actividad

Descripción
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Where is the love?

A partir de la lectura y audición de una canción, queremos inducir a la reflexión sobre los temas
que expone.

Temáticas

Cultura del miedo, cultura de la violencia.

Objetivos

Analizar el papel de los medios de comunicación en la transmisión de la cultura de la violencia y
la cultura del miedo.
Reflexionar sobre el papel y la responsabilidad que tenemos como consumidores en la normalización de la violencia en estos medios.

Temporalización
Contenidos

Material

Documentación
Desarrollo

Orientaciones

Una sesión de una hora, si se trabaja con la traducción de la letra.
Dos sesiones de una hora, si se trabaja la letra en inglés.
Conceptos: Violencia cultural, cultura del miedo...
Procedimientos: Interpretación de textos, argumentación lógica, traducción del inglés.
Actitudes: Visión crítica frente a la realidad que nos ofrecen los medios. Fomento del respeto, la
discusión y el diálogo como instrumentos para encontrar el consenso.
Canción: Where is the love?, del CD Elephunk del grupo Black Eyed Peas.
Reproductor de CD.
Diccionario de Inglés.
Material para escribir.
Letra de la canción Where is the love?, en inglés y castellano.
Cuestionario.
Escuchar la canción (si se dispone de la cinta o del CD con la canción).
Repartir la letra de la canción y leerla en grupo.
Contestar individualmente el cuestionario.
Poner en común las respuestas y contraponer las diferentes opiniones.
Buscar y acordar en grupo cuál es el mensaje de la canción.
En primer lugar, escucharemos la canción para tener un primer contacto con la letra y aclarar
posibles problemas de comprensión. Podemos optar por trabajar con la traducción de la letra
directamente o bien hacer un ejercicio de comprensión del texto inglés previamente.
Si optamos por la versión en inglés, haremos desaparecer algunas palabras, dejando espacios en
blanco, de la letra de la canción. El grupo escuchará la canción y rellenará los huecos dejados en
blanco. Posteriormente, podemos proceder a traducir la canción con la ayuda de diccionarios.
Una vez aclaradas las dudas de comprensión y traducida la letra, responderemos el cuestionario.
El cuestionario pretende sobre todo introducir el tema del comportamiento de la sociedad ante
el bombardeo de violencia al que nos vemos sometidos diariamente por los medios, ya sean noticias, videoclips, películas, videojuegos... Reflexionaremos acerca de si se corresponde esta cantidad de violencia con el entorno en que vivimos; si nos afecta y de qué manera; si, como consumidores, fomentamos esta tendencia; si tan sólo nos importa nuestra seguridad y nuestro entorno inmediato.
Hablaremos sobre cómo se fomentan, a través de los medios comunicación, la cultura del miedo,
la falta de respeto hacia lo ajeno o diferente y la violencia como solución a los problemas; nos
plantearemos si la transmisión de estos valores normaliza la violencia; mencionaremos cómo la
manipulación de la información puede contribuir a amplificar estas conductas.
Por último, buscaremos el consenso del grupo para acordar qué pretende la letra de la canción
o cuál es el mensaje que se puede extraer de ella.
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Where is the love?

¿Dónde está el amor?
¿Qué es lo que pasa en el mundo, mamá?
La gente vive como si no tuviera familia.
Creo que el mundo entero está enganchado al drama.
Solamente te sientes atraído por las cosas traumáticas.
Fuera de nuestro país, intentamos combatir el terrorismo,
pero los terroristas siguen viviendo aquí
en Estados Unidos, la Gran CIA,
los Bloods, los Cryps y el KKK.
Pero si sólo amas a las personas de tu propia raza
entonces sólo dejas lugar a la discriminación.
Y la discriminación genera odio.
Y cuando odias te invade la indignación,
demuestras maldad.
Y así es como funciona este entramado, hermano.
Tienes que amar para que todo te salga bien.
Toma el control de tu mente y medita.
Deja que tu alma descubra el amor.
Gente matando, gente muriendo.
Niños heridos a los que escuchas llorar.
¿Puedes llevar a la práctica lo que rezas?
¿Pondrías la otra mejilla?
Padre, padre, padre ayúdanos,
guíanos desde arriba
porque la gente me hace, me hace dudar
¿Dónde está el amor? (Amor)
¿Dónde está el amor? (El amor)
¿Dónde está el amor? (El amor)
¿Dónde está el amor?
El amor, el amor.
No es lo mismo a pesar de no haber cambios.
Los nuevos días son extraños.
¿Está este mundo loco?
Si el amor y la paz son tan fuertes,
¿por qué hay amores que se pierden?
Naciones lanzando bombas,
gases químicos llenando los pulmones de los niños.
Con el sufrimiento continuo de una juventud que muere joven.
Así que pregúntate ¿ha desaparecido el amor?
Así podré preguntarme qué es lo que va mal
en este mundo en el que vivimos.
La gente sigue rindiéndose.
Tomando decisiones equivocadas,
sólo fijándose en los beneficios
Sin respetarse los unos a los otros, negando a tu hermano.
Estamos en guerra, pero el motivo está camuflado.
La verdad es un secreto, está oculta.
Si no conoces la verdad no conoces el amor.

¿Dónde está el amor, vamos? (No lo sé)
¿Dónde está el amor, vamos? (No lo sé)
¿Dónde está el amor, vamos?
Gente matando, gente muriendo
Niños heridos a los que escuchas llorar.
¿Puedes llevar a la práctica lo que rezas?
¿Pondrías la otra mejilla?
Padre, padre, ayúdanos,
guíanos desde arriba
porque la gente, la gente me hace dudar.
¿Donde está el amor? (Amor)
¿Dónde está el amor? (El amor)
¿Dónde está el amor? (El amor)
¿Dónde está el amor?
El amor, el amor.
Siento el peso del mundo en mis hombros.
A medida que me hago mayor, la gente se vuelve más fría
La mayoría de nosotros sólo nos preocupamos por ganar dinero.
El egoísmo nos hace seguir nuestro propio camino.
Los medios siempre muestran la información errónea.
Su principal criterio son las imágenes negativas,
contaminando las mentes de los jóvenes
con más rapidez que una bacteria.
Los chicos hacen lo que ven en el cine..
Yo, haya pasado lo que haya pasado con los valores de la humanidad,
haya pasado lo que haya pasado con la doctrina de la igualdad
en vez de propagar amor, difundimos rencor,
falta de entendimiento, lo que lejos de unirnos nos separa más y más.
Es la razón por la que me siento bajo de moral.
Esa es la razón por la que me siento deprimido.
No hay duda de por qué a veces me siento bajo de moral,
tengo que mantener viva mi esperanza para los que aman.
¿Dónde
¿Dónde
¿Dónde
¿Dónde

está
está
está
está

el
el
el
el

amor?
amor?
amor?
amor?

Padre, padre, padre ayúdanos.
Guíanos desde arriba
Porque la gente me hace, me hace dudar.
¿Dónde está el amor? (El amor)

Anexo
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Letra de la canción Where is the love?
Cuestionario.
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