TALLER para Educación Secundaria

Por una cultura del encuentro intercultural
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE TALLER?
Realizar un trabajo educativo en vistas a facilitar la igualdad de trato, la no
discriminación de la población extranjera y la integración intercultural de los
adolescentes y jóvenes de educación secundaria.
¿Y SU DESARROLLO?
El taller está diseñado para que desde el propio debate, el trabajo en grupo, la
exposición de sus propias ideas y la información que nosotros les proporcionemos,
contrarrestar en lo posible algunos de los mitos más presentes entre nuestros
jóvenes y en la sociedad en general en torno a las personas migrantes.
1.- Introducción.
Tras unos breves minutos de presentación de la actividad y de nuestra entidad,
proyectaremos un video propio “La liga de las Estrellas”. A continuación

presentaremos una infografía con los datos de población extranjera en general
donde recogemos de forma concreta y muy sistemática datos estadísticos e
información de la población extranjera de la provincia de Alicante. El objetivo es
centramos en las principales dificultades y creencias erróneas que suelen tener el
alumnado con esta temática.
2.- Desmontando mitos.
Trabajaremos sobre 4 mitos: Los inmigrantes no se integran y diluyen la cultura de

la sociedad en la que viven. Los inmigrantes abusan del sistema: ayudas sociales,
escuela y sanidad. Los inmigrantes son terroristas y delincuentes. Los inmigrantes
nos quitan el trabajo. Se trata de formas de pensar muy comunes entre nuestros
adolescentes y jóvenes.
En primer lugar dividiremos al grupo-clase en grupos de 5 personas máximo. Una
vez hechos los grupos les repartiremos una frase con un mito y una ficha para

facilitar el trabajo. En la ficha encontraran preguntas para ver cuál es la opinión del
grupo sobre ese mito.
Proyectamos el segundo video de la campaña “Carrera de obstáculos” en el que se
hace un paralelismos entre una carrera de obstáculos y las diferentes dificultades
que encuentra una persona migrante al llegar a otro lugar. El video también muestra
que no todas las personas extranjeras tienen las mismas dificultades y como las
afrontan cada uno de ellos.
En un segundo momento se hace síntesis del trabajo realizado en pequeño grupo y
un plenario con los demás grupos. En el plenario un portavoz de cada grupo
comentará el mito que han trabajado, el proceso que han seguido desde el inicio y
como los materiales que les hemos ido entregando han podido variar o no sus
opiniones. Estas opiniones serán recogidas para el posterior análisis
Por último, se les preguntará para que respondan personalmente y de forma
anónima, ¿qué piensan de las personas migrantes?
4.- Cierre de la actividad con un Videoclip con el que, por medio de la música y el
contenido de la letra, podemos redundar en un mensaje de acogida e integración a
todas las personas con independencia de su origen.

¿CUÁNTO DURA Y DÓNDE ES?
La actividad se desarrolla en el aula y la duración es de una hora lectiva.
¿TIENE ALGÚN COSTE EL TALLER?
La actividad está totalmente subvencionada. Al profesorado se le entregará el
informe La inmigración de la A a la Z y una infografía, materiales elaborados
dentro de nuestro programa de Sensibilización e Incidencia, con datos actualizados
sobre la población inmigrante en la provincia de Alicante.
Facilitará poder contar con medios audiovisuales para poder proyectar los vídeos.
¿QUIÉNES SOMOS?
Este taller de sensibilización lo desarrolla la línea de Sensibilización e Incidencia de
ASTI-Alicante. Asociación que cuenta con una experiencia de más de 10 años en el
ámbito de la sensibilización educativa a través de los diferentes talleres con los que
cuenta la entidad, en los que han participado más de 75.000 niños, niñas y
adolescentes. Nuestros fines son la acogida, el desarrollo humano pleno y
compartido así como la mutua integración de las personas migrantes, en la sociedad
alicantina. Puedes visitarnos en astialicante.org
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