CONTANDO UN CUENTO EN BABEL
Descripción de la actividad:
La lengua de una sociedad determinada es el principal instrumento con el que contamos
para comunicarnos con los miembros de la misma. Su dificulta enormemente los
procesos de inclusión, provocando una ruptura entre los que la conocen los que no la
conocen. Con esta dinámica se pretende sensibilizar del poder que tiene la lengua de
una sociedad como instrumento vehicular y de los problemas y dificultades a los que se
enfrentan las personas que no la conocen en los procesos de inclusión.
Objetivos:
• Potenciar el gusto e interés por el conocimiento de otras culturas.
• Apreciar la diversidad lingüística y cultural.
• Favorecer el desarrollo de la competencia intercultural.
• Potenciar el aprendizaje intercultural.
• Reflexionar sobre las emociones, pensamientos y sentimientos de las personas

migrantes.
• Inducir a la reflexión y la empatía.
• Sensibilizar sobre el poder de la lengua como vehículo de inclusión social.

Contenidos
• La lengua como instrumento de inclusión social.
• La diversidad lingüística y cultural.
• Valores comunes compartidos.

Metodología
a. Destinatarios/as: alumnado del tercer ciclo de primaria y secundaria.
b. Duración: 55 minutos (sesión)
c. Materiales: texto traducido a varios idiomas, lápiz, bolígrafos, rotuladores, hojas de
papel, plantilla de recogida de datos.
d. Procedimiento:
1. Se elige un texto conocido por todos y todas (ejemplo, el primer capítulo de El
Principito) en varios idiomas y sin presentar la actividad se comienza la lectura en otra
lengua que no sea la compartida por la comunidad de habla de destino (inglés, francés,
alemán, etc.).

2. Se lee el texto en los idiomas señalados (entre los/as educadores/as participantes)
sin ninguna interrupción.
3. Posteriormente, se induce a la reflexión del alumnado presente haciéndoles
preguntas del tipo:
• «¿Qué habéis sentido/pensado cuando hemos comenzado la lectura?, ¿Sabéis de

qué hemos hablado?, ¿habéis comprendido todas las partes?, ¿Por qué crees que os
habéis sentido así?».
4. Se divide al grupo clase en pequeños grupos de 6 personas por medio de la técnica
Philip 66 y se les pide que reflexionen y anoten por grupos en una plantilla que
previamente se les ha distribuido sobre las medidas que se podrían llevar a cabo para
facilitar la inclusión de las personas que no conocen la lengua desde el centro (aulas,
pasillos, instalaciones, etc.), el profesorado, alumnado y curriculum.
5. Presentación por grupos de las medidas tomadas, reflexión grupal y recogida de
fichas.
6. Despedida.
Criterios de evaluación
Para evaluar el desarrollo de esta actividad se emplearán las siguientes técnicas:
• Hoja de evaluación del educador/a con respecto a la consecución de los objetivos

mediante la observación participante.
• Intervención por parte del alumnado participante.
• Medidas tomadas por los participantes para facilitar la inclusión de personas que no

conocen la lengua de la sociedad de acogida.

