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Introducción

Loturak
ESKOLA

Loturak Eskola surge a partir del proyecto Loturak Getxo
(http://www.loturakgetxo.eus/), un proyecto participativo
de reflexión ciudadana orientado a definir las claves de
una “ciudad acogedora”. Una ciudad superadora de las
actuales políticas interculturales, que habilita procesos y
recursos para sensibilizar a la ciudadanía y favorecer la
acogida de personas migradas y refugiadas.
El objetivo general de Loturak Eskola es generar procesos
participativos para construir una comunidad empoderada
que defina las características de una Ciudad acogedora y
educadora, refuerce su compromiso con la acogida e
inclusión de personas migradas y refugiadas en Getxo y
sensibilice al resto de la ciudadanía a través de un proceso
participativo de co-creación y difusión de narrativas
interculturales.
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Por otro lado, los objetivos específicos son los siguientes:
O.E.1.
Consolidar el proceso de sensibilización y educación
intercultural iniciado en 2019 en torno a Getxo como
Ciudad acogedora de las personas migrantes y
refugiadas.
O.E.2.
Favorecer la transversalización del proceso de
sensibilización de Getxo como ciudad acogedora y
trascender hacía una ciudad educadora a través de la
comunidad educativa del municipio abriendo nuevos
espacios educativos de alfabetización mediática y
digital en las aulas para el conocimiento intercultural
y co-crear y difundir narrativas interculturales propias
de una “Ciudad acogedora y educadora”.
O.E.3.
Facilitar y potenciar la sostenibilidad comunitaria del
proyecto a través del ecosistema educativo del
municipio.
O.E.4.
Fortalecer la difusión y diseminación del modelo de
"Ciudad acogedora y educadora" habilitando un
proceso de sistematización de buenas prácticas, de
pedagogía urbana y expandiendo los resultados en
otros territorios a través de la campaña permanente
de comunicación y dando a conocer la plataforma
educativa online Loturak Eskola.
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El aumento de la diversidad cultural por la presencia de
población extranjera en el territorio de las ciudades
españolas lleva más de 20 años sucediendo, y Getxo no es
ajeno a este proceso. Aún cuando el porcentaje de la
población migrante y refugiada es pequeño (10%)
constituye un fenómeno que ha favorecido notablemente
a la transformación de la realidad económica, social y
cultural del municipio.
En el municipio de Getxo en menos de quince años se ha
incrementado en cinco puntos el porcentaje de personas
nacidas en el extranjero; en el 2005 representaban el 6%
del total de la población y en el 2020 representan ya el 11%
del total. El municipio ha decidido trabajar esta diversidad
de manera proactiva para favorecer un Getxo más
inclusivo.
En este marco contextual, Loturak Eskola desarrolla
actividades en diferentes formatos (talleres charlas, etc…)
en centros de secundaria del municipio implicando al
alumnado, al profesorado y a las familias, para promover
así un programa estable de formación intercultural.
El proyecto busca capitalizar los conocimientos digitales
del alumnado para el aprendizaje intercultural, además de
co-crear y difundir narrativas digitales para concienciar y
generar impacto en el tejido educativo, la población en
general y seguir diseminando el mensaje de Getxo como
ciudad acogedora y educadora.
Durante el desarrollo del proyecto se articula además una
campaña horizontal en redes en la que se difunden las
narrativas creadas por parte de las personas participantes.
El proyecto lo realiza Moviltik en colaboración con el área
de Cohesión Social de Getxo, asociaciones, centros
educativos, alumnado y profesorado y personas
comprometidas con Loturak.
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La publicación de esta guía nace con la vocación de ser un
vehículo de comunicación de Buenas Prácticas en materia
de generación de narrativas digitales inclusivas, que
favorezcan la acogida de las personas migradas y
refugiadas.
Está pensada para ser empleada tanto en espacios de
educación formal, por profesorado, como en otros espacios
de educación no formal: asociaciones, gaztegunes, etc.
