¿Hablamos de
comunicación?

Rumores por la diversidad cultural

MEMORIAS

Intro
¿Hablamos de
comunicación?

Con esta pregunta se invitó a organizaciones
integrantes de la Red Antirrumores, de la
Coordinadora Andaluza de ONGD y otras del
Tercer

Sector,

así

como

a

colectivos

y

movimientos vinculados a las migraciones a

participar en un taller de 3 horas para trabajar
en

torno

a

las

capacidades

comunicativas

necesarias para poner en marcha procesos de
comunicación para el cambio social relacionados
con la migración y las personas migrantes.
La

comunicación

objetivos,

para

de

nuestros

la

incidencia

resultados

y

social,

la

comunicación interna o dar a conocer nuestras
actividades

requiere

de

Formación y Trabajo en red

dos

elementos:

Intro
Promover un relato social que aborde las causas
de las migraciones, el impacto positivo de estas
en la sociedad y propiciar la convivencia social
era el punto de partida de la propuesta de los
talleres que se desarrollaron durante los meses
de noviembre y diciembre de 2019 en Sevilla
(05 de noviembre), Córdoba (15 de noviembre),
Almería (22 de noviembre), Granada (27 de

noviembre) y Huelva (11 de diciembre).
Contenidos del taller:
• Comunicación para el cambio social (qué, para
qué comunicar)
• Herramienta Plan de comunicación.
•

Ejercicio

práctico:

ideamos

acciones

de

comunicación para el cambio social.

El resultado de las acciones comunicativas
planificadas en cada uno de los talleres y el
desarrollo de los mismos se pueden encontrar
en las próximas páginas.

Sevilla 05 noviembre 2019
4 mujeres y 1 hombre
Organizaciones:
Coordinadora Andaluza de ONGD, Sindicato USO, ASIA y Acción contra el
Hambre
Córdoba 15 noviembre 2019
5 mujeres y 2 hombres
Organizaciones: APIC, Fundación Don Bosco, Plataforma del Voluntariado,
Cruz Roja, Asociación Encuentro en la Calle y ACCEM
Almería 22 noviembre 2019
12 mujeres y 4 hombres
Organizaciones: Cruz Roja, CEMYRI, Codenaf, Fundación Cepaim, Universidad
de Almería y Cáritas

Granada 27 noviembre 2019
5 mujeres y 6 hombres
Organizaciones: Fundación Euroárabe, Farmamundi, ASAD, Granada Acoge,
Inlayapas, Inserta Andalucía y Agua de Coco
Huelva 11 diciembre 2019
5 mujeres y 4 hombres
Organizaciones: Huelva Acoge, Fundación CEPAIM, FECONS y ASNUCI

Desarrollo

Con la participación de 31 mujeres y 17 hombre pèrtenecientes a las
organizaciones: Coordinadora Andaluza de ONGD, Sindicato USO, ASIA y
Acción contra el Hambre en el taller de Sevilla, APIC, Fundación Don Bosco,
Plataforma del Voluntariado, Cruz Roja, Asociación Encuentro en la Calle y
ACCEM en el taller de Córdoba, Cruz Roja , CEMYRI, Codenaf, Fundación
Cepaim, Universidad de Almería y Cáritas en el taller de Almería, Fundación
Euroárabe, Farmamundi, ASAD, Granada Acoge, Inlayapas, Inserta Andalucía y
Agua de Coco en el taller de Granada y Huelva Acoge, Fundación CEPAIM,
FECONS y ASNUCI en el taller de Huelva el desarrollo de la jornada-taller se
celebró con alto grado de participación e implicación, aunque influyese en
ocasiones el número de participantes que hubo en cada provincia para la
dinámica planteada. Pero en todas las provincias el taller se celebró
cumpliendo los objetivos planteados al inicio del mismo.

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

CONCLUSIONES

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

¿Para qué sirve la comunicación?
- Para conocer la verdad,
denunciar la maldad, para ser
libre.
- Para ser personas como seres
sociales, conocernos,
encontrarnos, expresar
necesidades y ayudar a cumplir

las de otros. Tomar conciencia
del mundo.
- Para conocernos, para
conseguir cosas o bienestar,
cubrir la necesidad de relación,
para lograr resultados y
aprendizajes para crear.
- Para salir de la ignorancia y

para establecer relaciones
positivas.

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

¿Crees que hay buena comunicación
entre las personas?, ¿Por qué?
- No siempre, falta voluntad de
escucha activa, de ser capaces
de cualquier opinión, vamos a
reforzar nuestras posiciones o
imponer nuestra opinión a otras.
- Se podría mejorar con
procesos comunicativos, ya que

hay numerosas maneras en la
comunicación que podemos
modificar: compañeros, canales,
etcétera.
- No, no escuchamos el otro,
falta de empatía,
desconocimiento, falta de

interes, por saber la verdad.
Solo una única escucha.
- No siempre, debido a que
hablamos con excesivos clichés
o tópicos.

