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Introducción
Las Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD), son conscientes de la gran importancia
de la educación para desarrollo y de la sensibilización,
como herramientas imprescindibles para corregir los
múltiples problemas derivados de un desarrollo económico
que está generando en el ámbito global graves
desequilibrios sociales y un creciente aumento de la
desigualdad entre las sociedades.
Para nuestro país, y sobre todo para nuestra comunidad
autónoma, estos desequilibrios son especialmente visibles
en el Magreb, debido tanto a su proximidad geográfica
como a la presencia de personas procedentes de esta
región establecidos en nuestra tierra o que la usan para
llegar a algún destino migratorio europeo. Sin embargo,
esta presencia es objeto frecuente de recelo y prejuicios
por parte de nuestra sociedad, motivados por las ideas
preconcebidas existentes sobre la cultura de estas personas
y por el desconocimiento sobre la realidad que viven en
sus propios países y el papel de los países industrializados
en esta situación.
Estos aspectos deberían ser más evidentes y conocidos
en nuestra comunidad para permitirnos criticar y revisar
nuestra propia visión de esta problemática y sus causas,
lo que permitiría establecer vías de comprensión y
entendimiento que favorezcan la cooperación y
promuevan el respeto hacia las personas de estos países
que conviven con nosotros y con nosotras.
medicus mundi andalucía promueve y organiza, desde
1993, diversas acciones de educación para el desarrollo
dirigidas al profesorado, monitoras y monitores y alumnado
de Enseñanza Primaria y Secundaria. Estas acciones han
sido valoradas muy positivamente tanto por la propia
asociación como por instituciones que han colaborado en
su realización (universidades, delegaciones de Educación
y Ciencia, CEPs, centros escolares, etc.). Fruto de esta
experiencia es la siguiente propuesta en la que
pretendemos acercar a la comunidad escolar andaluza
una visión de la realidad social de los países del Magreb,
sobre todo de los más cercanos, e informar especialmente
al profesorado de diversas propuestas educativas prácticas
que tratan esta temática.
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Contexto y justificación
Desde una institución dedicada a la cooperación para el
desarrollo como medicus mundi andalucía, entendemos
que el marco teórico de la educación para el desarrollo
coincide con los fines y objetivos que marca la Enseñanza
Secundaria Obligatoria andaluza.
La educación para el desarrollo se convierte en el principal
espacio de trabajo que legitima las acciones que llevamos
a cabo para fomentar el ejercicio de una ciudadanía global,
solidaria, activa, crítica y responsable. Para ello proponemos
unas actividades que pretenden ser un complemento al
correcto desarrollo de contenidos transversales, como la
educación para la paz, el desarrollo, la igualdad de género,
el medio ambiente, la interculturalidad o la salud, que
deben ponerse en práctica en el ámbito de la educación
secundaria obligatoria.
El desarrollo de estos aspectos en nuestra comunidad
debería basarse en el análisis de realidades cercanas con
presencia en nuestra propia sociedad. En este contexto
utilizar el análisis y el trabajo sobre el Magreb dentro de
la educación para el desarrollo en Andalucía puede ser el
instrumento más adecuado para crear conciencia de las
desigualdades y sus causas entre la comunidad educativa
andaluza.

3

Objetivos
Fomentar en los diversos colectivos de la comunidad
escolar andaluza comportamientos a favor de la
justicia, la convivencia, la cooperación y la
solidaridad con los pueblos del Sur utilizando una
realidad cercana a la nuestra, el Magreb.
Hemos elegido el Magreb como ejemplo de una realidad
vecina, dada su proximidad geográfica y la presencia de
mujeres y hombres procedentes de esta región
establecidos en nuestra tierra o que la usan para llegar a
algún destino migratorio europeo. Así mismo, son
evidentes unas relaciones históricas, culturales y religiosas
entre Andalucía y la región del Magreb. A pesar de todo
esto, la presencia de inmigrantes provenientes de los
pueblos del norte de África es objeto frecuente de recelo
y prejuicios por parte de nuestra sociedad, motivados por
las ideas preconcebidas existentes sobre la cultura de estas
personas y por el desconocimiento sobre la realidad que
viven en sus propios países y el papel de los países
industrializados en esta situación.
Pretendemos, que la orientación de la actividad incida en
resaltar los lazos que unen las dos orillas del Mediterráneo,
haciendo hincapié en los rasgos comunes de una historia,
una geografía y una cultura compartidas a lo largo del
tiempo, y que consideramos importante destacar por
encima de las diferencias.
Se pretende, por tanto:
• Ofrecer a los educadores y educadoras una visión
globalizadora, superando el etnocentrismo y los prejuicios
al uso, de los problemas de las sociedades magrebíes y
sus causas.
• Dar al profesorado unas líneas de actuación básicas para
la formación en Educación para el Desarrollo, utilizando
el análisis de la realidad social magrebí; revisando los
contenidos, conceptos, actividades, metodologías y
materiales que puedan introducir en sus programaciones
y proyectos curriculares, para cubrir de una manera más
adecuada esta área transversal.
• Estimular en los escolares, a través de la visita a una
exposición y a la realización de unas actividades
complementarias dirigidas por su profesorado, actitudes
de solidaridad y cooperación con los países del Sur en
general, y del Magreb en particular, a partir del
conocimiento y la comprensión de las múltiples causas
que generan la desigualdad entre las sociedades.
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• Informar al profesorado y alumnado andaluz de
Enseñanza Secundaria sobre diversos aspectos
relacionados con la problemática de la desigualdad en
la región magrebí, con especial incidencia en el caso de
Marruecos como vecino más cercano (raíces históricas,
formas de vida, situación política, inmigración, papel de
las mujeres en las sociedades magrebíes, etc.).
• Promover en el profesorado y en el alumnado una crítica
a la visión etnocéntrica y a los prejuicios existentes en
nuestra sociedad hacia las sociedades islámicas en general
y magrebíes en particular, intentando establecer vías de
comprensión y respeto hacia las mismas mediante el
conocimiento y análisis de sus circunstancias políticas,
sociales y culturales.
• Ofrecer al profesorado de Enseñanza Primaria y
Secundaria conocimientos y recursos que les permitan
incluir en los diseños curriculares y programaciones de
sus diferentes materias contenidos y actividades de
educación para el desarrollo.
• Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de la
situación concreta de los países del Magreb y estudiar
vías de acción en el marco de la cooperación para el
desarrollo.

