Nada que perder, mucho que ganar
Taller por una cultura del encuentro intercultural
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
Nuestro objetivo es facilitar la igualdad de trato, la no discriminación de la población migrada y
la integración intercultural de los y las jóvenes de ESO.
¿Y SU DESARROLLO?
Está diseñado para contrarrestar mitos sobre las personas migradas a través del debate, videos,
y la información que proporcionamos desde ASTI. La primera actividad consiste en la
presentación de una infografía en la que recogemos de forma concreta y sistemática datos
estadísticos de la población extranjera de la provincia de Alicante. Seguidamente, empleando
un cuestionario anónimo de Google, se trabajan 4 ideas sobre las personas migrantes: "se
integran y enriquecen la cultura de la sociedad en la que viven", "no abusan del sistema: ayudas
sociales, escuela y sanidad", "son buena gente, no son terroristas ni delincuentes" y "son
trabajadores, nos quitan el trabajo". Tras el debate, les ofrecemos la información que justifica
estas realidades. A continuación, se proyectan los videos de sensibilización propios “carrera de
obstáculos” y "la liga de las estrellas", los cuales muestran las barreras que encuentran las
personas migradas y cómo, cuando acogemos, todas las personas ganamos.
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Por último, contestarán si su opinión ha cambiado tras el taller. Con la información anónima
que recogemos de sus respuestas generamos un informe para cada centro educativo.
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¿TIENE ALGÚN COSTE?
La actividad está totalmente subvencionada, únicamente será necesario disponer de un aula
con equipo audiovisual y que el alumnado cuente con tablet o móvil. Además, el profesorado
recibirá el informe "La inmigración de la A a la Z" y una infografía, materiales elaborados en
nuestro programa de Sensibilización e Incidencia con datos actualizados sobre la inmigración
en la provincia.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), una asociación
que trabaja para el desarrollo humano pleno y compartido así como la mutua integración de
las personas migradas en la sociedad alicantina.
En el ámbito de la sensibilización educativa contamos con más de 15 años de experiencia a
través de talleres y proyectos en los que han participado más de 90.000 niños, niñas y
adolescentes.
Puedes visitarnos en astialicante.org
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