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OBJETIVOS:

Facilitar el autoconocimiento de actitudes y 

destrezas en el desarrollo del trabajo con jóvenes 

de culturas diferentes y el aprendizaje de las 

competencias necesarias para ser agentes 

interculturales .



CONTENIDOS:
1. Justificación de la necesidad de desarrollar la competencia intercultural:

Los retos que nos plantea la integración de la juventud inmigrante.

2. Actitudes: estereotipos y percepciones sociales, prejuicios y
discriminación.

cortometraje “Sin prejuicios” intercambio de impresiones

Pausa café (30’)

3. Competencia Intercultural: definición, y componentes.
4. Destrezas: habilidad para adaptar patrones de comunicación, asunción de

roles, capacidad de trabajo en equipo y en red: intercambio de estrategias
Modelo CIT: Diagnóstico, relación y afrontamiento (algunas claves)
La asunción de roles en la juventud y especificidades a tener en cuenta sobre
jóvenes inmigrantes: género, liderazgos, exclusiones, pertenencias y estrategias de
adaptación, situación familiar y la importancia del ocio y tiempo libre en sus
procesos de integración social.
Experiencias positivas de trabajo en equipo y en red:



Definición de la Diversidad

La Diversidad toma formas muy diferentes.
Generalmente se piensa en términos de atributos
obvios – diferencia de edad, raza, género,
habilidades físicas, orientación sexual, religión e
idioma. La Diversidad en términos de procedencia,
experiencia profesional, habilidades y
especialización, valores y cultura, así como clase
social, son patrones que imperan.

Naciones Unidas, 2000



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Interés y curiosidad por 
relacionarnos.

Aprendizaje de la 
diferencia y búsqueda de 
lo común.

Reconocimiento mutuo.

Convivencia.

Reconocimiento de la 
diferencia.

“Ampliar el nosotros”

Diálogo y apertura

Principios del 
multiculturalismo:

Igualdad y diferencia

Interacción positiva

INTER-

CULTURALISMO

“Diálogo intercultural”

El conflicto como 
oportunidad

Tolerancia pasiva

“tu lo tuyo yo lo mío”

Atomización cultural

No búsqueda de lo 
común.

Coexistencia

Reconoce la diferencia

Identidades cerradas y

escencialistas.

Guetización

Igualdad en derechos y 
obligaciones.

Reconocimiento de la 
especificidad étnica y 
cultural

MULTI-
CULTURALISMO

“Diversidades que 
coexisten en riesgo de 
fractura”

Identidad dominante vs.

Identidad dañada.

Subordinación y Lucha 
por el reconocimiento.

Cultura Dominante vs. 
Minorías étnicas

Negación de elementos 
identitarios culturales de 
minorías.

Igualdad impuesta

Homogeneización

La diversidad étnica y 
cultural como amenaza

ASIMILACIONISMO

“una homogeneización 
que genera muchas 
tensiones y fractura”

MODELO PRINCIPIO REL.SOCIALES RELACIONES
INTERPERSONALES



La distribución por sexos en el caso de Europa y América es más o menos paritaria
excepto en Álava donde las mujeres de América son el 60%.
En el caso de África las mujeres jóvenes representan el 40,3% en Álava, el 36,8% en
Guipuzkoa y el 27,5% en Bizkaia.
En total la juventud inmigrante aporta alrededor del 30% de la juventud en la CAE.

Diversidad de situaciones que requieren ser tratadas de forma específica: Procesos de
reagrupación familiar, proceso individual, Menas Jenas, edad al llegar, haber nacido aquí,
estructura familiar, origen étnico de los padres etc.

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE

20,438,837,749,529,920,5ARABA: 8,666

30,915,746,049,832,217,9GIPUZKOA: 13,098

21,923,348,449,332,218,4BIZKAIA: 22,795

24,323,245,649,531,718,6CAE: 44,519

Europa

%

África

%

América
%

25 29

%

20 24

%

15 19

%

Total / edad 15 29

Foto de la población joven inmigrante en la CAE 2011:



• “La juventud (y la infancia) como etapa fundamental de desarrollo de la vida de las
personas porque en esta etapa se ponen las bases de su futuro desarrollo personal.”