Objetivos conceptuales
(comprensión de ideas)

Los temas o contenidos que se tratarán a lo largo de la
actividad son los reflejados en cada panel expositivo.
Sobre estos contenidos se organiza la formación del
profesorado y los cuadernos de trabajo del alumnado. Los
alumnos y las alumnas deberán conocer y comprender
los siguientes temas:
1 El Magreb: significado de la expresión y contexto
general.
2 Una geografía común: aspectos geográficos comunes
entre Andalucía y el Magreb.
3 La vivienda y la ciudad: aspectos relacionados con
la vivienda y la ciudad en el Magreb y las influencias
mutuas con Andalucía.
4 La época romana: continuidad cultural entre el
Magreb y la Península Ibérica bajo el Imperio Romano,
la cultura clásica también es patrimonio de los pueblos
del Magreb.
5 Al Andalus: continuidad cultural entre el Magreb y
la Península Ibérica durante la Edad Media, la cultura
árabe también es patrimonio de los pueblos ibéricos.
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6 Influencias de la civilización arabo-islámica en
la cultura europea: aportación de la presencia
musulmana en Europa a la transmisión de
conocimientos científicos a Europa y cómo esta
aportación ha influido de forma determinante en la
modernización del mundo cristiano-medieval.
7 La lengua de Cervantes y la de Ibn al-Jatib:
influencias e interrelación de las lenguas y literaturas
árabe y española.
8 El Islam: aspectos de la religión musulmana como
religión de tolerancia.
9 Mujeres y Ciudadanía en el Magreb: el papel de
las mujeres en la sociedad, tanto magrebí como
andaluza, comparación entre ambas realidades en el
tiempo.
10 El colonialismo europeo: aspectos de la época de
la colonización europea del Magreb.
11 Desarrollo y desigualdad: el rechazo a las personas
extranjeras tiene más que ver con su condicion
económica que con aspectos étnicos o culturales.
12 Migraciones: la vivencia de la emigración de mujeres
y hombres andaluces, magrebíes y población
subsahariana.

Objetivos procedimentales
(Aptitudes y habilidades):

• Capacidad para discriminar datos o hechos importantes.
• Capacidad para relacionar hechos o datos similares.
• Destrezas de búsqueda de material, recursos e
información.
• Capacidad de sintetizar, esquematizar y relacionar datos.
• Desarrollar la capacidad creativa.
• Destreza en la reproducción gráfica.
• Capacidad de comprensión e interpretación de datos
y hechos relevantes.
• Conectar y poner en relación diversas materias escolares
-interdisciplinariedad- como el arte y la historia.

Objetivos actitudinales
(valores, actitudes, conductas):

• Desarrollo de habilidades sociales y de interrelación
personal (respeto de la opinión de la otra persona,
trabajo cooperativo) ya que gran parte de las tareas se
desarrollan en grupo cuyos miembros variarán de una
a otra actividad.
• Desarrollo de una actitud activa, en el alumnado, hacia
su propia aprendizaje.
• Fomento del aprendizaje individualizado adaptado a
las preferencias de cada grupo, al ser abiertas la tareas
de documentación y búsqueda de recursos.
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Desarrollo de la actividad
La actividad se ofertará a los centros escolares de
Andalucía. En cada centro deberá haber un pequeño
grupo de 2-3 profesores y/o profesoras que soliciten la
exposición y se comprometan a realizar las actividades
previstas para acompañar a la misma.
La actividad que proponemos se estructura en tres partes
bien diferenciadas: una fase de formación del profesorado,
una fase de permanencia de la exposición en el centro y
de desarrollo de las actividades previstas y una última de
evaluación.

Fase de formación del profesorado
Dentro de esta fase se realizará una presentación general
de la actividad al profesorado responsable de la exposición.
Además se les proporcionará información sobre los temas
tratados en la exposición, sobre los que se han diseñado
una serie de actividades a realizar con el alumnado de los
centros.
El material que se utilizará para esta fase es esta misma
Guía Didáctica que acompaña a la exposición y que se
envía a cada profesor o profesora. En ella se describen con
detalle las diferentes actividades. Además el profesorado
podrá procurarse cuanto material complementario
considere necesario para realizar las actividades. Al final
de esta guía incluimos una orientación bibliográfica que
puede ser útil en este sentido. En todos los bloques se
prestará especial atención al caso marroquí por su
proximidad a nuestra propia realidad.