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

¿Dónde piensas que hay poca
comunicación?
- En el seno de las propias
entidades (ej: en organizaciones
sindicales y otras con estructura
grande).
- Estamos perdiendo la
comuniación cercana, cara a
cara, en nuestros entornos
cotidianos. Desde el vecindario
a las personas cercanas con las
que el ritmo de vida actual no
nos deja relacionarnos tiempo
de calidad.
- En las relaciones humanas, en
general. En medios de
comunicación, en el contxto
social y educando.
- En todos los aspectos sociales,
a los medios, la mentira es
impune..

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

¿Qué es el derecho a la
comunicación?¿Con qué derechos se
relaciona?
- Derecho a estar informadas, a
compartir, a colaborar, a
relacionarse.
- Derecho a la información, al
conocimiento. Nos permite

decidir y tener espíritu crítico.
- El derecho a conocer otras
cosas, a otros y se relaciona con
el derecho a la participación.
- Derecho a expresar, a ser
emisoras, a contar con los
medios recursos necesarios para
hacerlo. Un derecho humano

que debería ser universal, que
va más allá de los profesionales
de la comunicación.

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

¿Para qué sirve la comunicación?
- Creo que es que cada uno
puedo exponer sus ideas,
opiniones con libertad sin ser
juzgado por la sociedad.
- Es el derecho a tener voz, a
poder hablar y expresar

intereses, opiniones, ideas sin
ser recriminado o juzgado.
- Comunicar libremente y ser
informados.
- El derecho a vivir.

- El derecho a elegir.
- Poder recibir información y
poder transmitir información.

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

¿Crees que hay buena comunicación
entre las personas?, ¿Por qué?

- No, puede haber comunicación
pero falta escucha activa e
interés.
- No, considero que se ha
perdido por falta de tolerancia.
- Hay comunicación cuando nos
conocemos.
- No hay buena comunicación y
valores falta mucho.
- Sí, la cuestión es buscar los
canales correctos para una
buena comunicación.
- Entre otros aspectos, depende
del espacio que demos al ego
(distorsiona)..

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

¿Dónde piensas que hay poca
comunicación?
- En medios de comunicación,
más que poco diría.
- Congreso de los diputados
(Madrid, Andalucía,
Catalunya…).
- En la sociedad (no dejamos
comunicarnos).
- En las relaciones
internacionales, incluso
nacionales.
- Entre la gente, persisten
prejuicios, estereotipos que nos
influyen.
- Colegios, institutos, estamos
cada vez peor.

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

¿Qué es el derecho a la
comunicación?¿Con qué derechos se
relaciona?
- Creo que es que cada uno
puedo exponer sus ideas,
opiniones con libertad sin ser
juzgado por la sociedad.
- Es el derecho a tener voz, a
poder hablar y expresar
intereses, opiniones, ideas sin
ser recriminado o juzgado.
- Comunicar libremente y ser
informados.
- El derecho a vivir.
- El derecho a elegir.
- Poder recibir información y
poder transmitir información.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

¿Para qué sirve la comunicación?
- Conocerse, aprender, conocerse a sí
mismo y los demás.
- Relacionarse y compartir ideas o
pensamientos.
- Es la base de las relaciones
humanas.
- Para relacionarse con el mundo
(personas, animales, etc),
conocernos.
- Para transmitir.
- Para saber qué necesita el otro.
- Para llevar la voz a los demás, para
que sepan.
- Compartir saberes.
- Para mejorar la integración socio cultural.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

¿Crees que hay buena comunicación
entre las personas?, ¿Por qué?
- No, por la forma, imagen y
objetividad.
- No, por prejuicios, estereotipos y
mentiras.

- No, porque no nos escuchamos
correctamente.
- En ocasiones sí, otras no, así somos
los humanos.
- Nos falta entender que el otro tiene
el mismo derecho que tu a tener una
opinión.
- No, cada vez entrenamos peor las

habilidades para una comunicación
efectiva, sobre todo influida por el
móvil.
- No, a veces por falta de empatía.
- No, porque hablamos más que
escuchamos (egocentrismo).

- Las tecnologías tampoco ayuda a la
sociedad, esta es cada vez más
individual tendiendo a comunicar
mensos.
- Demasiado entretenidos en
nuestros asuntos propios.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

¿Dónde piensas que hay poca
comunicación?
- Entre los grupos de personas
en general, sobre todo en
encuentros físicos.
- Dónde DOS personas no
quieren establecer relación
alguna.
- En la intención que las
personas tienen cuando es.
- En todas partes, siempre
comunicamos con diferentes
lenguajes (no verbal).
- En internet.
- En la vida real. Demasiadas
redes sociales…
- Hay poca comunicación en
todo momento, ya que nos
basamos en tantas redes
sociales.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

¿Para qué sirve la comunicación?

- Transmitir información,
relacionarnos socialmente y
compartir opiniones.
- Encontrarnos.

