entra
en un café muy concurrido. Al entrar, cruza la mirada con un señor de unos 65 años, que la saluda con
una sonrisa y le dice en un francés perfecto:
——“Bonjour mademoiselle et bienvenue à notre ville! Asseyez- vous! Je vous invite à un café du blad”
——“Merci monsieur!”
Se sientan juntos, y Hadj Rabeh le explica que es vecino del barrio. Carme le pregunta porqué habla
un francés tan depurado. Hadj le responde:
——Cuando era pequeño recién llegado del pueblo a la ciudad de Argel, los franceses eran los que
mandaban y en las escuelas se enseñaba francés porque en aquella época, hablar kabil se consideraba un aspecto de primitivismo que se había de eliminar y poco a poco, sin darnos cuenta,
el francés se asentó en nuestro vocabulario. Pero dime, ¿qué te ha traído a la Kasbah?
——Tengo un amigo que vive en Barcelona, se llama Miloud, y siempre me ha hablado del tamazigh
y de Idir, el cantante. Tengo la dirección de su familia y me gustaría conocerlos.
——De acuerdo....Pues yo, en Marruecos, tengo una hija que en los últimos 9 años he visto solo una
vez...Y además, tuvo que entrar por Francia, donde tengo a mi otro hijo. Desde que han cerrado
las fronteras entre Marruecos y Argelia, las cosas son más complicadas y muchas familias se han
quedado separadas.
——¡Vaya! ¡Qué pena!
——Si, pero desgraciadamente los argelinos ya estamos acostumbrados...y aun más los amazighs...
——Por cierto, ¿me podría decir qué canción era la que estaba sonando antes?
——Se llama “vava inouva”.
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——Si... ahora recuerdo cuando Miloud me hablaba que está basada en una leyenda amazigh de
Kabilia....habla de una chica joven llamada Ghriba, que pide a su viejo padre Inouva que le
abra la puerta para salir...porque tenía miedo...¿no?
——¡Caray! ¡Clases de tamazigh en Europa! ¿De qué le servirá allá si no nos sirve ni aquí? ¡Mira los
journeaux en francés y en árabe!
——¿Por qué dice eso? ¿Usted no conoce la cantidad de personas que están sensibilizadas con el
tema y todo gracias al trabajo de los amazighs que viven en el extranjero?...Hasta muchos de
ellos no nacieron en territorio amazigh...
——Yo...jovencita..., ya he perdido la fe en la causa...pero escuchándote me viene un aire de
esperanza...¿tú sabes lo que es no poder respirar?
——Mmm...imagino....
——Pues es así como nos sentimos las personas que no podemos disfrutar plenamente de nuestra
identidad lingüística...Bien, creo que ya es hora de irnos, fuera veo un chico que se acerca
hacia nosotros y seguro que es familiar de tu amigo. Parece que se han cansado de esperar y
han decidido salir a buscarte. ¡Me ha gustado mucho hablar contigo chiquilla!
——¡Oh! El gusto es mío...gracias Aammi (en árabe y en tamazigh hablado por ejemplo en países
como Argelia, Egipto o Marruecos, Aammi significa tío, y se utiliza para demostrar respeto y
aprecio a la persona) Hadj Rabeh, muchas gracias por este momento, ha sido un placer.

Comentario en relación a su contexto
Argelia es un país en el que hay un conflicto que dura más de 40 años. El Mediterráneo, un área
marítima que ha propiciado diferentes canales de intercambio y de relación, también ha sido un lugar
donde han aflorado diversos conflictos. De hecho y en la actualidad, aún están vigentes los conflictos
en Palestina o Chipre.
El término casbah o kasbah procede del árabe Al Qasbah que significa ciudadela. La casbah de
Argel es el primer distrito de la ciudad y se encuentra en su casco antiguo. Se construyó hace diez
siglos y al ser más alta que el resto de la ciudad permite ver sus costas marítimas. Hoy en día, se encuentra aislada del enorme crecimiento que últimamente se ha experimentado en la ciudad de Argel
y aun podemos encontrar un triángulo de 50 hectáreas de calles laberínticas, escaleras y paredes
blancas. Desde 1992 se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y aunque haya sufrido
diferentes ataques a lo largo de la historia, se encuentran tres grandes mezquitas: Ketchaova (siglo
XII), Djemmá el Djedid (1930) y la más antigua, construida en el siglo XI: Kebir.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. Conocer y profundizar desde una visión crítica y reflexiva
la situación de vulnerabilidad de la lengua tamazigh y, a la vez, que los estudiantes identifiquen elementos similares en su entorno próximo.

16

Índice

Índice

Construyendo PAZ en el Mediterráneo a través de les lenguas

Contenidos
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

La diversidad lingüística
La situación crítica de la lengua tamazigh
Impacto y relaciones entre política y lengua
Los derechos humanos

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes.
Es necesario que cuando el profesorado diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos
(respecto al género, la procedencia, las capacidades, etc.)
La duración de la actividad se divide en dos sesiones de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad y reproducción del diálogo:
∙∙ Trabajo en grupos: 40 min
Segunda sesión
∙∙ Exposición y debate conjunto:

10 min

50 min

Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y leerá a todo el grupo el diálogo entre
Carme y Hadj Rabeh.
∙∙ A continuación y por grupos de estudiantes el profesorado pedirá que se responda a las siguientes
preguntas. Para hacerlo, los estudiantes tendrán que tener acceso a las informaciones que aparecen en los anexos.
——¿Qué lenguas se hablan actualmente en Argelia? ¿Cuáles son oficiales? ¿Conoces alguna de
estas lenguas o a alguien que las hable?
——¿Cuál es la situación actual de las variedades del tamazigh?
——En la conversación mantenida entre Carme y Hadj Rabeh, este último utiliza a menudo palabras
en francés. ¿Qué efectos tiene esta actitud lingüística para lenguas como el tamazigh?
——¿Qué piensa Hadj Rabeh de su lengua? ¿Por qué?
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——¿Cuáles creéis que son las posibles soluciones para reconocer y reforzar el uso del tamazigh?
——¿Quién es Idir? ¿Cuál es su causa? ¿Qué significa su nombre?
——Analizando la letra de la canción de Idir, ¿qué os llama la atención? ¿Porqué? ¿Hay paralelismos
entre el diálogo y la letra de la canción?
——¿Podríais identificar y relacionar todo lo que habéis trabajado hasta ahora, con ejemplos reales
de vuestra escuela, barrio, entorno, etc?
——A partir del trabajo hecho hasta ahora, ¿qué elementos y realidades os son nuevos? ¿Os sorprenden? ¿Porqué?
Segunda sesión
∙∙ Esta segunda sesión consistirá en la presentación por parte de los grupos del anterior trabajo de
exploración y reflexión.
∙∙ El profesorado conducirá un debate donde se identifique las informaciones recogidas (descripción)
y las reflexiones y propuestas que se desprenden (análisis). Es importante que se ponga énfasis en
el ejercicio de identificación de realidades y ejemplos en el entorno próximo de los estudiantes.

Anexos
Anexo 1
Informaciones sobre la Kabilia
http://www.kabyle.com/print/616
http://www.kabyle.com/sites/default/files/carte_kabylie.gif
Página web del Ministerio de Cultura de Argelia: Status de las lenguas
http://www.m-culture.gov.dz/
Anexo 2
Informaciones complementarias a partir de un cantante y un deportista
http://zierzo.wordpress.com/2007/05/22/matoub-lounes-la-voix-de-le-kabyle/
Matoub Lounes
http://www.zidane.fr/homepage.html
Zinedine Zidane
Anexo 3
http://www.unesco.org/courier/2000_04/sp/doss13.htm
Información sobre Kabil Idir
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a Vava Inouva
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
Te suplico padre Inouva que me abras la puerta
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
Oh, hija mía Ghriba haz que suenen las pulseras
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
Tengo miedo del monstruo del bosque, padre Inouva
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
Yo también tengo miedo, oh, hija mía Ghriba
Amghar yedel deg wbernus
Di tesga la yezzizin
El abuelo se refugia en su bernús
En la distancia se calienta
Mmis yethebbir i lqut
ussan deg wqarru-s tezzin
Sus hijos preocupados por ganarse el pan (vida material)
(Mientras que) los diez van y vienen por su cabeza
Tislit zdeffir uzetta
Tessallay tijebbadin
La nuera (sentada) detrás del telar
remonta los tensores metálicos
Arrac ezzin d i tamghart
A sen teghar tiqdimin
Los niños rodean a la abuela
que los instruye en las cosas de antes
Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva
Te suplico padre Inouva que me abras la puerta
Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba
Oh, hija mía Ghriba haz que suenen las pulseras
Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva
Tengo miedo del monstruo del bosque, padre Inouva
Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba
Yo también tengo miedo, oh, hija mía Ghriba
Idir – a Vava Inouva (1976)

Para escucharla: http://www.youtube.com/watch?v=U-CkDWYUIKM
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Anexo 4
Espacio de referencia para la clasificación de las lenguas según áreas geográficas
http://www.ethnologue.com/
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Actividad 2 (1ª sesión)
Trabajo en grupos:
∙∙ ¿Qué lenguas se hablan actualmente en Argelia? ¿Cuáles son oficiales? ¿Conoces alguna de estas
lenguas o a alguien que las hable?

∙∙ ¿Cuál es la situación actual de las variedades del tamazigh?

∙∙ En la conversación mantenida entre Carme y Hadj Rabeh, este último utiliza a menudo palabras en
francés. ¿Qué efectos tiene esta actitud lingüística para lenguas como el tamazigh?

∙∙ ¿Qué piensa Hadj Rabeh de su lengua? ¿Por qué?

∙∙ ¿Cuáles creéis que son las posibles soluciones para reconocer y reforzar el uso del tamazigh?

∙∙ ¿Quién es Idir? ¿Cuál es su causa? ¿Qué significa su nombre?

∙∙ Analizando la letra de la canción de Idir, ¿qué os llama la atención? ¿Porqué? ¿Hay paralelismos
entre el diálogo y la letra de la canción?

∙∙ ¿Podríais identificar y relacionar todo lo que habéis trabajado hasta ahora, con ejemplos reales de
vuestra escuela, barrio, entorno, etc?

∙∙ A partir del trabajo hecho hasta ahora, ¿qué elementos y realidades os son nuevos? ¿Os sorprenden? ¿Porqué?
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Actividad 2 (2ª sesión)
Para el debate:
Informaciones recogidas:

Reflexiones:

Propuestas:
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Actividad 3
Túnez: turismo sostenible para el reconecimiento
de las lenguas
Descripción: Los estudiantes reflexionarán sobre el impacto del turismo global en la realidad
lingüística, cultural y económica de un contexto local.

Introducción
Carme llega a Túnez, conoce un grupo de turistas con equipo de playa y la invitan a unirse a su viaje
por el país. Carme les pregunta qué actividades realizarán y le explican que harán excursiones a las
playas, tours por los mercados y fotografías con los nativos de los diferentes lugares que visitan. Carme
reflexiona y se dice a sí misma que no es una turista sino una viajera a la que le gustaría conocer a la
gente que habita este nuevo lugar: sus gustos, su lengua y aspectos de su cultura e historia...Se propone, de alguna manera, entender por qué ha encontrado una ciudad tan paradisíaca tan cerca de un
contexto diferente como el que ha visitado anteriormente. Entonces, se sorprende de que la mayoría
de los ciudadanos que se encuentra habla francés. Se pregunta: ¿no era el árabe la lengua oficial?

Comentario en relación a su contexto
Túnez se sitúa en el territorio que antiguamente ocupaba Cartago. Siempre ha sido una región caracterizada por su intenso intercambio cultural, ya que ha sido un espacio de llegada y acogida de
comerciantes y navegantes. En 1893, se convirtió en un protectorado francés pero en 1956 consiguió
su independencia. En la actualidad, si bien el 22% de su población trabaja en actividades agrícolas y
el 34% en la pesca, aproximadamente el 43% restante lo hace en el sector servicios, donde destacan
las actividades relacionadas con el turismo. En relación a la lengua, aunque sea un país compuesto
básicamente por población amazigh y árabe, en la escuela se aprende el árabe y el francés, y por ejemplo, la mayoría de señales en el espacio público (como en las carreteras) están escritas en francés.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar, el análisis de la incidencia en el uso y
prestigio de las lenguas a partir de factores económicos y políticos. También, que los estudiantes identifiquen dos perfiles de turismo (el convencional y aquél más interesado por los elementos lingüísticos
y culturales) y que se interrogue sobre el impacto en la diversidad lingüística de donde se viaja.

Contenidos
∙∙ La diversidad lingüística
∙∙ Las relaciones entre factores económicos, políticos y la lengua
∙∙ El impacto del turismo en la diversidad lingüística y cultural

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
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Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes.
Es necesario que cuando el profesorado diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos
(respecto al género, la procedencia, las capacidades, etc.).
La duración de la actividad es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Espacio de trabajo por grupos: 20 min
∙∙ Espacio de debate/reflexión conjunta: 25 min
Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet y tabla

Desarrollo de la actividad
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos. Se les dará la
consigna de que como viaje de fin de curso, han de preparar un viaje a Túnez. Entonces se les asignará equitativamente uno de los siguientes roles: rol de turista convencional o rol de turista experiencial.
∙∙ Para la explicación de cada uno de los roles orientativamente se puede hacer referencia a:
——Turismo convencional: se compra un pack de viaje que incluye los vuelos, el hotel en una zona
privilegiada, las cenas y el acceso a servicios nocturnos del mismo hotel, y visitas guiadas y
previamente concertadas a lugares conocidos de la zona donde se incluyen las comidas.
——Turismo experiencial: únicamente se cuenta con los billetes de avión y una guía de viaje.
∙∙ A continuación los estudiantes tendrán que imaginar y comentar por grupos cómo prepararían el
viaje y cómo se desarrollaría en el lugar de destino. Para facilitarlo, se recomienda que utilicen la
siguiente tabla:
Turismo convencional

Turismo experiencial

∙∙ ¿Cuál es el coste del viaje?
∙∙ ¿Cómo obtenéis
la información
necesaria para
hacer el viaje?
∙∙ ¿Qué dificultades aparecen en
la preparación?
(trámites, gestiones de permisos, contactos
con personas...)
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Turismo convencional

Turismo experiencial

∙∙ ¿Cómo imagináis que
podríais generar vínculos,
relaciones y
amistades?

∙∙ ¿Con qué lengua o lenguas
os comunicaríais?

∙∙ ¿Qué relación
tendríais con la
cultura y la lengua de Túnez?

∙∙ ¿Pensáis que
causaríais algún
tipo de impacto
en la cultura
y lenguas de
Túnez?

∙∙ Finalmente un/a representante de cada grupo leerá al resto lo que se ha respondido y el profesorado conducirá un espacio de discusión y reflexión. Aquí, se tendrá que analizar las ventajas y
desventajas de los dos roles de turismo, en relación a la identidad lingüística y cultural del contexto
acogedor (impacto, conservación y sostenibilidad).

Anexos
Anexo 1
∙∙ Ejemplos de promoción del turismo en Túnez
Oficina Nacional de Turismo de Túnez: Website oficial.
http://www.tourismtunisia.com/
Oficina Nacional de Turismo en Italia.
http://www.tunisiaturismo.it/benvenuti.asp
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Ejemplos de imágenes promocionales que aparecen en la página:

Oficina Nacional de Turismo en Francia
En esta dirección se pueden encontrar otras opciones como el turismo cultural.
http://www.bonjour-tunisie.com/bonjour_tunisie.cfm
Anexo 2
∙∙ Diferentes artículos que se relacionan con la temática
http://www.destino-tunez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1000
Nuevos proyectos turísticos
Túnez se considera hoy como el primer destino árabe y africano en términos de turismo, y se clasifica
dentro de los treinta destinos principales en el mundo…
03/09/2009 - El turismo es el segundo proveedor vital para la economía tunecina del país, representa
6% del PIB y ofrece más de 380.000 puestos de trabajo. El desarrollo del turismo en Túnez está concebido como una oportunidad económica, una elección y también una necesidad de futuro. Por ello,
varios proyectos se han realizado en varias regiones:- Bizerte, la zona turística de Bizerte es la más
dinámica, bautizada la Venecia de Túnez, se está preparando para despegar, y en pocos años dejará de
ser considerada como zona turística de segunda, para convertirse en zona de primera, y en una ciudad
importante y de calidad, gracias a la realización del proyecto ‘Marina Cabo 3000’, de un coste de 179
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millones de dinares, y cuya realización se ha iniciado el pasado 9 de julio. Este proyecto es parte de la
estrategia de desarrollo que incluye 35 ideas de inversión en el turismo cultural, ecológico, de salud
y de recreo en la región y la creación de museos, la explotación del sitio ecológico alrededor del lago
Echkeul, la promoción de la alfarería de Sejnene y la promoción del turismo cultural e histórico en El
Alia y Ghar El Melh, y del turismo rural a Mateur, además de la realización de proyectos de zonas de
recreo y de explotación de las aguas termales de la región. El proyecto consiste también en la creación de dos centros deportivos, un centro de formación en los oficios del mar y una estación turística
integrada a Kef Abed, la explotación de circuitos para conocer las islas del Norte, particularmente,
la Galite y las islas cercanas. Para la promoción de estas ideas y proyectos entre los inversionistas
tunecinos y extranjeros, las autoridades regionales de Bizerte se emplean en crear una sociedad de
desarrollo y de estudios turísticos que reúne a las diferentes partes económicas en la región, en coordinación con las estructuras nacionales. Kerkennah: Zona ecoturística de Sidi Fenkha.l Un nuevo
proyecto turístico verá el día, igualmente, en la isla de Kerkennah con el acondicionamiento de la
infraestructura exterior de la zona ecoturística futura de Sidi Fenkhal, en Kerkennah. Los trabajos que
se han iniciado recientemente, consisten en la realización de una carretera entre Erramla y el lugar
del proyecto, la perforación de un pozo y su enlace con una estación desaladora. Se procede en este
momento a la selección entre las propuestas para la realización de la red de saneamiento cuyas obras
deberán empezar antes de fin de año. Se prevé también que la zona ecoturística de Sidi Fenkhal tenga
unos espacios verdes y de animación turística y una capacidad hotelera de 3.000 camas.

http://www.destino-tunez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=981
Los Ingresos de turismo suben a pesar de la crisis
Los ingresos del sector de turismo han registrado un crecimiento de 4% durante el período Enero /
Julio de este año 2009...
07/08/2009 - Los ingresos del sector de turismo han registrado un crecimiento de 4% durante el
período enero / julio de este año 2009. Un crecimiento que contrasta con la situación de otros países
mediterráneos donde se han registrado unas bajas del orden de 20 a 30%, debido a la actual crisis
económica y financiera mundial.
Estos datos han sido anunciados por el ministro de Turismo Khelil Iajimi, en una alocución pronunciada con ocasión de la jornada abierta organizada por la sección de Ariana del partido ‘Agrupamiento
Constitucional y Democrático’.
Laajimi ha señalado que a pesar del retroceso del número de pernoctaciones turísticas de un 5,8%,
el último informe del Banco Central de Túnez, indica que las ingresos turísticos han registrado un
crecimiento de 4% a la fecha del 20 de julio, en comparación con el mismo período del año anterior.
El número de turistas durante el primer semestre de este año ha aumentado de un 1%, alcanzando los
2,9 millones de turistas, según las cifras avanzadas por el ministerio del turismo. Cabe recordar que
los turistas que han visitado nuestro país en 2008 han sido cerca de 7 millones.
Los franceses forman el primer contingente de turistas (extra magrebíes), con 620.000 turistas entre
el millón y medio de europeos que han elegido a Túnez.
Los ingresos turísticos registrados en julio han alcanzado 1,39 miles de millones de dinares
En total los ingresos de turismo tunecino han alcanzado el año precedente (2008), 3,3 mil millones
de dinares, contra 3 mil millones de dinares en 2007.
El ministerio del turismo espera este año mantener el mismo nivel de ingresos que el del año 2008, considerando este hecho como un éxito, en el contexto de crisis y de marasmo económico de la zona euro.
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http://www.tvturismo.com/noticias/turismo-en-tunez-a-lo-star-wars.html
Turismo en Túnez a lo “Star Wars”
20 de febrero, 2008
El turismo tunecino quiere ser algo más que “sol y playa” y el gobierno de Túnez está acondicionando
los alcázares de la provincia de Tatauine, donde George Lucas rodó parte de La Guerra de las Galaxias
e incluso le sirvió para darle nombre al planeta de Anakin y Luke Skywalker, Tatooine.
Los principales alcázares están situados a unos 600 kilómetros al sur de Túnez, se utilizaban para
almacenar los alimentos esenciales para consumo de la población y ahora pretenden restaurarlos, no
sólo para ser visitados, sinó también para que sirvan de alojamiento a los turístas que visiten Tatauine.
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Actividad 3
Espacio de discusión y reflexión:

Ventajas turismo
convencional

Desventajas turismo
convencional

Ventajas turismo
experimental

Desventajas turismo
experimental

De estos consejos ¿Cuáles tendríais en cuenta a la hora de viajar a un lugar desconocido?
¿Porqué?
∙∙ Buscar informaciones sobre los pueblos que encontraréis, sus culturas y sus lenguas.
∙∙ Comprar un diccionario o un manual de conversación de alguna de las lenguas que se hablan. En
este caso, ¿qué lengua escogeríais (la más parecida a la vuestra, la más diferente, una de las más
habladas, una de las oficiales, una de las que están en peligro de extinción...)?
∙∙ Estudiar una de las lenguas que se hablan. En este caso, ¿qué lengua escogeríais? (la más parecida
a la vuestra, la más diferente, una de las más habladas, una de las oficiales, una de las que están
en peligro de extinción...)?
∙∙ Buscar música del lugar que váis a visitar, intentar aprender una canción, imitar la pronunciación.
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Actividad 4
Trípoli: entre el pasado y el presente
Descripción: A partir de una búsqueda de diferentes informaciones, los estudiantes relacionarán
la dimensión política con la diversidad lingüística.