Fase de permanencia de la
exposición en el centro
Tras la fase de formación del profesorado se procederá a
abrir la exposición en el centro. La exposición se compone
de 12 paneles en los que se contienen informaciones sobre
diferentes temas relacionados con la realidad de los países
del Magreb e indicaciones para realizar diferentes
actividades.
La orientación general de la misma es resaltar los lazos
que unen a las dos orillas del Mediterráneo, haciendo
hincapié en los rasgos comunes de una historia, una
geografía y una cultura compartidas a lo largo del tiempo,
y que consideramos importante destacar por encima de
las diferencias.
En cada centro permanecerá unos ocho días, a lo largo
de los cuales el alumnado podrá visitarla y realizar las
actividades propuestas bajo la dirección del profesorado.
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Hay dos tipos de actividades, las primeras consisten en
una serie de cuestiones que deberá responder el alumnado
sobre un cuaderno de trabajo que se les entregará. Este
cuaderno también llevará una encuesta que el alumnado
deberá rellenar al final de la actividad y que servirá como
evaluación de la misma.
Por otra parte, en la guía que se entregará al profesorado
aparecen sugerencias de trabajo sobre el mismo tema
que requieren una mayor dedicación por parte del
alumnado. Se recomienda al profesorado realizar un
mínimo de dos de estas actividades durante el tiempo de
permanencia de la exposición en el centro. El resto pueden
desarrollarse en otro momento, incluso en otros cursos
académicos.
El objetivo es dotar al profesorado de instrumentos que
les sirvan para continuar trabajando sobre estos temas y
que puedan servirles de modelo para que diseñen sus
propias actividades.

Fase de evaluación
Esta fase se desarrollará en una sesión al final con el
profesorado, aproximadamente una semana después de
la finalización de la exposición en el centro. En ella se
planteará la valoración de la acción, los problemas surgidos
y los resultados de la plasmación práctica de las actividades
aplicadas. Los detalles sobre la evaluación se explican más
adelante.
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Temporalización
La permanencia de la exposición en cada centro será de
8 días (martes de la 1ª semana a jueves de la 2ª, dejando
el lunes 1º y el viernes 2º para el montaje-desmontaje de
la exposición). Durante ese tiempo el alumnado del
profesorado solicitante la visitaría por turnos. Durante las
visitas, las alumnas y los alumnos podrían completar las
cuestiones contenidas en su cuaderno. Puede realizarse
más de una visita, por ejemplo, una primera para
familiarizarse con la información de los paneles y del
cuaderno, y una segunda para completar las actividades
y realizar comentarios por grupos.
Además de esto se deberá dedicar algún tiempo de clase
(dos-tres sesiones de una hora) para trabajar en las
actividades sugeridas por el profesorado.
Para el resto del alumnado del centro pueden organizarse
visitas sólo a la exposición.
Además de esto es necesario prever tiempo para las
sesiones de formación del profesorado solicitante y para
la evaluación.