El objetivo de Moviltik a la hora de presentar esta guía es el
de socializar los conocimientos generados a lo largo del
desarrollo del proyecto Loturak Eskola para favorecer así la
diseminación de la metodología empleada y del
aprendizaje generado, hacia otros centros educativos,
asociaciones y municipios.
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El paraguas metodológico
El paraguas metodológico del presente proyecto se basa
en una metodología propia desarrollada en base al
aprendizaje continuo denominada Nik Mashup. Está
basada en procesos de co-creación de narrativas, de
comunicación y difusión horizontal.
Orientado a la acción comunitaria y a procesos de
sensibilización y de transformación social a través del
encuentro entre diferentes personas con valores,
identidades y realidades distintas.
La elección de esta metodología permite simultanear
teoría (contenidos educativos y formativos) y práctica
(creación de contenidos audiovisuales y multimedia) a
medida que se avanza en el proceso de reflexión y se van
generando
los
primeros
contenidos
digitales
correspondientes al proceso de creación.
Propone un cambio de mirada y se adapta a las nuevas
formas de afrontar retos y conflictos, de comunicar, de
construir relatos y de narrarlos generando mensajes
ciudadanos compartidos y alternativos. Fomenta, a través
de talleres, el empoderamiento y la capacitación mediática
y digital de las personas que participan en el proceso y les
proporciona nuevos canales de comunicación.
Para el diseño metodológico de los talleres en el aula nos
hemos inspirado además en los lineamientos de la
rEDUvolution que plantean María Acaso y Clara Megías
quienes proponen que una revolución es necesaria en los
lugares destinados a que la educación suceda.
En estos talleres se potencia además la metodología
Learning by doing. Las participantes no son objeto de la
instrucción, sino que aprenden activamente. Es en este
contexto que integran las nuevas informaciones y los
correspondientes contenidos, construyendo de este modo
su propio conocimiento.
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Igualmente
entendemos
necesario
combinar
la
transmisión de la información con la vivencia personal
para lograr que surja una actitud afectiva hacia las
temáticas a tratar.
Se emplea por lo tanto en estos espacios la metodología
socioafectiva. El enfoque socioafectivo parte del trabajo
de empatía, el sentimiento de concordancia y
correspondencia con el otro, que permite desarrollar la
seguridad y la confianza en sí mismas de las personas, así
como la habilidad comunicativa verbal y no verbal. Se
trata, en definitiva, de que como personas que forman
parte de un grupo, cada cual viva en carne propia una
situación empírica, la analice, la describa y sea capaz de
comunicar su vivencia.
La interseccionalidad como eje transversal
Nuestro proyecto no puede pasar por alto la necesidad de
establecer una mirada interseccional que nos lleve a
analizar las características y necesidades concretas de
cada uno de los diferentes grupos de mujeres que
participarán en las diferentes actividades de Loturak
Eskola.
Evaluación cualitativa
Como herramientas de evaluación, favorecemos el uso de
herramientas de evaluación cualitativa tales como
“videocomunicados” donde las personas participantes
puedan evaluar su experiencia así como presentar
propuestas de mejora. El uso de estas herramientas no
elimina la posibilidad de usar herramientas más
cuantitativas tales como encuestas, para conocer el grado
de satisfacción y aprendizaje de las personas participantes
en actividades concretas dentro del proyecto.
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de abordaje ESKOLA
Presentamos a continuación una selección de cinco
buenas prácticas dentro de todas las realizadas con
ALUMNADO en el marco del proyecto Loturak Eskola.
Por cada práctica se presenta un andamiaje teórico al que
sigue un abordaje práctico donde se detalla la práctica en
sí misma y se detallan los recursos necesarios para llevarla
a cabo.
1 er Andamiaje teórico: Hacia la construcción de la otredad
Entender la “construcción de la otredad” es necesario
para empezar a comprender cómo se estructura una
sociedad en función de las interrelaciones que se van
construyendo entre las personas de diferente origen.