Introducción
Carme ha llegado a Trípoli, la capital de Líbia. Un lugar especial para ella. Se encuentra en medio de
una zona desértica y le viene a la memoria un libro que había leído hace pocos meses. En concreto
“Desert encounter”, escrito en el año 1931 por Knud Holmboe. Este autor fue un intrépido periodista
danés que viajó por los desiertos de Líbia y otras regiones del norte de África. Lo hacía con un 4 x 4
de la época y a partir de dejar los caminos y carreteras y adentrarse en el desierto, pudo conocer a
diferentes comunidades que vivían allí. A partir de la convivencia y la observación cotidiana, conoció
la cruda realidad de las poblaciones autóctonas. El ambiente era de violencia a partir de los genocidios cometidos por los administradores coloniales italianos. Carme, recordaba el libro en forma de
denuncia y se decía a sí misma: “qué suerte y qué rabia poder conocer estas situaciones, ya que al ser
publicado, el gobierno italiano lo prohibió inmediatamente”.

Comentario en relación a su contexto
Libia es una nación del norte de África que limita con diferentes países: al este con Egipto, al sudeste
con Sudán, al sur con el Chad y Nigeria, al oeste con Argelia y al noroeste con Túnez. Se encuentra en
las antiguas regiones históricas de Tripolitania, Cirenaica y Fezán.
Diferentes culturas mediterráneas han dejado su huella y según descubrimientos arqueológicos recientes,
se ha llegado a la conclusión que ya se encontraba habitada durante la Edad de Piedra y la Edad de Bronce. Se han encontrado pinturas y grabados que delatan la presencia de civilizaciones del siglo X a. C..;
probablemente civilizaciones contemporáneas de los egipcios de las primeras dinastías faraónicas.
Libia es el cuarto país más grande de África y su población se encuentra ubicada mayoritariamente
en la franja costera (Trípoli).

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar, que los estudiantes conozcan y profundicen críticamente en la existencia del colonialismo. Al mismo tiempo, que identifiquen las relaciones
entre la dimensión política, el reconocimiento de la diversidad lingüística y los derechos humanos.

Contenidos
∙∙ Las desigualdades lingüísticas
∙∙ Vulneración de los derechos humanos.

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
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Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes.
Es necesario que cuando el profesorado diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos
(respecto al género, la procedencia, las capacidades, etc.).
La duración de la actividad se divide en dos sesiones de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Lectura y comentario sobre el fragmento del texto:
∙∙ Trabajos de investigación: 35 min
				
Segunda sesión
∙∙ Exposición y debate conjunto:

10 min

50 min

Recursos / material:
∙∙ Connexión a Internet

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos.
∙∙ A continuación se leerá a todo el grupo el siguiente párrafo extraído del libro “Desert Encounter”.
El objetivo es poder contextualizar el sentido de la obra de Knud Holmboe.
El barco se va dirigiendo hacia el norte, hacia el lujo y el comfort que ha
creado la civilización moderna. Pero mientras miraba la costa africana y la
perdía gradualmente de vista tenía un dolor en el pecho por aquellos pobres
que conoció en su desesperada lucha...Puede que algún día...la justicia
vencerá...No me refiero a la justicia contaminada con la codicia del poder,
sino a la que insistía en comprender todo lo que es bello en este mundo.
Del libro Desert Encounter, de KNUD HOLMBOE

∙∙ A continuación se asignarán dos tipos de tareas de manera equitativa entre los grupos. Haciendo búsqueda a partir de los anexos, unos grupos responderán a las cuestiones que hacen referencia al pasado
colonial de Libia y otros a la situación del tamazigh en este país. Después se exponen las cuestiones:
∙∙ Consultad la página web www.ethnologue.com y buscad informaciones sobre las lenguas habladas
en Libia:
∙∙ ¿Cuántas son? ¿Cuáles?
∙∙ ¿Cuál es su grado de reconocimiento?
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∙∙ ¿Cuántas personas las hablan?
∙∙ ¿Son lenguas dotadas de un sistema de escritura? ¿De qué tipo (alfabético, silábico, ideográfico...)?
∙∙ Buscad alguna frase o palabra en alguna de estas lenguas.
Segunda sesión
∙∙ En esta sesión los grupos expondrán las diferentes búsquedas. Se recomienda que el profesorado
lo dinamice de manera a que se identifiquen las similitudes y las diferencias.
∙∙ A continuación, se iniciará un debate donde se reflexione entre las implicaciones existentes entre
la política y la diversidad lingüística. También hay que identificar algunos elementos y la relación
que guardan con el presente.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Informaciones sobre Líbia
”Italia le pide perdón a Libia por la colonización y la compensará con US$ 5.000 millones”
http://www.clarin.com/diario/2008/08/30/um/m-01749617.htm (castellano)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/130346.stm (inglés)
“Colonización Italiana en Libia”. Fragment de la pel·lícula “El león del Sahara“ de Mustapha Akkad.
http://www.youtube.com/watch?v=Wc8oodru-WY
http://www.youtube.com/watch?v=VUhYnjxTFxw
∙∙

Informaciones sobre Knud Holmboe

El llibre: ”Desert Encounter” an adventurous journey through north Africa.
http://www.knud-holmboe.com/biography.html
http://www.knud-holmboe.com/books/knud_biography.pdf
http://www.knud-holmboe.com/books/Desert%20Encounter-with%20images.pdf
Fotografías del viaje
http://www.knud-holmboe.com/dansk/d_photos.html
Anexo 2
∙∙

Informaciones sobre la situación del tamazigh en Libia

http://www.kabylia.info/
∙∙ “Consideraciones sobre la lengua amazigh”
http://www.puntintercanvi.org/castella/pdf/doc3_2.pdf
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Anexo 3
∙∙ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
http://www.un.org/es/documents/udhr/ (castellano)
http://www.un.org/en/documents/udhr/ (english)
http://www.un.org/fr/documents/udhr/ (français)
http://www.un.org/ar/documents/udhr/ (árabe)
∙∙ Información complementaria:
http://www.hrw.org/
Anexo 4
∙∙ Caricaturas sobre la situación del tamazight:
http://www.tawalt.com/
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Actividad 4 (1ª sesión)
El barco se va dirigiendo hacia el norte, hacia el lujo y el comfort que ha
creado la civilización moderna. Pero mientras miraba la costa africana y la
perdía gradualmente de vista tenía un dolor en el pecho por aquellos pobres
que conoció en su desesperada lucha...Puede que algún día...la justicia
vencerá...No me refiero a la justicia contaminada con la codicia del poder,
sino a la que insistía en comprender todo lo que es bello en este mundo.
Del libro Desert Encounter, de KNUD HOLMBOE

∙∙ Consultad la página web www.ethnologue.com y buscad informaciones sobre las lenguas habladas
en Libia:

∙∙ ¿Cuántas son? ¿Cuáles?

∙∙ ¿Cuál es su grado de reconocimiento?

∙∙ ¿Cuántas personas las hablan?

∙∙ ¿Son lenguas dotadas de un sistema de escritura? ¿De qué tipo (alfabético, silábico, ideográfico...)?

∙∙ Buscad alguna frase o palabra en alguna de estas lenguas y escribidla aquí:
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Actividad 5
Alejandría: el virus de la homogeneización
lingüística
Descripción: A partir del relato de un sueño, los estudiantes reflexionarán sobre las consecuencias de la homogeneización lingüística.

Introducción
Carme ha vuelto encantada de todo lo que ha visto. Además de aprender algunas palabras en tamazigh, sobretodo, está aprendiendo sobre la importancia de las lenguas para viajar y conocer. Y además,
acaba de llegar a un destino mítico: ¡Alejandría!
Decide ir a la famosa Biblioteca de Alejandría y su curiosidad hace que se pierda en medio de sus
pasadizos. Después de unas horas leyendo y rebuscando libros, se nota cansada...se para, se sienta
en una mesa y se queda dormida...
Carme sueña que una abuela le está contando cuentos a su nieto mientras que éste la mira atentamente,
con los ojos bien abiertos y atento a los detalles de lo que escucha. Él está sentado en el suelo y la abuela
está sentada en una vieja silla de mimbre. La abuela le transmite todos sus saberes a partir de las palabras.
Durante toda su infancia este niño ha crecido y se ha alimentado de historias y tiene un profundo interés por
la lectura. Como si fuera un viaje en el tiempo, de golpe, Carme contextualiza esta situación en el año 2145,
en pleno desarrollo de la era post-digital y el nieto, al cabo de unos años, es el nuevo director de la renovada
e-Biblioteca de Alejandría 3.0. Aparece en las noticias de los periódicos digitales de octubre de 2145: “Inauguración mundial de la nueva E-Biblioteca 3.0”. Aparece el nieto, ya grande y un ordenador muy extraño.
Carme no entiende lo que pasa, puesto que ella ha estado en la Biblioteca y la recuerda con libros, tocándolos
y olfateándolos. Se pregunta: ¿de qué manera pueden presentar una Biblioteca a través de un ordenador?
Pero en la era post-digital este hecho es normal y corriente. Ahora, los libros ya no existen y únicamente se
utilizan documentos electrónicos que pueden ser visualizados y leídos a partir de unos ordenadores adaptados.
Como medida de sostenibilidad se ha prohibido la impresión en papel.
De golpe, el sueño acaba con un titular de otra noticia: “Un virus informático ataca a los ordenadores de la
Biblioteca de Alejandría. La consecuencia del virus es devastadora: todos los documentos se han traducido
instantáneamente a una sola lengua”.

Comentario en relación a su contexto
Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 322 a.C. y situada portuariamente de una manera
estratégica, se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo, siendo la capital del
imperio greco-romano. Alejandro se interesó por otras culturas y el conocimiento, y algunos libros de
historia relatan que animaba a sus generales y soldados a que se casaran con mujeres de origen persa
e hindú. En el año 331 d.C. se inauguró la biblioteca de Alejandría, uno de los primeros espacios del
mundo donde personas interesadas en el conocimiento se reunían para profundizar en las explicaciones
e historias de la época. La ciudad de Alejandría se convirtió en la mayor ciudad del mundo occidental:
llegaban comerciantes y viajeros del resto del mundo, siendo un espacio de acogida e intercambio de
conocimiento entre griegos, árabes, egipcios, sirios, hebreos, persas, nubios, fenicios, romanos, galos e
íberos. Fue probablemente en ese momento que la idea de cosmopolitismo tuvo un sentido auténtico, ya
que los ciudadanos no eran identificados a partir de una sola nación, sino como ciudadanos del cosmos.
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Objetivos educativoss
Esta actividad persigue un doble objetivo: conocer y profundizar en la dimensión unitaria de las lenguas
como instrumentos para transmitir conocimiento y en el peligro de homogeneización lingüística.

Contenidos
∙∙ La riqueza de la diversidad lingüística.
∙∙ El peligro de homogeneización lingüística.
∙∙ Las funciones de las lenguas.

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará con todo el grupo.
La duración de la actividad es de 55 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Relato del sueño de Carme: 5 min
∙∙ Espacio de reflexión individual: 15 min
∙∙ Espacio de debate conjunto: 30 min
Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet (si acaso)

Desarrollo de la actividad
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualitzará la actividad y se leerá el sueño a todo el grupo.
∙∙ Individualmente, se pedirá que se piense y reflexione a partir de las siguientes preguntas:
——Si tú fueras la abuela, ¿qué lengua utilizarías para hablar con tu nieto?
——¿Piensas que realmente es posible que un día todos hablemos una única y misma lengua?
¿Crees que ganaríamos o perderíamos?
——A partir del virus, ¿en qué lengua crees que se traducirían todos los documentos? ¿Porqué?
——¿Crees que el hecho de tener una sola lengua en el mundo podría ser sinónimo de igualdad social?
¿Porqué?
——A continuación el profesorado dinamizará un debate a partir de las cuestiones anteriores.
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Anexos
Anexo 1
∙∙ Información complementaria para el profesorado antes de iniciar la actividad
RIBEIRO, Augusto Gonçalves, “The importance of Sociolinguistics to Language Teaching”, in
Proceedings of the 2º Congreso Brasileño de Hispanistas, 2002, São Paulo (SPSPSP, Brazil) [online].
2002 [cited 24 October 2009].
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC00000000120020001000
11&lng=en&nrm=iso
“L’impacte social de les tecnologies de la llengua”, Toni Badia.
http://www.ub.edu/cusc/lsc/articles/badia.pdf
“Seis mil lenguas, un patrimonio en peligro”. Ranka Bjeljac-Babic
http://partiucarlista.blogia.com/2007/080802-seis-mil-lenguas-un-patrimonio-en-peligro.php (castellano)
http://www.unesco.org/courier/2000_04/uk/doss01.htm (english)
Anexo 2
∙∙ Imágenes de la biblioteca de Alejandría

Texto antiguo preservado en la Biblioteca de Alejandría

Fuente: http://zaken1.files.wordpress.com/2009/03/antigua-biblioteca-de-alejandria.jpg
Fuente: http://www.diariodenavarra.es/actualidad/20060407/fotos/2006040701352503_300.jpg

Biblioteca moderna d’Alexandria

Fuente: http://farm3.static.flickr.com/2172/2380383136_dbaeaaf0de.jpg
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Anexo 3
∙∙ El índice Translationum es un repertorio de obras traducidas en todo el mundo: una bibliografía
internacional de traducciones. Se trata de más de 1.800.000 obras de estados miembros de la
UNESCO.
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=
201.html (castellano)
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=
201.html (inglés)
Anexo 4
∙∙ Los derechos lingüísticos según la UNESCO: http://www.unesco.org/most/ln1.htm
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Actividad 5
Reflexiones individuales:
∙∙ Si tú fueras la abuela, ¿qué lengua utilizarías para hablar con tu nieto?

∙∙ ¿Piensas que realmente es posible que un día todos hablemos una única y misma lengua? ¿Crees
que ganaríamos o perderíamos?

∙∙ A partir del virus, ¿en qué lengua crees que se traducirían todos los documentos? ¿Porqué?

∙∙ ¿Crees que el hecho de tener una sola lengua en el mundo podría ser sinónimo de igualdad social?
¿Porqué?
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Actividad 6
Jerusalén: la diversidad y las identidades múltiples
Descripción: A partir del conocimiento de la enorme diversidad lingüística y religiosa de la ciudad de Jerusalén, los estudiantes elaborarán una historia de vida, para identificar realidades de
identidades múltiples en su entorno inmediato.
“Paseando por las calles empedradas de la Ciudad Santa es fácil coincidir con católicos romanos que
recrean las escenas del Viacrucis con cruces de alquiler mientras sus amigos les hacen fotos digitales.
Evangelistas leyendo fragmentos de la Biblia en voz alta e intentando convertir a todo el que pasa por
allí. Cristianos ortodoxos griegos, rusos y sirios o de las iglesias armenia, etíope y copta visitando sus
respectivos lugares de culto y todos coincidiendo en el Santo Sepulcro. Musulmanes de todo el mundo
venerando el Santuario de la cúpula de la Roca y rezando en la mezquita de Al-Aqsa. Judíos llegados
de los cuatro puntos cardinales recitando la Tora ante el muro de las lamentaciones y poniendo papeles con oraciones en sus resquicios. Todo en un par de horas y dentro de los muros otomanos que
delimitan la ciudad vieja de Jerusalén.”
Jordi Raich, Guerres de plàstic. El conflicte quotidià entre palestins i israelians.
Editorial Cossetània. Barcelona, 2008

“Las recomendaciones adoptadas por las Naciones Unidas y la UNESCO destacan la importancia de
dar a conocer la riqueza y la contribución de todas las religiones, creencias y convicciones, así como
las posibilidades de cooperación multireligiosa. El Centro UNESCO de Cataluña es una institución
laica, pero respeta y estima el hecho religioso, defiende el derecho a la libertad religiosa y promueve el
diálogo interreligioso. Quiere sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la diversidad religiosa,
el conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo entre religiones como mecanismo para contribuir a la
cohesión social y a la paz.”
“Linguapax - Unescocat cree imprescindible incrementar la conciencia y la promoción del valor del
pluralismo lingüístico para fomentar la convivencia humana, y es por ello que, desde 2001, canaliza
sus actividades en este ámbito a través de una red internacional con sede en Barcelona y que tiene
su origen en un programa de la UNESCO.”
UNESCOCAT, 2009

Introducción
Una vez se ha despedido de Alejandría, Carme decide visitar una de las ciudades más míticas de la
región: Jerusalén. En ella, han convivido desde hace muchos años diversas religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Empieza un paseo por sus calles y una de las cosas que más le sorprende es observar que tantos judíos, cristianos y musulmanes tienen sus propias lenguas y alfabetos.
Incluso, ha conocido a un chico de la comunidad armenia que utiliza un alfabeto propio y diferente
del resto. Intrigada por conocer un nuevo alfabeto, recoge diferentes escritos en librerías y tiendas
pero se da cuenta que le es imposible leerlos y comprenderlos. Se propone seguir aprendiendo nuevas
palabras y alfabetos para seguir comunicándose y poder aprovechar así al máximo su viaje.
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Comentario en relación a su contexto
La palabra que da nombre a la ciudad donde se encuentra Carme tiene diferentes transcripciones y
significados, según la lengua que se utilice. Por ejemplo, en hebreo:
–Yerushalàyim o Yerushalaim, en latín Hierosolyma, en griego: Ιεροσόλυμα, –Ierosólyma– o Ιερουσαλήμ, –Ierusalēm–; en
árabe:  سدقلا ميلشروأ, Urxalim al-Quds (Jerusalem la Santa); y la transcripción del nombre judío es
–Urshalim–: ميلشروأ
Esta diversidad no es por casualidad, puesto que la ciudad de Jerusalén ha visto pasar durante su larga
historia a egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, romanos, mamelucos, otomanos, británicos, etc. En común, todos ellos han dejado huella y en el año 1981 su ciudad antigua y sus murallas
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A partir de su profundo legado histórico, la Jerusalén actual expresa y se describe a partir de su diversidad religiosa, cultural y lingüística. Si
bien es cierto que las tres grandes religiones monoteístas - la judía, la cristiana y la musulmana - son
las mayoritarias, también hay budistas, seguidores de la fe bahai, hindúes, sikhs, agnósticos y ateos.
Al visitarla, podemos distinguir lenguas y sus variantes (como el árabe, el hebreo, el ruso, el inglés,
el español, el judeoespañol, el domari, el armenio, el persa, el yiddish, el amárico, etc.). Así, este
contexto de pluralidad refleja las interacciones entre los contextos global y local.
Mientras las religiones musulmanas y judías han utilizado únicamente a lo largo de la historia la lengua árabe y hebrea - respectivamente - en sus contextos sagrados, la religión cristiana ha utilizado
todas las lenguas tanto en la antigüedad, como actualmente.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar que los estudiantes conozcan, profundicen
y reflexionen críticamente sobre la importancia de la diversidad religiosa, lingüística y cultural en un
contexto local. Además, potenciar en ellos una actitud reflexiva y crítica sobre la complejidad identitaria, a partir de ser capaces de formular propuestas a favor de la convivencia compartida y desde el
diálogo, en un contexto con fuertes cargas históricas y políticas.

