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Etapa 1

Trabajo de campo en 
institutos y escuelas: 

entrevistas, 
observaciones, grupos 

de discusión, talleres con 
el estudiantado.

Compilación de 
diferentes prácticas a 

partir de les voces de las 
personas participantes.

Etapa 2

Primera sistematización 
de las actividades 

acompañada de una 
revisión bibliográfica. 

Etapa 3

Implementación de las 
actividades en las 

escuelas.

Recopilación de las 
opiniones de los/as 

estudiantes y el equipo 
docente.

Adaptación de las 
informaciones 
recolectadas.

Etapa 4

Colección de 
actividades a través de 
una guía para docentes 
de educación primaria y 

secundaria.

Publicación en abierto de 
dos herramientas 

digitales disponibles en 
diferentes lenguas.  

Proceso



Información general de la guía para docentes “Conviviendo en escuelas 
multiculturales”

● La guía recopila 62 actividades o prácticas de educación multi e intercultural adaptables a distintas 
edades y niveles.

● Las propuestas están organizadas en 5 ejes temáticos: 

○ Eje 1. Gestión de la educación multicultural y la diversidad en la escuela.

○ Eje 2. Buenas prácticas relacionadas con la prevención y gestión de conflictos étnicos y 
culturales en el ámbito escolar.

○ Eje 3. Prácticas basadas en las artes.

○ Eje 4. Indicadores de la conceptualización del bienestar de niños, niñas y jóvenes migrantes.

○ Eje 5. Colección de buenas prácticas relacionadas con la organización del día a día en la 
escuela.



Información general de la guía para docentes “Conviviendo en escuelas 
multiculturales”

● Las propuestas han sido recopiladas o diseñadas durante el desarrollo del proyecto 
conjuntamente con las escuelas colaboradoras. 

● La guía recopila actividades y prácticas diseñadas y empleadas en diferentes países europeos, 
pero son adaptables a cualquier contexto. 

● Esta guía no quiere ser un recetario de fórmulas, sino una caja de herramientas para inspirar al 
profesorado a desarrollar ideas y propuestas en sus centros educativos. 

● El objetivo principal es el de ofrecer recursos metodológicos y conceptuales para a transgredir la 
tendencia eurocentrada del currículum. 



Mes de la Historia Negra (Reino Unido)



Cartografías de trayectos y afectos (España)



Digital Storytelling App

● Crear historias de manera fácil e intuitiva.

● Se necesita un nombre de usuario y una 
contraseña.

● Exportar en PDF.

● Accesible únicamente con ordenadores. No 
funciona con tablets ni con móviles.













Aplicación “Multiculturality in Schools”

● App móvil educativa de video-narración interactiva 
disponible para Android y Apple (tablets y teléfono). 

● Los objetivos de esta aplicación son: 

○ Visibilizar historias relacionadas con la diversidad 
cultural en los entornos educativos, especialmente 
en Europa.

○ Fomentar los espacios de debate sobre convivencia 
intercultural, racismo e historia de las migraciones.

● Las narraciones han estado creadas a partir de 
experiencias compartidas por estudiantes de secundaria 
que han colaborado con el proyecto. 



Aplicación “Multiculturality in Schools”

Compartiendo experiencias de los y las jóvenes. Del relato de la experiencia al diseño de la aplicación:









Enlaces a los recursos
● Storytelling App: https://bit.ly/36UL8zv 

● App Multiculturality in Schools (Android): https://bit.ly/3DWhO81 

● App Multiculturality in Schools (Apple): https://apple.co/3j8iPA0 

● Guía para docentes: se publicará próximamente en la web del proyecto http://micreate.eu 

● Más información en la web del Grupo de Investigación Esbrina: https://esbrina.eu/ 

https://bit.ly/36UL8zv
https://bit.ly/3DWhO81
https://apple.co/3j8iPA0
http://micreate.eu
https://esbrina.eu/


Para abrir el debate

● ¿Qué acciones y propuestas se están llevando a cabo para gestionar la diversidad en sus 
centros educativos? 

● ¿Qué tensiones surgen? 

● ¿Cómo les resuena lo hablado durante la primera parte del seminario? 