• “Una etapa de desarrollo de la identidad muy receptiva sobre lo que se dice de ellos y
ellas en el barrio, la escuela, los medios de comunicicación etc.”

• “Esta etapa en la J.I. está marcada por la migración de sus países de origen, por el
duelo migratorio y otras cuestiones vinculadas a los procesos migratorios.”

• “Procesos migratorios en los que el/la joven es reagrupado sin total consentimiento; y
procesos migratorios de jóvenes como parte de su proyecto vital motivados por situaciones
económicas, deseo de aventura, falta de oportunidades o salir de la violencia.”

• “El ajuste de expectativas de la juventud en ambos casos es importante, así como la
conciencia sobre las diferencias culturales y de la desigualdad.”

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



JÓVENES INMIGRANTES Y RED FAMILIAR.

Las redes de apoyo familiar contribuyen no sólo a la inserción social sino también a
preservar la identidad cultural, étnica o religiosa de las llamadas “segundas generaciones”.

Las relaciones de los padres con la sociedad de acogida influyen en las respuestas al
estigma social.

Los padres y madres de J.I. tienen que afrontar la contradicción entre el deseo de que los
hijos sigan estudiando y la necesidad de que aporten ingresos a la economía familiar.

Preocupación de los padres por la pérdida del vínculo con la cultural de origen de los hijos.
Tensiones familiares por la educación que reciben los hijos y la cultural más tradicional de
los padres y las diferencias en los estilos de crianza.

Preocupación de los padres por posibles comportamientos racistas hacia los hijos.

Poco tiempo para dedicar a sus hijos as “lo mejor que puedo hacer por su futuro es
trabajar duro”. Y la necesidad de contar con personas adultas de referencia.

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



¿Que esta pasando en los centros
escolares?

El sistema educativo como un modelo de igualdad de
oportunidades debe atender a los retos de la diversidad
cultural. La entrada de alumnado de origen o de padres de
origen inmigrante y procesos de segregación en los espacios
de socialización en los centros escolares o en la
conformación de centros escolares con mayoría de
población desfavorecida e inmigrante.

El fracaso y abandono escolar como tendencias a revertir en
la J.I. con relación a tres cuestiones: la edad en la que se
insertan al sistema escolar, la distancia cultural y el
conocimiento del idioma.



CLAVES SOBRE LA IDENTIDAD

Años de socialización en la sociedad de origen y en la de destino (qué edad tenía
cuando vino)

Estrategias de autoafirmación de la diferencia desde la resistencia: Frente a la
cultural tradicional de los padres y frente a la cultural dominante. “en mi casa me
comporto más como jóven de aquí y en la calle saco más elementos de mi
identidad cultural de origen”.

La propia experiencia migratoria como elemento significativo de identificación
entre jóvenes que la comparten y que fomenta un sentido de pertenencia al
grupo.

Estrategias de los jóvenes para relacionarse entre sus iguales y desarrollar
actitudes de resistencia no sólo como respuesta a actitudes racistas sino también
por los procesos de marginalización. Lo que da lugar a una “guetoización
forzada” como mecanismo de autodefensa.

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



CLAVES SOBRE LA IDENTIDAD

Para la juventud autóctona no prima la distinción entre extranjero y
autóctono, sino la expectativa de que “sean como nosotros”, “que se
adapten”. Esto limita la posibilidad de establecer relaciones
interculturales: curiosidad por el otro, aceptar la diversidad, relativizar lo
propio, comprender otros marcos culturales…

Experimentan mayores rupturas familiares en mayor proporción que los
J.A. y efectos en problemas de soledad, de desarraigo y de inseguridad
personal.

Mayor proporción de embarazos no deseados (el doble que en jóvenes
autóctonas) e incluso antes de los 18 años y efectos en la identidad.