Contenidos
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

La diversidad cultural, lingüística y religiosa
El diálogo intercultural e interreligioso
Los estereotipos y prejuicios
Las identidades múltiples
La interacción entre el contexto global y local
La convivencia en espacios compartidos

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes.
Es necesario que cuando el profesorado diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos
(respecto al género, la procedencia, las capacidades, etc.).
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La durada de l’Actividad es divideix en dues sessions de 50 minuts, repartits de la manera següent:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad: : 5 min
∙∙ Explicación de la tabla y lectura del párrafo: 15 min		
∙∙ Elaboración de una historia de vida: 20 min				
Segunda sesión
∙∙ Exposición y debate conjunto:

50 min

Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet, tabla y fotografías

Desarrollo de la actividad:
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos.
∙∙ A continuación se mostrarán dos ejemplos con el objetivo de que los estudiantes tomen conciencia
de la diversidad existente en Jerusalén, en clave cultural, lingüística, religiosa e identitaria. Se
mostrará una tabla y se llamará la atención hacia los diferentes colores que la componen: rojo para
las creencias y convicciones, azul para las lenguas. A continuación se leerá un párrafo a partir del
libro de Jordi Raich “Guerres de plàstic. El conflicte quotididià entre palestins i israelians” donde
se hace referencia a las identidades múltiples. El profesorado puede también apoyarse en otras
informaciones que aparecen en los anexos 1 y 2.

FE BAHÁ’Í

ISLAM

JUDEOESPAÑOL

JUDAÍSMO

ÁRABE PALESTINO

ARMENIO

CRISTIANISMO

HEBREO

INGLÉS

AGNÓSTICOS /
ATEOS

DOMARI

RUSO

“Jacques es árabe y, sobretodo, palestino. Como la mayoría de palestinos, vive en territorio ocupado por
los israelíes desde 1967. En su caso reside, como yo, en Jerusalén Este, que el gobierno israelí no considera ocupado sino territorio de Israel y junto con la otra mitad de la ciudad, la capital del estado judío.
Jacques, sin embargo, no es musulmán como la mayoría de palestinos, sino que pertenece a la minoría
católica. Oficialmente Jacques es de nacionalidad jordana, al menos eso es lo que dice el único pasaporte que tiene, herencia de la época de la postguerra del 48 cuando esta parte de Jerusalén estaba bajo
el control de Jordania. Pero hoy en día, Jacques vive en Jerusalén Este gracias a la tarjeta de residente
palestino proporcionada por el gobierno israelí. Se trata de una de las identidades más deseadas por los
palestinos, ya que al contrario de una tarjeta de residente en Cisjordania o en Gaza, la tarjeta de residente
de Jerusalén Este le permite viajar por Israel y tener acceso a los servicios israelíes, mientras que las otras
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identidades significan estar preso en Cisjordania o Gaza. Una de las hijas de Jacques y Siham estudia en
Italia; otra, en Francia; una en la Universidad Hebrea de Jerusalén; la otra, en la Universidad Árabe de
Jerusalén y la más pequeña, en la escuela americana de Jerusalén. Por si no fuera bastante, la familia de
Jacques es originaria de Haifa, una ciudad costera que hoy es parte del estado hebreo. Sus padres todavia
viven en Haifa, y pertenecen al millón largo de palestinos que no pudieron ser expulsados de sus tierras
en la guerra del 48 por el entonces recién nacido estado de Israel y que hoy tienen nacionalidad israelí.
No es, por tanto, sorprendente que sea más fácil atrapar un pez que atrapar los sentimientos y la identidad de los Abdala, a menudo confusos y contradictorios como la situación de esta región.
Yo le pregunto: ¿quién eres, Jacques? Eres palestino, católico, tienes nacionalidad jordana, vives en
territorio ocupado por Israel, tus padres son árabes de nacionalidad israelí y tus hijas hablan francés, italiano, inglés y hebreo mejor que el árabe.”
(Fragmento extraído del libro Guerres de plàstic. El conflicte quotidià entre palestins i israelians, de Jordi Raich)

∙∙ A continuación se dará la consigna que cada grupo elabore una breve historia de vida, donde se
pongan de manifiesto las identidades múltiples que caracterizan nuestra sociedad, así como la diversidad lingüística y religiosa. Para hacerlo, a cada grupo le será asignada una fotografía y la historia
de vida girará entorno a cada personaje. Se tendrán que imaginar que viven en su barrio pero que en
general, han nacido en Jerusalén. Como orientación en cuanto al contenido de cada historia de vida,
se recomienda que incluyan aspectos lingüísticos, la participación en centros cívicos y centros de
culto o las profesiones de cada uno de ellos/as. Es recomendable que el profesorado, con el objetivo
de contextualizar aún más esta tarea, haga referencia a la información que aparece en el anexo 3.
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Segunda sesión
∙∙ Un miembro de cada grupo tendrá que leer al resto la historia de vida elaborada.
∙∙ A continuación, el profesorado conducirá un espacio de reflexión y debate conjunto. En él, es recomendable que se identifiquen las similitudes y diferencias entre las historias de vida, así como
la proyección de imágenes estereotipadas en el caso de que sea necesario. A la vez, se tendrá que
identificar las capacidades y posibilidades que generan en las personas a partir del hecho de pertenecer a identidades múltiples.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Las religiones: símbolos de la humanidad
“Lo que sucede en Jerusalén afecta al mundo entero”. La frase, del historiador Franco Cardini, explica, como pocas, la importancia simbólica que tiene la ciudad para las tres religiones monoteístas
mediterráneas y, también, la influencia universal que han adquirido.
Para los judíos, Jerusalén es el símbolo de su fe. La ciudad donde el rey David depositó el arca que
contenía las tablas de la alianza. Jerusalén, la ciudad del Templo, destruida y reconstruida, es el
testimonio permanente de la vinculación del pueblo con su dios.
Jerusalén es, también, el centro de la Tierra Santa de los cristianos; el espacio donde vivió, murió y
resucitó Jesús, el hijo de Dios, el dios que se hace hombre para redimir el pecado del mundo.
Los musulmanes bautizaron Jerusalén como la ciudad Santa (Al-Quds). La tradición musulmana compartida por los hebreos - quiere que sea aquí - donde actualmente está la Cúpula de la Roca - el
lugar donde Abraham realizó el sacrificio de su hijo. La misma ciudad que visitó en sueños Mahoma
y desde la cual accedió al cielo, cabalgando un caballo”.
Para ampliar la información podéis visitar webs siguientes:
Fe Bahá’í: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/
http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/Anexoe14.unitatdidcticabahai.710.pdf (catalán)
Cristianismo Copte: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic_1.shtml
Iglesia Ortodoxa siria: http://www.syrian-orthodox.com/news.php (árabe)
http://sor.cua.edu/ChTod/index.html (inglés)
En la web del Centro UNESCO de Cataluña (www.unescocat.org) se pueden encontrar materiales
y documentos para trabajar el diálogo interreligioso en el aula. También se ofrecen talleres en los
centros educativos.
Anexo 2
∙∙ La diversidad lingüística
Para ampliar la información podéis visitar las webs siguientes:
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Judeoespañol:
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=lad
http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_detall.jsp?id=96&idioma=1
Domari: http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=rmt
http://www.linguamundi.cat/Contenidos/fitxa.php?id=20663
Armenio: http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=hye
http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_detall.jsp?id=298&idioma=1
Los pueblos y los estados del Mediterráneo (http://www.ciemen.org/materials/joc.swf)
También podéis conocer un material didáctico muy interesante elaborado por el CIEMEN, y que nos
ofrece una panorámica muy valiosa sobre las lenguas del Mediterráneo.
Atlas sobre las lenguas en peligro en el mundo, elaborado por la UNESCO:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=00136 (castellano)
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=EN&pg=00136 (inglés)
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&pg=00136 (francés)
Anexo 3
∙∙ El Espacio de Reflexión se encuentra en la Universidad Pompeu Fabra en el Campus de la Ciudadela. En concreto, en el Ágora Jordi Rubió i Balaguer.
El artista Antoni Tàpies así lo expresa:
“Ante los excesos de agitación, de dispersión mental y de innombrables cultos a “realidades falsas”
a los que estamos sometidos en las sociedades actuales, me ha parecido muy oportuno contribuir a
crear un espacio y unas imágenes que favorezcan el recogimiento, la concentración y, en definitiva,
un mejor acercamiento a nuestra verdadera naturaleza.
Hay toda una tradición de creencias que practica y aconseja esta posible modificación del nivel primario de la conciencia para llevarla a las zona más auténticas del ser. Son técnicas que, adaptadas
a la actualidad, hasta se pueden considerar una terapia de gran importancia para nuestro equilibrio.
Y, de hecho, el tronco principal del arte de todos los tiempos no solo ha estado siempre aliado con
ellas, sino que a menudo es el elemento principal.
En unos momentos, pues, dominados por las “culturas” de la distracción y del negocio, cuando
hasta los museos se pasan a los bulliciosos y a menudo tan alienantes espectáculos de masas, creo
muy significativo que desde el mundo universitario recordemos la necesidad de unos espacios de silencio y reflexión con los cuales el arte justamente puede ejercer sus funciones más nobles y seguro
que más útiles a los ciudadanos.”
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Actividad 6 (1ª sesión)
Expresiones de diversidad en Jerusalén:

FE BAHÁ’Í

ISLAM

JUDEOESPAÑOL

JUDAISMO

ÁRABE PALESTINO

ARMENIO

CRISTIANISMO

HEBREO

INGLÉS

AGNÓSTICOS /
ATEOS

DOMARI

RUSO

Fragmento extraído del libro Guerres de plàstic. El conflicte quotidià entre palestins i israelians, de Jordi
Raich.
“Jacques es árabe y, sobretodo, palestino. Como la mayoría de palestinos, vive en territorio ocupado
por los israelíes desde 1967. En su caso reside, como yo, en Jerusalén Este, que el gobierno israelí no
considera ocupado sino territorio de Israel y junto con la otra mitad de la ciudad, la capital del estado
judío. Jacques, sin embargo, no es musulmán como la mayoría de palestinos, sino que pertenece a
la minoría católica. Oficialmente Jacques es de nacionalidad jordana, al menos eso es lo que dice el
único pasaporte que tiene, herencia de la época de la postguerra del 48 cuando esta parte de Jerusalén estaba bajo el control de Jordania. Pero hoy en día, Jacques vive en Jerusalén Este gracias a la
tarjeta de residente palestino proporcionada por el gobierno israelí. Se trata de una de las identidades
más deseadas por los palestinos, ya que al contrario de una tarjeta de residente en Cisjordania o en
Gaza, la tarjeta de residente de Jerusalén Este le permite viajar por Israel y tener acceso a los servicios israelíes, mientras que las otras identidades significan estar preso en Cisjordania o Gaza. Una
de las hijas de Jacques y Siham estudia en Italia; otra, en Francia; una en la Universidad Hebrea de
Jerusalén; la otra, en la Universidad Árabe de Jerusalén y la más pequeña, en la escuela americana de
Jerusalén. Por si no fuera bastante, la familia de Jacques es originaria de Haifa, una ciudad costera
que hoy es parte del estado hebreo. Sus padres todavia viven en Haifa, y pertenecen al millón largo
de palestinos que no pudieron ser expulsados de sus tierras en la guerra del 48 por el entonces recién
nacido estado de Israel y que hoy tienen nacionalidad israelí. No es, por tanto, sorprendente que sea
más fácil atrapar un pez que atrapar los sentimientos y la identidad de los Abdala, a menudo confusos
y contradictorios como la situación de esta región.
Yo le pregunto: ¿quién eres, Jacques? Eres palestino, católico, tienes nacionalidad jordana, vives en
territorio ocupado por Israel, tus padres son árabes de nacionalidad israelí y tus hijas hablan francés,
italiano, inglés y hebreo mejor que el árabe.”
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Actividad 6 (1ª sesión)
Elaboración de una breve historia de vida.
Tenéis en cuenta como es el barrio, aspectos lingüísticos, la participación en centros cívicos y centros
de culto, o sus profesiones.
(Encontraréis fotografías en la página siguiente)
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Actividad 6 (1ª sesión)
Anexos para la elaboración de una breve historia de vida:

Irina Kozlov

Nabil Said

Assaf Negat

Lauren Grodstein

El Espacio de Reflexión se encuentra en la Universidad Pompeu Fabra en el Campus de la Ciudadela.
En concreto, en el ágora Jordi Rubió i Balaguer.
El artista Antoni Tàpies así lo expresa:
“Ante los excesos de agitación, de dispersión mental y de innombrables cultos a “realidades falsas”
a los que estamos sometidos en las sociedades actuales, me ha parecido muy oportuno contribuir a
crear un espacio y unas imágenes que favorezcan el recogimiento, la concentración y, en definitiva,
un mejor acercamiento a nuestra verdadera naturaleza.
Hay toda una tradición de creencias que practica y aconseja esta posible modificación del nivel primario de la conciencia para llevarla a las zonas más auténticas del ser. Son técnicas que, adaptadas a
la actualidad, hasta se pueden considerar una terapia de gran importancia para nuestro equilibrio. Y,
de hecho, el tronco principal del arte de todos los tiempos no sólo ha estado siempre aliado con ellas,
sino que a menudo es el elemento principal.
En unos momentos, pues, dominados por las “culturas” de la distracción y del negocio, cuando hasta
los museos se pasan a los bulliciosos y a menudo tan alienantes espectáculos de masas, creo muy
significativo que desde el mundo universitario recordemos la necesidad de unos espacios de silencio y
reflexión con los cuales el arte justamente puede ejercer sus funciones más nobles y seguro que más
útiles a los ciudadanos.”
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Actividad 6 (2ª sesión)
Para el debate:
Similitudes y diferencias entre las historias de vida:

Imágenes estereotipadas:

50

Guardar

Imprimir

Construyendo PAZ en el Mediterráneo a través de les lenguas

Actividad 7
Palestina – Israel: construyendo puentes, rompiendo
muros
Descripción: A partir de sus reflexiones, los estudiantes identificarán buenas prácticas vinculadas
a las potencialidades de las lenguas y con la finalidad de explorar posibles salidas pacíficas al
conflicto entre Israel y Palestina.
“Ningún hombre es lo bastante estúpido como para desear la guerra y no
la paz; porque durante la paz, los hijos llevan a sus padres a la tumba, y
en la guerra son los padres los que llevan a sus hijos a la tumba”.
Heródoto

“La peor de las paces es mejor que la mejor de las guerras”.
Marco Tulio Cicerón

“La violencia es el último refugio del incompetente”.
Isaac Asimov

“Ninguna persona nace odiando a otra persona por razón de su piel, de su origen,
de su formación o de su religión. La gente aprende a odiar. Y si los hombres pueden
aprender a odiar, también pueden aprender a perdonar y amar”.    
Nelson Mandela

Introducción
En Jerusalén Carme percibe una enorme tensión entre algunos ciudadanos palestinos e israelíes. También topa con el impedimento de poderse mover con libertad, ya que hay numerosos puntos de control
del ejército israelí y eso le impide visitar algunas zonas. Incluso, le han explicado que a menudo, el
ejército no deja pasar a algunos jóvenes para ir a la escuela. A ella le enfada esta situación.
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Comentario en relación a su contexto
“En el año 1947 la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo el mandato británico en dos Estados. Poco después se proclama el estado Israelí (1948), sin
poderse materializar desde entonces un Estado palestino. En 1948 Israel anexionó Jerusalén oeste,
y Egipto y Jordania ocuparon Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel invadió Jerusalén
Este, Cisjordania y Gaza después de vencer en la llamada “Guerra de los seis días” contra los países
árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, que la autonomía de los territorios
palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel. Este hecho ocasionó el estallido de la
Segunda Intifada. Por otro lado, la oposición entre los diferentes sectores de palestinos en las últimas
décadas, ha estado protagonizadoa principalmente por grupos nacionalistas laicos por un lado y grupos confesionales por otro. El enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de
los territorios palestinos y se ha traducido, a su turno, en diferentes aproximaciones para normalizar
las relaciones con Israel. Por otro lado, el bloqueo de Israel sobre Gaza se intensificó a lo largo del año
2007 y Naciones Unidas alertó del deterioro alarmante de la situación y de las graves consecuencias
humanitarias que estaba ocasionando. El ataque del ejército israelí a finales del año 2008 provocó
1300 muertos - más de 400 niños y niñas - y más de 5000 heridos palestinos. Del lado israelí se
contabilizaron 13 muertos y 80 heridos.
A pesar de esta larga historia de violencia, una propuesta de resolución sería contemplar elementos como: la creación de un Estado palestino, política y territorialmente viable, según las fronteras
existentes en 1967; la doble capitalidad de Jerusalén; el desmantelamiento de los asentamientos
ilegales; una salida justa a la cuestión de los refugiados; y el reconocimiento del Estado de Israel y de
su seguridad por parte de los países árabes. Es decir, cumplir con las resoluciones 194 (1948), 242
(1967), 338 (1973) de las Naciones Unidas”.
Carles Vidal Novellas, “En el mar de Jenin. Anàlisi de l’impacte de projectes d’educació per la pau
a Israel i Palestina”, en Buenas Prácticas de Evaluación en Educación para la paz en contextos de
conflicto armado, Escuela Cultura de La Paz, noviembre 2008.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar profundizar en el conocimiento sobre
el conflicto entre Israel y Palestina desde una perspectiva histórica. A la vez, poner de manifiesto
- que aunque existe una dificultad a la hora de interpretarlo debido a elementos de identificación
personal o ideológica - la importancia del diálogo, el conocimiento mutuo y la negociación como
vías para resolver los conflictos.

Contenidos
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

El conflicto entre Israel y Palestina
El diálogo y la negociación como vía de resolución de los conflictos
La vulneración de los derechos humanos
Los valores de la paz y la no-violencia
La diversidad cultural y lingüística
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Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes. Es necesario que cuando el profesorado
diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos (respecto al género, la procedencia, las
capacidades, etc.).
La duración de la actividad es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Breve historia del conflicto: 10 min
∙∙ Proyección del vídeo: 5 min
∙∙ Rellenar la tabla: 15 min
∙∙ Debate conjunto: 15 min
Recursos / material
∙∙ Película “Promises” (2001) de J. Shapiro, B.Z. Goldberg i C. Bolado.