- Aprender del otro.
- Para poder relacionarnos y
aprender algo.
- Para convivir.
- Como nexo en común entre las
personas
- Para sensibilizar, informar,
concienciar, movilizar, transformar la

sociedad.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

¿Crees que hay buena comunicación
entre las personas?, ¿Por qué?
- No, porque no escuchamos, vamos
muy rápido por la vida.
- Cada vez se tiene menos capacidad de
escucha (hay mucho ruido externo e
interno).
- Vivimos en una sociedad donde las
personas cada vez más van a lo suyo.

- A veces sí y a veces no, creo que las
redes sociales nos acercan pero a veces
dificultan.
- En la mayoría de casos no, pienso que
la sociedad cada vez está más cerrada a
las propias personas.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

¿Dónde piensas que hay poca
comunicación?
- Entre partidos políticos y en
toda la sociedad.
- Entre todas las personas.
- Entre ONGD y tejido
asociativo en general.
- Entre los/las vecinos/as,
instituciones y el pueblo.
- En cualquier espacio donde
interactuen varias personas o
colectivos.
- En grupos de amigos.
- En las paradas de autobús.
- En las familias.
- En parejas.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

¿Qué es el derecho a la
comunicación?¿Con qué derechos se
relaciona?
- Es una acción obligatoria, que
todo el mundo debería de llevar
a algo para hacerse entender
entre la sociedad. Se relaciona
con el derecho a la vida.
- Derecho a la libertad de
expresión.
- Derecho a tener voz.
- Es un derecho fundamental
reconocido en la carta
internacional de los DDHH.
- Derecho a expresar lo que uno
siente.
- Expresarse con libertad.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

¿Para qué sirve la comunicación?
- Para conocer.
- Fomentar y mejorar las relaciones
humanas.
- Para aprender, construir, mejorar,
cambiar.
- Para expresar ideas, descripciones,
sentimientos, etcétera.
- Para tener un acuerdo colectivo.

- Para alcanzar a una visión de la
realidad.
- Compartir y evolucionar como
sociedad.
- Para vivir en sociedad.
- Para expresar lo que queremos.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

¿Crees que hay buena comunicación
entre las personas?, ¿Por qué?
- No, se suele contar las cosas a
medias, generalmentemente no
sabemos escuchar.
- No, se utilizan demasiado las redes
sociales y se distorsiona el discurso
que se quiere transmitir.
- No, tenemos malos ejemplos en los

Mass Media.
- No, porque a veces cada uno tiene su
pensamiento personal.
- No, porque en ocasiones no
escuchamos al otro sobre todo si sus
ideas no son iguales a las mías.
- No, la gente tiende a pensar que sus
ideas son unívocas.

- Sí y no, hay más vías para
comunicarnos pero menos tiempo y
paciencia para entendernos.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

¿Dónde piensas que hay poca
comunicación?
- En reuniones de múltiples amigos.
- Donde no se escucha al otro.
- Entre grupos.
- Nuestro entorno tiene acceso a
poca información. TV, internet y

redes sociales.
- Entre personas, familia, amigas,
compañer@s, trabajo, etc.
- Entre gente de diferentes razas.
- Entre personas con distintos
ideales.
- Allí donde hay ideas cerradas.
- Entre personas de distintos

paises (idiomas).
- En las relaciones amorosas,
amistades y familiares.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

¿Qué es el derecho a la
comunicación?¿Con qué derechos se
relaciona?
- Libertad de expresión.
- Expresar lo ocurrido.
- El derecho de estar informado y
transmitir mis ideas.
- El derecho a saber más e
informarse.
- Derecho a la verdad.
- Derechos fundamentales. Art. 16
de la Declaración de los DDHH.
- El derecho a expresarse
libremente y exponer ideas.
- Derecho a expresarse, se relaciona
con la libertad de expresión.
- Todos tenemos derecho a tener
información veraz y real para poder
actuar en consecuencia..

PLAN
de
Comunicación

La jornada finalizaba con
el diseño de un Plan de
Comunicación para una
acción por la convivencia
social. Desarrollado

de

manera colaborativa, el
resultado puede verse y
leerse a continuación

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Dar a conocer
historias de
convivencia
intercultural con
menores no
acompañados.

Público
destinatario

Localización
Sevilla. Centros
educativos La

Vecindario, menores /
profesionales de
centros de menores,
IES

Maestra, Instituto
Macarena, Centro de
menores.

Mensaje
#NOSCONOCEMOS?

Actividades
- Videos de menores,
vecinos y vecinas,
personal de los
centros de acogida.
- Mostrar en centros
educativos, en
colectivos vecinales
(jornada de
convivencia); en
centros de menores
(con protagonistas
como ponentes).

Localización
Crear videos,
contactar con
personas, actividades
visibilización de
videos, jornada de

convivencia
gastronómica.

- RRHH (menores,

Recursos

estudiantes de

audiovisuales, vecinos
y vecinas, técnicos).
- Materiales…
- Comida, bebidas.