Recursos materiales
• Juego de paneles con información gráfica y textual
(12+1). Las dimensiones aproximadas de estos paneles
son de 1 metro de anchura por 2 de altura. Además se
incluye uno de presentación de 3 de anchura por 2,5
de altura. Es necesario un espacio de unos 15 metros
lineales para el montaje de los paneles, con espacio
suficiente para poder permanecer ante ellos.
• Cuaderno de trabajo para el alumnado (incluye
información, actividades y encuesta final sobre la
exposición).
• Guías de la actividad para el profesorado (incluye
orientaciones pedagógicas, actividades contenidas en
el Cuaderno de Trabajo para el alumnado, sugerencias
de trabajo para el profesorado y breve bibliografía).
• Otros (los que sean específicamente necesarios para
la realización de las actividades que el profesorado
proponga al alumnado).
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Evaluación
La evaluación que proponemos tiene como fines
principales conocer el grado de cumplimiento de los
objetivos generales de la actividad, y la adecuación
pedagógica de los materiales utilizados (paneles, cuadernos,
etc.). En ella participan tanto el alumnado como el
profesorado.
El alumnado completará una encuesta, incluida en su
propio cuaderno, en la que se le preguntará aspectos
relativos a los conocimientos adquiridos y a su opinión
sobre la exposición y actividades.
El profesorado deberá valorar las actividades en sí mismas,
es decir, se trata de valorar la calidad, eficacia y adecuación
de los materiales usados con respecto a los objetivos que
se trata de conseguir, así como las actividades u otros
aspectos que eche en falta. Se trataría de una valoración
de la experiencia de los paneles y sus actividades desde
el punto de vista personal de cada profesor o profesora.
Por otra parte se les pide que valoren la tarea y el esfuerzo
realizado por el alumnado. El profesorado debe evaluar
la ejecución de las actividades por el alumnado. Si éstos
han aprendido conocimientos nuevos, si han estado
motivados y si han cambiado, como resultado de su
participación en esta experiencia de educación para el
desarrollo, sus actitudes y creencias sobre los países del
Sur, desde el conocimiento de la proximidad y similitud
culturales que los pueblos de la región magrebí han dejado
como legado en nuestra comunidad andaluza.
El profesorado entregará sus conclusiones plasmadas en
una breve Memoria que contendrá:
a) Una memoria del desarrollo de la exposición en el
centro y de las actividades realizadas.
b) Una valoración sobre la calidad, pertinencia y
adecuación de la exposición en sus diferentes
aspectos.
c) Una valoración del impacto de la exposición en el
alumnado.
d) Las encuestas que haya completado el alumnado.
Al final de esta Guía se ofrece un modelo de encuesta
para los profesores y profesoras que puede orientarlos
sobre la información que consideramos relevante. Además
de esto pueden añadir cuanta información consideren de
interés sobre el desarrollo de toda la actividad.
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Recursos sobre Educación
para el Desarrollo y
Educación Intercultural
- AULA INTERCULTURAL. El portal de educación
intercultural: http://aulaintercultural.org/
- EDUALTER. Red de recursos en educación para la paz, el
desarrollo y la interculturalidad: www.edualter.org
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www.hegoa.ehu.es/
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- LOS PAISAJES DE MARRUECOS. Red ELE (Ministerio de
Educación y Ciencia. Consejería de Educación en Marruecos)
www.mecd.gob.es/redele/
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Enlaces de interés
- Afkar Ideas. Publicaciones del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed): www.afkar-ideas.com
- Algérie Presse Service: www.aps.dz
- AWID desarrollo de las mujeres: www.awid.org/es
- Casa Árabe: www.casaarabe.es
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- Fundación de Cultura Islámica (FUNCI):
www.funci.org
- Instituto Europeo del Mediterraneo: www.iemed.org
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www.medea.be
- Las Mujeres árabes pisan muy fuerte. El País. El País
Semanal Mujeres. (30/11/2015):
- Ministère de la Communication du Maroc:
www.mincom.gov.ma
- Migreurop. Observatorio de Fronteras:
www.migreurop.org
- ONGD ACSUR- Las Segovias: www.acsur.org/
- ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC):
www.mzc.es/
- ONG APDHA: www.apdha.org
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- ONU Mujeres: www.unwomen.org/es
- Portail de la société civile Maghreb/Mashrek:
www.e-joussour.net/fr/accueil/
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD): www.undp.org/content/undp/es/home.html
- RED Acoge: www.redacoge.org/es/
- Worldwatch Institute: www.worldwatch.org
- Web Islam: www.webislam.com
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Nuestros vecinos más cercanos son los habitantes del Norte
de África, del Magreb. Sin embargo, a veces parece que
el de Gibraltar, en lugar de Estrecho, es un abismo. Las
distintas religiones y culturas y el desarrollo histórico de
las relaciones entre ambos lados han creado la visión de
que somos muy distintos. Pero si miramos con mayor
detalle y con menos prejuicios comienzan a aflorar
similitudes.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Cita ordenadamente, de mayor a menor según su
extensión, los países que componen este espacio
geográfico, poniendo al lado de cada uno de ellos su
capital y alguna de las ciudades más importantes.
Con la ayuda de un mapa, calcula las distancias entre la
ciudad donde vives y las siguientes ciudades:
• Barcelona:
• Fez:
• Madrid:
• Rabat:
• Tánger:
• Zaragoza:

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Por grupos, realizar una entrevista a algún chico o chica
magrebí que viva en la localidad preguntándole acerca
de su tierra de origen. Previamente habría que elaborar
un cuestionario. Se le puede pedir a las personas
entrevistadas que escriban una frase para que se pueda
enseñar cómo es su escritura a la clase y poder explicar
qué significa lo que ha escrito.
Esta actividad se puede aplicar a otros de los temas
tratados.
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Desde el punto de vista geológico, los relieves de Andalucía
y del Magreb tuvieron un origen común. La cercanía
geográfica propicia también una climatología parecida.
En Andalucía no desconocemos el desierto, en África no
ignoran los valles irrigados. Las similitudes geográficas
han propiciado paisajes naturales muy similares.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Escribe nombre de lugares de Andalucía que se parezcan
a los paisajes que aparecen en el panel. Describe las
similitudes y las diferencias que encuentras.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Hacer grupos de 4-5 personas. Cada grupo elegirá un
espacio natural cercano a la ciudad donde se haga la
actividad y elaborará una breve síntesis que indique sus
características más relevantes (nombres de sierras, bosques,
parques naturales, clima, tipo de vegetación, etc.). Pueden
dibujar el paisaje típico de ésta zona (o buscar una buena
foto). Luego, buscad en un libro o enciclopedia de
geografía un paisaje parecido en la zona del Magreb.
Anotar, en grupo, las semejanzas entre estos dos paisajes.
Cuando se concluya el trabajo, se expone a toda la clase.
Aprovechando el trabajo anterior, elaborar una lista con
los nombre de lugares o accidentes geográficos (montes,
ríos, cortijos, poblaciones...) del espacio que se hayan
elegido, cuyo origen sea árabe. Poned al lado su significado.
Se puede encontrar información en enciclopedias, libros
de historia local, diccionarios, fuentes en internet, etc.