Desarrollo de la actividad
∙∙ En primer lugar y después de haber explicado la actividad, el profesorado hará una breve contextualización histórica del conflicto. Como apoyo, se puede utilizar el comentario sobre su contexto e
informaciones que se presentan en el anexo 1.
∙∙ A continuación y para profundizar en los conocimientos de este conflicto, se proyectará el vídeo. En
el anexo 2 hay información complementaria al respecto.
∙∙ A continuación y por grupos, los estudiantes tendrán que rellenar la tabla que se divide en tres
apartados (elementos facilitadores, elementos obstaculizadores y elementos de difícil clasificación
para la construcción de la paz). Lo harán a partir del objetivo de resolver los conflictos a partir del
diálogo e identificando elementos que aparecen en el vídeo y a partir de los temas que se presentan
a continuación. De la misma manera, se recomienda al profesorado que para tener más información
se apoye en las informaciones que se presentan en el apartado de anexos.
∙∙ Temas:
——Los israelíes y palestinos tienen derecho a vivir en paz y en seguridad dentro de sus fronteras.
——La existencia de asentamientos ilegales. En esta página se recomienda buscar la información por
settlements (http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=43; http://www.palestinemonitor.
org/spip/spip.php?article7)
——La destrucción de casas (http://coalitionofwomen.org/home/english)
——El aumento del gasto en educación en Gaza y Cisjordania.
——El bloqueo militar y el control de la libertad de movimientos (els checkpoints) (http://www.
machsomwatch.org/en/checkpoints). Ver también el anexo 3.
——El reconocimiento del estado palestino.
——La doble capitalidad de Jerusalén.
——Argumentos a favor y argumentos en contra de los proyectos de cooperación entre Israel y Palestina.
——La exportación de armas.
——Limitaciones en la población al acceso al agua.
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——La composición diversa (de nacionalidad, origen, religión, etc.) en los equipos de fútbol.
——La corrupción de las administraciones.
——El proyecto Unescocat “Educación en Gaza, semilla de Paz”.
——Argumentos a favor y argumentos en contra de las colonias de intercambio entre jóvenes israelíes y palestinos.
——Los grupos de animación infantil y juvenil.
——El muro alzado en Cisjordania (http://www.stopthewall.org/)
——El gobierno de Israel niega la entrada a la franja de Cisjordania a “Payasos sin Fronteras”
(http://www.clowns.org/)
——El incremento de los objetores de conciencia.
Las asociaciones que trabajan para la paz y para la reconciliación:
Stop the wall: http://www.stopthewall.org/
Alternative News: http://www.alternativenews.org/
Bat Shalom: http://www.batshalom.org/
Neve Shalom: http://nswas.com/
Middle East for Coexistence: http://www.mideastweb.org/

Construyendo puentes, rompienDestruyendo puentes, alzando
do muros (facilitadores de la paz) muros (obstaculizadores de la paz)

Difícil
identificación

∙∙ Finalmente se realizará un debate conjunto moderado por el profesorado. En él, es importante que
se visualice la necesidad de la paz, los elementos que la dificultan y las potencialidades de la lengua como instrumento y estrategia para favorecer la paz. Las conclusiones pueden ser expuestas en
un mural o bien en la página web de la escuela.
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Anexos
Anexo 1
∙∙ Palestinian centre for human rights:
http://www.pchrgaza.org/portal/en/ (inglés)
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/ (árabe)
∙∙ Artículo de Human Right Watch sobre la violación de los Derechos Humanos en Palestina:
http://palestinenote.com/cs/blogs/topnews/archive/2010/05/13/human-rights-watch-israel-wantonlydestroyed-gaza-homes.aspx (inglés)
∙∙ Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona:
http://www.observatori.org/pais.php?id=53&lng=cat
∙∙ Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. Escuela de Paz:
http://escolapau.uab.cat/
∙∙ Página colgada en xtec dentro de materiales para las ciencias sociales:
http://www.xtec.cat/~aguiu1/calaix/015pales.htm
∙∙ El conflicto Palestino-Israelí. Laia Colomer i Solsona. Edualter, materiales pedagógicos.
http://www.edualter.org/material/actualitat/palestina/historia.htm
∙∙ “Procon” es una organización integrada por palestinos e israelíes que tiene como objetivo promover
el pensamiento crítico, la educación y la información de la ciudadanía. En inglés.
http://israelipalestinian.procon.org/
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Anexo 2
∙∙ Ficha de la película “PROMISES”
Título original: Promises
Dirección, guión y producción: Justine Shapiro i B.Z. Goldberg
Codirección y montaje: Carlos Bolado
Interpretación: Moishe Bar Am, Faraj Adnan Hassan Husein, Mahmoud Mazen Mahmoud Izhiman,
Daniel Solan, Yarko Solan
Cámara: Yoram Millo i Ilan Buchbinder
Diseño de sonido: Rogelio Villanueva
Grabación de sonido: Carlos Bolado, B. Z. Goldberg i Justine Shapiro
Consultor e investigador: Stephen Most
Producción ejecutiva: Janet Cole
País y año: Estats Units, 2001
Duración: 110 min.
Calificación: Apta para todos los públicos
De interés
La nombrada al Oscar “Promises” ha sido alabada por la crítica de todo el mundo “por su excepcional lucidez al desentrañar el complejo entramado del conflicto palestino-israelí y la circularidad destructiva del fanatismo y del resentimiento”. “Nos da una visión de la vida y los
alrededores de Jerusalén intensamente personal e inmensamente conmovedora” Glenn Whipp,
Daily News, Los Ángeles.
Producida durante 5 años, la película tiene el valor de mostrar la realidad de Oriente Medio visto desde ojos diferentes. Erik Lundegaard escribió: “ayuda a comprender que estamos ante un
conflicto que no se resolverá fácilmente, ni rápido”. En solo 6 pantallas de Estados Unidos, la
película llevaba recaudados más de 200.000 dólares, entre marzo y agosto de 2002.
Sinopsis
En el marco de la situación que se vive en Oriente Medio, “Promises” nos ofrece un retrato humano
del conflicto palestino. A partir de los testimonios de siete niños (de 9 a 13 años), conoceremos lo
complicado que es crecer en Jerusalén. Aunque los niños viven a solo veinte minutos de distancia
entre sí, habitan en mundos radicalmente diferentes, prácticamente incomunicados, y siendo conscientes de la situación. Su visión de las cosas está modelada por las imposiciones de los adultos que
los rodean. Pero este grupo ha decidido saltar las barreras para encontrarse con sus vecinos.
Tenéis una guía didáctica (http://www.xtec.cat/crp-rubi/tic/pdf/10.pdf) muy completa elaborada
por Irene de Puig dentro del ciclo Cinema i Drets Humans del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya. Podéis encontrar la guía en formato pdf y la película en los Centros de
Recursos Pedagógicos.
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Anexo 3
∙∙ Artículo sobre la temática
El terrorismo en Israel y Palestina
“Para ir de Jerusalén a Nablus, que es un viaje que normalmente sería de media hora por una carretera normal, ahora mismo vosotros - a no ser que cojáis un coche con matrícula israelí -, si vais
en un coche de palestinos, tendréis que salir de Jerusalén, ir a un chek point que está al lado de
Ramallah, bajar del taxi que hayáis cogido, pasar caminando, enseñar los papeles - vosotros no
tendríais problema porque enseñando el pasaporte pasaríais - los palestinos aquí ya no sabrían si
pueden pasar o no, se tendrían que esperar, a veces pueden pasar y a veces no, es completamente
aleatorio. Cuando hubiéseis pasado, el palestino suponiendo que ha pasado, tendríais que subir
a otro taxi y después ir por una carretera separada. La situación es de apartheid, infraestructuras
para unos, infraestructuras para otros, separados, viviendo separados, separados hasta por un muro,
yendo por una carretera separada. Estoy hablando de Nablus que es una ciudad importante en la
comunicación con Jerusalén, que es el centro neurálgico. Tendríais que pasar por un camino de
tierra, hasta los camiones que llevan mercancías, las ambulancias, todos han de pasar por allá y
a la llegada a la entrada de Nablus, encontraríais otro check point, tendríais que bajar del coche
otra vez, enseñar los papeles, vosotros pasaríais, los palestinos si pasan pasan y si no, no, a veces
se esperan y a veces no, otra vez sometidos a la total discrecionalidad de los soldados israelíes.
Entonces, una vez pasado caminando el check point, tendríais que subir a otro coche que os llevaría
hasta Nablus. Lo que normalmente seria un viaje de media hora, para vosotros que no tenéis ningún
problema, se convertiría en un viaje de dos horas y media o de tres horas en tres coches diferentes.
Para un palestino es salir y no saber cuando llegará. Eso imaginando que llegue a Nablus, y que
no haya toque de queda, que pueda entrar, y puede que los que estén dentro de casa no puedan ni
salir de casa, situación no tan extraña.”
Ferran Izquierdo Brichs
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona
(ponencia transcrita presentada en octubre 2005 en el Seminario “Terrorismo, terrorismos, terroristas” organizado por la
Fundación Alfons Comín)
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Actividad 7
Visionado de la película “Promises” de Justine Shapiro, B.Z. Goldberg y Carlos Bolado.
En la página siguiente encontraréis posibles elementos para clasificar y un artículo sobre la temática.
Construyendo puentes, rompiendo muros (facilitadores de paz)
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Actividad 7
∙∙ Temas:
——Los israelíes y palestinos tienen derecho a vivir en paz y en seguridad dentro de sus fronteras.
——La existencia de asentamientos ilegales. En esta página se recomienda buscar la información
por settlements. (http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=43)
——La destrucción de casas. (http://coalitionofwomen.org/home/english).
——El aumento del gasto en educación en Gaza y Cisjordania.
——El bloqueo militar y el control de la libertad de movimientos (els checkpoints) (http://www.
machsomwatch.org/en/checkpoints). Ver también el anexo 3.
——El reconocimiento del estado palestino.
——La doble capitalidad de Jerusalén.
——Argumentos a favor y argumentos en contra de los proyectos de cooperación entre Israel y Palestina.
——La exportación de armas.
——Limitaciones en la población al acceso al agua.
——La composición diversa (de nacionalidad, origen, religión, etc.) en los equipos de fútbol.
——La corrupción de las administraciones.
——El proyecto Unescocat “Educación en Gaza, semilla de Paz”.
——Argumentos a favor y argumentos en contra de las colonias de intercambio entre jóvenes israelíes
y palestinos.
——Los grupos de animación infantil y juvenil.
——El muro alzado en Cisjordania (http://www.stopthewall.org/)
——El gobierno de Israel niega la entrada a la franja de Cisjordania a “Payasos sin Fronteras”
(http://www.clowns.org/.
——El incremento de los objetores de conciencia.
Algunas asociaciones que trabajan para la paz y para la reconciliación:
Stop the wall: http://www.stopthewall.org/
Alternative News: http://www.alternativenews.org/
Bat Shalom: http://www.batshalom.org/
Neve Shalom: http://nswas.com/
Middle East for Coexistence: http://www.mideastweb.org/
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Actividad 8
Líbano: la construcción de la identidad
lingüística a partir de la condición de refugiado
Descripción: Los estudiantes realizarán un ejercicio de empatía para identificar qué implicaciones hay entre ser refugiado y la construcción de la identidad lingüística

Introducción
Después de atravesar Jerusalén, Carme llega al Líbano y vuelve a conocer a una persona palestina:
Rim. Le explica que ha nacido en un campo de refugiados palestinos aquí, en Líbano y que su familia,
ya hace unos años, se vio obligada a huir de la guerra. Por esta razón se establecieron en un campo de
refugiados, donde al menos no se encuentran amenazados. Aun así, le dice que no es nada cómodo
y que a menudo hay muchas incomodidades: el acceso al agua, dificultades de movilidad o escasez
de productos.
La invita a conocer a su familia y las dos llegan al campo de refugiados. Mientras toman un té, el abuelo
de Rim le enseña una vieja llave muy grande de una puerta, y clavándole la mirada le dice:
——Esta es la llave que abría la puerta de mi casa en Palestina. Puerta que espero volver a abrir
cuando vuelva a Palestina y pierda mi condición de refugiado.

Comentario en relación a su contexto
En el mundo se calcula que hay entre 20 y 25 millones de refugiados. ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados) define a un refugiado como aquella persona se encuentra fuera
de su país de origen, y no puede regresar a causa de un temor bien fundado de persecución a causa
de, por ejemplo, la religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.
Conforme a la definición operacional de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para Palestina y
Oriente Medio), los refugiados palestinos son personas cuya residencia normal era Palestina, entre junio
de 1946 y mayo de 1948. La definición de UNRWA de un refugiado también abarca a los descendientes
de las personas que se convirtieron en refugiados en 1948, y que perdieron tanto sus casas como el
medio de sustento a consecuencia del conflicto árabe-israelí del año 1948. El número de refugiados de
Palestina registrados posteriormente ha aumentado de 914.000 (1950) a más de 4.4 millones (2005).
En la actualidad y debido al aumento de la población natural este dato sigue aumentando.
Debido a los diferentes conflictos entre el gobierno de Israel y Palestina, un tercio de los refugiados
palestinos registrados, aproximadamente 1.3 millones, viven en 58 campamentos de refugiados repartidos entre diferentes países y territorios. Su retorno a Palestina supondría uno de los mayores retos
en un hipotético y deseable proceso de paz.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar que los estudiantes conozcan y reflexionen
críticamente hacia algunas de las consecuencias que se generan a partir de la condición de ser refu-
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giados. En segundo lugar, lo harán a partir de realizar un ejercicio de empatía, interrogándose sobre
el impacto que esto supondría en su identidad lingüística y su vida cotidiana.

Contenidos
∙∙ La condición de refugiados
∙∙ Refugiados e identidad lingüística

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes. Es necesario que cuando el profesorado
diseñe la composición de los grupos, estos sean heterogéneos (respecto al género, la procedencia, las
capacidades, etc.).
Primera sesión
La duración de esta sesión es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación y contextualización de la actividad: 20 min
∙∙ Trabajo sobre las preguntas: 30 min
Segunda sesión
La durada d’aqueta sesión és de 50 minuts, repartits de la manera següent:
∙∙ Puesta en común: 20 min
∙∙ Debate y reflexión conjunta: 30 min
Actividad complementaria
La duración de esta sesión es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Búsqueda de la información: 30 min
∙∙ Debate y reflexión conjunta: 20 min
Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet y tabla

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos de trabajo.
Para ello, se recomienda que el profesorado se apoye en las informaciones que hay en el anexo 1.
∙∙ A continuación, se pedirá que los diferentes grupos realicen un ejercicio de empatía, poniéndose
en la situación de un grupo de personas que han de huir de su tierra y que tienen la condición de
refugiados. Para hacerlo, se formularán las siguientes preguntas:
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——Imaginad que se inicia una guerra y que tuviéseis que huir para poder salvar la vida. ¿Pensáis
qué os podría suceder?
——¿Qué cogeríais para llevaros? ¿Porqué?
——¿En qué país imagináis que iríais a vivir? ¿Seguiríais hablando vuestra lengua? Y en el caso de
que nadie os entendiera, ¿qué haríais?
——¿Cómo pensáis que todo ello podría afectar vuestra identidad lingüística? ¿Qué valoraciones hacéis?
——Si no os encontráseis en esta situación, ¿vuestra identidad lingüística sería la misma?
——¿Querríais volver a vuestra tierra? ¿Por qué?
——¿Qué pensáis sobre la llave que le enseñan a Carme?
——Si al cabo de un tiempo volviérais a casa y os encontráseis con personas que no conocéis ¿Cómo
os sentiríais? ¿Qué haríais?
Segunda sesión
∙∙ Esta sesión se divide en dos partes. En primer lugar los diferentes grupos expondrán y presentarán
al resto cuales son sus respuestas.
∙∙ A continuación, se iniciará un debate conjunto conducido por el profesorado. Es importante que
se identifiquen aspectos comunes y divergentes que aparecen entre los grupos. También, que se
ponga de manifiesto qué consecuencias consideran los estudiantes que tendrían en su lengua.
Actividad complementaria
∙∙ Por grupos, los estudiantes profundizarán en la situación de los refugiados palestinos que hay en el
Líbano. Para ello, el profesorado pedirá un trabajo de exploración a partir de las siguientes cuestiones:
——Identificad los principales campos de refugiados que hay en el Líbano.
——¿Cuál es su origen? ¿Por qué las personas que viven en él se han convertido en refugiados?
——¿De dónde han huído? ¿Por qué han huído?
——¿Quién les ha expulsado?
——¿La situación social de las personas que viven allí ha cambiado en los últimos años? ¿Qué está
sucediendo?
——¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles han perdido? ¿Qué derechos consideráis que son básicos e
irrenunciables?
——¿Creéis que es justa la situación en la que se encuentran?
——¿Creéis que quieren volver a su lugar de origen? ¿Por qué no lo hacen?
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∙∙ Para buscar la información hay que apoyarse en los anexos de la actividad, buscando en la red.
∙∙ Finalmente, se realizará un debate conjunto conducido por el profesorado. Es importante que se
identifiquen aspectos comunes y divergentes que aparecen entre los grupos.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Artículos relacionados con la temática
http://www.mundoarabe.org/refugiados_palestinos_libano.htm
Artículo con información sobre los refugiados palestinos en el Líbano
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180042007?open&of=ESL-375
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2010/en
Artículo que trata sobre el exilio y refugiados políticos en el Líbano
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4947.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2010011955711.pdf
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=65
Artículo sobre los refugiados palestinos y su situación
Anexo 2
∙∙ Informaciones complementarias
http://www.unrwace.org/los-refugiados-2.html
Enlace a la páginas de la UNRWA donde se puede encontrar abundante información sobre los refugiados palestinos
http://www.unrwace.org/mapa-de-campos-de-refugiados-de-palestina-2.html
Mapas multimedia de los campos de refugiados del Líbano
http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/index.htm
Enlace del libro de ACNUR “La situación de los refugiados en el mundo” con información muy completa sobre la temática de los refugiados
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Anexo 3
∙∙ Imágenes

Fuente: http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/Baqa’a-47.jpg

Fuente: http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/024.jpg
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Actividad 8 (1ª sesión)
Formar grupos y responder a estas preguntas:
∙∙ Imaginad que se inicia una guerra y que tuviéseis que huir para poder salvar la vida. ¿Pensáis qué
os podría suceder?

∙∙ ¿Qué cogeríais para llevaros? ¿Porqué?

∙∙ ¿En qué país imagináis que iríais a vivir? ¿Seguiríais hablando vuestra lengua? Y en el caso de que
nadie os entendiera, ¿qué haríais?

∙∙ ¿Cómo pensáis que todo ello podría afectar vuestra identidad lingüística? ¿Qué valoraciones hacéis?

∙∙ Si no os encontráseis en esta situación, ¿vuestra identidad lingüística sería la misma?

∙∙ ¿Querríais volver a vuestra tierra? ¿Por qué?

∙∙ ¿Qué pensáis sobre la llave que le enseñan a Carme? Si al cabo de un tiempo volviérais a casa y os
encontráseis con personas que no conocéis ¿Cómo os sentiríais? ¿Qué haríais?
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Actividad 8 (2ª sesión)
Para el debate:
Aspectos comunes y divergentes entre los grupos:

Consecuencias hacia mis lenguas:

Otros:
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Actividad 8 (2ª sesión)
Anexos
Anexo 1
∙∙ Artículos relacionados con la temática
http://www.mundoarabe.org/refugiados_palestinos_libano.htm
Artículo con información sobre los refugiados palestinos en el Líbano
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180042007?open&of=ESL-375
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2010/en
Artículo que trata sobre el exilio y refugiados políticos en el Líbano
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4947.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2010011955711.pdf
http://unrwa.org/etemplate.php/?id=65
Artículo sobre los refugiados palestinos y su situación
Anexo 2
∙∙ Informaciones complementarias
http://www.unrwace.org/los-refugiados-2.html
Enlace a la página de la UNRWA donde se puede encontrar abundante información sobre los refugiados palestinos
http://www.unrwace.org/mapa-de-campos-de-refugiados-de-palestina-2.html
Mapas multimedia de los campos de refugiados del Líbano
http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/index.htm
Enlace del libro de ACNUR “ La situación de los refugiados en el mundo” con información muy completa sobre la temática de los refugiados

Fuente: http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/Baqa’a-47.jpg
Fuente: http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/024.jpg
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Actividad 9
Chipre: entre dos realidades
Descripción: Los estudiantes conocerán y profundizarán en la existencia de una frontera en una
misma área y reflexionarán sobre sus consecuencias a nivel humano, lingüístico, cultural y religioso.

Introducción
Últimamente Carme encuentra demasiados conflictos en el Mediterráneo. Aquél espacio que tantas
personas le presentaban como un mar tranquilo, cada vez nuestra protagonista lo pone más en cuestión. No obstante, está contenta porque ha llegado a Chipre.
Inicia un paseo y se da cuenta de que todo el mundo habla griego...También se encuentra con una
situación que le genera una gran sorpresa: hay una frontera militarizada. ¿Otra? - piensa -. ¡Comienzo
a estar un poco harta de ellas! - se dice en voz baja-. Al otro lado hay una bandera turca. No entiende
nada. Una isla dividida en dos partes y que no se pueden atravesar...¿Dos comunidades en una isla
con muy poco contacto y radicalizadas?

Comentario en relación a su contexto
La isla de Chipre ha sido un lugar del Mediterráneo donde desde la Antigüedad han pasado muchas
culturas. Eso es debido a su situación estratégica, convirtiéndola en un puerto muy disputado y de
interés estratégico: escenario de muchas guerras, ocupaciones y conflictos, su situación actual se
encuentra dividida entre dos comunidades: la greco-chipriota y la turco-chipriota. Aunque las autoridades greco-chipriotas derribaron en 2007 el muro que existía y que dividía la isla a partir de la
llamada línea verde, hoy en día todavía faltan muchos pasos para referirnos a un contexto de igualdad
y de paz entre las dos comunidades.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar que los estudiantes conozcan y reflexionen críticamente a partir de la situación de conflicto entre dos comunidades en Chipre. A la vez,
que identifiquen las implicaciones de las fronteras en la diversidad lingüística, religiosa y cultural
de una misma área.

Contenidos
∙∙ Las fronteras en una misma área
∙∙ Las implicaciones en su diversidad lingüística, religiosa y cultural

Para tener en cuenta antes de empezar la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes. Es necesario que cuando el profesorado
diseñe la composición de los grupos, estos sean heterogéneos (respecto al género, la procedencia, las
capacidades, etc.).
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La duración de la actividad es de dos sesiones de 50 minutos repartidas de la manera siguiente:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad: 10 minuts
∙∙ Búsqueda de la información y trabajo en cartulinas:

40 minuts

Segunda sesión
∙∙ Explicación de la actividad: 5 minuts
∙∙ Exposición y debate: 45 minuts
Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet y cartulinas, cola...