Difusión

Evaluación

- Cómo: teléfono,

- Cuestionario

cartelería, redes sociales.

(centros educativos,

- Dónde: Centros

colectivos).

educativos, asociaciones,

- Jornada de

centros de menores,

convivencia (registro

medios de comunicación.

en audio o video).

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Romper estereotipos
culturales.
Dar una visión global
real.

Público
destinatario

Localización
Plaza de las Tendillas.

Público en general.

Mensaje

NOSOTRAS SOMOS LAS
PERSONAS QUE HABITAMOS
EL MUNDO.

Actividades
- Representación de
un belén viviente
intercultural.
- Personajes:
vestuario, maquillaje y
representación.
- Difusión: medios,

Calendario

RRSS, cartelería,
material
complementario.

Diciembre (2/3 semanas de
preparación), 3-4º semanas

Recursos

de ejecución.

- R. Económicos: disfraces, maquillaje,
material de representación.
- R. Humano: voluntarios para la
representación.
- R. Administrativo: permisos.

Difusión
- Redes sociales.
- Boca a boca.
- Medios de
comunicación locales.

Evaluación
Repercusión en
medios, RRSS, panel
“¿Qué has sentido?,
estimación de
espectadores.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Trabajar la
interculturalidad y
sensibilizar.

Público
destinatario
Jóvenes de entre 12 y
17 años. Se trabajará
en centros educativos.

Localización
Zonas de alta
concentración de
personas migrantes
(ej: poniente

Mensaje

almeriense).

Calendario
CONOCER PARA
CONOCERSE.
Época escolar, 3
jornadas.

Actividades
- Trabajar con grupos
heterogéneos con el
fin de que creen una

Recursos

pieza artística (teatro,
música, baile, poesía,
etc) en la que se
reflejen las diferentes
culturas de cada
participante.

Difusión
Redes sociales, cartel.

Salón de actos , aulas, equipo
de sonido, material de

papelería, recursos humanos.

Evaluación
Cuestionario previo y
post-actividad.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Romper estereotipos
que tiene el
profesorado,

Público
destinatario
Comunidad educativa

madres/padres,
alumnado hacia
personas distintas
culturas.

Localización

(madres y padres,
profesorado, niñas y
niños).

Mensaje
- Igualdad.
- Aceptación y respeto
hacia la diversidad

Colegios, espacios
públicos
(ayuntamiento),
campamentos.

Calendario

cultural.
- Conocimiento de las
diferentes culturas como
elemento enriquecedor.

Curso escolar,
escuelas de verano.

Actividades
- Yinkana de actividades.
- Juegos tradicionales con
profesorado / alumno /

Recursos

madres y padres.
- Jornadas gastronómicas
multiculturales.
- Concierto que agrupe
artistas de diversas
culturas.
- Carrera solidaria: adultos

Económicos: aportación
AMPA, venta de entradas del
concierto, recaudación de
carrera solidaria, subvención
a entidades bancarias.

(profes, madres y padres) y
niñas.

Evaluación

Difusión
- Número de asistentes a
- Web, RRSS, reuniones.

las distintas actividades.

- Con madres / padres y

- Noticias en prensa, redes

profesorado.

sociales.

- Lema: “Cuidado!! Te

- Entrevistas personales a

puede gustar”.

asistentes de las distintas
actividades.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Las entidades sociales
serán capaces de llevar
acabo estrategias de

Público
destinatario
Los profesionales de
las entidades.

Mensaje
POR EL BIEN DE TODOS,

comunicación, entre
ellas, con el fin de
conocer los proyectos de
intervención de cada
entidad.

Localización
Provincia de Almería.

Calendario

“COMUNIQUÉMONOS”.

1. Una reunión al
trimestre.
2. Reunión mensual.
3. Todo el año.

Actividades
1. Reuniones de coordinación

del equipo directivo de las
entidades participantes.
2. Reuniones de coordinación

Recursos

del equipo técnico.
3. Asistencias a cursos y

- Teléfonos.

talleres.

- E-mails.

4. Charlas coloquios.

- Realizar un dossier con las

* Actividad nº 3:

actividades y puntos de

- “Charla comunicativa”

trabajo de cada entidad que

- Donde cada entidad

sea pública y concreta.

explicará qué hace, dónde,

- Material fungible.

cuáles son sus recursos, etc.

- Sitios dónde reunirse.

Difusión

Evaluación

Redes sociales, carteles
informativos, emails,
folletos, contactos.

Inicial, formativa,
sumativa.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Mejora de la convivencia
social a través de la
noción del alquiler

Público
destinatario
- Inmobiliarias.
- Propiatarios/as viviendas.

igualitario mediante el
acceso de la población
migrante a todas las
areas de la ciudad.

Localización

- Público general.
- Comunidades de vecinos /

- Actividades.

propietarios.

- Charla: auditorios /

- Compañías de seguros / RSC.

reconocido.

