
 

 

 

ASOCIACIONES I: ASISI 09 

El incremento de los flujos migratorios en España está favoreciendo la 
creación de asociaciones y organizaciones de inmigrantes para crear 
proyectos de integración en diversos ámbitos. La Asociación Solidaria para 
la Integración Sociolaboral del Inmigrante es una organización sin ánimo de 
lucro que se encarga de promocionar los valores positivos de cada cultura y 
los valores universales. Realizan actividades de sensibilización en colegios 
y universidades. Abogan por la convivencia y la tolerancia, pero diferencian 
estos conceptos de la asimilación cultural. Además, colaboran con los 
trabajadores inmigrantes con ludotecas, para los niños cuyos padres 
trabajan, con clases de español, etc. Y afirman que la regularización de los 
inmigrantes es el primer paso para que se sientan integrados. 

http://www.asisi.info Sitio Web de ASISI. 
http://www.elpais.es/articulo/madrid/inmigrante/sociedad/metida/dentro
/elpepiautmad/20060122elpmad_13/Tes/    
Entrevista a un miembro de ASISI en EL PAIS DIGITAL 
 

� Debatir sobre las dificultades de las personas inmigrantes a la hora 
de adaptarse a su nuevo entorno sociolaboral. 

� Visibilizar cómo los prejuicios de los autóctonos pueden dificultar 
ese proceso. 



 

 
 
 

1. Escuchar el audio sobre ASISI. 
2. Los alumnos/as forman un círculo. El animador/a tiene en su mano una pelota 

que a va pasar a uno de los miembros del grupo. La pelota irá pasando de uno a 
otro de forma arbitraria. Cada vez que alguien toma la pelota debe decir algo 
relacionado con la vida de una persona imaginaria, de tal manera que, entre 
todos, se vaya construyendo una biografía sobre el personaje. Se van a construir 
dos historias: la de Joaquín (un joven español) y la de Alí (un marroquí 
inmigrante). 
El animador comienza la historia diciendo: “Érase una vez un muchacho llamado 
Joaquín. Joaquín…” y entrega la pelota a un alumno. Éste debe seguir la historia, 
añadiendo una nueva idea. Cuando concluya, pasa la pelota a otro alumno y así 
sucesivamente. A continuación se hace lo mismo con la historia de Alí. 

3. Una vez finalizadas las dos historias se plantea un debate sobre las percepciones 
prejuiciosas en ambas historias para reflexionar sobre cómo influyen estas en la 
integración del joven inmigrante. ¿Las culturas que conviven en un mismo 
espacio deben tolerarse y respetarse sin influenciarse, o las personas que llegan 
a una nueva sociedad deben asimilar una nueva cultura y cambiar sus 
costumbres? 

entrevista 

entrevista a Amal, representante de ASISI y miembro del 
Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de la 
Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo el 
nombramiento de esta capital como ciudad europea 
contra el racismo. 

  07 min. 13 seg. 

 
� Se pueden plantear previamente aspectos que deben aparecer en las 

historias tales como, el ámbito laboral, sentimental, relaciones 
personales, o como vestimenta, religión, costumbres, etc. 

• Reproductor de CD 
• Pizarra para la puesta en común, si es de utilidad a la hora del debate 

para anotar las ideas o clichés que vayan apareciendo. 