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos. Se asignará a
cada uno de ellos uno de los ámbitos que se exponen a continuación, y aquellos grupos que coincidan se aprovechará la segunda sesión para enriquecer y complementarlo.
∙∙ Los grupos de trabajo estarán divididos en los ámbitos que se exponen a continuación y la búsqueda se hará a partir de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Grupo A: Ámbito geográfico
——Situa Chipre en el mapa.
——¿Cómo está dividida la isla?
——¿Qué comunidades la habitan y en qué área?
——¿De qué países proceden cada una de estas comunidades?
——¿Cómo se comunican estas dos comunidades? ¿Se podría mejorar su comunicación?
——¿Creéis que es posible que las identidades culturales y lingüísticas se mantengan invariables?
Grupo B: Ámbito lingüístico y religioso
——¿Qué religiones hay en la isla? ¿Qué relación hay entre las diversas religiones y las comunidades
de la isla?
——¿Hay relación entre las diferentes lenguas y las diferentes religiones?
——¿A qué lengua se asocia cada comunidad?
——¿En qué lenguas y en qué alfabetos están redactados los textos de las dos religiones mayoritarias de la isla?
——Buscad los alfabetos con los que están escritos los diferentes textos sagrados de las dos religiones mayoritarias que hay en la isla. (Imprimid los dos alfabetos, los utilizaremos después para
hacer el mural final).

69

Construyendo PAZ en el Mediterráneo a través de les lenguas

Grupo C: Ámbito de los derechos humanos
——¿Qué es la línea verde? ¿Qué función tiene?
——¿Por qué hay conflicto en esta isla? ¿En qué se basa este conflicto? ¿Qué raiz tiene?
——¿Qué iniciativas de paz se han propuesto en la isla? ¿Qué iniciativas propondríais en la isla?
¿Qué iniciativas propondríais para llegar a la paz?
——¿Qué realidades sociales y personales pensáis que podemos encontrar en los espacios fronterizos?
——La frontera que separa a la isla, ¿está abierta o cerrada? ¿Qué otras fronteras como esta podemos
encontrar en el Mediterráneo?
——Al reflexionar sobre la relación entre las fronteras y el proceso de globalización, ¿a qué conclusiones llegáis?
——¿Qué alternativas hay en las fronteras militarizadas? ¿Por qué?
∙∙ A continuación los diferentes grupos harán una búsqueda de la información a partir del ámbito asignado. Cada grupo realizará un mural donde se estructure la información.
Segunda sesión
∙∙ Los grupos expondrán en un espacio común los murales realizados y harán una presentación al resto del grupo.
∙∙ El profesorado conducirá un espacio de debate y reflexión, identificando las similitudes y divergencias entre los grupos que han realizado el mismo ámbito. Entonces es importante incidir en las
vinculaciones entre las fronteras y la diversidad lingüística.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Informaciones complementarias
http://www.cyprus.com/cyprus-general-info-checkpoint.php
Página web con información general sobre la isla de Chipre
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=783417
Web con abundante información sobre la isla de Chipre (en catalán)
http://www.mondivers.cat/spip.php?mot620
Web “Món divers” con abundante información de Chipre
http://www.observatori.org/mostrar.php?id=69&files_id=208&tipus=files&lng=cat
Artículo sobre el conflicto en Chipre
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/photo_gallery/2969259.stm
Fotografías de la reapertura de la frontera en Chipre
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∙∙ Imágenes

Fuente: http://heracliteanfire.net/wp-content/uploads/2009/05/cyprus.jpg

Fuente: http://cache.daylife.com/imageserve/09g66rRczLf9n/610x.jpg
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Actividad 9
Por grupos trabajaréis uno de los siguientes ámbitos:
Grupo A: Ámbito geográfico
——Sitúa Chipre en el mapa.
——¿Cómo está dividida la isla?
——¿Qué comunidades la habitan y en qué área?
——¿De qué países proceden cada una de estas comunidades?
——¿Cómo se comunican estas dos comunidades? ¿Se podría mejorar su comunicación?
——¿Creéis que es posible que las identidades culturales y lingüísticas se mantengan invariables?

Grupo B: Ámbito lingüístico y religioso
——¿Qué religiones hay en la isla? ¿Qué relación hay entre las diversas religiones y las comunidades de
la isla?
——¿Hay relación entre las diferentes lenguas y las diferentes religiones?
——¿A qué lengua se asocia cada comunidad?
——¿En qué lenguas y en qué alfabetos están redactados los textos de las dos religiones mayoritarias
de la isla?
——Buscad los alfabetos con los que están escritos los diferentes textos sagrados de las dos religiones
mayoritarias que hay en la isla. (Imprimid los dos alfabetos, los utilizaremos después para hacer el
mural final).

Grupo C: Ámbito de los derechos humanos
——¿Qué es la línea verde? ¿Qué función tiene?
——¿Por qué hay conflicto en esta isla?
——¿Qué iniciativas de paz se han propuesto en la isla? ¿Qué aportaciones harías?
——La frontera que separa a la isla, ¿es fácil de atravesar? ¿Qué otras fronteras como esta podemos
encontrar en el Mediterráneo?
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Actividad 9
Material de apoyo.
Anexo 1
∙∙ Informaciones complementarias
http://www.cyprus.com/cyprus-general-info-checkpoint.php
Página web con información general sobre la isla de Chipre
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=783417
Web con abundante información sobre la isla de Chipre (en catalán)
http://www.mondivers.cat/spip.php?mot620
Web “Món divers” con abundante información de Chipre
http://www.observatori.org/mostrar.php?id=69&files_id=208&tipus=files&lng=cat
Artículo sobre el conflicto en Chipre
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/photo_gallery/2969259.stm
Fotografías de la reapertura de la frontera en Chipre

Fuente: http://heracliteanfire.net/wp-content/uploads/2009/05/cyprus.jpg
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Actividad 10
Istanbul: adquisición de nuevas palabras
Descripción: Los estudiantes reflexionarán críticamente sobre los procesos de intercambio y adquisición lingüística en escenarios de igualdad o desigualdad.

Introducción
Carme llega en medio de grandes barcos de carga. A un lado del puerto está Asia, al otro, Europa. Increíble...¡dos
continentes en una misma ciudad! Allá lejos los minaretes de las mezquitas alegran su vista...
Tantas veces la ha visto por televisión que no se puede creer que ahora esté allí. Después de amarrar su barca, comienza a pasear por la ciudad. Visita las dos mezquitas más famosas: Santa Sofía y la Mezquita Azul.
Finalmente, se dispone a ir al Gran Bazar, otra visita obligada si una persona viaja a esta ciudad. Se
sorprende por la gran variedad de lenguas que pueden llegar a utilizar los vendedores. Pero se queda
realmente sorprendida cuando se dirigen a ella en español y ¡sin que haya hablado antes! Se pregunta:
¿cómo hacen para saber de dónde soy?

Comentario en relación a su contexto
El Gran Bazar es el centro comercial más antiguo del mundo. Consta de 64 avenidas y calles, 2 bazares cubiertos, tiene cerda de 3.600 tiendas, ocupando una superficie muy amplia donde incluso
podemos encontrar una enfermería, bancos, oficina de correos y un punto de policía. Diariamente
recibe entre 250.000 y 400.000 visitantes y allí se venden todo tipo de productos (desde comida,
hasta objetos decorativos, tejidos, ropa o arte).
Se calcula que su construcción se inició en 1461, durante la época bizantina, convirtiéndose en el
epicentro del imperio bizantino y en el corazón de su economía. A lo largo de la historia ha sufrido
diferentes remodelaciones y construcciones, a partir de incendios o terremotos. Posiblemente, y tal
y como se cita en su web oficial, se trata de la “octava maravilla del mundo”. Se trata de una visita
obligada si algún día vamos a Estambul.

Objetivos educativos
En esta actividad se persigue que los estudiantes reflexionen críticamente sobre los procesos de intercambio y adquisición lingüística y sobre si se realizan en condiciones de igualdad.

Contenidos
∙∙ Procesos de intercambio y adquisición lingüística
∙∙ Identidad lingüística
∙∙ Igualdad y desigualdad

Para tener en cuenta antes de la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
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Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes.
Es necesario que cuando el profesorado diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos
(respecto al género, la procedencia, las capacidades, etc.)
La duración de la actividad se divide en dos sesiones de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Profundización: 20 min
∙∙ Cuestiones para trabajar: 25 min
Segona sesión
∙∙ Exposición: 25 min
∙∙ Debate conjunto: 25 min
Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos. Con el objetivo
de que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de los procesos de intercambio lingüístico
entre diferentes lenguas, el profesorado leerá el artículo (anexo 1) y los ejemplos de los anexos 2 y 3.
∙∙ A continuación y con el objetivo de profundizar en la temática, los grupos responderán a las siguientes preguntas:
——¿Con qué lengua os comunicáis cuando estáis con los amigos?
——Las palabras que utilizáis ¿qué origen lingüístico tienen? ¿Son todas de origen catalán o español?
——¿Pensáis que en un mundo globalizado como el actual el préstamo de palabras de otras lenguas, de nuevas palabras aumenta o disminuye?¿Por qué?
——Los comerciantes del Gran Bazar, ¿por qué aprenden nuevas palabras? ¿Qué os parece? ¿Consideráis que lo hacen libremente?
——¿Qué os parecen las fotografías?
∙∙ A continuación el profesorado pedirá a cada grupo que prepare una redacción para la siguiente
sesión. Las indicaciones serán:
——Tendrá que tener entre 250 y 300 palabras.
——La temática es libre.
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——Si la redacción se hace en catalán únicamente se pueden utilizar palabras de origen catalán (si
se hace en castellano, de origen castellano).
∙∙ Paralelamente - y sin explicarlo al grupo - el profesorado elaborará una redacción de la misma
extensión, pero utilizando libremente las palabras que quiera. En cada una de ellas identificará su
origen.
Segunda sesión
∙∙ Los grupos pondrán en común la redacción hecha. A medida que cada grupo lo haga, el resto tendrá que - con el apoyo del profesorado - identificar si utilizan palabras cuya raíz u origen no sea el
catalán.
∙∙ A continuación el profesorado leerá su redacción identificando los diferentes orígenes de las palabras.
∙∙ Después, el profesorado conducirá un espacio de debate y reflexión a partir de las siguientes cuestiones:
——¿Os ha sido fácil la redacción? ¿Por qué?
——¿Tenéis conciencia de estos fenómenos de préstamo?
——¿Consideráis que se dan en condiciones de igualdad? ¿Por qué? ¿Pueden afectar de manera
diferente a las lenguas? ¿En función de qué?

Anexos
Anexo 1
∙∙ Web oficial del Gran Bazar de Estanbul
http://www.kapalicarsi.org.tr/eng/index.asp
∙∙ Artículo sobre el Gran Bazar de Estambul
http://www.webislam.com/?idn=9731
Se habla español
El desconocimiento de idiomas de los turistas españoles y el instinto comercial de los vendedores
turcos llevan a muchos empleados del Gran Bazar de Estambul a aprender la lengua de Cervantes.
La marea de turistas extranjeros y locales que cada año inunda Estambul ha provocado que el Gran
Bazar o Kapaliçarsi (mercado cubierto) haya perdido su encanto de antaño, así como a sus clientes
locales, que se quejan del alza de los precios y prefieren hacer sus compras en las tiendas de las
callejuelas anejas.
La variedad infinita de productos artesanos que podían encontrarse en el Gran Bazar cuando Estambul
aún era la capital del vasto Imperio Otomano ha sido progresivamente sustituida por una gama de
objetos estándar que calman las mayores o menores exigencias de exotismo de los turistas.
Dura pugna a base de regateos y ofertas. Pero el colorido y las más de 4.000 tiendas de uno de los
mayores mercados cubiertos del mundo aún siguen atrayendo a millones de visitantes cada año.

76

Índice

Construyendo PAZ en el Mediterráneo a través de les lenguas

Así, los negocios de esta superficie que se extiende desde la mezquita de Nuruosmaniye a las de Bayaceto y Suleyman, se esfuerzan por conseguir la mayor cantidad de clientes estableciendo una dura
pugna a base de regateos y ofertas.
Y, para ello, cada día es más importante el dominio de los idiomas, por lo que en muchas de las tiendas
se colocan carteles anunciando que “Se habla español” o “Si parla italiano”, e incluso “Es parla català”.
“¿Cuánto vale el traje ese en negro?”, pregunta una turista con fuerte acento andaluz, como si estuviera en una calle cualquiera de Sevilla. “Treinta y cinco liras”, responde el vendedor a lo que la mujer
replica: “Muy caro”.
“Pues veinte”, ofrece por último Alí, quien regenta un puesto de camisetas y trajes otomanos desde hace
40 años, durante los que ha ido aprendiendo “un poco de español, italiano, alemán e inglés”.
“A los españoles les gusta mucho regatear”, cuenta.
Aprovechar los negocios para aprender idiomas.
Algunos aprovechan sus negocios en España para aprender idiomas, como Enver, quien mantiene contacto fluido con clientes en Alcalá de Henares, a la afueras de Madrid, con los que comercia alfombras.
Pero la mayoría de los vendedores locales, en especial los más jóvenes, aprenden idiomas rápidamente
de oído.
“Nos gusta el español y por eso hay curiosidad por aprenderlo”, explica Eren, un chaval de 18 años
que tras apenas un año trabajando en el Gran Bazar puede comunicarse ya en español.
“A cada español que viene le preguntamos un par de frases y así aprendemos. También tengo un diccionario en el que busco las palabras que necesito”, cuenta.
Su mentor, Ahmet, reconoce sin embargo sus dificultades: “no sabemos mucho, sólo lo suficiente:
‘descuento’, ‘barato’, ‘¿cómo te llamas?’ o ‘aquí hay buenos chollos’”.
Centro de intercambio de noticias.
El Gran Bazar de Estambul ha sido, a lo largo de toda su historia, una prodigiosa mezcolanza de
lenguas gracias a la diversa procedencia tanto de clientes como de comerciantes turcos, armenios,
griegos, sirios o árabes.
Además, como todo nudo comercial, es un centro de intercambio de noticias e informaciones y, como
tal, los comerciantes preguntan y conocen lo que sucede en España.
“Se nota que, desde el cambio de la peseta al euro, las familias españolas gastan menos aquí, porque en
España los precios han subido”, arguye Elías, un propietario sirio (un pueblo del este del Mediterráneo
que sigue la religión cristiana ortodoxa, aunque su Iglesia es autónoma del Patriarcado de Estambul).
Incluso algunos se permiten hacer bromas al turista español utilizando nuestros propios tópicos.
“Catalán, catalán”, se escucha a los comerciantes cuando un cliente español se marcha del negocio
sin comprar nada, en referencia al supuesto carácter ahorrativo de los ciudadanos de Cataluña, región
del noreste de España.
El colmo llega en el Bazar Egipcio o de las Especias, situado en la zona de Eminönü, en el que las
tiendas se anuncian con refranes españoles o frases sacadas de los programas de televisión.
Anexo 2
∙∙ Palabras de origen turco incluídas en el Diccionario de la Real Academia Española.
http://analesdeturquia.blogspot.com/2006/11/prstamos-de-la-lengua-turca-en-el.html
∙∙ Ejemplos de procesos de importación de diferentes palabras entre Turquía y Grecia:
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Palabras de origen turco utilizadas por los griegos:
Γιαλαντζί (yalatzí), (κεφτές (keftés), μεζές (mezés), ντοντουρμάς (ntonturmás), μπουγάτσα (mpugátsa), κεμπάπ (kebáb) Γιακάς (yakás), σοφάς (sofás), σόμπα (sóba), τσέπη (tsépi), μαγκάλι (magáli),
ντιβάνι (diváni)
Palabras de origen griego utilizadas por los turcos:
Paçavra, funda, kukla
∙∙ Ejemplos de préstamos:
Whisky, byte, pizza, faláfel, xampany, xerès, xat, consomé, iogui, màrqueting, email....
Anexo 3
∙∙ Imágenes del Gran Bazar de Estambul
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Actividad 10 (1ª sesión)
Atentos a la lectura.
Artículo sobre el Gran Bazar de Estambul
Se habla español
El desconocimiento de idiomas de los turistas españoles y el instinto comercial de los vendedores
turcos llevan a muchos empleados del Gran Bazar de Estambul a aprender la lengua de Cervantes.
La marea de turistas extranjeros y locales que cada año inunda Estambul ha provocado que el Gran
Bazar o Kapaliçarsi (mercado cubierto) haya perdido su encanto de antaño, así como a sus clientes
locales, que se quejan del alza de los precios y prefieren hacer sus compras en las tiendas de las
callejuelas anejas.
La variedad infinita de productos artesanos que podían encontrarse en el Gran Bazar cuando Estambul
aún era la capital del vasto Imperio Otomano ha sido progresivamente sustituida por una gama de
objetos estándar que calman las mayores o menores exigencias de exotismo de los turistas.
Dura pugna a base de regateos y ofertas. Pero el colorido y las más de 4.000 tiendas de uno de los
mayores mercados cubiertos del mundo aún siguen atrayendo a millones de visitantes cada año.
Así, los negocios de esta superficie que se extiende desde la mezquita de Nuruosmaniye a las de Bayaceto y Suleyman, se esfuerzan por conseguir la mayor cantidad de clientes estableciendo una dura
pugna a base de regateos y ofertas.
Y, para ello, cada día es más importante el dominio de los idiomas, por lo que en muchas de las tiendas
se colocan carteles anunciando que “Se habla español” o “Si parla italiano”, e incluso “Es parla català”.
“¿Cuánto vale el traje ese en negro?”, pregunta una turista con fuerte acento andaluz, como si estuviera en una calle cualquiera de Sevilla. “Treinta y cinco liras”, responde el vendedor a lo que la mujer
replica: “Muy caro”.
“Pues veinte”, ofrece por último Alí, quien regenta un puesto de camisetas y trajes otomanos desde hace
40 años, durante los que ha ido aprendiendo “un poco de español, italiano, alemán e inglés”.
“A los españoles les gusta mucho regatear”, cuenta. Aprovechar los negocios para aprender idiomas .
Algunos aprovechan sus negocios en España para aprender idiomas, como Enver, quien mantiene contacto fluido con clientes en Alcalá de Henares, a la afueras de Madrid, con los que comercia alfombras.
Pero la mayoría de los vendedores locales, en especial los más jóvenes, aprenden idiomas rápidamente de oído.
“Nos gusta el español y por eso hay curiosidad por aprenderlo”, explica Eren, un chaval de 18 años
que tras apenas un año trabajando en el Gran Bazar puede comunicarse ya en español.
“A cada español que viene le preguntamos un par de frases y así aprendemos. También tengo un diccionario en el que busco las palabras que necesito”, cuenta.
Su mentor, Ahmet, reconoce sin embargo sus dificultades: “no sabemos mucho, sólo lo suficiente:
‘descuento’, ‘barato’, ‘¿cómo te llamas?’ o ‘aquí hay buenos chollos’”.
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Centro de intercambio de noticias.
El Gran Bazar de Estambul ha sido, a lo largo de toda su historia, una prodigiosa mezcolanza de
lenguas gracias a la diversa procedencia tanto de clientes como de comerciantes turcos, armenios,
griegos, sirios o árabes.
Además, como todo nudo comercial, es un centro de intercambio de noticias e informaciones y, como
tal, los comerciantes preguntan y conocen lo que sucede en España.
“Se nota que, desde el cambio de la peseta al euro, las familias españolas gastan menos aquí, porque en
España los precios han subido”, arguye Elías, un propietario sirio (un pueblo del este del Mediterráneo
que sigue la religión cristiana ortodoxa, aunque su Iglesia es autónoma del Patriarcado de Estambul).
Incluso algunos se permiten hacer bromas al turista español utilizando nuestros propios tópicos.
“Catalán, catalán”, se escucha a los comerciantes cuando un cliente español se marcha del negocio
sin comprar nada, en referencia al supuesto carácter ahorrativo de los ciudadanos de Cataluña, región
del noreste de España.
El colmo llega en el Bazar Egipcio o de las Especias, situado en la zona de Eminönü, en el que las
tiendas se anuncian con refranes españoles o frases sacadas de los programas de televisión.
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Actividad 10 (1ª sesión)
∙∙ Ejemplos de procesos de importación de diferentes palabras entre Turquía y Grecia:
Palabras de origen turco utilizadas por los griegos:
Γιαλαντζί (yalatzí), (κεφτές (keftés), μεζές (mezés), ντοντουρμάς (ntonturmás), μπουγάτσα (mpugátsa), κεμπάπ (kebáb) Γιακάς (yakás), σοφάς (sofás), σόμπα (sóba), τσέπη (tsépi), μαγκάλι (magáli),
ντιβάνι (diváni)
Palabras de origen griego utilizadas por los turcos:
Paçavra, funda, kukla
∙∙ Ejemplos de préstamos:
Whisky, byte, pizza, faláfel, xampany, xerès, xat, consomé, iogui, màrqueting, email...
Trabajo en grupos
∙∙ ¿Con qué lengua os comunicáis cuando estáis con los amigos?

∙∙ Las palabras que utilizáis ¿qué origen lingüístico tienen? ¿Son todas de origen catalán o español?

∙∙ ¿Pensáis que en un mundo globalizado como el actual el préstamo de palabras de otras lenguas, de
nuevas palabras aumenta o disminuye?¿Por qué?

∙∙ Los comerciantes del Gran Bazar, ¿por qué aprenden nuevas palabras? ¿Qué os parece? ¿Consideráis que lo hacen libremente?

∙∙ ¿Qué os parecen las fotografías?
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Actividad 10 (1ª sesión)
Fotografías relacionadas con las preguntas anteriores:
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Actividad 10 (2ª sesión)
Espacio para elaborar la redacción:

Listado de palabras de diferentes orígenes:
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Actividad 11
Atenas: construcción de una ágora contemporánea
Descripción: A partir del conocimiento de las funciones que cumplía el ágora de Atenas, los estudiantes
identificarán ejemplos cercanos donde se visualicen las potencialidades de la diversidad lingüística actual.

Introducción
Carme llega al puerto de Pireo y cerca de sus calles conoce a Gea, una viejita griega. Se ponen a
conversar y le empieza a contar historias antiguas sobre la ciudad de Atenas. Nuestra protagonista se
queda sorprendida por la importancia de la ciudad y la inmensa historia que la rodea; Atenas fue la
cuna de muchos pensadores clásicos, y a partir de un intenso intercambio cultural, sus reflexiones son
aún más vigentes e importantes en nuestros días.
Juntas, caminan por la Acrópolis, el Partenón y finalmente llegan a una zona donde hay monumentos
destruidos. Se encuentran de lleno sobre el ágora de Atenas y Gea le explica que fue el epicentro del
origen de la democracia y que justamente, el ágora, era el espacio geográfico desde el que se daban
lugar intercambios de todo tipo. Carme no puede creer que se encuentre parada sobre siglos de historia, sobre los cimientos de la idea actual de democracia.

Comentario en relación a su contexto
La ciudad de Atenas representa uno de los mayores centros culturales e intelectuales del mundo. A
partir de las contribuciones asiáticas, semitas (costumbres, lenguas, tradiciones, pensamientos, arte,
etc.), es donde se originaron algunas de las ideas, logros y prácticas del mundo actual: por ejemplo,
la idea de la democracia. El ágora de Atenas fue un lugar y espacio fundamental en la sociedad de la
época pues se gestaba la vida pública y las personas se encontraban para intercambiar mercancías,
debatir sobre la vida política, informarse, o simplemente conversar y establecer relaciones sociales.
Así, se aprovechaba mejor el intercambio de mercancías, bienes y servicios para intercambiar a la vez
valoraciones sobre el mundo, convirtiéndose en una manera de generar lenguaje y código común. Tanto pensadores como el resto de ciudadanos discutían leyes y decidían conjuntamente sobre el futuro
político de la ciudad. La ciudadanía se iba construyendo a través de la palabra pública.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar que los estudiantes conozcan la idea de
ágora como espacio de intercambio cultural entre los miembros de una misma comunidad. A la vez,
que identifiquen sus implicaciones en ejemplos en su entorno inmediato.

Contenidos
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Intercambio cultural y lingüístico
Diálogo para la paz y para la democracia
El ágora y los espacios compartidos
Construcción de culturas públicas comunes (pensar en el nuevo Pacto Nacional para la Immigración catalán)
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Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes. Es necesario que cuando el profesorado
diseñe la composición de los grupos, éstos sean heterogéneos (respecto al género, la procedencia, las
capacidades, etc.).
La duración de la actividad es de 50 minutos, repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Aproximación al ágora de Atenas: 10 min
∙∙ Trabajo en grupos: 20 min
∙∙ Debate y reflexión conjunta: 15 min
Recursos / material:
∙∙ Connexión a Internet

Desarrollo de la actividad
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos.
∙∙ El profesorado realizará una breve aproximación de lo que era el ágora de Atenas. Para ello, se recomienda que se utilice el comentario en relación a su contexto, así como la información que sea
necesaria y que se presenta en el anexo 3.
∙∙ A continuación y por grupos, los estudiantes tendrán que identificar ejemplos actuales que puedan
ser considerados como un ágora. En ellos se ha de visualizar las potencialidades de la diversidad
lingüística actual.
∙∙ Para concluir, el profesorado conducirá un breve espacio de debate y reflexión, para conocer los
ejemplos y su vinculación con las potencialidades de las lenguas.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Vídeo educativo sobre Atenas
http://www.youtube.com/watch?v=z2Sam859l6w (castellano)
http://www.youtube.com/watch?v=ftB95Yh_fLU (inglés)
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Anexo 2
∙∙ Imágenes del ágora de Atenas

Fuente: http://www.paginasobrefilosofia.com/html/Atenas/agorplan_archivos/agorplan.html_txt_agorplan_cmp.gif

Fuente: http://cache.virtualtourist.com/1/971583-Athens_Ancient_and_Roman_Agora-Athens.jpg
Anexo 3
∙∙ Artículos sobre ágoras contemporáneas
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/04/opinion1893164.html
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Del ágora al espacio virtual
En un curso reciente sobre historia de la arquitectura se resaltaba la función del ágora griega como el
espacio de la ciudad donde llegaban sus habitantes a conversar. Según Jorge Wagensberg, conversar
es quizás el mejor entrenamiento que puede tener un ser humano para ser humano.
Fue el humanismo la principal virtud que nos legaron los griegos y que todavía persiste en nuestro mundo occidental. El ágora griega era el lugar de encuentro casual, el mercado de la ciudad, la tribuna de
los políticos y el tribunal del pueblo. Desde lo alto de una colina contigua, la acrópolis, santuario de las
deidades atenienses, vigilaba las acciones de los ciudadanos obedientes de los designios de sus dioses.
Allí mismo, Platón fundó la Academia y Aristóteles, el Liceo, lugares donde se daba más importancia a
las preguntas que a las respuestas y más interés provocaban las negaciones que las afirmaciones.
Lugar de intercambio. La polis griega se nutría humanísticamente de la conversación, de tal manera
que la retórica era valorada, y enseñada, con mayor interés que las matemáticas, que se consideraban,
en un principio, una gimnasia espiritual. Ya los griegos se habían dado a conocer en las costas italianas (Paestum, Siracusa) cuando los conquistadores romanos luego pusieron pie en Grecia, sintiéndose atraídos por las ideas, arquitectura y deidades griegas, las cuales adoptaron sin vacilar.
El sentido del ágora también fue copiado e institucionalizado por los sucesivos emperadores romanos
en un espacio al que llamaron foro. Allí se encontraba el centro cívico de la ciudad (civitas ) donde se
llevaban a cabo actividades civiles, comerciales o jurídicas.
Conversar en el ágora, conversar en el foro, intercambiar opiniones, transmitir ideas, vencer con la
retórica al contrincante, hacer amigos, fue, desde siempre, el motor de toda sociedad. Sin embargo,
para eso había que coincidir en un lugar, que era un mismo espacio, con un lenguaje similar, con una
historia en común, con tradiciones propias, con una identidad compartida.
En América Latina, los conquistadores españoles impusieron, al fundar las ciudades, el trazado en
cuadrícula que los urbanistas etruscos habían utilizado en sus territorios. En San José, los cuadrantes
son: Catedral, Merced, Carmen y Hospital y, en el cruce de los dos ejes que los divide, está el parque
Central, ágora josefina que, en su momento, fue sitio de recreo y esparcimiento y que está hoy en
franca decadencia, desplazado por el parque de La Merced que es ahora el sitio de conversación,
intercambio y socialización de la migración nicaragüense.
Desde el ágora griega al parque Central no hay más que 2.000 años en los que siempre ha existido la
necesidad del ser humano de encontrarse y conversar.
El espacio se agotó. Sin embargo, algo ha cambiado en este último siglo: ya nadie funda ciudades.
Pareciera ser que el espacio se ha agotado y que tendremos que conformarnos con lo existente. Las
villas de otras épocas contaban con el espacio cívico o vecinal que permitía informarse, discutir e
intercambiar opiniones. Cuando la villa pasó a la categoría de ciudad, se quebró ese lazo que vincula
con los demás y las distancias que desunen se estiraron cada vez más.
Ya se han fundado todos los centros administrativos posibles y solo queda esperar que la densidad de
nuestras ciudades no ahogue a sus habitantes.
Las metrópolis se expanden y el contacto entre los ciudadanos se realiza ahora por medios electrónicos. Ya no existe la noticia boca a boca ni el lugar común para comentarla y juzgar a sus protagonistas.
El teléfono, el fax, los mensajes de texto, el correo electrónico son el medio de encuentro y no el lugar
de encuentro. Conversar en un lugar nunca será lo mismo que encontrarse en el espacio cibernético
para intercambiar mensajes.
El ágora ateniense, el foro romano, la plaza mayor, el parque central fueron siempre el espacio y lugar
de conversación hasta que la expansión de la ciudad entreveró los caminos que permitían el encuentro.
Solo nos queda descubrir, al igual que los filósofos griegos, una rápida respuesta a un problema en el
que está en juego nuestra necesidad de no convertirnos en un chip cibernético y seguir perteneciendo
a un humano contexto social.
Jorge Grané
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http://www.cccb.org/rcs_gene/espacios_publicos_cast.pdf
Espacios públicos en la sociedad informacional. Manuel Castells (1998)
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39600306#
Rubiano, Elkin, (2005). “Sobre el “ágora global” y los “sujetos posibles”: de la utopía tecnológica al
enfoque crítico”. Tabula Rasa, enero-diciembre, 97-110.
Anexo 4
∙∙ Información relativa a las lenguas que según el Ethnologue se hablan en Grecia:
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GB
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Actividad 11
Ejemplos que pueden ser considerados como un ágora:
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Actividad 12
Durrës: una entrevista para conocerse
Descripción: A partir de la realización de una entrevista, los estudiantes conocerán y profundizarán en algunas de las estrategias que realizan las personas de origen inmigrante, con el objetivo de sentirse reconocidos en su nuevo contexto.

Introducción
Como para Simbad y Ulises, el Mediterráneo es un mar cargado de peligros...Pero se ha de continuar
viajando y conociendo gente y lugares y después de haber pasado por Grecia, Carme navega hacia el
Norte y llega a Albania. En concreto, llega al puerto de Durrës.
Nada más bajar de la barca, conoce a dos jóvenes que se encuentran caminando por las pasarelas y le
explican que al no tener muchas posibilidades de encontrar trabajo, han decidido que quieren irse a
Italia. Por este motivo, esperan en el puerto su momento para esconderse en el interior de un camión
que les lleve al interior de un barco de carga. Carme, desgraciadamente, ya ha visto esta situación en
otros sitios de su viaje.
Mientras tanto, le proponen enseñarle el anfiteatro romano que hay en la ciudad.

Comentario en relación a su contexto
Durrës es una ciudad albanesa situada junto al mar Adriático. Es el principal puerto del país y una
de las vías de conexión marítima entre Albania y los puertos de Brindisi y Bari (Italia). Históricamente, este puerto fue la entrada de muchas culturas y, por ejemplo, tanto griegos como romanos se
establecieron. Así, podemos encontrar su herencia a partir del actual patrimonio cultural e histórico
del área, como por ejemplo el anfiteatro romano.
Albania es un país que desde los años 90 se encuentra en plena transformación: ha realizado una
transición de un sistema totalitario a uno democrático. En medio de este cambio, han aparecido
diferentes problemas económicos y sociales. Uno de ellos es la proliferación y presencia de mafias
(tráfico de armas, de drogas y de personas). Paralelamente, también ha aumentado el deseo de mucha gente de irse de su país para buscar unas mejores condiciones de vida. Así y durante los años
90, muchos albaneses se fueron de este puerto principalmente hacia Italia o hacia Grecia. Aún se
pueden recordar las escenas de barcos llenos de personas con la esperanza de encontrar las escenas
de barcos llenos de personas con la esperanza de encontrar unas mejores condiciones de vida en
otros lugares. Una viva imagen de las desigualdades que existen en nuestro mundo.

Objetivos educativos
Esta actividad tiene como objetivo el hecho de reflexionar críticamente hacia la realidad social y lingüística de las personas que realizan un proyecto migratorio. Para ello, los estudiantes profundizarán
en algunas de las estrategias que han de utilizar las personas que llegan a un contexto nuevo.

Contenidos
∙∙ Proyecto migratorio y diversidad lingüística
∙∙ Identidad lingüística
∙∙ Inclusión y exclusión
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Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
Esta actividad se realizará en grupos de 4-5 estudiantes. Es necesario que cuando el profesorado
diseñe la composición de los grupos, estos sean heterogéneos (respecto al género, la procedencia, las
capacidades, etc.).
La duración de la actividad es de dos sesiones de 50 minutos repartidas de la siguiente manera:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad: 10 min
∙∙ Trabajo sobre como hacer la entrevista:
Segona sesión
∙∙ Exposición del contenido de la entrevista:
∙∙ Debate y reflexión conjunta: 45 min

50 min

25 min

Recursos / material:
∙∙ Tabla y material para realizar los murales (si es necesario)

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad y se formarán los grupos.
∙∙ Cada grupo le tendrá que hacer una entrevista a una persona de origen inmigrante. El único requisito es que no sea un familiar directo.
∙∙ A continuación el profesorado explicará que el objetivo de la entrevista es explorar en las estrategias
lingüísticas que realizan las personas de origen inmigrante a un nuevo contexto. A la vez, dará las
pautas necesarias sobre cómo se ha de realizar la entrevista (confidencialidad, respeto, etc.) y se
asegurará que todas las preguntas y cuestiones a indagar han quedado claras.
Guión para la entrevista
——Datos personales (nombre, edad, origen, lugar de residencia (anteriores y actual; en el caso de
que haya más de una residencia desde la llegada, se tendrían que preguntar los motivos)
——¿Qué lengua o lenguas habla?
——¿Cuál es la lengua con la que se siente más identificado?
——¿Con quién habla la lengua o lenguas? ¿Hay diferencias en el uso en relación a los contextos en
los que se encuentre (trabajo, amigos, etc)?
——¿Cuánto tiempo le ha llevado aprender la nueva lengua del país de acogida?
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——¿Conocía la realidad plurilingüe del contexto de acogida?
——¿Qué dificultades ha tenido para aprender la nueva lengua? ¿Y qué facilidades?
——¿Le ha enriquecido aprender nuevas lenguas? ¿Por qué?
Para facilitar su posterior trabajo se propone que los grupos utilicen a siguiente pauta:
Datos
personales

Lenguas
que habla

Lengua con
la que se
identifica

Tiempo
que le ha
llevado
aprender
la lengua
del país de
acogida

Dificultades
y facilidades que ha
tenido para
aprender
la nueva
lengua

Diferente
uso que
hace de
las lenguas
que conoce
(según
contexto)

¿Le ha enriquecido o
no aprender
nuevas
lenguas?

Segunda sesión
∙∙ En esta segunda sesión los grupos expondrán al resto las informaciones que hayan recogido. Lo harán utilizando la técnica de la rueda: cada grupo explica por orden y al resto la información que se refiere a cada
ámbito. Una vez que todos los grupos hayan mencionado un ámbito, se pasa al siguiente. Así, se identificarán más fácilmente los elementos similares y divergentes, así como la riqueza de la información. A modo de
sugerencia, también se puede utilizar un gran mural rellenado a partir de las informaciones de cada grupo.
∙∙ Posteriormente, el profesorado conducirá un espacio de reflexión y debate para profundizar en las
relaciones entre el proyecto migratorio y la diversidad lingüística actual.

Anexos
Anexo 1
∙∙ Información sobre Dürres
http://es.wikipedia.org/wiki/Durr%C3%ABs
http://www.galenfrysinger.com/durres_albania.htm (inglés)
Anexo 2
∙∙ El Mediterráneo visto desde Albania
http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/5/eribas.pdf
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Anexo 3
∙∙ Artículos sobre la temática
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=239
“Albania: fuera de las fronteras”
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hallados/21/inmigrantes/albaneses/muertos/barco/
deriva/mar/Adriatico/elpepiint/20040111elpepiint_11/Tes/
“Hallados 21 inmigrantes albaneses muertos en un barco a la deriva en el mar Adriático”
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ITALIA/ALBANIA/Tercer/exodo/masivo/albaneses/Italia/
elpepiint/19910809elpepiint_11/Tes/
“Tercer éxodo masivo de albaneses hacia Italia”
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4528274.stm
“Immigrants fear Grece amnesty”

Fuente: “Durrës” Vicent Pallarès
Anexo 4
∙∙ Para profundizar en la temática (acogida y lengua):
Unamuno, V. (2003). Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística
crítica. Barcelona: Graó.
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Actividad 12 (1ª sesión)
Guión para la entrevista:
——Datos personales (nombre, edad, origen, lugar de residencia (anteriores y actual; en el caso de
que haya más de una residencia desde la llegada, se tendrían que preguntar los motivos)
——¿Qué lengua o lenguas habla?
——¿Cuál es la lengua con la que se siente más identificado?
——¿Con quién habla la lengua o lenguas? ¿Hay diferencias en el uso en relación a los contextos en
los que se encuentre (trabajo, amigos, etc)?
——¿Cuánto tiempo le ha llevado aprender la nueva lengua del país de acogida?
——¿Conocía la realidad plurilingüe del contexto de acogida?
——¿Qué dificultades ha tenido para aprender la nueva lengua? ¿Y qué facilidades?
——Le ha enriquecido aprender nuevas lenguas? ¿Por qué?
Pauta para el trabajo en grupos:
Datos
personales
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Lenguas
que habla

Lengua con
la que se
identifica

Tiempo
que le ha
llevado
aprender
la lengua
del país de
acogida

Dificultades
y facilidades que ha
tenido para
aprender
la nueva
lengua

Diferente
uso que
hace de
las lenguas
que conoce
(según
contexto)

¿Le ha enriquecido o
no aprender
lenguas?
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Actividad 12 (2ª sesión)
Espacio para anotar aspectos relativos al debate:

Fuente: “Durrës” Vicent Pallarès
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Actividad 13
La costa dálmata: la desaparición de una lengua
Descripción: Los estudiantes realizarán un proceso de empatía para profundizar y reflexionar
críticamente hacia la realidad de amenaza o desaparición de una lengua.

Introducción
Después de dejar Dürres y desear suerte a los dos jóvenes que conoció, Carme continúa su viaje y llega
a un lugar muy bonito: la costa dálmata, situada en la antigua Yugoslavia y en la actualidad, Croacia.
Cerca del puerto conoce a un anciano. Después de un buen rato hablando, le dice: “Mi nombre es
Antonio Udina y te confesaré un secreto que también es mi tesoro. Soy la última persona que habla
Dálmata, una lengua que con mi muerte desaparecerá pero la estoy intentando enseñar a algunas
personas...¿me quieres ayudar?”

Comentario en relación a su contexto
El dálmata es una lengua románica desaparecida hace ya años y hablada en lo que son en la actualidad las costas de Croacia, Montenegro y norte de Albania. Según algunas fuentes documentales, la
última persona que la utilizó fue Antonio Udina Burbur, que murió el 10 de junio de 1898 a los 77
años. Antonio la había aprendido de sus padres, que la hablaban en secreto. Pero antes de morir, el
lingüista Matteo Giulio Bartoli, le había visitado para registrar algunas de las palabras que formaban
el Dálmata. Lo hizo escuchando algunos relatos, anécdotas y palabras con la propia voz de Antonio.
En la actualidad, se estima que de las aproximadamente 6.000 lenguas que se piensa que existen, la
práctica de unas 2.000 se encuentra en situación de amenaza. El patrimonio lingüístico de la humanidad se encuentra en riesgo, debido en gran parte, al proceso de homogeneización lingüística. Por
ejemplo, se prevé que prácticamente la mitad de las lenguas del mundo desaparecerán durante los
próximos 100 años.

Objetivos educativos
Esta actividad persigue un doble objetivo. En primer lugar que los estudiantes reflexionen críticamente
sobre la situación de amenaza o desaparición de algunas lenguas. En segundo lugar, que realicen un
ejercicio de empatía para profundizar.