Mensaje
YO GANO EN UNA
CIUDAD PLURAL:
¡ALQUILA DIVERSO!

Calendario
1.- Charla bianual.
2.- Acciones inf-trimestral.
3.- Redes soc. - Todo el
año, medios tradicionales
– bianual.

Actividades
- Charla-mesa de experiencias
sobre el acceso al alquiler
igualitario.

Recursos

- Videos sobre la campaña.

- Acciones de información.

- Personas: propietarios/as,
Migrantes, coordinadoras de

Difusión

asociaciones, inmobiliarias.
- Materiales: espacios y
medios de difusión.
- Financiación a medios de

- Redes sociales.

comunicación.

- Entidades líderes del
sector (ayuntamiento,
empresas, asociaciones
empresariales).

Evaluación

- Correo: electrónico o
postal.
- Medios de

- Nº de alquileres conseguidos

comunicación

- Nº de participantes en la charla.

tradicionales (prensa,

- Evaluación de redes sociales.

radio, TV).

- Informe final de resultados.

- Comunidades de

- Cuestionario de seguimiento.

vecinos / propietarios.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
Visibilizar y sensibilizar
sobre la situación de
desamparo que sufren
los menores extranjeros

Público
destinatario

no acompañados al

cumplir la mayoría de
edad.

Localización

Ciudadanos de
todas las edades

Granada.

de la ciudad de

Granada.

Mensaje

Calendario
(Enero, febrero, marzo)
Antes: permiso, campaña de

¿Y DESPUÉS QUÉ?
El desamparo, la
desprotección y el
peligro al que se ven
expuestos los jóvenes
extutelados.

RRSS.

Preparación de teatro (guión,
actuación).
Durante: preparación de
materiales, ensayos, RRSS,
difusión.
Después: difusión de RRSS,
medios, video acción.

Actividades
Acción de calle: teatro
y exposición de
testimonios.

Difusión

Recursos
- Actrices y actores.
- Voluntarios, ¿extutelados?

- Cámaras, cartelería, equipo
- Campaña de las RRSS,
notas de prensa,
cartelería, mailing.

Evaluación
- Participación,
aportación, medios.

de sonido.
- Permiso del ayuntamiento.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Objetivo
- Sensibilizar y
concienciar sobre
gestión de la

Público
destinatario

diversidad cultural.

Localización

Estudiantes
universitarios de
educación U.G.R.

Facultad de Ciencias
de la Educación,
colegios.

Mensaje
TÚ,

Calendario

EDU-TRANSFORMANDO
EN Y CON DIVERSIDAD.

- Marzo 2020.
- 15 F: difusión.
- Marzo: Jornada.

Actividades

Recursos

- En contexto de

- Reciento acotado en la facultad

participación en la

de C. de la Educación.

facultad: charla, asambleas,

- Material gráfico.

dinámicas, juegos, creación

- Colaboradores de otras culturas.

de material gráfico.

- Profesores de escuelas.

- Ambientación previa de la

- Colaboración de asociaciones u

facultad con preguntas

ONGs.

genéricas.

- Colaboración de profesores de la

- Laboratorio de

universidad.

generación de

- Cámara de video.

microproyectos educativos
de gestión de la diversidad.

Evaluación

Difusión
- RRSS.
- RRSS: asociación,

- Encuesta online.

alumnas, nosotros,

- Medios.

profesores.

- Ex post: ejecución,

- Medios de

evaluación

comunicación locales.

microproyectos.
- Encuesta de satisfacción.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Objetivo
- Fomentar diversidad y
convivencia.

Público
destinatario

- Combatir
estereotipos.
- Motivar la

participación del
profesorado.

- Alumnado de 4º-5º
de primaria y 1º de
secundaria

Localización

(participantedestinatario).

Provincial – Huelva.

- Padres / madres

Contextos educativos.

destinatarios.

Mensaje

Calendario
1.- Curso escolar.

DESTRUYE

2.- Actividades por trimestre

ESTEREOTIPOS Y

ligadas a fechas relevantes.

CONSTRUYE
CONVIVENCIA.

Actividades
- Convivencia

intercultural.
- Roll playing.

Recursos

- Testimonios.
- Material audiovisual.

Difusión

- Humanos, técnicos, materiales.
- Instalaciones en centros
educativos.
- Programas educativos previos.

- Redes sociales:
entidades, contexto
educativo, instituciones.
- Medios de

- Contacto con instituciones.

Evaluación

comunicación (prensa).
- Canales de
comunicación internos.

- Test previo y posterior al

- Materiales de difusión:

alumnado / profesorado.

carteles, fotos, etc.

Evaluación por el profesorado
y directiva del proceso.
- Estudio comparativo entre
centros y localizaciones.
- Impacto / percepción en
Redes Sociales.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Objetivo
Sensibilizar, incidir
en informar,
concrear.

Público
destinatario

Localización
Provincia de huelva –

Jóvenes de 14 -20

Lepe.

años y profesorado.