19

20

La comunicación histórica y cultural ha favorecido también
esquemas parecidos en la forma de ocupar el territorio.
La arquitectura popular de ambos lados del estrecho se
adapta a medios geográficos similares. La profunda huella
musulmana en la mayoría de las ciudades andaluzas
acentúa los rasgos comunes. Tampoco existen grandes
diferencias entre los desarrollos urbanísticos más
recientes.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Elabora una lista con los principales monumentos de época
musulmana que existan en tu ciudad o en la zona en la
que vivas. Averigua en qué siglo fueron construidos, para
qué servían, etc. Dibuja el que consideres más
interesante.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Seguro que en la ciudad (o en alguna cercana), hay una
fuente, patio o algún otro elemento similar a alguno de
los que aparecen en el panel. Dibujarlo o fotografiarlo y
analizar y anotar las semejanzas. Hacer lo mismo con la
foto de algún pueblo andaluz que se parezca a alguno de
los que aparecen en el panel. Luego, anotar las semejanzas
entre ambas fotos o dibujos.
Por grupos, hacer un listado con las principales
características de la arquitectura tradicional de la zona
donde viva el alumnado. Señalar aquellas que se
consideren que existen también en el Magreb.
Por grupos, documentarse sobre cómo se manifiesta la
dualidad riqueza/desarrollo -pobreza/marginación en la
vivienda y el urbanismo, que podemos apreciar en las
grandes ciudades de todo el mundo independientemente
de su localización (también en Andalucía). Buscar
información en libros, fuentes en Internet o bien que el
profesorado explique por qué suelen coexistir ambos
fenómenos.
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Los romanos lucharon durante muchos años por el
dominio del Mediterráneo contra una gran potencia
norteafricana: Cartago. Cuando vencieron, consiguieron
dominar toda la cuenca de lo que Roma llamó "Nuestro
Mar". Este hecho propició una época de gran unidad
cultural cuyos restos son similares en cualquier lugar que
se encuentren. Hay templos, termas y teatros en Egipto,
Turquía, Yugoslavia y España. También en el Magreb.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Anota qué elementos arquitectónicos y escultóricos
característicos del arte romano pueden observarse en las
fotografías del panel.
Pega la foto de algún resto romano próximo al lugar en
el que vivas y compáralo con alguno de los que aparezcan
en los paneles.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Buscar imágenes de monumentos romanos similares a
los del panel, pero situados en España y compáralos con
los norteafricanos. Definir su funcionalidad y
características.
Dibujar un mapa del Imperio Romano en el que aparezcan
las provincias romanas de España y el norte de África.
Indicar en el mapa el lugar donde se vive.
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Al-Andalus fue el nombre del territorio ibérico controlado
por los musulmanes. Su extensión varió al ritmo de la
conquista cristiana. En el siglo VIII abarcaba toda la
Península. En el siglo XI llegaba hasta Toledo y Zaragoza.
A finales del XV se limitaba a la zona oriental de Andalucía.
Este largo período produjo, sobre todo, la convivencia, el
diálogo y la trasferencia de saberes entre diferentes pueblos
y culturas. Esta convivencia no siempre fue pacífica, pero
dejó en nuestro país profundas huellas que aun perduran
en la agricultura, la arquitectura, la literatura, la lengua,
las ciencias , el arte, etc. Sin esta aportación seríamos
diferentes.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Desde el año de la entrada de los musulmanes en Hispania,
711, hasta el de la conquista de Granada, 1492, pasaron
781 años. Averigua cuando fue conquistada tu ciudad por
los cristianos y en qué año se cumplen 781 años desde
esa fecha.
Elabora una lista con los principales monumentos de época
musulmana que existan en tu ciudad o en la zona en la
que vivas. Realiza una breve síntesis histórica sobre ellos:
averigua en qué siglo fueron construidos, por quién, para
qué, en qué estado se encuentran, etc.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
En grupos de 5-6 personas elaborar un relato histórico
sobre los habitantes musulmanes de la localidad en la
época de Al-Andalus. Para esto, utilizar conocimientos
sobre historia y arte que se encontrarán en libros,
enciclopedias, fuentes en internet, etc.. No tienen que ser
ajustados a la verdad, sino que deben basarse en la vida
de la época y recrearla. Se puede adaptar alguna leyenda
local. Realizar una lectura dramatizada del relato, como
fondo se puede hacer uso de medios audiovisuales para
presentar imágenes. Sugerimos que sean relatos divertidos.
Al final elegir el más interesante, el más divertido, el más
respetuoso, etc. También puede elegirse al mejor actor,
actriz, decorado...
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La época de Al-Andalus no sólo fue importante para
nosotros, sino para todas y todos los europeos. A través
de las grandes ciudades medievales andalusíes se
transmitieron a Occidente gran parte de los conocimientos
científicos y técnicos que luego fueron fundamentales
para la expansión europea. Estos conocimientos tenían
su origen tanto en la Antigüedad Clásica (grecorromana)
como en Oriente (India y China). Los musulmanes, que
formaban parte de ambos mundos, actuaron como puente
de saber hacia la Europa de la época.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Una de las aportaciones más importantes de los
musulmanes a Europa fue el sistema de numeración y el
uso del 0. Antes se utilizaba el antiguo sistema romano.
Escribe en números romanos las siguientes cifras:
• 38:
• 49:
• 362:
• 1.375:
• 5.791:
• El año que naciste:
• La edad que tienes:
Otra fue el papel, invención china que llegó a Europa a
través de Al-Andalus. El primer molino de papel de Europa
estuvo en Al-Andalus. Enumera algunos de los materiales
que se utilizaban anteriormente y describe brevemente
sus características.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
En grupos de 4-5 personas, consultar libros y buscar las
aportaciones más importantes de científicos y científicas
andalusíes a la ciencias como la Medicina, las Matemáticas,
la Geografía, la Astronomía, la Literatura, la Agricultura...
Cada grupo puede encargarse de una ciencia concreta.
Luego, elaborar un mural en el que figuren sus obras y
descubrimientos junto a ilustraciones (dibujos, fotos...)
que los muestren y realizar una exposición de cada trabajo
a toda la clase.
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Los vocabularios de aquellas disciplinas, actividades u
oficios en los que la aportación árabo-musulmana a nuestra
propia cultura ha sido más importante están repletos de
arabismos, palabras de origen árabe. Pero no se limitan
a estos campos, infinidad de palabras de uso muy habitual
tienen este mismo origen y son las huellas de la
convivencia secular entre musulmanes y cristianos. En
este mismo sentido deben entenderse los abundantísimos
nombres de lugar (topónimos) de origen árabe existentes
en nuestra geografía.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Escribe cinco palabras de origen árabe. Procura que sean
habituales y que no sean las más evidentes. Para guiarte
puedes consultar tu libro de texto o algún diccionario
etimológico (que indican el origen de las palabras). Luego
podéis hacer un póster en clase con todas las palabras
que hayáis escrito.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
En grupos de 4-5 personas elaborar una lista con nombre
de lugares o accidentes geográficos (montes, ríos, cortijos,
poblaciones ...) cercanos a lugar en que se viva, cuyo
origen sea árabe. Poner al lado su significado.
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Sin duda el aspecto que más contribuye al alejamiento
entre el Magreb y Europa es la percepción de la religión.
Sobre el Islam, religión de musulmanes, pesa en nuestro
ámbito una fama de intransigencia y fanatismo fruto de
la incomprensión y del enfrentamiento. Sin embargo, el
Islam es una religión de tolerancia. La convivencia de
personas musulmanas, judías y cristianas en Al-Andalus
fue posible gracias a esta tolerancia basada en el
reconocimiento de una tradición común.
Como toda religión no está exenta de interpretaciones
más o menos integristas, también existen integrismos
cristianos y judíos. Pero el éxito de estas interpretaciones
depende con frecuencia de hechos políticos, sociales o
históricos que nada tienen que ver con la religión en sí
misma.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Escribe brevemente las diferencias entre árabe y
musulmán.
Consulta algún libro y escribe aquí el número de personas
musulmanes que hay en el mundo.
Escribe el nombre de tres personalidades actuales de
prestigio que sean de religión musulmana.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
En grupo, hacer un trabajo de comparación entre el Corán
y la Biblia. Buscar en el Corán referencias a historias
bíblicas, leerlas y compararlas. También se puede buscar
en ambos libros preceptos que parezcan positivos y
negativos. Hacer una tabla con éstos: en un lado los que
os parezcan positivos de ambos libros y en otro, los que
os parezcan negativos. Explicar en cada caso por qué se
han clasificado en cada lugar.
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Mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos
en ningún lugar del mundo. La situación de desigualdad
en la que viven las mujeres y las niñas se debe,
principalmente, a los roles diferenciados y discriminatorios
que la sociedad asigna a hombres y mujeres. El esquema
patriarcal dominante agudiza las desigualdades y
obstaculiza la participación de las mujeres en igualdad de
condiciones en los procesos de desarrollo y en el ejercicio
de la ciudadanía.
En España no se reconoció a las mujeres el derecho al
voto hasta los años 30. Durante la época de Franco, debían
contar con el permiso de su marido para conseguir, por
ejemplo, un pasaporte. Aún hoy encuentran mayores
dificultades para encontrar trabajo remunerado y están
en general peor retribuidas. Su participación en los espacios
públicos y políticos en general es baja y sus derechos
humanos son vulnerados por la prevalencia en nuestro
país de las violencias machistas contra las mujeres. En este
caso no hablamos del Magreb, sino de nuestro propio
ambiente.
La igualdad entre hombres y mujeres debe traducirse en:
• La Ley, en la igualdad de derechos en tanto que
ciudadana/o.
• Las oportunidades (acceso y control de los recursos
productivos, salarios, educación, etc).
• Los términos de participación e influencia política y
económica.
• El empoderamiento de las mujeres.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado

Como sabes, antes había ciertas cosas que se consideraba
que las mujeres no podían o debían hacer. La mayoría de
ellas se consideran hoy normales. Escribe al menos cinco
de estos aspectos o actividades que antes eran
consideradas impropias de mujeres y que hoy no lo son.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Individualmente o en grupo hacer un trabajo sobre la vida
de una o varias mujeres mayores. Se trataría de preguntar
a alguna mujer mayor, por ejemplo, la abuela u otra
persona, qué cosas hacía en su juventud, en qué trabajaba,
qué labores realizaba en casa, si hacía alguna fuera, cómo
solía vestir cuando era joven, qué cosas hacían los hombres
que no solían hacer las mujeres, etc. Cuando los trabajos
estén completos se pueden exponer en clase y hacer un
debate sobre los avances sociales de las mujeres actuales
en comparación con las mayores y por qué se ha
producido esos avances.
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La distancia cultural entre Europa y el Magreb aumentó
a causa del colonialismo. En el siglo XIX, Francia y España
ocuparon militarmente el territorio del Magreb y se
dedicaron a explotar sus riquezas para beneficio de las
clases dirigentes de las potencias coloniales. Esta situación
desembocó en una interminable sucesión de conflictos y
guerras que duraron prácticamente hasta la independencia
de estos países, en los años 50-60. Aunque la aportación
de esta época no es desdeñable, en ella se profundizó en
el desencuentro de las dos orillas.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Escribe en que año se independizaron de sus respectivas
metrópolis los siguientes países.
• Argelia:
• Marruecos:
• Túnez:

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Buscar en algún libro de historia, enciclopedia o en recursos
electrónicos datos sobre la vida de Abd el Krim y elaborar
una breve reseña biográfica. Elaborar, igualmente una
breve síntesis con los datos histórico-políticos de España
más relevantes de este período de lucha de Abd el Krim
con los ejércitos españoles y franceses.
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A menudo se explica el rechazo a las personas magrebíes
como un conflicto entre culturas incompatibles. Sin
embargo, tiene mucho que ver con las cuestiones
puramente económicas. La mayoría de inmigrantes
magrebíes que nos visitan vienen con el propósito de
mejorar sus vidas y suelen ocupar los trabajos que no
quieren los españoles. Cuando la que viene es una persona
de la realeza, multimillonaria o una estrella del deporte,
todos los prejuicios desaparecen y la acogida que se le
dispensa es perfecta.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Escribe las connotaciones que existen en las palabras guiri
e inmigrante.
Escribe el nombre de algunas personas famosas
árabo-musulmanas que vivan en nuestro país o lo visiten
regularmente. ¿Cuáles crees que son los sentimientos que
despierta su presencia en nuestro país? ¿Por qué?

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Por grupos elaborar una revista de prensa sobre la
inserción laboral y las condiciones de trabajo de hombres
y mujeres inmigrantes magrebíes en España. Después,
exponer los trabajos en clase (se puede elaborar un póster
con los recortes que parezcan más interesantes).
Reflexionar sobre los tipos de trabajo que realizan y de
qué forma contribuyen a la sociedad y la economía
española.
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El crecimiento demográfico y la caída
de la mortalidad han dado lugar al
rejuvenecimiento de la población
magrebí. El peso de la población
joven en los países del Magreb es
muy importante. La demografía y la
economía en el Magreb están
estrechamente ligadas, las cifras del
crecimiento de la población se
corresponden de manera
proporcional con el reparto desigual
de las rentas. Los principales desafíos
con que se enfrenta esta juventud
son el desempleo y la presión
migratoria. Esta situación no es
desconocida en nuestra tierra.

España ha sido un país tradicional de destino
de un importante contingente de inmigrados
marroquíes. Su trabajo en el sector hortofrutícola
español ha sido muy relevante. Actualmente,
toman protagonismo las personas inmigrantes
de origen subsahariano que llegan a nuestro
país a través de Marruecos, paso natural de
acceso a Europa desde el norte de África. Por
origen de procedencia, le sigue las personas
de origen sirio que huyen de la guerra que
asola el país desde el 2011.

Inmigrantes
según origen
2014

Sirios 23,3%

Argelinos
9,2%
Fuente:
Informe Derechos Humanos
en la Frontera Sur 2015.
Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía (APDHA).

La pobreza padecida tras la Guerra Civil empujó
a miles de mujeres y hombres españoles de
todas las generaciones a abandonar el país en
busca de un futuro mejor, puesto que la
situación económica del país estaba sumergida
en la más ostensible miseria.
Las estaciones de trenes
se llenaban de mujeres y
hombres andaluces que
partían para Europa o
para otras zonas del país
más favorecidas.
La nueva emigración española está
protagonizada por jóvenes cualificados
desde que la crisis se iniciara en
2008. Los ciudadanos y las
ciudadanas del Magreb también
demandan un puesto de trabajo
digno para poder vivir. Muchos de
estos jóvenes desempleados son
universitarios que no encuentran
empleo al acabar sus estudios.
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Subsaharianos
56,9%

Otros
3,2%
Marroquíes
7,4%

Derechos Humanos en la frontera Sur
Un gran número de personas refugiadas e
migrantes están perdiendo la vida en el
Mediterráneo tratando de alcanzar las costas
europeas. La situación de inestabilidad
prolongada en todo el Sahel y el cuerno de
África y la crisis de Siria e Irak, alimenta el
incremento de personas que intentan llegar a
Europa huyendo de la guerra.
Colectivos y entidades sociales exigen un cambio
en las politicas de inmigracion y asilo para dar
una solución europea al drama en las fronteras
de Ceuta y Melilla, y en la frontera sur de la
Unión Europea. Para ello, reclaman medidas
ajustadas a la legislación nacional, europea e
internacional que garanticen y prioricen el
respeto de los derechos humanos, el rescate y
la emergencia humanitaria, en lugar de la
vigilancia y control de las fronteras.

¡Otras políticas alternativas
son posibles!
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Nuestro país conoce bien la migración. Durante los años
60 y 70 miles de andaluces y andaluzas abandonaban su
tierra para buscar trabajo y oportunidades en zonas más
desarrolladas económicamente. Europa y las áreas
industrializadas del norte de España eran los destinos
preferentes de estos emigrantes. Al llegar allí: trabajo
duro, ambiente extraño y los problemas de la aceptación.
Algunas personas fueron bien recibidas, otras sintieron
el rechazo de la sociedad de acogida...
Debemos aprender de esta experiencia para comprender
mejor la situación de las personas inmigrantes que ahora
vienen a nuestro país. Ellos y ellas están ahora en la
situación en la que estuvimos ayer y a la que estamos
volviendo.