Contenidos
∙∙ Lenguas amenazadas
∙∙ Desaparición de una lengua

Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de anexos.
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Esta actividad se realizará con todo el grupo.
La duración de la actividad es de dos sesiones de 50 minutos repartidas de la siguiente manera:
Primera sesión
∙∙ Explicación de la actividad y contextualización:
∙∙ Búsqueda con los links: 20 min
∙∙ Cierre: 15 min
Segunda sesión
∙∙ Preparación del mensaje:
Tercera sesión
∙∙ Explicació del missatge:

15 min				

50 min

50 min

Recursos / material:
∙∙ Conexión a Internet

Desarrollo de la actividad
Primera sesión
∙∙ En primer lugar el profesorado contextualizará la actividad.
∙∙ A continuación y con el objetivo de que los estudiantes conozcan la realidad de amenaza de muchas lenguas en la actualidad, se leerá a todo el grupo el apartado de introducción y comentario en
relación a su contexto de la actividad.
∙∙ Después, y con el objetivo de profundizar en la temática, cada grupo hará una búsqueda de uno
de los links que aparecen en el apartado de anexos, de manera que la información quede repartida
equitativamente.
∙∙ A continuación, el profesorado conducirá un espacio de conclusiones a partir de las siguientes preguntas:
——¿Qué es la muerte de una lengua?
——¿Por qué tendríamos que preocuparnos?
——¿Por qué razones desaparecen las lenguas?
——¿Qué podemos hacer al respecto?
Segunda sesión
∙∙ El profesorado propondrá realizar un ejercicio de empatía hacia la amenaza de una lengua a desaparecer. Se trata de que todo el grupo elabore una nueva lengua a partir de la siguientes indicaciones:
——No se pueden utilizar palabras conocidas de ninguna otra lengua.
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——Se ha de hacer una selección de unas 50 palabras.
——Esta selección se ha de realizar según criterios de funcionalidad : artículos, nombres, adjetivos, etc.
——El objetivo a partir de estas 50 palabras es elaborar un mensaje cuya traducción sería: “Hola,
he venido a comunicarme contido porque te necesito. Mi lengua está a punto de desaparecer y
necesito que la aprendas para que me ayudes a mantenerla. ¿Me quieres ayudar?”.
——Se pueden utilizar códigos de comunicación no verbal.
——La finalidad de este mensaje será acercarse a otro grupo de la escuela y ser capaces de comunicarnos para que lo descifren.
——Durante el proceso de preparación ningún estudiante puede contarle la actividad a otro compañero de la escuela, con la finalidad de que la tercera parte de la actividad se desarrolle de
manera natural.
Tercera sesión
∙∙ En esta sesión, el profesorado invitará a un grupo de estudiantes a que entre en el aula.
∙∙ El profesorado les habrá explicado que les queremos contar una cosa pero que la explicación
estará en otra lengua.
∙∙ A continuación el grupo intentará comunicarse y hacer que el grupo invitado entienda qué sucede.
∙∙ La actividad se concluirá a partir de la dinamización del profesorado. Es importante poner de manifiesto como se han sentido los estudiantes (el grupo de clase y el grupo invitado).

Anexos
Anexo 1
http://dalmatianlanguage.yolasite.com/about-dalmatian-language.php
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/italico/romance/italorromance/dalmata
Informació sobre la llengua dàlmata
http://www.gela.cat/doku.php
Web del GELA (Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades)
http://www.linguamon.cat/
Web de Linguamón. Casa de les Llengües. Generalitat de Catalunya
http://www.ub.es/cusc/quisom_set.htm
Web del Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación
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Actividad 13 (1ª sesión)
Material de apoyo:
Información sobre el dálmata
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/italico/romance/italorromance/dalmata
Web del GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades)
http://www.gela.cat/doku.php
Web de Linguamón. Casa de les Llengües. Generalitat de Catalunya
http://www.linguamon.cat/
Web del Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación
http://www.ub.es/cusc/quisom_set.htm
Espacio para el debate y reflexión:
∙∙ ¿Por qué razones desaparecen las lenguas?

∙∙ ¿Qué podemos hacer al respecto?
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Actividad 13 (2ª sesión)
¡Creemos una nueva lengua!
“Hola, he venido a comunicarme contigo porque te necesito. Mi lengua está a punto de desaparecer y
necesito que la aprendas para que me ayudes a mantenerla. ¿Me quieres ayudar?”
¡Recordad!
——No se pueden utilizar palabras conocidas de ninguna otra lengua.
——Se ha de hacer una selección de unas 50 palabras.
——Esta selección se ha de realizar según criterios de funcionalidad : artículos, nombres, adjetivos, etc.
——El objetivo a partir de estas 50 palabras es elaborar un mensaje cuya traducción sería: Hola,
he venido a comunicarme contido porque te necesito. Mi lengua está a punto de desaparecer y
necesito que la aprendas para que me ayudes a mantenerla. ¿Me quieres ayudar?”.
——Se pueden utilizar códigos de comunicación no verbal.
——La finalidad de este mensaje será acercarse a otro grupo de la escuela y ser capaces de comunicarnos para que lo descifren.
——Durante el proceso de preparación ningún estudiante puede contarle la actividad a otro compañero de la escuela, con la finalidad de que la tercera parte de la actividad se desarrolle de
manera natural.
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Actividad 14
Marsella: el peligro de uniformización lingüística
Descripción: A partir de la letra de una canción, los estudiantes reflexionarán críticamente sobre
la situación del occitano y el peligro y consecuencias de la uniformización lingüística en detrimento de las lenguas locales minorizadas.

Introducción
Después de una gran tormenta, Carme bordea el viejo puerto de Marsella con el castillo coronando la
montaña. Después de pedir permiso a las autoridades portuarias, amarra su barca al lado del resto de
veleros y se va a dar una vuelta por la ciudad. Marsella es una ciudad donde los últimos años se han
establecido muchas personas immigradas desde países como Marruecos o Argelia. La mayoría viven en
las mismas áreas o barrios y tienen diferentes comercios con productos de su país. Carme, mientras
pasea, revive algunos colores, aromas y gustos de lugares visitados anterioremente.
No obstante, todas esas buenas sensaciones desaparecen cuando conoce a Sanaa. Ella le explica que
aunque tiene la nacionalidad francesa, sufre muchos problemas de discriminación. Le habla con preocupación de la emergencia en Europa de algunas actitudes totalitarias por parte de algunos gobiernos.
Carme piensa que las desigualdades no son propias de algunas regiones sino que se han globalizado.

Comentario en relación al contexto
Marsella es una ciudad situada al sur del Estado francés, concretamente en la región ProvenzaAlpes-Costa Azul. El área Marsella-Aix-en-Provence tiene una población de más de 1.600.000
personas y es el puerto más importante del Mediterráneo y el tercero en importancia de Europa.
Fue fundada en 600 a.C., con el nombre de Massàlia, por comerciantes griegos de Focea y durante
la dominación romana se siguió llamando así. Su larga historia, como la de otras ciudades del Mediterráneo, ha estado ligada al comercio, las guerras, las paces, las alianzas; así como a la lucha por
el reconocimiento de sus singularidades dentro de un estado centralizado como es el francés. Fue
prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y se fue recuperando a lo largo de los
años 50 y 60 del siglo pasado. La ciudad actual por razón de los diferentes flujos migratorios, se ha
convertido en un auténtico crisol de culturas y lenguas diferentes. Con todo, su tasa de paro es de
12% - la media francesa es de 8% - y un 23% de su población vive por debajo del límite de pobreza.

Objetivos educativos
En esta actividad se potencia la capacidad crítica de los estudiantes, a partir de la identificación de
la pluralidad lingüística existente y los procesos de minorización de algunas lenguas. Se ha de poner
el acento en el hecho de que el multilingüismo es un hecho natural, espontáneo, de las sociedades
humanas, mientras que el monolingüismo es un hecho artificial, fruto de decisiones políticas.

Contenidos
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Multilingüismo vs monolingüismo
Las consecuencias de la uniformización
La lengua occitana
Las interacciones entre el contexto local y el global
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Para tener en cuenta antes de hacer la actividad
Se recomienda al profesorado que conozca y utilice complementariamente algunas de las informaciones que aparecen en el apartado de los anexos.
Se realizará conjuntamente con todo el grupo.
La duración de la actividad es de 50 minutos - aunque puede ser ampliada con el análisis de otra
canción (anexo 3), repartidos de la siguiente manera:
∙∙ Explicación de la actividad: 5 min
∙∙ Situación de la lengua occitana: 10 min
∙∙ Trabajo con la canción: 25 min
∙∙ Reflexión final: 10 min
Recursos/material:
∙∙ Cañón, reproductor de sonido e Internet.
“Parla patois”, Massilia Sound System
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=9sBJx0rbPsw&feature=related

Desarrollo de la actividad
∙∙ En primer lugar el profesorado la contextualizará. Para ello, hace falta que anteriormente se haya
leído los textos informativos del anexo 1.
∙∙ Para identificar los conocimientos previos de los estudiantes, se plantearán a todo el grupo las
cuestiones siguientes:
——¿Qué lenguas se hablan en Francia, aparte del francés? ¿Qué trato reciben?
——¿Habéis oído hablar de la lengua de Oc u occitano?
——¿Qué sabéis de la ciudad de Marsella? ¿Cuántas lenguas creéis que se hablan alli?
∙∙ A continuación y a partir de los conocimientos de los estudiantes, el profesorado hará una pequeña introducción sobre la lengua occitana y su situación actual, haciendo una comparación con la lengua catalana.
∙∙ A continuación se escuchará la canción “Parla patois” (anexo 2 y 3). Una primera vez, sin la letra
escrita, intentando reconocer algunas palabras que pueden ser comunes o parecidas al catalán, y
una segunda con la letra para seguir la canción en occitano.
∙∙ Finalmente, se realizará una reflexión que tenga como objetivo hacer profundizar críticamente a los
estudiantes en los procesos de uniformización lingüística.
Cuestionario:
——¿Qué quiere decir “patois”? ¿Tiene connotaciones negativas?
——En alguna estrofa de la canción se dan pistas de los lugares donde se habla la lengua occitana.
¿Los podéis identificar?
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——A lo largo de la canción también aparecen unos personajes históricos que hablaban occitano
¿Quiénes eran?
——¿Consideráis que el intento de uniformización cultural del Estado francés también queda reflejado en la canción? Si es así ¿cómo? ¿Con qué palabras?
——¿Pensáis que la música puede ser una herramienta útil para denunciar y concienciar sobre la
situación de una lengua? ¿Conocéis otros ejemplos? ¿Qué papel jugó la “nova cançó” o el “rock
català” en Cataluña?
——El estilo de música predominante es una mezcla de reggae, ska, y ritmos mediterráneos. ¿Creéis
que es una buena fórmula para acercar sus reivindicaciones a los jóvenes? Seguramente habéis
oído hablar de Manu Chao. Antes tenía un grupo llamado “Mano negra”, después “Radio Bemba
Sound System” y en sus canciones siempre se han mezclado diferentes lenguas como el francés,
español, portugués, inglés...Os proponemos que escuchéis la canción “Me gustas tú” del disco
“Próxima estación: esperanza” http://www.youtube.com/watch?v=EvZ8LWBesKs&feature=related

Anexos
Anexo 1
∙∙ Información sobre las lenguas del Estado francés
http://www.ciemen.org
En la web del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) podéis
encontrar el juego “Els pobles i els estats de la Mediterrània” donde podéis encontrar información
sobre las lenguas habladas en el Estado francés.
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Información sobre el occitano
El occitano o lengua de oc (occitan, lenga d’òc) es la lengua románica propia de Occitania
El dominio lingüístico actual del occitano se extiende por cuatro estados
El tercio sur de Francia
La Vall d’Aran, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España (Aranés)
Los Valles Occitanos, en Italia (es decir: una franja de Piemonte y un trozo de Liguria) y en un enclave de Calabria (Gàrdia, en italiano Guardia Piemontese)
∙∙ El Principado de Mónaco (donde el occitano coexiste con el monegasco)
El occitano se fue consolidando en la Baja Edad Media como la lengua administrativa y de cultura de Occitania. Los primeros textos que se conservan son del siglo XI y, en los siglos XII y XIII, llegó a ser el vehículo
de una cultura vigorosa. A partir del siglo XIII, sin embargo, y a lo largo del resto de la Edad Media, Francia se fue amparando de prácticamente todo el país, con lo que se inició un proceso de afrancesamiento
cultural y lingüístico. Ha habido intentos de revivir la lengua, sobretodo en el renacimiento literario del
siglo XIX y el occitanismo del siglo XX. Este último ha dado prestigio a la lengua y le ha conseguido una
cierta presencia en los medios de comunicación, en la escuela y, especialmente en la producción editorial.
También ha sido el impulsor de la actual lengua estándar, construida sobre los hablares de Lenguadoc,
pero apta para todas las variedades occitanas.
La variedad gascona propia del Valle de Arán, integrada en Cataluña desde el siglo XIV se llama aranés. A partir de la protección que le otorga el Estatuto de Cataluña, se ha ido consolidando el estatus
legal en el Valle hasta llegar (en 1990) a la cooficialidad, junto con el catalán y el castellano.
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Antes (1982) se había adaptado la ortografía occitana reformada, con lo que se reconocía la vinculación con el occitano, y había comenzado el uso en la escuela (1984). Hoy el aranés se utiliza en
la administración y en la enseñanza, tiene una cierta presencia en los medios de comunicación y se
escribe en literatura. El proceso de substitución lingüística comenzado en Occitania francesa no ha
afectado al Valle de Arán, donde el idioma tiene fuerza y hay colectivos que lo defienden. A pesar de
todo, la posición del aranés no es suficientemente firme: su subordinación al castellano y también,
aunque secundariamente, al catalán, que se enseña en la escuela y una mayoría de la población sabe
hablar, lo debilita ante fenómenos como la immigración y el turismo.
BADIA i CAPDEVILA, Ignasi, Diccionari de les llengües d’Europa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002.

∙∙ Información sobre el occitano en la actualidad
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=oci
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/5773/Llengua%20occitana.pdf?sequence=3
La lengua occitana como paradoja de la historia
En lo que respecta al Estado francés, la encuesta Familia del censo de 1999 contabilizaba un total de
526.000 hablantes de occitano. Según la Generalitat de Catalunya hay 3 millones de personas que
pueden hablar occitano. (http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat)
En poco menos de 150 años, de lengua dominante en su territorio el occitano ha pasado a ser una
lengua minoritaria en gran parte de su espacio tradicional, excepto en las partes de su dominio no
comprendidas en el Estado francés: el Valle de Arán y las Valadas Occitanas. Los factores que han
propiciado la pérdida del occitano son básicamente tres: los conflictos bélicos internacionales que
obligaron a los autóctonos a integrar el ejército y a aprender la lengua del estado, la escolarización
obligatoria, que comenzó en el Estado francés a partir de 1880 (1), y finalmente la llegada, a partir
del siglo XX y más intensamente después de los años 1960, en muchas partes de Occitania de poblaciones no occitanófonas. Donde más se habla de manera proporcional es en los territorios occitanos que no forman parte del Estado francés: el Valle de Arán (Cataluña) y el Piemonte (Italia). En la
comunidad Autónoma de Cataluña (desde la aplicación de un nuevo estatut el 9 de agosto de 2006)
el occitano tiene el estatus de lengua cooficial. En Piemonte se está preparando su cooficialidad y se
espera obtenerla pronto. En Francia, el occitano tiene una situación legal precaria ya que en diversas
ocasiones el Estado francés se ha mostrado reacio a ratificar la Carta europea de la lenguas regionales
o minoritarias. Ahora bien, las actitudes respecto al occitano han cambiado de manera radical a finales del siglo XX. Así el Alto Consejo Nacional de Lenguas de Francia hizo una encuesta en 1994, de
la cual se desprendía que el 77% de los franceses eran partidarios de adoptar una ley que reconozca
y proteja las hablas regionales, y el 68% creía que las lenguas regionales favorecían los intercambios
fronterizos. El occitano, a pesar de su falta de vitalidad en la vida cotidiana, se ha ido defendiendo
gradualmente del desprestigio que había estado sufriendo durante mucho tiempo.
(1)Al principio del siglo XX, la escuela republicana jugó un gran papel en la desaparición del uso de la
lengua oral. De hecho, se tendió a culpabilizar a los hablantes occitanos y hacerles pensar que para ir
por la vida tenían que hablar en francés. La represión del uso de la lengua en el seno de la escuela fue
muy intensa, incluso con castigos físicos y humillaciones. En esta época, se decía: “Está prohibido
escupir en el suelo y hablar patués”. El término patués es desde entonces despectivo y peyorativo. La
finalidad de todo ello era hacer olvidar que el occitano era una lengua, y hacer creer que el uso del
occitano era oscuro, ya que no era el mismo de un pueblo a otro.
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“En este ambiente no muy optimista, el occitano continua siendo la lengua regional de Francia
con más usuarios, más de tres millones. Los occitanistas han comenzado a organizarse sin esperar la ayuda providencial del Estado. La creación, hace más de diez años, de las Calandretas,
escuelas asociativas bilingües, ha sido un avance, incluso están amenazadas por una uniformización de la enseñanza: estas escuelas han demostrado que el occitano puede ser no solo
lengua enseñada sino también de enseñanza. Cosa que es evidente para nosotros, pero no para
todos...Ahora son los occitanistas los que se han de reagrupar y forjar un proyecto político coherente donde se encuentre una solución, o al menos una propuesta que los occitanos puedan
aceptar o rechazar. Un hecho positivo desde hace diez años es que la imagen de la lengua ha
cambiado: ya no es el patués, se ha convertido en una lengua que ya nadie puede negar. Cabe
desear que no sea demasiado tarde y que no estemos en el camino que lleva al cementerio de
las lenguas. Al lado de la fuerza aun real del catalán, el occitano puede representar una lengua
gemela, una alteridad catalanooccitana que tendremos que crear todos juntos”.
JOAN-YVES CASANÒVA.Universitat de Pau i de les Comarques de l’Ador

∙∙ Para ampliar la información sobre el occitano y su gramática
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/ElementsBasicsLlOccitana.pdf
Elementos básicos de lengua occitana, de la Generalitat de Catalunya. Reproducimos la siguiente tabla:

Latín

Francés Italiano

Castellano Occitano

Catalán Portugués Rumano

Sardo

Corso

Francoprovenzal

clave

clef

chiave

llave

clau

clau

chave

cheie

crae

chjave/
chjavi

clâ

noctem

nuit

notte

noche

nuèch
(nuèit)

nit

noite

noapte

notte

notte/notti nuet

cantare

chanter cantare

cantar

cantar
(chantar)

cantar

cantar

cânta

cantare cantà

chantar

capra

chèvre

capra

cabra

cabra
(chabra,
craba)

cabra

cabra

capra

cabra

capra

cabra / chiévra

lingua

langue

lingua

lengua

lenga

llengua

língua

limbă

limba

lingua

lenga

platea

place

piazza

plaza

plaça

plaça

praça

piaţă

pratza,
piazza
pratha

place

pons

pont

ponte

puente

pont (pònt) pont

ponte

pod

ponte

ponte/
ponti

pont

ecclesia

église

chiesa

iglesia

glèisa
(glèia)

església igreja

biserică

creia,
cresia

ghjesgia

églésé

hospitalis

hôpital

ospedale

hospital

espital
(espitau)

hospital hospital

spital

ispidale

spedale/
uspidali

hèpetâl

caş

casu

casgiu

tôma / fromâjo

caseus
latín vulgar fromage formaggio queso
formaticum
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Anexo 2
∙∙ Información sobre el grupo de música Massilia Sound System
http://www.massilia-soundsystem.com/
Massilia Sound System es un grupo de reggae que apareció en Marsella en los años 1980 y que ha
sabido desarrollar una versión “provenzal” del reggae / rub-a-dub jamaicano a través de letras cantadas en occitano y en francés, y un sonido característico, con una base de cajas de ritmos y de samples
sacados de la tradición local o de sus colegas. Después de mucho tiempo ignorado por las casas de
discos, el grupo fundó su propia estructura de producción Roker Promocion. El grupo se implica desde hace mucho tiempo en la vida cultural de Marsella multiplicando los balèti (bailes populares), las
comidas de barrio y otras iniciativas populares.
Lazos regionales se han formado con otras formaicones, como los Fabulous Trobadors de Claude Sicre
en Tolosa de Lenguadoc, los Nux Vomica en Niza, y otras formaciones de reggae/ragga que utilizan
culturas y lenguas minorizadas.
Discografía:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Parla Patois (1992)
Chourmo (1993)
Commando Fada (1995)
Aïolliwood (1997)
Marseille London Experience (1999)
3968 CR 13 (2000)
Occitanista (2002)
Massilia fait tourner (2004)
Oai E Libertat (2007)