Mensaje

Calendario
- Adaptado al calendario

- ACEPTAR LA

escolar (2 meses de los 9 que

DIVERSIDAD:

dura el curso escolar).

MIGRANTES, GÉNERO,

- Septiembre – diciembre:

DISCAPACIDAD,

preparación, elaboración.

DIVERSIDAD SEXUAL,

- Enero – Mayo para

ETC.

desarrollarlo.

- DECONSTRUCCIÓN

- Junio: evaluación del

DE RUMORES.

impacto.

Actividades

Recursos

- Trabajar la identidad con

- Recursos humanos.

talleres.

- Redes sociales, medios de

- Taller de buenas prácticas

comunicación.

de las TIC.

- Elaboración de material

- Actos lúdicos

didácticos.

participativos de calle.
- Talleres multiculturales
de la cotidianidad.
- Talleres escuela de

madres / padres.

Difusión

Evaluación

- Redes sociales.
- Medios de comuicación..

- Evaluación a través de

- Oral: “boca a boca”.

redes sociales.

Discurso en positivo.

- Evaluación interna.
- Evaluación conjunta.

EVALUACIONES

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aprendizajes:

Percepción de ampliación de conocimientos:

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aspectos comunicativos propuestos para trabajar :
- Estrategias para actuar con población joven.
- Comunicación no verbal.
- Proceso de acciones de comunicación.
- Comunicación solidaria.
- Campañas.
- Edición de videos.
- Conciencia sobre las redes.

Ideas y propuestas consideradas importantes de la sesión:

- Pensar y comunicar en positivo.
- Conocer tus iniciativas.
- Conocernos en persona para tener relaciones positivas.

- Las acciones entre iguales (menores) y acompañamiento a
menores.

SEVILLA. 05 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Frases a modo de tweet:

- Escuchar, conocer y desaprender.
- #unabuenacomunicacionesnecesaria
- No comunicar es imposible pero
comunicarse eficaz y positivamente es
un proceso que dura toda la vida.

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aprendizajes:

Percepción de ampliación de conocimientos:

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aspectos comunicativos propuestos para trabajar :
- Sesiones más largas con diversos temas.
- La inclusión.
- Cómo llegar a cada grupo social.
- Derecho a la comunicación.
- Comunicación con perspectiva de género.
- Convivencia social, valores y respeto -dos personas
aportan esta idea-.
- Comunicación no verbal.

Ideas y propuestas consideradas importantes de la sesión:
- Importancia del receptor/a.
- Diversidad cultural e igualdad.
- Belén intercultural.

- Empoderar el mensaje feminista.

CÓRDOBA. 15 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Frases a modo de tweet:

- Comunicar sin perder el norte.
- Siempre podemos comunicar mejor.
- Comunicar es crecer.
- # cambios necesarios # rompiendo
estereotipos culturales.
- Comunicar ayuda a reivindicar ideas.
- Informar lo que no se ve.

- Conecta con personas. Conecta
contigo.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aprendizajes:

Percepción de ampliación de conocimientos:

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aspectos comunicativos propuestos para trabajar :
- Mensajes positivos para charlas y medios de comunicación.
- Aspectos inter-personales y sociales.
- Desactivación de bulos.
- Desmentir rumores.
- Sobre la islamofobia, xenofobia, etc.
- Comunicación de impacto.
- Prejuicios y creencias llimitantes.
- Sobre la formación en distintos áreas (audiovisual,
periodista, etc) para personas a priori no experta en la

materia.
- Anti-rumores.
- Comunicación no verbal.
- Entender a los demás.
- Recursos e impacto.
- Diseño de acciones concretas.
- Comunicación interna en la organización.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Ideas y propuestas consideradas importantes de la sesión:
- Transmitir ideas con la comunicación verbal y no verbal.
- Actividad con jóvenes para la interculturalidad.
- Necesidad de coordinación entre distintas entidades que
trabajan en el mismo sector.
- El acto en un centro educativo en el que crean una pieza
artística intercultural.
- Jornadas de sensibilización en centros educativos.
- Crear conciencia social en el entorno educativo tanto del
niño, profesorado, madres y padres.
- Establecer unas actividades para promover la convivencia
desde la raiz.
- Hay que planificar, pensar en primera persona para llevar a
cabo un plan de comunicación.
- Comunicación a nivel individual.
- Organizador de actividades.
- Capacidad de trabajo en grupo.

