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FLAM – Siente como un migrante

Un enfoque multicultural en la enseñanza

www.flam-project.eu

„FLAM–Siente como un migrante” enfoque multi-

cultural en la enseñanza” es un Proyecto Multilateral

Grundtvig. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar

el concepto de un enfoque multicultural de la enseñanza

como una nueva estrategia y método de aprendizaje,

que se desarrollará a través de talleres de trabajo para

formadores, profesores y otros profesionales del ámbito

educativo.



„Siente como un migrante”

Es un proyecto de integración de

migrantes dirigido a profesores, forma-

dores y a otros profesionales del ámbito

educativo quienes tienen contacto en

su quehacer diario con emigrantes.

Está dirigido a desarrollar e implementar

el concepto de un enfoque multicultural

de la enseñanza como una nueva

estrategia y método en la aprendizaje,

a través de talleres de trabajo para

formadores, profesores y otros

profesionales del ámbito educativo.

Nuestro partenariado desarrollará

métodos innovadores a través de

los talleres de trabajo para que los

participantes „sientan como un

migrante” y enfaticen su empatía en

el contacto diario con emigrantes.

Además,queremos promover la

conciencia sobre la importancia de

la diversidad cultural y lingüística en

Europa, al tiempo que promover

la comprensión de los antecedentes

culturales y proporcionar una reflexión

con objeto de incrementar la tolerancia

y reducir prejuicios y xenofobia.

Se espera que al final del proyecto haya

una mejor comprensión de la cultura,

no solo de los otros sino también de sí

mismos y sus implicaciones, así como

facilitar un proceso complejo en el que

las personas se convierten en miembros

de comunidades, forman actitudes

básicas, valores y normas y construyen

una base para facilitar el proceso de

integración en sociedad.

Los formadores, profesores y otros

profesionales de la educación serán

equipados con competencias multi-

culturales necesarias para tomar en

cuenta la diversidad cultural de los/as

alumnos/as, para entender mejor la

cultura y sus implicaciones para el

proceso de aprendizaje y, lo último pero

no menos importante, ser más flexibles

en su cambio de roles en aprendizaje

de adultos.
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