Anexo 3

Letra de la canción “Parla Patois”
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
SIAU ANAT A PARIS PER I VEIRE LEI PRODUCTORS
ESCOTERON MON LIRIC, COMPRENGUERON REN DAU TOT
ME DIGUERON : PARLAS PAS FRANCES, PARLAS PAS ESPANHOU
PARLA PAS ENGLES, PARLA PAS ITALIAN
PARLA PAS PORTUGUES, ME SEMBLA PAS NORMAU
BRONCHA PAS MOUSSU RIGAUD, VAU T’EXPLICAR, FAGUES PAS PAUR !
SIAU BEU, SIAU CAUD PERQUE SIAU PROVENCAU
IS ! PAPET JALI QUE TE FAR MARCHAR LO COR
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REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS
DEDINS MARSILHA : PARLA PATOIS
E PER TOLOSA : PARLA PATOIS
DE NISSA A LEMOTGES TAMBEN : PARLA PATOIS
E MEM’A PARIS, RAGGA, TE FAU PARLAR PATOIS !
REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS
PER CARRIERA : PARLA PATOIS
E DINS LA DANSA : PARLA PATOIS
EN AMOR, RAGGA : PARLA PATOIS
E DINS LA FILADA TAMBEN : PARLA PATOIS
REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
LO DILUNS DINS LA TESTA SE PASSEJA UN REPIC
LO DIMARC, DINS LA BOCA VIRA VIRA UN LIRIC
LO DIMECRES, LO VAU CONTAR PER LEIS AMICS
LO DIJOUS VEN LO RIDDIM QUE TOMBA A PIC
LO DIVENDRES REPETICION-REPETITIT
MAI LO DISSABTE M’EN VAU PER FAR UN BON VIATGI
VAU CANTAR PER LEI RAGGA D’UN VILATGI
AI LA JOIA DE FAR PASSAR ENCARA LO MESSATGI
E LEI CRIS DEIS ENFANTS ME DONARAN FORCA PARATGI
REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
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REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA , OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTES PAS
GARIBALDI, JAURES, CASTAN PARLAN PATOIS
LEI TROBADORS, GELU, CHADEUIL PARLAN PATOIS
MARTI, CARLOTTI, MASSILIA PARLAN PATOIS
E TA VESINA E TA COSINA PARLAN PATOIS

Para ampliar la información en este enlace podéis encontrar otra canción. Tiene por título “Ma ville
est malade” http://www.youtube.com/watch?v=CRX835B6Gxs
Anexo 4
∙∙ Artículo que ofrece elementos para enriquecer el debate y la reflexión.
Publicado en el noticiario on-line Nouvel Observateur el 23 de junio de 2008.
Una misión de la ONU encuentra racismo “vivo” en París, Marsella y Estrasburgo
Las “rígidas nociones de la identidad nacional francesa” dificultan integrar la diferencia
Las conclusiones de Gay McDougall -una experta independiente que ha encabezado una misión
de la Naciones Unidas sobre minorías étnicas en el territorio estatal francés este septiembre significan una nueva crítica al trato que la sociedad otorga a los immigrantes y sus descendientes.
Según las impresiones que McDougall expresó al acabar su visita a París, Estrasburgo y Marsella,
el “racismo” está “vivo e insidioso”.
Un racismo que, según la experta, “se dirige a las minorías “visibles” de ascendencia immigrada”. Personas que, “por el color de la piel, por la religión, por el apellido” o simplemente “por la
dirección” ven imposibilitado su ascenso social.
McDougall ha cargado contra las “rígidas nociones de la identidad francesa” que, a su parecer,
rechazan las diferencias culturales, religiosas o lingüísticas que aportan los immigrantes y sus
descendientes. La ONU ha recordado, en este sentido, que el “rechazo histórico” de Francia a
admitir el concepto de “minoría” en su seno.
McDougall ha añadido que “el reconocimiento de la etnicidad, la religión o la procedencia no debería ser considerado como una amenaza a los principios de unidad y desigualdad”. “[En Francia]
queda mucho por hacer para aceptar la diversidad cultural”, ha concluído la experta, que ha recomendado al ejecutivo estatal que arranque políticas efectivas para acabar con la “discriminación
generalizada” contra las minorías.
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Anexo 5
∙∙ Imágenes relacionadas con el occitano

1

2

3

1. http://www.asterix-international.de/asterix/languages/occitan/occita_32.jpg
2. http://modiya.nyu.edu/modiya/bitstream/1964/1045/3/occitan_t_v1.jpg
3. http://4.bp.blogspot.com/_OYXC4BybyRU/R1C730qOM7I/AAAAAAAAADA/oh6hTF5KeD8/s1600-R/oc.jpg
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Actividad 14
¿Qué conocimientos previos tenemos?
∙∙ ¿Qué lenguas se hablan en Francia, aparte del francés? ¿Qué trato reciben?

∙∙ ¿Habéis oído hablar de la lengua de Oc u occitano?

∙∙ ¿Qué sabéis de la ciudad de Marsella? ¿Cuántas lenguas creéis que se hablan alli?

Sobre la canción “Parla patois”:
∙∙ ¿Qué quiere decir “patois”? ¿Tiene connotaciones negativas?

∙∙ En alguna estrofa de la canción se dan pistas de los lugares donde se habla la lengua occitana. ¿Los
podéis identificar?

∙∙ A lo largo de la canción también aparecen unos personajes históricos que hablaban occitano ¿Quiénes eran?

∙∙ ¿Consideráis que el intento de uniformización cultural del Estado francés también queda reflejado
en la canción? Si es así ¿cómo?

∙∙ El estilo de música predominante es una mezcla de reggae, ska, y ritmos mediterráneos. ¿Creéis que
es una buena fórmula para acercar sus reivindicaciones a los jóvenes?

∙∙ Seguramente habéis oído hablar de Manu Chao. Antes tenía un grupo llamado “Mano negra”, después
“Radio Bemba Sound System” y en sus canciones siempre se han mezclado diferentes lenguas como
el francés, español, portugués, inglés...Os proponemos que escuchéis la canción “Me gustas tú” del
disco “Próxima estación: esperanza” http://www.youtube.com/watch?v=EvZ8LWBesKs&feature=related
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Actividad 14
Letra de “Parla Patois”, Massilia Sound System...
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=9sBJx0rbPsw&feature=related

ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
SIAU ANAT A PARIS PER I VEIRE LEI PRODUCTORS
ESCOTERON MON LIRIC, COMPRENGUERON REN DAU TOT
ME DIGUERON : PARLAS PAS FRANCES, PARLAS PAS ESPANHOU
PARLA PAS ENGLES, PARLA PAS ITALIAN
PARLA PAS PORTUGUES, ME SEMBLA PAS NORMAU
BRONCHA PAS MOUSSU RIGAUD, VAU T’EXPLICAR, FAGUES PAS PAUR !
SIAU BEU, SIAU CAUD PERQUE SIAU PROVENCAU
IS ! PAPET JALI QUE TE FAR MARCHAR LO COR
REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS
DEDINS MARSILHA : PARLA PATOIS
E PER TOLOSA : PARLA PATOIS
DE NISSA A LEMOTGES TAMBEN : PARLA PATOIS
E MEM’A PARIS, RAGGA, TE FAU PARLAR PATOIS !
REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS
PER CARRIERA : PARLA PATOIS
E DINS LA DANSA : PARLA PATOIS
EN AMOR , RAGGA : PARLA PATOIS
E DINS LA FILADA TAMBEN : PARLA PATOIS
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Actividad 14
REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
LO DILUNS DINS LA TESTA SE PASSEJA UN REPIC
LO DIMARC, DINS LA BOCA VIRA VIRA UN LIRIC
LO DIMECRES, LO VAU CONTAR PER LEIS AMICS
LO DIJOUS VEN LO RIDDIM QUE TOMBA A PIC
LO DIVENDRES REPETICION-REPETITIT
MAI LO DISSABTE M’EN VAU PER FAR UN BON VIATGI
VAU CANTAR PER LEI RAGGA D’UN VILATGI
AI LA JOIA DE FAR PASSAR ENCARA LO MESSATGI
E LEI CRIS DEIS ENFANTS ME DONARAN FORCA PARATGI
REPIC N° 1 :
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA
REPIC N° 2 :
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTES PAS
GARIBALDI, JAURES, CASTAN PARLAN PATOIS
LEI TROBADORS, GELU, CHADEUIL PARLAN PATOIS
MARTI, CARLOTTI, MASSILIA PARLAN PATOIS
E TA VESINA E TA COSINA PARLAN PATOIS
Para ampliar la información en este enlace encontraréis otra canción. Tiene por título “Ma ville est
malade” http://www.youtube.com/watch?v=CRX835B6Gxs

http://modiya.nyu.edu/modiya/bitstream/1964/1045/3/occitan_t_v1.jpg
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Actividad 15
Conclusiones del viaje (actividad de síntesis)
Introducción
Carme ya ha llegado a la Albufera. Es consciente de que en un breve espacio de tiempo ha vivido
intensamente muchas experiencias y ha adquirido numerosos conocimientos. Se da cuenta, sin embargo, de que con las emociones de los últimos días ha perdido su diario de viaje.
Tenemos que ayudarla a reconstruir las ideas y conocimientos clave para que su vivencia perdure y sea
accesible a otros jóvenes. Por este motivo, a continuación os proponemos la siguiente actividad de síntesis.
Como ya hemos visto, los tres ejes a partir de los cuales se fundamentan estos materiales son la interacción de tres elementos que se necesitan y se alimentan: por ejemplo, no podemos reconocer la
diversidad lingüística sino es en un contexto de paz y a partir del respeto de los derechos humanos. Es
en estas condiciones que, a la vez, construimos una sociedad verdaderamente intercultural.
DERECHOS HUMANOS Y PAZ

SOCIEDAD
INTERCULTURAL

DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA

A lo largo de las actividades, hemos ido identificando diferentes ámbitos que en función de como se
gestionan, pueden facilitar o dificultar el desarrollo de una sociedad intercultural, donde se respeten
los derechos humanos y se reconozca la riqueza de la diversidad lingüística.
En esta actividad de síntesis se propone que los estudiantes formulen propuestas para garantizar el
establecimiento de una sociedad intercultural y en paz y donde se reconozca la diversidad lingüística.
Para ello, hará falta que relacionen los ámbitos con los actores o agentes encargados de responsabilizarse de la realización de las propuestas.

Desarrollo de la actividad
En primer lugar, se reproducirá el siguiente cuadro para que los estudiantes identifiquen claramente
cuáles son los ámbitos y los actores. A la vez, si se identifican algunos nuevos se podrán incorporar. Es
importante que las propuestas se contextualicen en el contexto natural de desarrollo.
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ÁMBITOS

ACTORES
(Quien coordina el desarrollo
de las propuestas)
∙∙ Jóvenes participantes

∙∙ Flujos migratorios
∙∙ Políticas lingüísticas
∙∙ Interacciones entre el contexto global y el local

∙∙ La escuela o el espacio educativo donde
se desarrollan las actividades.
∙∙ La Administración o administraciones
del contexto donde se desarrollan las
propuestas.

∙∙ Diversidad religiosa
∙∙ El conjunto de la ciudadanía.
∙∙ Procesos de construcción de la identidad
∙∙ Estereotipos y prejudicios

∙∙ Los técnicos (educativos, sociales,
económicos, ...) que trabajan en el
contexto donde se desarrollan las
propuestas.

∙∙ La actividad constará de tres sesiones:
——La primera sesión estará orientada a los ámbitos: se dividirá el grupo-clase en 3 grupos y cada
uno de ellos, se responsabilizará como máximo de profundizar y debatir sobre 2 ámbitos. El
objetivo será identificar propuestas y es recomendable que haya profesorado de apoyo para
acompañar a los jóvenes en la reflexión.
——La segunda sesión estará orientada a los actores: a partir de la misma composición anterior, cada
grupo identificará en cada propuesta planteada el máximo de actores posibles para realizarla.
——La tercera sesión estará orientada al enriquecimiento de las propuestas: todas ellas estarán escritas en un gran mural. El profesorado conducirá un debate donde todo el grupo, y de manera
constructiva, tendrá que debatirlas con el objetivo de enriquecerlas. Finalmente y una vez las
propuestas ya sean definitivas, se podrán seguir diferentes estrategias para hacerlas visibles
y compartirlas. Por ejemplo, utilizar la página web de la escuela, crear un blog o realizar una
exposición monográfica en la escuela a partir de fotografías o vídeos.
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Actividad 15
Tabla donde podéis ver cuáles son los ámbitos y actores para realizar las propuestas:

ÁMBITOS

ACTORES
(quien coordina el desarrollo
de las propuestas)
∙∙ Jóvenes participantes

∙∙ Flujos migratorios
∙∙ Políticas lingüísticas
∙∙ Interacciones entre el contexto global y el local

∙∙ La escuela o el espacio educativo donde
se desarrollan las actividades.
∙∙ La Administración o administraciones
del contexto donde se desarrollan las
propuestas.

∙∙ Diversidad religiosa
∙∙ El conjunto de la ciudadanía.
∙∙ Procesos de construcción de la identidad
∙∙ Estereotipos y prejudicios
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Actividad 15
A partir de aquí ya habéis escogido dos ámbitos; ahora hay que reflexionar sobre ellos y extraer conclusiones y propuestas:

ÁMBITOS

1

2
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Actividad 15
Ara cal que trobeu el màxim d’actors possibles per realitzar les propostes que heu assenyalat en els
àmbits:
ACTORES
(quien coordina el desarrollo de las
propuestas)

ÁMBITOS

1

∙∙ Jóvenes participantes (quién...?)

∙∙ La escuela o el espacio educativo donde
se desarrollan las actividades (quién...?)

∙∙ La Administración o administraciones
del contexto donde se desarrollan las
propuestas. (quién...?)

∙∙ El conjunto de la ciudadanía. (quién...?)
2

∙∙ Los técnicos (educativos, sociales, económicos,
...) que trabajan en el contexto donde se
desarrollan las propuestas. (quién...?)

∙∙ Otros... (quién...?)
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Glosario de conceptos
Aculturación

Proceso selectivo que permite adoptar algunas de las pautas culturales de otros grupos culturales. Este proceso tiene lugar a partir de la
interacción de dos o más grupos culturales y puede ser una relación
igualitaria o desigual, donde una de las dos partes sea la dominante.

Árabe

Persona que procede de la península arábiga. Este concepto tiene
una connotación geográfica, identitaria o de pertenencia.

Asimilación

Proceso en que una persona socializada en un contexto cultural
diferente del que se encuentra, decide no diferenciarse del nuevo
entorno de acogida, a partir de atribuciones personales del que protagoniza el proceso (carácter vital de la persona).

Ciudadanía

Condición y derechos (civiles y políticos) de las personas que pertenecen y se las reconoce dentro de un ámbito territorial concreto en
forma de Estado y por tanto, la nación-estado garantiza este vínculo
de derechos y reconocimiento de la misma condición.

Conflicto

Incompatibilidad de finalidades entre dos sujetos y/o grupos, y percepción compartida que son incompatibles.

Cultura

Conjunto de conductas aprendidas, creencias, valores, símbolos, moral, maneras de organización y formas de interpretar la realidad immediata. Es también la manera de organizarse socialmente y transmitirla a miembros del grupo; se trata de un mecanismo de adaptación
y de un hecho identitario y tiene un carácter dinámico y heterogéneo.

Discriminación

Aquellos tratamientos que son diferenciales, desfavorables, y que infravaloran a la persona, grupo o colectivo que los recibe. Los motivos de
discriminación pueden ser diversos: por razón de origen cultural o étnico, de género, de edad, por clase social, etc., pueden expresarse desde
un marco legal concreto y pueden ser a la vez visibles o invisibles.

Colonialismo

Podríamos decir que el rasgo fundamental que caracteriza este fenómeno es el control y la explotación económica de un territorio y de
su población por parte de un estado extranjero a través del establecimiento de diferentes formas de dominio, ya sea político, religioso o cultural. Doctrina y actitud que defienden con razonamientos
raciales, étnicos, económicos, políticos o morales, la colonización,
o sea la existencia de unas relaciones de subordinación entre una
nación dominnate y los pueblos o territorios que dependen de ellos.

Descolonización

Proceso qe tiende a la independencia o a la autodeterminación política de los países colonizados.
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Dialecto

Sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una limitación geográfica concreta, pero sin diferenciación suficiente ante
otros sistemas de origen común. Resulta difícil establecer si las diferencias entre dos variantes son suficientes para considerarlas lenguas diferentes. Hay que tener en cuenta las razones políticas ante
las distinciones entre lenguas y dialectos.

Educación intercultural

Aproximación a la educación que tiene en cuenta la diversidad cultural, que potencia el intercambio entre los diferentes sujetos culturales y que a la vez garantice el bagaje y rasgos culturales propios,
potenciando asimismo las similitudes y no las diferencias. Se desarrolla desde una perspectiva global que implica todas las partes implicadas: escuela, alumnos, familias (dimensión social, económica
y cultural) y entorno immediato.

Empatia

Capacidad que tenemos como personas de identificarnos y/o ponernos en el lugar de otra persona, para entender lo que piensa o siente,
a partir de la propia identidad cultural.

Enculturación

Proceso de adquisición e interiorización de pautas culturales en el
seno del grupo cultural de pertenencia , por el cual se aprende a ser
miembro del grupo y a responder a las expectativas que el mismo
grupo tiene hacia sus miembros.

Estereotipos

Imagen deformada que un sujeto o grupo tiene sobre una persona
o una cosa, manera en que las personas aplicamos una imagen que
responde a un solo caso y que usamos para todas las posibilidades.

Etnocentrismo

Proceso de comprensión/acción que se aproxima a la alteridad sin
tener en cuenta el bagaje cultural y, por tanto, lo interpreta únicamente desde referentes culturales propios.

Globalización

Proceso de internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, etc. entre los países en clave de interdependencia y desigualdad.

Inclusión

Construcción compartida de un sentido social de pertenencia libre
en condiciones de igualdad.

Judío

Persona que practica la religión judía y que comparte una tradición
cultural común.

Lengua

Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o
nación, o común a diversos pueblos o naciones. Se caracteriza por
presentar las asociaciones entre las ideas y los sonidos o gestos (en
el caso de las lenguas por signos). Las lenguas, sean escritas o no,
tienen un sistema gramatical propio.
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Lengua de signos

Las lenguas de signos son las lenguas propias de las comunidades
de personas sordas. No son sistemas de comunicación inventados ad
hoc, sino que surgen como lenguas naturales cuando hay un grupo
lo suficientemente significativo de firmantes. Estas situaciones solo
se han dado históricamente cuando las personas sordas han formado
asociaciones y han establecido una red social entre ellas. En el Estado español hay dos lenguas de signos: la catalana (en el Principado)
y la española (en el resto del territorio).

Préstamo

Elemento lingüístico que pasa de una lengua a otra, o bien que,
procedente de un lenguaje especializado, pasa al lenguaje común.

Monolingüismo

Realidad en la que se da el dominio de una sola lengua considerada como oficial y de mayor estatus. Este fenómeno lo protagonizan
mayoritariamente las lenguas culturalmente influyentes o útiles económicamente, teniendo en cuenta que tienen una gran probabilidad
de influir en el hecho que los estados donde se hablen sean monolingües, y lo justifiquen por razón de su utilidad o importancia global.

Multilingüisme

Fenómeno que se da a partir del uso de diferentes lenguas en un
mismo contexto geográfico y cultural; diferentes lenguas coexisten en
un mismo ámbito y nivel.

Musulmán

Persona que practica la religión musulmana o islámica.

Neocolonialismo

Práctica imperialista de los países industrializados sobre antiguas colonias y los países subdesarrollados en general. Después de la descolonización formal, las potencias mundiales conservaron su preeminencia
política, económica y cultural y siguieron un proceso de recolonización
y de intervención en países subdesarrollados, aprovechando el desequilibrio económico. Su fin es mantener la orientación económica de las
ex-colonias, y los países subdesarrollados en general, hacia las necesidades de las grandes potencias. El control político y económico se consigue por presión directa o a través de pactos generales que incluyen
los países subdesarrollados dentro de la estrategia de las potencias.

Prejuicios

Opinión que un sujeto o grupo se forma sobre una persona o una cosa
y que no se corresponde con la realidad, que ha sido creada sin tener
en cuenta lo que pasa realmente.

Racismo

Discriminación activa de un sujeto o grupo por motivos relacionados
con su origen o características étnicas y/o culturales.

Relativismo cultural

Posicionamento epistemológico que defiende que cualquier juicio
moral o ético respecto de una sociedad concreta, únicamente se puede formular teniendo en cuenta los códigos culturales de esa misma
sociedad.
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Para la elaboración de este glosario se han utilizado las siguientes fuentes:
——Associació Objectiu Inclusió (2006)
——Equipo de Desarrollo Organizacional. (2007). Departamento de Pedagogía Aplicada. Universidad Autónoma de Barcelona.
——Quer, J. (2005). “Les llengües de signes, les més inaudibles de totes”. A Les llengües a Catalunya. Quantes llengües s’hi parlen?. Universidad de Barcelona, Barcelona: Octaedro
——Malgesini, G. & Jiménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Los libros de la Catarata.
——http://www.definicionabc.com/comunicacion/multilinguismo.php
——http://www.sil.org/capacitar/sociolx/lenguadialecto.htm
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