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



EMANCIPACIÓN E INSERCIÓN LABORAL.

Según datos del 2005 la juventud inmigrante inician su transición a la adultez
antes que la autóctona: el 18% de J.I. vivían con sus padres y el 68% de J.A. Esto
se debe a que muchos de ellos han emigrado sin sus padres u otros familiares.

En el caso de jóvenes inmigrantes sus estrategias de integración en el mercado
de trabajo se caracteriza por disponer de una menor red familiar en comparación
con la juventud autóctona.

También se debe tener en cuenta que en muchos casos la J.I constituye hogares
propios:
La convivencia con la pareja es más del doble que la JA (44% 18%)
Respecto a tener hijos la diferencia entre la J.I y la J.A es del 22% 8%)
Mayor proporción de independencia económica (61% 29%)

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



ESTUDIO EFFNATIS LOGROS EDUCATIVOS E INSERCIÓN LABORAL:
(Aparicio, 1998 2000 en Francia, Alemania Y Reino Unido)

“Se creía que las llamadas segundas generaciones evolucionarían y seguirían las mismas
trayectorias en su inserción socio profesional que los jóvenes hijos de padres autóctonos”

FRANCIA: Contexto de apertura hacia la inmigración, principios universalistas y una
tendencia igualitaria entre hijos de inmigrantes y de franceses en seguir estudios
superiores. Alta tasa de paro para los jóvenes en general de estudios superiores pero más
entre los hijos de inmigrantes.

ALEMANIA:Mayor tendencia en la formación profesional que los hijos de los alemanes que
siguen estudios Superiores en mayor proporción. Capacidad de absorción del mercado
laboral que demanda jóvenes en general con formación profesional. Menores
oportunidades para seguir estudios superiores para los hijos de inmigrantes.

REINO UNIDO: Igualdad de oportunidades para estudios profesionales o superiores. Pero
con una clara discriminación étnica respecto a las oportunidades de jóvenes hijos de
ingleses.

JUSTIFICACIÓN C.I:
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD INMIGRANTE



A estas cuestiones hay que añadir el estigma social sobre la juventud y sobre la
juventud inmigrante y la diversidad de respuestas que articulan.

Sobreaceptación: Su identidad se organiza sobre la base de los prejuicios,
estereotipos y atributos negativos que se hacen sobre ellos y responden
exhibiendo lo negativo que se dice de ellos: conflictos, marginación,
violencia, conductas delictivas.

Instrumentalización del victimismo en sus relaciones con otros para obtener
beneficios.

Huída hacia delante: Busqueda del éxito social según parámetros de la
sociedad de destino y rechazo y/o desprecio sobre su mismo grupo cultural
y por lo tanto sobre sí mismo.

Estrategias propositivas de “salir adelante y salir de esa imagen negativa”
empeño en logros educativos y en conductas de adaptación para que se les
conosca y se les acepte.

IDENTIDAD DINAMICA Y
CAMBIANTE



2. ACTITUDES

La falta de conocimiento sobre las formas de percibir, entender,

sentir y actuar es terreno fértil para que aparezcan prejuicios,
estereotipos, discriminación y racismo.

En consecuencia, este desconocimiento separa a las personas,
crea o mantiene la distancia entre ellas y dificulta que se
pueda construir conjuntamente.



Actitudes hacia la
inmigración en general

Los estereotipos y la falsa imagen sobre los y las inmigrantes pueden llegar a
ser motivo de rechazo cuando:

Las imágenes estereotipadas de los y las inmigrantes penetran en el
imaginario colectivo percibiéndolos como una amenaza.

Se culpabiliza a la persona inmigrante como responsable de la falta de
recursos sociales y laborales.

La desigualdad social compartida se convierte en motivo de división y
discriminación. Los y las inmigrantes con escasos recursos y sus familias,
se convierten en el centro sobre el que recaen las miradas críticas.



