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MultiPLUS: Los multiplicadores migrantes
construyendo puentes

Marco del proyecto:

MultiPLUS es un proyecto Erasmus + para apoyar el papel educativo de los

Con esta Newsletter
estamos orgullosos de
presentar un nuevo
En general, podemos decir que la integración de los inmigrantes es compleja;
proyecto:
multiplicadores de inmigrantes en el proceso de integración

es un término que describe un proceso igualmente multifacético y completo.

Abarca mucho los aspectos políticos, legales, económicos, sociales, culturales
y comunicativos y los esfuerzos de los individuos como sociedades. Una

MultiPLUS. Los
multiplicadores inmigrantes
construyendo puentes

pregunta que persiste es cómo llegar a los inmigrantes con información de
importancia social, por ejemplo, sobre temas de salud, escolaridad, gestión
de desechos, equidad de género u otros.

Como empezó todo
El Coordinador de este proyecto solía trabajar en diferentes proyectos que
hacían uso del concepto de “Multiplicar”. El concepto consiste en difundir

Duración:
Oct. 2020-Sep 2021

Financiación: Comisión
Europea, Programa Erasmus
+

información a personas a las que se puede llegar fácilmente y pedirles que
transfieran esta información a aquellos a los que les faltan contactos,
información y entrada debido a varias barreras, como la falta de habilidades
lingüísticas, estructurales, educativas u otras. Así, en nuestro caso, los
inmigrantes bien integrados asumen el papel de líderes y mediadores entre
el mundo del país de acogida y el mundo de donde provienen. Esas personas
son los llamados multiplicadores. El concepto se describe de manera similar
como un efecto de bola de nieve: uno recibe información y la da a su propia
familia, amigos o vecinos.
This is how it works.

Inicio, antecedentes del
proyecto.
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Se realizan tres actividades; que se basan en tres dificultades que aparecen en
el trabajo con multiplicadores. Por lo tanto, el proyecto ha desarrollado tres
productos intelectuales. Dentro de cada uno de ellos afrontaremos, cada uno
de los retos. Leerás sobre todos ellos en los próximos boletines.
Ahora comenzamos con el Producto intelectual 1: contexto y desafíos
Los multiplicadores suelen ser mujeres migrantes, rara vez son hombres;
cuando es necesario, son contactados por organizaciones para las que están
activos, como OMEGA, la organización coordinadora, y se les pregunta si le
gustaría asumir una actividad como multiplicador.
Muy a menudo reciben una intensa información relacionada con el contenido,
que luego deben hacer circular a su comunidad de origen. El CÓMO no se
enseña o solo se enseña poco. Dado que la acción didáctica es fundamental
para el diseño de procesos de aprendizaje, tiene sentido ampliar las
habilidades didácticas y metodológicas de los multiplicadores en la
transferencia de información. Este será un paso importante hacia la garantía
de calidad y la profesionalización.
Por lo tanto, los objetivos posteriores y la meta operativa de este Producto
Intelectual son mejorar las habilidades de los multiplicadores en la enseñanza
y la formación mediante el desarrollo y la realización de una formación breve e
intensa sobre los principios y técnicas didácticos y metodológicos en la
educación de adultos.

El OBJETIVO GLOBAL del
proyecto es contribuir a la
integración y anticipación
de los migrantes en una
sociedad europea
mejorando, como paso de
apoyo, las competencias de
aquellas personas que están
sirviendo para la integración
de una manera específica:
los multiplicadores.
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IO1: Professionales
PLUS!
Mejorar el
conocimiento de los
multiplicadores sobre
los principios y
técnicas didácticos y
metodológicos en la
educación de adultos.
Realización de las
respectivas
formaciones para
multiplicadores con el
fin de ampliar sus
habilidades
formativas.

IO2: Actividades
PLUS!
 Recopilación de
métodos y enfoques
de enseñanza de los
sistemas educativos
que procede de los
multiplicadores.
Adaptar, combinar,
fusionar y crear
métodos de
formaación que sean
una mezcla de
enfoques de varios
países y sistemas y así
satisfacer mejor la
socialización de los
inmigrantes.

IO3: Se parte
PLUS!
Fomentar la
conciencia de los
multiplicadores de los
elementos
sociopolíticos de sus
acciones e iniciar un
primer paso hacia la
educación política
 Transmitir los temas
a las comunidades de
inmigrantes y
comenzar a
reflexionar sobre
temas para
familiarizarse con la
Unión Europea y sus
conceptos y valores
integrales.

La primera tarea que se realiza dentro de IO1: Professionales PLUS! es una exploración en forma de grupo
discusiones con multiplicadores experimentados para averiguar qué tan bien se sienten preparados para sus
tareas, qué falta y sus necesidades. Los resultados son la base del contenido de una corta e intensa
formación “Formar al formador respectivo multiplicador en principios y técnicas didácticas y metodológicas
en la educación de adultos ”. La formación se evaluará en profundidad y se probará dos veces. Estará
disponible para todas las organizaciones que trabajen con multiplicadores como una formación previa antes de
enseñar a los multiplicadores determinados contenidos específicos.
¡Los resultados de la exploración y el contenido de las formaciones, se presentarán en nuestro próximo boletín
informativo!

Visitanos: www.multiplusproject.com
Un proyecto Erasmus + de organizaciones de Austria, Dinamarca, Italia, Eslovenia y España.