ALMERÍA. 22 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Frases a modo de tweet:

- Yo hablo en primera persona
compartiendo mi experiencia.
- ¡Podemos comunicarlo!
- Sociedad diversificada.
- Comunicar para crecer.
- Plan de comunicación; en primera
persona.
- Evitar las frases macabras.
- Lo que cambia las cosas cuando
tienes una buena comunicación.
- La unidad del mensaje.
- Hay que conocer a los demás para
conocerse a una misma.
- Abriendo la mente para abrir
puertas.
- ¡Comunicarse no es hablar!
- Comuniquémonos.
- Creativa y proactiva.
- #rompeconprejuicios.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aprendizajes:
- La comunicación es un derecho que afecta a todos los derechos.
- La importancia de trabajar en grupo para una acción.
- Estrategias comunicativas.
- Reflexión y nuevas ideas sobre la comunicación.
- Múltiples maneras de entender la comunicación y la importancia del
trabajo grupal para esta.
- Información pragmática y teoría concreta.
- Pautas de acciones concretas y detalles para orientar.
- Todo lo tratado en el taller.
- Todas las organizaciones necesitan procesos comunicativos
concretos.
- Difucultad para llegar al público.
- Análisis de comunicación y pautas.

Percepción de ampliación de conocimientos:

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aspectos comunicativos propuestos para trabajar :

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Ideas y propuestas consideradas importantes de la sesión:
- Jornadas de reflexión en la universidad como importancia
de la comunicación.
- Realizar microproyectos.
- Interpretación de imágenes en la comunicación.
- Propuestas relacionadas con los menas.
- Campaña para alumnas de C. de la Educación.
- Acción de calle para personas extuteladas.
- Jornadas en Ciencias de la Educación.
- Acciones de testimonios reales.
- Las personas participantes han de comunicar en sus
medios.
- Acciones de calle.

GRANADA. 27 NOVIEMBRE 2019

Evaluaciones
Frases a modo de tweet:
- La comunicación requiere un
aprendizaje.
- Siempre aprendo.
- Que bien sienta compartir un taller
de comunicación con compañeras de
otras organizaciones.
#hablamosdecomunicacion
#motivacion #real
- Sinergiando esfuerzo continuo.
- Más comunicación y menos barreras,
primero conoce.
- Tengo derecho a comunicarme y a
aprender siempre.
- Mucha dinámica, poca teoría.
- Comunicar para sensibilizar.
- Colaboración y mucha organización.
- Olvidamos que el derecho a la
comunicación es la base a cualquier
derecho.
- Una visión conjunta favorece la
creación de formas de comunicación
más reales.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aprendizajes:
- Elaborar un plan de comunicación concentrándonos en objetivos
claros, recursos disponibles y realidad.
- Es necesario tener claro el mensaje a transmitir para establecer un
plan de actuación y la manera de comunicarlo.
- La comunicación es algo muy positivo si se usa como se debe; es una
gran herramienta para informar.
- Una reflexión de la necesidad de planificar conscientemente las

estrategias de comunicación.
- Como plantear una acción comunicativa.
- Pasos para elaborar un plan de comunicación.
- Para qué se comunica, dónde más y dónde menos.
- Saber valorar y prestar más atención a la comunicación y a la
información que ganamos.
- La nueva forma de comunicación.
- Saber comunicar con las personas y cómo informar, sensibilizar a las
personas.

Percepción de ampliación de conocimientos:

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Evaluaciones
Aspectos comunicativos propuestos para trabajar :

- Recursos para luchar contra rumores y desinformación.
- Estereotipos en medios.
- Fake news.
- Plan de comunicación.
- Evaluación de planes de comunicación.
- Redes sociales, motivar la participación a través de la
comunicación.
- La difusión, pros y contras de usar unos canales u otros.
- Como trasladar un mensaje a un público determinado de
forma eficaz.
- Técnicas de comunicación.
- Sobre como reflexionar delante de una persona inmigrante
que está en situaciones difíciles para darles consejos
positivos.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Evaluaciones
Ideas y propuestas consideradas importantes de la sesión:
- Talleres educativos.
- Promover una ciudadanía informada.
- Convivencia multicultural para trasladar un mensaje.
- Acción en centros educativos.
- Trabajar la idea de lo cotidiano porque al final es donde
mejor puede sensibilizar en la temática.
- Videoforum diverso: visualización de corto / largometraje +
reflexión de espectadores con experiencias de vida
similares.
- Multiculturalidad cotidiana.
- Todas, ya que son similares en lo que abarcan.
- Ser realistas a la hora de afrontar las acciones.

HUELVA. 11 DICIEMBRE 2019

Evaluaciones
Frases a modo de tweet:
- Lo que más me gusta es las
explicaciones del profesorado y la
manera de reagrupar para colaborar
juntos.
- # hablamos de comunicación # 0,0
hablamos de los problemas de los
inmigrantes en positivo.
- La comunicación veraz es la base
para escrubir los rumores.
- Organizando la comunicación.
- # deverdadsabescomunicar?
- Destruye estereotipos, construye
convivencia.
- La comunicación lo es todo.
- No dejes que los rumores callen la
verdad.
- Un buen plan comunicativo dice
mucho con poco.