Las percepciones y actitudes hacia los
jóvenes inmigrantes
La percepción de los/las jóvenes inmigrantes gravita sobre tres ejes:

Se observa cierta tendencia a considerar a los jóvenes de origen inmigrante
como seres constantemente implicados en la satisfacción de necesidades
materiales: trabajo, vivienda, recursos.

La percepción cultural sobre el joven y la joven inmigrante se utiliza como una
categoría fija para justificar conductas como no tener los mismos intereses,
valores o formas de comportarse en grupo. Sustantivar a la persona inmigrante
como ser culturalmente definido, es una forma de reduccionismo y un prejuicio
distorsionador para la comunicación y la participación.
“no son como nosotros” “es que como son…. actúan ….”

Se percibe la inmigración como un sector de la población suponiéndole los
mismos factores de exclusión y necesidad. Los jóvenes inmigrantes pueden
compartir situaciones y vivencias fruto de la propia experiencia migratoria y de la
receptividad del lugar de llegada, pero cada historia es única.



Tipología de la diversidad de las personas



Video foro: Sin prejuicios

www.youtube.com/watch?v=FlpzOlxTc-Y



El concepto de Competencia Intercultural va más allá del 
sentido de competencia estricto, va más allá de la 
capacidad técnica puesto que tiene un carácter también 
actitudinal, y supone un cambio grande en la forma de 
pensar y actuar.

3. ¿QUÉ ES LA
COMPETENCIA INTERCULTURAL?



¿QUÉ ES LA
COMPETENCIA INTERCULTURAL?

La capacidad de interactuar de manera exitosa con personas de otras
culturas y en una gran variedad de situaciones y contextos.

Una combinación de capacidades específicas que implica:

Actitudes positivas respecto a la diversidad,

Habilidad comunicativa verbal y no verbal,

Capacidad reflexiva sobre la propia cultura y sobre las otras.

Comprender correctamente a otras culturas:

“Poder interpretarlas desde sus propios criterios culturales”.



“La habilidad de actuar de forma adecuada y flexible ante las acciones,
actitudes y expectativas de personas de otras culturas”

La adecuación y la flexibilidad implican poseer un conocimiento de las
diferencias culturales entre la cultura extranjera y la propia.

Tener la habilidad de poder solucionar problemas interculturales como
consecuencia de dichas diferencias.

La capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso de
mediación entre culturas y ayudar a otras personas a estabilizar la suya.

¿QUÉ ES LA
COMPETENCIA INTERCULTURAL?



COMPONENTES DE
LA COMPETENCIA INTERCULTURAL

2. CONOCIMIENTO INTERCULTURAL
Conocer mi cultura y las otras culturas existentes:

Costumbres, estilos de comunicación, normas,
idioma, valores…

Reconocimiento y valor de la propia
Cultura y de las otras.

3. ACTITUDES Y VALORES PARA
LA INTERCULTURALIDAD

Defensa de valores: igualdad, diversidad.
Respeto a todas las personas

independientemente de:
Su condición social, procedencia o cultura.

Actitud de apertura y curiosidad.

1. CONCIENCIA 
INTERCULTURAL
Conciencia de si mism@

Cuestionarme y cuestionar al “otro”.
Capacidad de relativizar 

mis marcos de interpretación para 
acceder a otros  marcos de interpretación

4. HABILIDADES INTERCULTURALES
Escucha-Empatía-Asertividad-Creatividad

Capacidad de pequeñas renuncias y auto-negociación
Gestión de Conflictos

Control de la comunicación intercultural:
Verbal: Estilos, Contexto y Significados

No verbal: Lenguaje corporal

C.I.



Potenciar el autoaprendizaje intercultural

Afrontar y resolver problemas interculturales

Desarrollar soluciones que consideren a las otras culturas.

AFRONTAR

Negociación intercultural

Comunicación intercultural

Trabajo en equipo intercultural

RELACIONARSE

Los aspectos culturales que determinan a las personas

Incidentes, necesidades y situaciones ocasionadas por las

diferencias culturales en el desempeño del trabajo o en

una situación determinada.