Actividades del cuaderno
de trabajo del alumnado
Investiga los perfiles de la población inmigrante magrebí
en tu ciudad: de qué países vienen, de qué ciudades, qué
representación hay de hombres y mujeres y sus edades.
Explora las causas de su emigración. Para ello puedes
acudir a instituciones y asociaciones locales que trabajen
con población inmigrante en tu ciudad y buscar recursos
en internet.

Sugerencias de trabajo para
el profesorado
Por grupos elaborar una revista de prensa como la anterior,
pero sobre la inmigración en España (cómo vienen, qué
derechos tienen, en qué trabajan, cómo son acogidos,
etc.).
Seguro que el alumnado conoce a vecinos o vecinas de
su localidad que en otra época anterior hayan emigrado
con el objetivo de prosperar en la vida. Realizar una
entrevista abierta mediante la que se pueda obtener
información sobre sus vivencias y sentimientos durante
su estancia en otro lugar y sobre cuáles fueron los motivos
que le empujaron a emigrar. Una vez confeccionado el
cuestionario, hacer la entrevista a este emigrante retornado
registrando sus respuestas con la ayuda de una grabadora.
Después, transcribir la entrevista (copiar todo lo que el
entrevistado dijo y lo que sucedio durante la entrevista)
para posteriormente, reflexionar sobre la misma. Fruto
de estas reflexiones, anotar unas conclusiones que resuman
la vivencia de esta persona. Si fuera posible se podría
hacer esta misma entrevista a algún inmigrante actual y
comparar las respuestas. Cada grupo debe exponer estas
conclusiones al resto de la clase.
39

Propuesta de
memoria final
Memoria de desarrollo
de la actividad
Nombre y dirección del centro:

Fechas de realización:
Nombre de los profesores y las profesoras responsables:

Actividades realizadas además de la propia exposición:

Número de alumnos y alumnas que han realizado estas
actividades:
Número de alumnos y alumnas que han visitado
la exposición:
Número de alumnos y alumnas del Centro:
Repercusión en el centro:

Dificultades encontradas:

Otros aspectos a destacar:
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Valoración de la actividad
Puntúa de 1 a 5
Te han parecido adecuados los contenidos para trabajar con
alumnado de enseñanza secundaria
Te parecen completos los materiales que te hemos ofrecido
Te ha gustado el diseño de los materiales
Opinas que la visión que la actividad ofrece del Magreb se
ajusta a la realidad
Crees que esa visión puede ayudar a fomentar la
comprensión y a estimular actitudes de solidaridad entre
personas de diferentes culturas
Crees que la actividad ayuda a cuestionar prejuicios
hacia las sociedades árabo-musulmanas
Te ha ayudado esta experiencia a adquirir conocimientos
y/o habilidades para trabajar temas parecidos
Crees que en un futuro elaborarás contenidos y/o
actividades para trabajar temas relacionados con la
educación para el desarrollo

Razona alguna de tus respuestas y da tu opinión general
sobre otros aspectos que consideres de interés

Sugiere otros temas relacionados con educación para el
desarrollo con el objeto de que elaboremos experiencias
futuras como ésta. Puntúa en una escala de 1 a 5 según
el interés que tengas en cada tema
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Valoración del impacto de la
actividad en el alumnado
En el transcurso del desarrollo de las actividades ¿Cómo de
motivado has encontrado al alumnado? Puntúa de 1 a 5.

Tras finalizar la experiencia ¿Qué comentarios te han hecho
mayoritariamente tus alumnas y alumnos? Elige y subraya la
respuesta, entre las siguientes:
- Han aprendido mucho.
- Han aprendido y se han divertido.
- Les ha parecido enriquecedor.
- Han cambiado sus actitudes y creencias, en general.
- Otras. Anótalas.

¿Qué problemas más frecuentes ha encontrado el alumnado a
la hora de llevar a cabo las actividades?

¿Qué actividades les han gustado más a tus alumnos y alumnas?

¿Opinas que esta experiencia ha ayudado al alumnado a adquirir
conocimientos y/o habilidades sobre el tema?

¿Crees que la participación en la actividad ha contribuido a
modificar actitudes negativas del alumnado hacia la sociedad
magrebí? Explica brevemente tu respuesta

¿Habían participado los alumnos y las alumnas en alguna otra
experiencia de educación para el desarrollo?

Muchas Gracias por tu colaboracion

42

Este trabajo ha sido realizado por:
Abdellatif Ghailani
Brigitte Ruz García
Damiano Sartori
Isabel Marín
Nouria Guenaneche
Pedro Canales
Coordinación:
José Luis Ayerbe Aguayo y
Mª Dolores Ochoa Rodríguez
Diseño:
Portair

43

andalucía
GRANADA
C/ José Tamayo, 12,
Edif. Puerto Lápice, local. 18008 Granada.
Tlf.: 958 13 50 70 Fax: 958 13 83 38.
e-mail: andalucia@medicusmundi.es

www.me dicusmundi.es/andalucia
www.expomundi.org

Financiado por:

