Newsletter 1 / January 2016
US & THEM:
¡Diálogo, tolerancia y colaboración para la coexistencia en un mundo
multicultural!
Project no : 2015-1ROO1-KA204-015131
INTRODUCCIÓN
Us&Them es un proyecto Erasmus+ de dos años de duración cuyo objetivo
es formar a los educadores que estén trabajando con adultos para promover
la tolerancia y el entendimiento de los “otros” en un mundo multicultural.
El proyecto mejorará las habilidades multiculturales de los educadores en el
campo de la Educación para Adultos (EA) y ofrecerá oportunidades de
formación de alta calidad para participantes que vivan en comunidades con
población de origen multiétnico.
Para crear un grupo multicultural y mixto, el proyecto se compone de 8
países participantes que representan diferentes tradiciones, culturas y
religiones de modo que se puedan poner en valor las experiencias que
pertenecen a las culturas más representativas: la Cristiana, la Musulmana, la
Judía y la Hindú.
El proyecto Us&Them fortalecerá la educación y las opciones de formación
de la Educación para Adultos y ayudará a sus participantes a desarrollar una
nueva serie de competencias y habilidades (en especial competencia
transversales en el ámbito de la gestión de conflictos socio-culturales,
habilidades multiculturales para adaptar el entorno educativo a las
diferentes sensibilidades o la implementación de actitudes positivas frente a
las diferencias de lengua, cultura o etnia de los alumnos) necesarias para
gestionar sus grupos de alumnos adultos en los campos del empleo y la
convivencia para que puedan integrarse en las actuales sociedades y
comunidades multiculturales.
Las competencias recién adquiridas serán usadas por los educadores para
promover entre sus alumnos la tolerancia y el entendimiento hacia las
personas “diferentes” en dichas comunidades.
Los grupos objetivo a los que va dirigido el proyecto son los Educadores
para Adultos y los Alumnos Adultos.
La diversidad en Europa hace imprescindible el conocer y entender las
diferentes tradiciones, religiones y culturas. Para vivir en un entorno más
pacífico y hacer de Europa un lugar más amigable, es necesario aprender las
habilidades para manejar las situaciones y retos que plantea un entorno
multicultural. Según datos de Eurostat de 2014, en enero de ese año en la
UE había 33.5 millones de personas nacidas fuera de países del conjunto UE28 y 17.9 millones habían nacido en un país distinto al de residencia.
La coexistencia de distintos grupos de personas puede crear conflictos que
pueden parecer inevitables pero estas tensiones sociales pueden prevenirse
y solucionarse gracias al entendimiento y el conocimiento mutuo, que es
precisamente el objetivo del proyecto Us&Them.

¡Próximamente crearemos la web del proyecto
Us&Them y su página de Facebook!

REUNIÓN INICIAL EN RUMANÍA

Los socios celebraron la primera reunión del proyecto en Pitesti, Rumanía, en los
días 19 y 20 de Noviembre de 2015. El propósito era crear un ambiente cordial para
intercambiar ideas acerca del proyecto y establecer una visión unitaria de las
actividades a realizar y un entendimiento común acerca de los términos y
conceptos a tratar.
Se debatieron términos como “educador para adultos” el cual podía tener varios
significados y se hicieron consideraciones acerca de los conceptos de “cultura” y
“religión”. Se tomaron decisiones acerca del Currículum para la formación y
movilidad de los educadores, la cual se realizará en Italia.
Una de los mayores puntos de discusión fue ¿dónde debemos hacer hincapié?, ¿Es
la cultura o la religión la que marca la división entre las personas?, ¿estos
conceptos son iguales o existen diferencias entre ellos?
Los socios debatieron el tema y acordaron realizar el trabajo de campo en el área
donde vivían. Otro asunto clave que se abordó fue en relación a los Educadores
Adultos con los que se trabajará en cada país dentro del proyecto. Es necesario
hacer un perfil de la Educación para Adultos (características a nivel local y regional,
redes de contactos, infraestructura cultural etc.) a alcanzar en cada país
participante.
La discusión continuó con las características del sondeo a realizar. Las cuestiones
“¿Cuáles son las habilidades de un educador para adultos?” y “la educación para
adultos en 2015” (conflictos, movilidad, políticas para inmigrantes y refugiados,
mercado de trabajo etc.) surgieron y se trataron. Se decidió usar datos científicos
contenidos en artículos y trabajos de investigación. Para apoyar el desarrollo del
currículum para educadores de adultos se trató el tema de “factores de éxito en
ambientes multiculturales educativos para adultos”. Las necesidades de los
alumnos de educación para adultos se tomaron en cuenta para diseñar el
currículum de dichos educadores.

SIGUIENTES PASOS
►Se elaborará un Informe Transnacional acerca de las
características específicas de las distintas cultural y subculturas europeas.
►El socio italiano (Staff Consult s.r.l.) albergará el evento de
formación de personal dirigido a los Educadores para Adultos.
La formación durará 5 días y se desarrollará del 15 al 19 de
febrero de 2016 en Roma. El Informe Transnacional y el evento
de formación servirán de base para desarrollar el currículum de
dichos educadores.
g of pthe curriculum development.
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