DIAGNOSTICAR

INTERCULTURALES TRANSVERSALESCOMPETENCIAS

MODELO CIT:
COMPETENCIAS INTERCULTURALES TRANSVERSLAES



4. Destrezas: habilidad para adaptar patrones de comunicación, asunción
de roles, capacidad de trabajo en equipo y en red: intercambio de
estrategias (1’20)

Modelo CIT: Diagnóstico, relación, afrontamiento (algunas claves)
La asunción de roles en la juventud y especificidades a tener en cuenta sobre
jóvenes inmigrantes: género, liderazgos, exclusiones, pertenencias, situación
familiar etc. (ojo cómo la crisis afecta a la situación administrativa de padres y
de los as hijos as que están por cumplir los 18 años de edad si pierden el
permiso de residencia.)

Tiempo libre como un espacio educativo y socializador.
Participación social y transferencia de experiencias de éxito.
Oferta de ocio para jóvenes: acceso y diversificación

Experiencias de éxito que pueden ser consultadas:



Las competencias relativas al diagnóstico han de capacitar a la persona

para que efectúe una correcta evaluación y diagnóstico de aspectos

personales y de los requerimientos de la organización o situación desde la

perspectiva intercultural.

La persona ha de ser capaz de ser consciente de sus respuestas y conductas
como fruto de su propia cultura;

Ha de ser capaz igualmente de reconocer y comprender las respuestas y
conductas de las personas con las que interactúa también desde esta
perspectiva intercultural.

Identificar en el desempeño de su trabajo situaciones ocasionadas por las
diferencias culturales.

MODELO CIT: DIAGNOSTICAR



La competencia comunicativa como base para:

Ser conscientes de nuestro propios estilos para ajustarlos cuando la
comunicación no está funcionando (tono, velocidad, frases, conceptos…)

Emitir y comprender mensajes verbales y no verbales y su correcta
interpretación.

Escuchar y transmitir interés por comprender lo que la personas quiere
decir.

Acceder a otros marcos de interpretación y poder percibir las diversas
perspectivas sobre una misma situación.

MODELO CIT: RELACIONARSE
INTERCULTURALMENTE



Elementos a tener en cuenta en la comunicación intercultural:

Culturas con un alto/bajo contexto en la comunicación:

Alto contexto: Mayor comunicación no verbal, menor información explícita, el
significado a través del contexto y la relación. El intercambio emocional cobra
mucha importancia.

Bajo contexto: Mensajes verbales explícitos, directos, lógica razón y claridad
importan más que las emociones.

Tendencias de estilos comunicativos: Racional, Emocional, Intuitivo

Culturas de alta/baja jerarquía: lenguaje jerárquico/menos jerárquico.
Mandar/obedecer

El significado del silencio.

Espacio personal.

Contacto visual.

MODELO CIT: RELACIONARSE
INTERCULTURALMENTE



COMUNICACIÓN INTERCULTURAL:
ALGUNAS PAUTAS

Habilidades verbales más relevantes:

Un discurso claro y lento, sin utilizar expresiones coloquiales o locales, pronunciando bien
cada palabra.
La repetición de cada idea importante.
Frases sencillas, evitando compuestas o frases excesivamente largas.
Verbos en voz activa, evitando voz pasiva. (sujeto acción)
Parafrasear, utilizando diferentes expresiones para explicar el mismo concepto.
Hablar del sentido del mensaje y de lo que se espera para evitar malentendidos.
Dejar hablar a pesar de la dificultad idiomática y hacer una devolución de lo entendido y de
las dudas.
Empatía emocional

Habilidades no verbales relevantes:

Recursos visuales.
Gestos faciales adecuados para enfatizar el significado de las palabras.
Pausas frecuentes
No dar por hecho que los gestos significan lo mismo.



Partimos de un correcto diagnóstico sobre los elementos culturales y la
diferencias culturales identificadas en la situación que vamos a afrontar: conocer
– interpretar – posibles respuestas

El conocimiento de elementos de otras culturas (valores, normas, comunicación)
entendido como un esfuerzo mutuo por comprender(nos) y como un proceso de
aprendizaje bi direccional que fortalece la relación intercultural.

