
ACTIVIDAD 3: LYON CONCLUSIONES

RESULTADO

-Reportaje audiovisual, con valoración crítica que aparece recogida en el cuaderno
filosófico.  (Ver Galería de la actividad)

-Análisis de las entrevistas hechas en La Guillotière y conclusiones. La idea inicial era clasificar
las entrevistas en base a: origen, sexo, grupo de edad, ocupación y estudios. Sin
embargo, se encontró reticencia en los encuestados con respecto a dar datos
sobre su formación, y en algunos casos incluso sobre su origen. Todo aparece
recogido en el cuaderno filosófico. (Ver Galería de la actividad)

-Cuaderno Filosófico: las alumnas que viajaron a Lyon eligieron símbolos identificativos del
barrio (edificio, detalle arquitectónico, establecimiento...) que fotografiaron y
utilizaron como punto de partida para su reflexión personal. Para ello también
se sirvieron del análisis del reportaje audiovisual y de las entrevistas recogidas
in situ. (Ver Galería de la actividad)

COMENTAN LAS ALUMNAS

Lucía: “En el viaje a Lyon, conocimos la
ciudad, tanto la parte turística como la que
pasa desapercibida a los ojos de muchos y
muchas. Fue impactante ver la catedral, su
basílica. Disfruté subiendo a la noria y
admirando la vista panorámica sobre la
ciudad. Sin embargo, lo que más me
impresionó fue La Guillotière, un barrio
marginal con un alto índice de inmigración.
La pobreza se refleja en el estado de las
calles y en la posible desesperación que se
esconde bajo los frecuentes intentos de
robo, tal y como pudimos comprobar de
primera mano −a una compañera le

quisieron quitar el móbil. Parece fácil tildar a muchas de esas personas de problemáticas o
peligrosas, pero también es posible que empaticemos con ellas y veamos la situación desde
otra perspectiva: personas que tuvieron que dejar sus hogares, su país, sometidas ahora a



duras condiciones laborales y de discriminación. Un joven al que entrevistamos lo relataba con
crudeza: ‘mi aspiración es tener papeles, una familia, amigos....una vida digna’. Me

conmovieron sus palabras...”

Xela: “ La Guillotière...el barrio en el que hicimos las entrevistas. Lyon ya no era tan bonita ni
idílica, sino que también guarda situaciones muy complicadas que conforman algo parecido a
un ghetto, un espacio aislado en el que se intenta evitar el enfrentamiento a otras realidades.
Me di cuenta de que los entrevistados mostraban reticencia ante nuestras preguntas, tenían
miedo a lo que podíamos hacer con sus historias −no pocos rechazaron contestar. Sí: viven con
incertidumbre, siendo conscientes de los prejuicios que la población autóctona tiene sobre ellos.
Sin embargo, la migración crea vínculos muy fuertes entre los que se ven obligados a engrosar
sus filas.”

Mencía: “Al entrar en los barrios extranjeros de Lyon me sorprendió su estructura y decoración:
la zona asiática estaba adornada con farolillos japoneses colgados entre sí por cables entre sus
calles, la zona árabe tenía tiendas impresionantes que ofrecían trajes para ceremonias y
vestidos con mucho colorido. No me imaginaba que hubiera podido ser así. Me emocionó ver
tantas culturas mezcladas en un único lugar. Pero no todo fue maravilloso: sentí miedo en
algunas calles por si me asaltaban para robarme, y me conmovió la historia de algunos
entrevistados, que se resistían a dar datos sobre sus vidas y sólo aspiraban a tener trabajo y
familia y a regular su situación en el país.”

OPINA LA DOCENTE

-Organización del grupo: preparando la actividad, las alumnas elaboraron los
cuestionarios que componen la hoja de ruta a seguir en las entrevistas en La
Guillotière. No tuvieron problema para seleccionar las preguntas que sería
interesante incluir. Se inspiraron en la información web que se les facilitó.

Repartieron roles para las entrevistas in situ: quién filmaría, quién grabaría audios, quién
recogería las respuestas en papel, quién traduciría las preguntas.

Individualmente, llevaban la selección de detalles del barrio que utilizarían como material para
su cuaderno filosófico.

-Desarrollo de la actividad: ya en Lyon y durante 5 horas aproximadamente abordaron desde el
respeto a las personas elegidas. Encontraron alguna resistencia a colaborar, pero en general la
actividad arrojó buenísimos resultados. (Ver galería y opiniones de las alumnas)

-Preparación de resultados: de vuelta a casa, analizaron las entrevistas y seleccionaron el
material audivisual recogido. Todo ello, junto con sus reflexiones personales, queda perfecta y
originalmente reflejado en los cuadernos filosóficos. (Ver galería)

-De cara a la actividad posterior a la movilidad: aprovechando el viaje a Lyon y la actividad del
departamento de Historia (Visita al Museo de la Resistencia y la Deportación), recogieron
material para elaborar el trabajo de investigación sobre Nacionalismos y Genocidios (actividad
4).