ANEXOS

PROPUESTA METODOLÓGICA

UNIDAD DIDÁCTICA

PARA FORMADORAS/ES
PARA TALLERES
CON COLECTIVOS

PRESENTACIÓN

¿Quiénes somos?
El Centro de Iniciatiaa ara la Coo eración Batá, ea una organización
andaluza, de carácter no gubernamental, ain ánimo de lucro, que deade 1994 genera
roceaoa alternatioa de alcance nacional e internacional en el ámbito educatio,
cultural, aocial, olítco económico.
Luchamoa or una aociedad máa juata, equitatia e incluaiia, en la cual laa eraonaa
au entorno ae aitúen en el centro de un modelo de deaarrollo equilibrado, racional
aoatenible, donde ae rea eten loa derechoa humanoa ae fomente la aolidaridad a
niiel local, nacional e internacional.
El área de Educación, Comunicación Cultura ara el Deaarrollo, rea onaable de eate
ro ecto, eatá formado or un equi o multdiaci linar ea ecializado en educación,
comunicación, dinamización aociocultural geatón de ro ectoa.

¿Qué valores vamos a abordar en esta unidad didáctca?
"Un mundo ain rumorea. Por la diieraidad cultural. Ciudadanía actia
conocedora de laa realidadea globalea ara la deconatrucción de loa rumorea
relacionadoa con la migración
laa eraonaa migrantea a traiéa de roceaoa
educomunicatioa" ea el ttulo de la interiención que, bajo el ealogan "#00rumorea.
Por la Diieraidad Cultural", retende a ortar nueiaa com etenciaa comunicatiaa a
laa inattucionea, organizacionea colectioa como aujetoa actioa del derecho a la
información a la comunicación a traiéa de un roceao formatio, que deaemboca
en una cam aña de comunicación colectia colaboratia a traiéa de narratiaa
aobre laa cauaaa de laa migracionea, a ortando otraa miradaa
relatoa
romoiiendo la coniiiencia aocial.

¿Qué queremos conseguir?
1. Em oderamiento comunicatioo a rendiendo a manejar laa herramientaa
comunicatiaa
nueatro otencial ara comunicar e infuir en laa agendaa
mediátcaa.
2. Diagnóatco de la comunicación aocialo retrato de laa ráctcaa comunicatiaa
3. Recomendacionea
autaa ara el deaarrollo de cam añaa de aenaibilización
colectiaa colaboratiaa en torno a laa migracionea la diieraidad cultural en
Andalucía deriiadaa de la ex eriencia a ortada or el ro ecto.
4. Un relato aocial aobre laa migracionea deade un enfoque comunicatio
artci atio, colaboratio, ciudadano tranaformador. Eate relato aerá iiaible a
traiéa de una cam aña de comunicación.
5. Material comunicatio aobre mujerea migrantea.

¿Cómo vamos a plantear la intervención?
Claves de nuestra propuesta metodológica:
1. Conocer, analizar y entender nuestra realidad.
2. Refeeionar y proponer acciones que posibiliten comunicar a la ciudadanaa las
diversas informaciones sobre las personas migrantes, planteando alternatvas y/o
dando a conocer buenas eeperiencias.
3. Intercambiar, poner en común y actuar a través de las producciones audiovisuales
y partcipación en la campañaa colaboratva para generar espacios abiertos para la
partcipación y creación de nuevos narratvas audiovisuales referidas a las perssonas
migrantes.
4. Sistematzar el proceso educomunicatvo para poner en valor los aprendizajes
generados en el camino y compartrlos con otros agentes sociales de la cooperación
andaluza.
Este proceso metodológico incorpora la equidad de género, la sostenibilidad
ambiental, la diversidad cultural, generando asa una propuesta adecuada a las
personas partcipantes y orientada a su empoderamiento comunicatvo.

ESQUEMA
DE LAS
SESIONES

SESIÓN

Objetioa
1.

Actiidadea
(tem o)

.Alfabetzación
mediátca
.Derecho a la
comunicación
.Ciudadanía crítca.
¿Cómo hago un
lan de
comunicación
aocial?

1.1. PRESENTACIÓN (10min)
1.2. LA CARTA DE AJUSTE (30
MIN.)
1.3. COLLAGE PARA CONTARSE
(20 MIN)
1.4. CÍRCULO DE REFLEXIÓN
(20 MIN)
1.5. VISIONADO “COMUNICAR
EN PRIMERA PERSONA” (15
MIN)
DESCANSO (10 MIN)
1.6. ¿CÓMO HAGO UNA
ACCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL? (90 min.)
1.7. DIAGNÓSTICO DE
COMUNICACIÓN (20 MIN)
1.8. EVALUACIÓN Y CIERRE (20
MIN)

Reconocer la

im ortancia que tene la
comunicación ara la
moiilización aocial en la
tranaformación hacia
unaa condicionea de iida
máa dignaa equitatiaa,
deade un análiaia local
con refexión iiaión
global

SESIÓN
(3 h)

Contenidoa

Conocer loa aaoa
fundamentalea ara la
creación de un lan de
comunicación ara una
acción actiiata en oaitio
aobre “0,0 rumorea or la
diieraidad cultural”

Agradecemos
a todas las
personas
sus
valiosas
aportaciones