Poner en práctica los conocimientos que tenemos sobre otras culturas significa
adecuar nuestra conducta para reorientar la situación.

La competencia afectiva como clave:

Empatía: Percibir las emociones del otro culturalmente diferente con apertura y
flexibilidad para acceder a sus marcos de interpretación.

Control emocional: Para poder matizar determinadas respuestas y sus efectos en
las personas y para paliar la tensión que se siente.

MODELO CIT:
AFRONTAR SITUACIONES



DIAGNÓSTICO PRÁCTICO Y CLAVES A TENER EN
CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LA

COMPETENCIA INTERCULTURAL EN EL TRABAJO
CON JÓVENES.



En cuanto a sus roles como jóvenes aparecen nuevos roles que ejercen en la
estructura familiar: económicos, de intérpretes, de cuidadores as, de género…

Tensiones y contradicciones entre sus nuevos roles y sus aspiraciones de jóvenes
en la nueva sociedad: ser sólo estudiante, pautas de consumo, ropa marcas,
acceso a la tecnología, disfrutar del ocio y tiempo libre,

La situación administrativa de los padres y los efectos en hijos e hijas menores
de 18 años. El tránsito del hijo menor de edad al adulto en términos
administrativos.

Familias monoparentales, transnacionales, madres a distancia

El tránsito a la etapa adulta tiene parámetros distintos en diferentes culturas.

Percepción nueva sobre si mismo/a como diferente y percepción de los demás.

NUEVOS ROLES SOCIALES
EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS



Qué está pasando con la JI y la JA:
Ocio y Tiempo Libre

No existe un concepto de ocio compartido por toda la población joven. El
género, el origen, la edad y lo valores condicionan la percepción del ocio.

En términos generales a la juventud autóctona le puede preocupar el trabajo
(bien escaso) pero le interesa más el ocio (bien abundante) para una parte de la
juventud inmigrante este último tiene un lugar secundario. Además
consideremos las desigualdades entre la juventud en el acceso al ocio y el
soporte familiar para esto.

Apostar por crear espacios de ocio de encuentro intercultural donde se negocian
contenidos de forma participativa y que no esté limitada por la capacidad de
consumo. A veces comparten espacios pero desde la cohexistencia y otras desde
la competición por un mismo espacio territorio.
El deporte como elemento unificador e integrador.
Las diferencias se diluyen con el proceso integración social, aumento del poder
adquisitivo familiar o propio.



Familias y tiempo libre: percepciones

Muchas familias inmigrantes no asocian el tiempo libre a procesos educativos
(perdida de tiempo).

Puede ocurrir que relacionan este espacio a un espacio de juego.

Una actividad prescindible para sus hijos /as.

Contar con las familias para garantizar el éxito.



Recomendaciones para Agentes sociales

Evitar prejuicios acerca de todos los jóvenes

Controlar a si mismos, ser abierto y evitar juzgar

Incoherentes entre lo que decimos y pensamos, intentamos
y hacemos

Crear vínculos preguntándolos a los jóvenes, no infantilizar

Incluir las variables de países de origen para intentar
garantizar que el trabajo sea divertido.

Trabajo hacer con ellos/as (incluirl@s), no sobre ellos/as



Experiencias de trabajo en equipo y en red para
el diseño y puesta en marcha de nuevas
propuestas



asociación formada por un equipo multidisciplinar de
educadores, pedagogos, psicopedagogos y psicólogos que
desde distintas experiencias profesionales se unen con un fin
común: la acción intercultural.

www. kaebnai.org



PROGRAMAS

Plan de acogida para el voluntariado
Movilizando en Europa el potencial de la juventud guipuzkoana
Zoco Kaebnai
Irun Zabalik
Donostia entre mundos
Formación profesorado Plan GARATU
Formación del voluntariado
Formación educadoras, monitores, directores Tiempo Libre
Campamento Intercultural
Elkarrekin bide eginez Caminando juntos
Jóvenes aprendiendo a convivir: talleres socio afectivos en clave intercultural
Centro de Materiales
Investigaciones y Estudios



