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Jóvenes narradores 
sicilianos que crecen en 
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Una mirada al grupo  
focal español 

   

   

ouRoute está llegando al primer año de su 
implementación y el trabajo realizado en segundo 
plano ha sido intenso. Desde enero de 2019, los 
socios han trabajado juntos para preparar el 
terreno y los recursos que permiten la formación 
de los estudiantes para realizar investigaciones 
en sus paisajes locales, con el objetivo de 
desvelar los secretos de su patrimonio cultural 
inmaterial: 
 

“Artes y oficios antiguos y nuevos”… 
 

Durante el grupo de discusión italiano realizado 
por estudiantes de 14 a 15 años de edad, nos 
centramos en promover la cultura siciliana y 
particularmente en preservar su cultura y su 
dialecto popular "il siciliano". ¡Este grupo de 
enfoque fue muy importante ya que permitió 
analizar mejor los problemas culturales dentro de 
nuestra escuela y aumentar la confianza y el 
compromiso de los estudiantes que participan en 
el proyecto! Esperamos grandes cosas de 
nuestros jóvenes narradores ... 

El grupo de discusión español, al que asistieron 
representantes de instituciones asociadas, 
representantes de la cultura vinculados al 
municipio y estudiantes del mismo, facilitó el 
encuentro de un grupo numeroso en el que las 
diferentes opiniones sobre la importancia del 
patrimonio cultural se mezclaron perfectamente. 
En esta diversidad de opiniones surgió un 
interesante debate sobre la importancia del 
patrimonio cultural y el papel que pueden 
desempeñar los jóvenes... 
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2º Boletín de noticias 
¡Los ouRouters estaban ocupados y tienen varias actualizaciones para ti!  

Los hitos clave se resumen en este segundo boletín 

¿Quieres descubrir más? Contáctenos o visite nuestra web 

 

http://ouroute.eu/
https://ouroute.eu/2019/12/03/research-mode-on/?lang=es
https://ouroute.eu/2020/02/07/sicilian-young-storytellers-growing-up-in-ouroute/?lang=es
https://ouroute.eu/2020/02/07/a-look-at-the-spanish-focus-group/?lang=es
http://ouroute.eu/
https://www.facebook.com/OuRoute-457149071492805
https://twitter.com/ouroutecultural
https://www.instagram.com/ourouteculturalheritage

