
J O R N A D A  A  F A V O R  D E  L A  D I F E R E N C I A  



Sobre nosotros:

Las Jornadas inclusivas #Desetiquétame tienen su origen en la experiencia exitosa de ADAI (Asociación de Apoyo al
Aprendizaje Infanto-juvenil).

 
ADAI se fundó con la voluntad de concienciar a la ciudadanía de las diferentes formas que tenemos las personas de

aprender, poniendo su foco en los jóvenes.
 

Viendo la buena acogida por parte de alumnado y profesorado y de la fuerza transformadora que se genera
cuando los jóvenes se comprometen, nos planteamos: y por qué no abordar otras diversidades?

 
 

Las jornadas inclusivas #Desetiquétame fusionan la pasión de ADAI y la expertise de +Diversity para impulsar que las
cosas se hagan realidad.



Las jornadas inclusivas #Desetiquétame son unas jornadas pensadas para jóvenes. Un espacio donde aprender a
convivir con la diversidad y a propiciar la inclusión. Cocrear una nueva realidad requiere del compromiso de todas las

personas y, muy especialmente, de los y las jóvenes.

La gran mayoría de las personas anhelamos una sociedad mucho más justa y equitativa. Una sociedad donde las
personas nos podamos mostrar tal como somos, sin necesidad de acatar unos cánones pre-establecidos. Una sociedad

donde la diferencia sea aceptada y valorada en lugar de excluida o castigada.

¿Qué son las jornadas #Desetiquétame?



Durante la jornada hablaremos:

Diversidad de género

Diversidad de Orientación e identidad de género

Diversidad Cultural

Diversidad Cognitiva 
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Social

La diversidad todavía no es del todo aceptada por parte de la sociedad. En muchas aulas de Cataluña se viven
situaciones de bullying por el simple hecho de ser diferentes.

 

¿Qué está sucediendo?



Según el informe “El bullying en las escuelas de primaria en Cataluña”, uno/a de cada cuatro alumnos de Cataluña asegura haber sufrido acoso escolar. Mientras
que un tercio de las víctimas del Bullying en Cataluña, confiesa no haber pedido ayuda.

 
El estudio revela que el 51,7% de los estudiantes afirman haber presenciado alguna situación de acoso. El principal motivo de los ataques de bullying en

Cataluña es el físico, seguido de los gustos personales, y aspectos como el color de la piel, la cultura o la religión.



Las jornadas inclusivas Desetiquétame es un punto de
reunión para los jóvenes de 4º de la ESO. Un final de etapa para
los estudiantes y el inicio de un nuevo camino con grandes
retos y obstáculos.
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Espacios

“Buscamos equipaciones públicas o espacios privados donde puedan
reunirse hasta 350 estudiantes de diferentes centros formativos.”

"Estas jornadas son gratuitas para los centros educativos"



Ponencia. "Abrazando la
diferencia".

Charla inspiradora.
“Desetiquétame”.

Conversación a tres. “Más
allá del que ves...”.

Dinámica sobre la inclusión

La experta en diversidad Mercè Brey nos habla sobre
diversidad e inclusión, sobre el bienestar que nos genera
estar en un entorno inclusivo y sobre el mundo de
oportunidades que se nos abre cuando la curiosidad, la
empatía y la tolerancia nos ayudan a aceptar la diferencia.

Marc Póo nos comparte su historia de superación
después de sufrir varios fracasos escolares a causa de su
TDAH y dislexia. Insta a los jóvenes que lo escuchan a
perder el miedo a ser diferentes, los anima a seguir
adelante con sus estudios y a no renunciar.

Uno/a joven de color, una joven con diferencias de
aprendizaje y uno/a joven con diversidad en la
orientación e identidad sexual, nos explican cómo viven el
hecho de ser diferentes.

Dos psicólogas expertas en educación guían a los
estudiantes mediante una poderosa dinámica de grupo
para que den un paso más en la aceptación de la
diversidad y en un comportamiento todavía más
inclusivo.

Después de casi tres horas de intenso trabajo, cerramos
la Jornada con música. Un par de canciones en vivo, con
una cuidada letra que resume todo el que hemos estado
trabajando.

Celebrando la Diversidad

Bienvenida y presentación
de la Jornada.

Estructura de la  Jornada:



Objetivos :

Promover la diversidad y la inclusión.

Dar visibilidad a la diferencia.

Desafiar a los y las jóvenes a cambiar las reglas de juego, a que cocreen una sociedad más tolerante e inclusiva.

Apoyar a la comunidad educativa a establecer unos cimientos sólidos donde la discriminación no tenga cabida.

Hacer llegar el mensaje de equidad a cuántas mis orejas sea posible!



¡Contáctanos!

info@asociacionadai.org

+34 617 46 84 57 Marc Póo Martínez.

@des_etiquetame

www.asociacionadai.org