Sensibilización para impulsar cauces de comunicación intercultural.
Promover, apoyar y coordinar iniciativas interculturales, el voluntariado
y su formación.
Capacitación y formación de profesionales de la educación formal y no
formal para una adecuada intervención u abordaje intercultural.
Impulsar la educación para la vida, trabajo con las A.M.P.A.S. y formación
de adultos.
Fomentar la investigación educativa.
Creación de materiales y programas didácticos.
Desarrollar y ofrecer servicios de información, formación, orientación y
asesoramiento a centros educativos, entidades sociales, instituciones y
organismos que trabajen educación intercultural.
Facilitar la mediación y el acompañamiento escolar
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ASTRA PROIEKTUA – GERNIKA: km 0

2005

2012

Recuperar el Astra como un bien

Redefinición del espacio público para
el ajustar la demanda de la sociedad



ASTRA PROIEKTUA – GERNIKA: km 2

Un proceso participativo

• diciembre 2005 ocupación del
espacio

• Ayuntamiento compra el edificio

• Proceso de participación

• Actualmente en fase de gestión
del espacio



Astra koordinadora

Asociación Iparraguirre Rock

Trinkette

Cine club

Gernika Gogoratuz

Gaztetxe

Ideasur

AMPAS



Objetivo: acercar la radio para conocer los secretos de este
medio de comunicación, que nos brinda una infinita
posibilidad de desarrollarnos e interactuar.

Contribuir a generar el uso del ocio creativo y vínculos
comunitarios para promover la tolerancia, la integración y la
convivencia, en post de una sociedad multicultural.

Fomentar la participación, apoyando el funcionamiento y las
actividades de los grupos, colectivos y asociaciones del
municipio que actúan en los distintos ámbitos de la
sociedad.

Abrir canales de difusión y promoción a los niños, jóvenes,
adultos en los diferentes ámbitos de la cultura y la creación.

Taller de radio



La radio como un espacio de
intermediación social y cultural

El taller de Radio es un espacio de capacitación expresión
reflexión y creación.

Clases teórico prácticas, incluyendo material auditivo y
didáctico.

Estimula el aprendizaje y participación en temas trasversales
como: la diversidad social y cultural, religiosa, la igualdad de
género, la multiculturalidad, la convivencia, etc.



Taller de radio



ACTUACIONES EDUCATIVAS

FUERA DE LA CAPV



Casal dels Infants del Raval 
http://www.casaldelsinfants.org/



Unidos por el FLOW

FLOW acudir a flujo de
música, baile, movimiento
en la calle.

Inicialmente era un
programa de mediación
entre jóvenes después de
darse unas situaciones
graves de convivencia.

Objetivo es tener algo en común, una pasión



Las actividades del programa han dado como fruto un libro, un
documental, un disco y un espectáculo de teatro
Participantes: personas adolescentes reagrupadas, juventud migrante –
generación 1,5º

nacido en extranjero, vive en extranjero,
luego viene a España

nacido en extranjero, socializado en España

nace y vive en España

1º generación

1,5º generación

2º (nueva)

generación

Unidos por el FLOW



¿Bandas juveniles o asociaciones culturales?

Redescubren su identidad cultural

Ser latino

Redes sociales

Practicas culturales (salsa, reggaeton, hip hop)

Artículos en prensa:

http://www.eldebat.cat/cast/notices/latin_kings_i_

Netas_units_pel_lsquo_flow_rsquo_41949.php

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/17/barc

elona/1224251183.html
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“SABER SOBRE OTRAS CULTURAS ES NECESARIO,

PERO ES MÁS IMPORTANTE MI ACTITUD HACIA LAS MISMAS”

(Eduardo J.Ruiz Vieytez)

ESKERRIK ASKO!!!