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Para acercarnos a este concepto nos resulta revelador el
artículo escrito por Amaia Izaola e Imanol Zubero “La
cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y
monstruos”, del cual extraemos las siguientes ideas claves:
Todos los grupos humanos construyen imágenes de
los considerados “Otros” como una forma de
autoidentificación
Todas las sociedades construyen esquemas típicoideales que diferencian entre categorías de
inmigrantes según una supuesta afinidad o distancia
sociocultural con la sociedad receptora. Esta
categorización se desarrolla en un escenario
caracterizado por una distribución asimétrica de
poder, donde “unos” (la población autóctona) definen
y “otros” (las personas inmigrantes) son definidos.
Nos encontramos ante una perspectiva y un discurso
que construyen la diferencia cultural mediante un
doble movimiento: por un lado, atribuyendo a las
personas inmigrantes determinadas características
supuestamente compartidas por quienes tienen un
mismo origen nacional; por otro, contrastando esas
características atribuidas con una igualmente
supuesta identidad colectiva propia de la sociedad
receptora.
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De esta manera, las relaciones entre la población
autóctona y las personas inmigrantes tienen lugar en
el marco de una categorización, no siempre explícita,
que opera configurando una «escala de distancia
social» que diferencia entre inmigrantes más o menos
cercanos a la cultura de la sociedad receptora en
función de sus distintos orígenes nacionales y de las
adscripciones culturales supuestamente derivadas de
tales orígenes.
Estas imágenes son eso, imágenes, construcciones
sociales elaboradas mediante la selección arbitraria
de ciertos rasgos diferenciales de esas personas o
grupos.
Esta clasificación es una lucha en la que los personas
y los grupos se juegan «todo su ser social, todo lo que
define la idea que se hacen de sí mismos, todo ese
impensado social por el que se constituyen como
“nosotros” por oposición a “ellos”, a “otros”.
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1era Propuesta de abordaje:
Dinámica de los cuadrados
Desarrollo:
1.- Se marcan 6 cuadrados en el suelo (pueden ser
más o menos en función del número de personas y
de las características del grupo con el que estemos
trabajando).
2.- Se pide a las personas que se dividan en grupos
(de máximo 10 personas) en función de mayores
afinidades. Por ejemplo en una clase, en cada
cuadrado estarían las personas que normalmente
suelen estar juntas en clase, con las que quedan, con
las que están en el recreo, etc.
3.- Una vez divididas, la persona facilitadora hace
patente y visible esa división. En principio, las
personas con las que compartimos el cuadrado son
nuestras amigas, son las personas con las que
tenemos cosas en común y las otras son, eso, las otras.
4.- Después, la persona facilitadora pide que, en
función de unas consignas, las personas que se
sientan representadas, formen un nuevo grupo en la
parte central del espacio. Las preguntas o consignas
pueden ser del tipo: ¿Quién está enamorado o
enamorada?, ¿Quién cree en la vida después de la
muerte? Etc..
5.- A medida que se forman esos nuevos grupos, se
evidencia que, hay muchos nosotros y que podemos
encontrar puntos de unión con personas que, en un
principio, no pertenecen a nuestro círculo y a las que
vemos como extrañas.
6.- Una vez finalizada la dinámica se vuelve a la clase y
se reflexiona de forma conjunta sobre lo vivido y lo
experimentado.
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Recursos necesarios
Espacio amplio
Cinta de pintor
Aspectos claves
Elección adecuada de las consignas a emplear
Respeto de los tiempos importante.
Esperar a los silencios para favorecer la reflexión
conjunta de lo que ocurre durante la dinámica.
Resultados logrados
Reflexión sobre el concepto de la “otredad”
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2do andamiaje teórico:
La Estrategia antirumores
La Estrategia Antirumores trabaja para combatir los
rumores más extendidos acerca de las personas
extranjeras vinculados a aspectos como recursos
sociales, centros educativos, machismo, inseguridad y
delincuencia y, finalmente, mercado de trabajo.
El Ayuntamiento de Getxo forma parte de ZAS! la Red
Vasca Antirumores (https://zas.eus/).
El objetivo general de la estrategia es crear, dinamizar y
consolidar un movimiento, una Red de personas y
entidades comprometidas con los valores de la
interculturalidad, de la integración ciudadana y de la
lucha contra la discriminación para mejor contribuir a la
cohesión social del municipio.
En concreto, se trata una estrategia de transformación
para promover con las personas y desde las personas un
proceso global de cambio y construcción de ciudadanía
crítica, sensibilizada y empoderada para tener un papel
activo ante los múltiples retos y dimensiones de la
diversidad
en
las
sociedades
contemporáneas
(comenzando por la diversidad cultural y el antirracismo,
pero en relación con las perspectivas de género, inclusión
social, diversidad funcional, religiosa, orientación sexual,
generacional... dimensiones en las que la propagación de
estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores
pueden causar desigualdad y fragmentación social)
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2da propuesta de abordaje:
Dinámica de las siluetas
Desarrollo:
Se divide el grupo en dos subgrupos
Se le pide a una persona que se tumbe en el suelo y
a otra que dibuje su silueta, dos veces. Es decir, en
dos cartones diferentes.
Se dibujan en dos cartones las siluetas de las
personas, luego en uno se transcribe lo que piensan
que la gente ve y lo que quieren que se vea sobre ellos
y ellas.
Puesta en común
Comparamos las diferencias entre las siluetas, lo
positivo y lo negativo resaltado en cada una de ellas.
Recursos necesarios
Espacio amplio
Cartón A5 o más grande
Marcadores, lápices
Aspectos claves
Explicar la diferencia entre lo que se escribe en un
cartón y otro
El respeto de los tiempos es importante. Esperar a los
silencios para favorecer la reflexión conjunta de lo que
ocurre durante la dinámica.
Resultados logrados
Reflexión sobre el concepto del concepto, ¿cómo nos
ven?. Acercamiento a los conceptos de estereotipo,
rumor y prejuicio.
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3er andamiaje teórico:
Reflexión sobre acogida
Desde los niveles locales, la acogida a personas migradas
y refugiadas ha ido incrementado su importancia en
estos años, tanto porque la mayoría de ciudades cuentan
con programas o proyectos de acogida en respuesta a
nuevas necesidades y demandas en cada territorio, como
por la necesidad de construir marcos de actuación que
desde el momento de la llegada y con visión de proceso,
apuestan por la inclusión de los nuevos vecinos y vecinas.
Los cambios en las realidades migratorias y la necesidad
de continuar avanzando en la consolidación de
sociedades diversas e inclusivas genera a su vez retos de
innovación.
La dinámica propuesta para el abordaje de este tema,
propone reflexionar sobre la acogida partiendo desde la
experiencia personal para luego poder extrapolar estos
conocimientos a un ámbito más general y poder ir
delineando las claves de una escuela acogedora. Acoger o
ser acogidas no son situaciones extraordinarias. Todas
reconocemos situaciones donde por alguna razón nos
hemos sentido bien (o mal) acogidas.
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3era propuesta de abordaje:
Nosotras y la acogida
Desarrollo:
1.- Las personas participantes se dividen en grupos de
entre tres y cuatro personas.
2.- Se les van haciendo preguntas:
Palabras relacionadas con la acogida.
Piensa en algún momento/lugar en el que te sentiste
acogido o acogida.
¿Dónde fue?
¿Qué sentiste?
¿Quién te acogió?
¿Qué hizo para que te sintieras acogido o acogida?
¿Qué había?
¿Qué se necesita para acoger?
NOTA: Las preguntas no se hacen todas seguidas. Después de
cada una, se deja un tiempo para que el grupo reflexione y vaya
tomando nota de sus reflexiones.

3.- Tras finalizar las preguntas, cada grupo pone en
común sus reflexiones
Recursos necesarios
Preguntas sobre acogida
Post it
Marcadores, lápices
Aspectos claves
Respetar las opiniones.
