MATRIZ DE PLANIFICACIÓN GRUPO JÓVENES POR LA DIVERSIDAD

IV PLAN DE GRUPO, JUNIO 2018-JUNIO 2020

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO GENERAL

INDICADORES

Mejorada la convivencia intercultural de la población juvenil de la isla de Tenerife, con especial incidencia en el Área Metropolitana


OBJETIVO ESPECÍFICO

Aumentada en la juventud de la isla de Tenerife la predisposición para
conocer nuevas realidades culturales

RESULTADO 1
Aumentada la oferta formativa relacionada con la interculturalidad y gestión de la
diversidad cultural para personas que trabajen con colectivos juveniles y
representantes de asociaciones, colectivos o grupos juveniles.
 ACTIVIDAD 1:
Talleres formativos de aplicación práctica sobre gestión de la diversidad
cultural en espacios juveniles para trabajadores y trabajadoras y
asociaciones, colectivos y grupos juveniles
 ACTIVIDAD 2:
Escuela de Participación Social específica para el colectivo juvenil en
colaboración con el Grupo de Participación
RESULTADOS Y
ACTIVIDADES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

RESULTADO 2
Aumentada la información veraz sobre otras culturas que están presentes en la isla
de Tenerife, para el colectivo juvenil
 ACTIVIDAD 1:
Taller de sensibilización intercultural con jóvenes.
 ACTIVIDAD 2:
"CHAT ROULETTE INTERCULTURAL": Diálogos rápidos para conocer
personas y aspectos de su cultura.
 ACTIVIDAD 3:
Actividad relacionada con el ocio y el juego, en colaboración con el
Grupo Antirrumores de Tenerife, para combatir prejuicios y
estereotipos ofreciendo información veraz sobre otras culturas.
(Posible realización de un "Danzando por el Mundo II").
 ACTIVIDAD 4:
Vídeos testimoniales para difundir en redes sociales.
 ACTIVIDAD 5:
Teatro-foro de las oprimidas relacionado con la diversidad cultural.









Al menos 70 personas jóvenes de la isla de Tenerife
participan las actividades propuestas para el IV Plan de
Grupo de Jóvenes por la Diversidad
Al menos el 50% del total de jóvenes participantes en las
actividades propuestas para el IV Plan de Grupo consideran
que las actividades realizadas han contribuido a mejorar su
predisposición para conocer nuevas realidades
culturales






Listado de asistencia
Ficha de actividad
Evaluación post-taller
Material audiovisual de las actividades
desarrolladas (fotos, vídeos, etc.)

Se han generado al menos 2 ofertas formativas con contenido
novedoso y de aplicación práctica, relacionado con la gestión
de la diversidad cultural y/o la interculturalidad.
Al menos el 50% de las personas que participan en las
acciones formativas ofertadas las perciben como novedosas
en relación con la gestión de la diversidad cultural y/o la
interculturalidad.






Listado de asistencia
Ficha de actividad
Evaluación post-taller
Material audiovisual de las actividades
desarrolladas (fotos, vídeos, etc.)

Al menos el 20% de las personas que participan en las
actividades programadas para el RESULTADO 2 del IV Plan
de Grupo manifiestan haber aumentado la información
veraz sobre otras culturas presentes en la isla de Tenerife.






Listado de asistencia
Ficha de actividad
Evaluación post-taller
Material audiovisual de las actividades
desarrolladas (fotos, vídeos, etc.)