Favorecer el debate
Sistematizar las reflexiones de cada grupo pues
constituyen la base sobre la que trabajar.
Resultados logrados
Reflexión sobre acogida realizada de forma
participativa y grupal
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4to andamiaje teórico:
La escuela y su papel en la acogida
En un mundo globalizado y diverso, la escuela ha de ser
lugar de encuentro, inclusión, respeto y desarrollo
individual y colectivo. Promover una escuela diversa e
inclusiva bajo los parámetros de la convivencia positiva,
debe constituir un principio mayoritariamente asumido y
perseguido por nuestra sociedad y por todos y cada uno
de los centros educativos que prestan un servicio público
con una evidente responsabilidad social.
Las escuelas son lugares donde de inmediato se observa
la diversidad: de género, de capacidades, de intereses y
gustos, de lenguas...
El tratamiento de la diversidad en la escuela ha sido
respondido tradicionalmente desde dos planteamientos
teóricos: el del déficit y el de la diferencia (Martín Rojo,
2007). Ambos parten de la estrecha relación existente
entre diversidad y desigualdad, pero a través de
diferentes soluciones.
La teoría del déficit nace en los años sesenta, de la mano
de dos psicólogos de la educación: Bereiter y Engelman
(1966). Su objetivo central es eliminar las diferencias,
consideradas como déficit y que son el origen de la
desigualdad. Para hacerlo propone una enseñanza
niveladora (compensatoria), exclusivamente para aquellos
alumnos y alumnas que tienen ese déficit. No se fomenta
el mantenimiento de las diferencias, sino que las
compensa mediante intervenciones específicas que
entrañan segregación, aunque controlada.
Por su parte, la teoría de la diferencia surge en el ámbito
de la lingüística como respuesta a la teoría del déficit
(Kroch y Lavov, 1972; Lavov, 1985). El fracaso escolar se
entiende como consecuencia de causas tanto lingüísticas
como sociales, entre las que encontramos los prejuicios
lingüísticos y la diferente valoración social de las
variedades, así como la utilización de esas valoraciones en
la formación escolar.
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Frente a estas propuestas, se erige el concepto de
educación inclusiva e intercultural. Como apuntan
Corbett y Slee (2000:134): “La educación inclusiva es una
proclama desenfadada, una invitación pública y política a
la celebración de la diferencia. Para ello se requiere un
continuo interés proactivo que permita promover una
cultura educativa inclusiva”.
De ahí la importancia de desarrollar políticas educativas
que aseguren no sólo la escolarización de los niños y
niñas extranjeras, sino que les garanticen una educación
de calidad, basada en la equidad. Vemos cómo a pesar de
las distintas reformas y cambios efectuados,nuestro
actual sistema educativo tiene serias dificultades para
acoger la idea misma de diversidad (Martín y Mauri, 1997;
Gimeno, 1999a, b, 2000; Echeita, 1999, 2002, 2006). Las
exclusiones encubiertas de la escuela de la integración
continúan en todos los países.
Hablar de educación inclusiva por lo tanto, no sólo es
plantear un marco conceptual, sino proponer un cambio
en las prácticas y en las metodologías educativas.
La educación intercultural por su parte, nos ayuda en este
camino hacia la inclusión. Garantiza que todos los niños y
niñas disfruten de la experiencia educativa y que
aprendan además, desde el respeto de sus propias
diferencias y de las de los demás. Algunos de los objetivos
que pretenden:
Cultivar actitudes de respeto a las culturas diferentes
a la propia.
Mejorar el autoconcepto personal, cultural y
académico del alumnado.
Potenciar la convivencia y la cooperación entre el
alumnado culturalmente diferente.
Potenciar la igualdad de oportunidades académicas
en el alumnado.
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4ta propuesta de abordaje:
La escuela acogedora del futuro
Desarrollo:
Se propone al alumnado realizar, por grupos (máximo
4 personas) , una maqueta de la escuela acogedora
del futuro. Para la realización de la misma se aportan
diferentes tipos de materiales y se invita al alumnado
a emplear además otros elementos que consideren
necesarios para dar forma a su propuesta.
Una vez elaboradas las maqueta, cada grupo la
muestra al resto de sus compañeros y compañeras y
explica la simbología y el significado de cada uno de
los componentes de su maqueta.
Recursos necesarios
Materiales necesarios para realizar una maqueta
Aspectos claves
Escucha activa durante la presentación de las
maquetas
Resultados logrados
El alumnado, tras el proceso de reflexión sobre la
acogida, deja patente, a través de una maqueta, los
elementos y las actitudes que considera necesarias
para que la escuela se convierta en un espacio
realmente acogedor de la diversidad.
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5to andamiaje teórico:
Micronarrativas digitales como aliadas en los procesos
de sensibilización
En los últimos años hemos visto cómo las narrativas
negativas sobre la diversidad cultural, la inmigración, la
llegada de personas refugiadas o sobre diferentes grupos
étnicos, religiosos o minoritarios han aumentado en
diferentes países de todo el mundo. Este aumento ha ido
en paralelo al aumento de las incertidumbres e
inquietudes relacionadas con cuestiones de carácter
socioeconómico, pero también culturales e identitarias,
así como de la capacidad de instituciones y de los
partidos mayoritarios de canalizar esas inquietudes en
proyectos y políticas que respondan de manera eficaz a
los retos del presente. Estas complejidades tienen un
componente global, pero se concretan y canalizan de
diferentes formas en función del contexto de cada país y
región.
La realidad demuestra que generar narrativas alternativas
que pongan el énfasis en otros valores y mensajes,
encuentran bastantes más dificultades para consolidarse.
Las narrativas alternativas persiguen un objetivo
preventivo y global, y no se centran tanto en desmentir
las negativas (cómo lo hacen las contra narrativas) sino en
proponer mensajes e ideas alternativas desde un enfoque
más constructivo y propositivo.
Se trata de intentar que los discursos populistas
negativos y basados en prejuicios no se expandan,
creando y comunicando otro marco de referencia más
inclusivo y propositivo que sea capaz de conectar con las
inquietudes y necesidades de una amplia mayoría social.
Las narrativas alternativas deben perseguir la promoción
del pensamiento crítico evitando caer en una actitud
paternalista o de superioridad moral.
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5ta propuesta de abordaje:
Cocreación de micronarrativas digitales favorecedoras
de la acogida de personas migradas y refugiadas
Desarrollo:
Se propone al alumnado generar micronarrativas
digitales en relación a la temática de la acogida, para ser
difundidas a través de RRSS tales como Facebook,
Instagram o Tiktok, entre otras.
1- Se les muestra una “curaduría” de micronarrativas
de Tik tok e Instagram a través de la cual se pretende
visibilizar el uso que se hace de estas RRSS para
sensibilizar e informar.
2.-Empleando un “story board” (guión visual) como
guía, se acompaña a cada grupo de alumnos y
alumnas en la construcción de un mensaje.
3.- Se les comparte una serie de nociones básicas
de teoría audiovisual: plano, luz, sonido, etc..
4.- Tras definir en el Story board:
mensaje+textos+planos (imágenes)

Recursos necesarios
Story board
Trípode+micrófono+móvil
Aspectos claves
No es necesario mucho equipamiento. Con un
trípode, un micrófono y un móvil es suficiente para
generar contenido audiovisual válido.
Resultados logrados
Micronarrativas digitales que sirven como inputs para
difundir en su entorno relacional ayudándoles a
reflexionar e informarse sobre la temática en cuestión.
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Andamiaje teórico
Las cuatro habitaciones del cambio en Claes Janssen es el
marco teórico en el que basamos la educativos tanto
públicos como pertenecientes a la red concertada, de
Getxo.
Según explicación de Asier Gallastegi en su blog
(korapiltzen.com), estas cuatro habitaciones se presentan
como cuatro fases para el cambio y la innovación.
Asier propone este marco de forma simplificada haciendo
hincapié en las acciones clave en cada una de estas
habitaciones: CUIDAR, DEJAR, ACLARAR Y PROBAR
Y las preguntas que invitan a trabajar pueden ser
también diferentes:
CUIDAR. ¿Qué funciona? ¿Cuáles son nuestros
potenciales? ¿Cómo podemos reforzarlos?
¿cómo los reconocemos y visibilizamos? ¿En
quiénes nos apoyamos? ¿Cuáles son las
oportunidades que ya están?
DEJAR. ¿Qué es lo que pudiéramos perder si
diéramos un paso? ¿Cuáles son las dificultades?
¿Tienen las resistencias alguna función?. ¿Qué
podemos dejar atrás? ¿Qué es importante que
dejemos de hacer para dar espacio a lo nuevo?
ACLARAR. ¿Qué aspectos nos está costando
integrar?
¿Qué
no
entendemos?
¿Qué
necesitamos para aclarar estos aspectos? ¿Qué
aprendemos mientras conversamos sobre estos
temas? ¿Qué competencias necesitamos
desarrollar para trabajar desde este lugar?
PROBAR. ¿Que acciones vamos a poner en marcha
diferentes? ¿Como podemos dar los primeros
pasos? ¿Cual es el contexto que nos va a
permitir aprender de la nueva practica?
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Desarollo
Propusimos a las personas participantes usar esta
dinámica para pensar en una escuela más acogedora con
los niños y niñas que viven en Getxo habiendo nacido en
otros países.
Estas son las conclusiones a las que llegaron entre todas.
DEJAR
●
Juzgar
●
Prejuicios
●
Manera de
comunicar con
alumnado no acorde
con los DDHH

CUIDAR
●
Acogida
●
Respeto
●
Estructura familiar
●
Coordinaciones en el
proceso de
intervención
●
Figuras claves en los
procesos de
integración
(laguntzaileak)
●
Enseñanza
individualizada (tener
en cuenta la realidad
de cada alumno y
alumna)

PROBAR
●
Aula de inmersión
lingüistica
●
Euskaldunización del
entorno familiar
●
Propuestas
curriculares
●
Dinámicas de
interculturalidad
●
Visitas de familiares
●
Carteles

ACLARAR
●
Formación para
profesorado sobre
rumores, estereotipos
●
Concienciación
●
Sensibilización al
alumnado sobre
DDHH
●
Derechos y deberes
de las familias
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El proyecto buscó trascender los prejuicios y trabajar en
torno a la idea de acogida.
Se trabajó con dos grupos de jóvenes: alumnado de
secundaria del municipio de Getxo y jóvenes migrados
procedentes de Marruecos y Argelia, que actualmente
viven en el municipio.
Durante toda la experiencia la juventud migrada
manifestó la necesidad de ser tratados bien, conseguir un
trabajo y cambiar la forma de relacionarse con las
personas del entorno.
La manifestación explícita por algunas de las personas
participantes de no querer aparecer en redes, ni que se
vieran sus rostros en varias oportunidades (no todos ni
todas) pero sí a menudo, constituyó todo un desafío para
el equipo facilitador y resignificó muchas prácticas.
Por otro lado, la barrera idiomática exige el uso de
imaginación y obligaba a que en el trabajo con palabras
fuera necesario un mayor nivel de dedicación y tiempo.
Independientemente del grupo con el que se trabaje, uno
de los mayores aprendizajes para los y las talleristas es el
de adecuarse a los tiempos y momentos de aprendizaje
del grupo. Cada grupo tiene sus tiempos y sus dinámicas
y es importante conocerlos y adecuar la propuesta en la
mayor medida posible.
En cuanto al trabajo con el profesorado y equipo directivo
se constató la importancia de generar más asiduamente
este tipo de espacios no sólo de reflexión sobre una
determinada temática si no también de encuentro entre
centros educativos e instituciones públicas
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