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I. Introducción 

Introducción al proyecto 

En la UE, los inmigrantes representan el 14,5% de la población total que vive en las ciudades, 

frente al 10,2% que vive en los pueblos y el 5,5% en las zonas rurales. Los análisis del 

mercado de trabajo indican claramente que la proporción de empleo rural, que se cubre con 

trabajadores migrantes, está aumentando gradualmente con el tiempo. Entre 2011 y 2017, 

para el conjunto de la UE se produjo un aumento del 4,3% al 6,5% en la proporción de 

migrantes en el empleo total del sector agrícola, entre los Estados miembros con una gran 

población de migrantes. 

La migración en las comunidades pequeñas y rurales presenta características específicas: por 

ejemplo, entre los inmigrantes que viven en zonas rurales hay una mayor proporción de 

personas con menor nivel educativo respecto a los nativos y a los inmigrantes que viven en 

otras zonas, y registran una mayor proporción de población en los niveles de ingresos más 

bajos y en riesgo de pobreza. Además, la investigación pone de manifiesto las diferentes 

actitudes hacia la inmigración que pueden encontrarse en las ciudades, los pueblos y las 

zonas rurales. 

En efecto, si bien los conflictos y la hostilidad hacia los inmigrantes parecen ser frecuentes en 

las comunidades pequeñas, también es cierto que en los mismos contextos estos conflictos 

suelen convertirse en solidaridad. Esta transición continua del conflicto a la armonía social y 

viceversa parece ser mucho más frecuente en las sociedades a pequeña escala, donde la 

integración y la separación muestran una menor tendencia a cristalizar que en los contextos 

urbanos, con todos los riesgos y el potencial que ello conlleva. 

Este proyecto pretende partir de la base de que las comunidades pequeñas corren más riesgo 

de desarrollar actitudes discriminatorias, pero, al mismo tiempo, tienen un mayor potencial 

para convertirse en más inclusivas, ya que en los grupos más pequeños es más fácil iniciar un 

proceso de reconocimiento de las individualidades, que es la mejor cura para los estereotipos, 

los prejuicios y las discriminaciones. 

El proyecto se basa en la idea de que la integración es un proceso bidireccional que, más allá 

de los deseos de los individuos, cambia tanto a los que se desplazan como a la sociedad de 

asentamiento. Si bien se suele prestar más atención a los inmigrantes, se ha trabajado poco 

con las comunidades de acogida. 

El proyecto pretende, por tanto, promover la diversidad cultural y la inclusión en las 

sociedades pequeñas y rurales en dos contextos principales, el lugar de trabajo y la 

comunidad, implicando tanto a los inmigrantes como a los nativos para apoyar un proceso de 

integración positivo y bidireccional en el que participen empleados, empleadores y 

ciudadanos comunes. En concreto, la acción propuesta pretende contribuir a la creación de 

entornos de trabajo y de vida inclusivos para personas de diversos orígenes étnicos y 

culturales, mediante el desarrollo y la puesta a prueba de actividades educativas 

transformadoras utilizando la narración digital como metodología clave. La narración de 

historias es fundamental para facilitar una nueva comprensión mediante la conexión de 

diversas experiencias vividas con el fin de construir una cultura universal de solidaridad y 

empatía y afectar al cambio concreto de los sistemas existentes. 
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1. Consejos y sugerencias educativas para la aplicación 

del programa de formación 

1.1. Introducción al programa de formación "Narración digital para 

comunidades pequeñas y rurales" 

Este programa de formación proporciona a los formadores las herramientas para trabajar con 

los habitantes nativos de las comunidades pequeñas y rurales y con los inmigrantes que viven 

en ellas con el fin de profundizar en la comprensión de las diferencias culturales junto con un 

conjunto de habilidades necesarias para promover la diversidad cultural en sus entornos de 

vida.  

El material de formación "Digital Storytelling for small and rural communities" o Narración 

digital para comunidades pequeñas y rurales, en español, desarrollado por la asociación del 

proyecto se aplicará durante la fase piloto como un programa educativo transformador basado 

en la narración digital.  

Este programa se basa en los resultados de la investigación previa y tiene como objetivo 

mejorar las capacidades de los miembros de las comunidades locales para comprender las 

diferencias culturales existentes, aumentar la cohesión social, la comprensión mutua y la 

solidaridad. Pretende mejorar sus competencias culturales, sociales y cívicas para promover 

la diversidad cultural en sus entornos de vida.  

Se hace hincapié en los cinco rasgos interculturales que se espera que contribuyan a la 

eficacia intercultural y mejoren la comunicación intercultural, que son la empatía cultural, la 

apertura mental, la iniciativa social, la estabilidad emocional y la flexibilidad (Van der Zee & 

Van Oudenhoven, 2000, 2001). Durante la ejecución de este programa, los productos de 

narración digital se codificarán con los participantes y luego se reunirán en una ruta de 

aprendizaje que fructificará en línea (a través de IO4).  

Grupos objetivo:  

 Inmigrantes que viven en comunidades pequeñas y rurales, 

 Habitantes nativos de comunidades pequeñas y rurales. 
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1.2. Recomendaciones para los formadores sobre la comunicación 

intercultural 

Cada cultura tiene sus propias suposiciones y tendencias tácitas en lo que respecta a la 

comunicación cara a cara o en línea, lo que a veces puede dificultar la comunicación eficaz de 

sus puntos de vista. Incluso cuando no hay barrera lingüística, la comunicación intercultural 

puede ser difícil. Por eso es importante tener en cuenta ciertos aspectos en la comunicación:  

 Muchas culturas tienen una etiqueta específica en su forma de comunicarse. Es 

importante investigar la cultura de destino antes de reunirse. Por ejemplo, muchas 

culturas esperan una cierta formalidad al comienzo de la comunicación. Cada cultura 

tiene su propia manera de mostrar esta formalidad. Cuando te comuniques con la 

persona de otra cultura, es importante que prestes atención a estos signos de 

familiaridad y no saltes directamente a los nombres de pila antes de que consideres 

que es aceptable para la otra persona.  

 Es importante prestar atención a la velocidad de la conversación y modular el ritmo 

según las necesidades de los participantes. Se aconseja dividir las frases en secciones 

cortas y definibles y dar al oyente tiempo para digerir sus palabras. Por otro lado, 

asegúrate de no ralentizar demasiado el ritmo, ya que podrías parecer 

condescendiente. Si tu interlocutor habla demasiado rápido o su acento te dificulta la 

comprensión, es normal que le pidas amablemente que vaya más despacio. 

 En una conversación intercultural, no es necesario complicar la conversación 

utilizando grandes palabras. Es importante mantener la sencillez. Las palabras de dos 

sílabas son mucho más fáciles de entender que las de tres. Es mejor decir "Por favor, 

hazlo rápido" que "Por favor, hazlo de forma eficaz". 

 La escucha activa es una estrategia muy eficaz para mejorar la comunicación 

intercultural. Se recomienda repetir o resumir lo que ha dicho la otra persona para 

asegurarse de que la ha entendido correctamente y hacer preguntas con frecuencia. 

Esto ayuda a crear una buena relación y garantiza que no se pierda ni se malinterprete 

información importante. 

 Es importante tener en cuenta que a los hablantes de una lengua extranjera les puede 

resultar difícil seguir monólogos largos. Por ello, se recomienda elegir conversaciones 

cortas. Tomad turnos para hablar, expón tu punto de vista y escucha la respuesta de la 

otra persona. 

 No es recomendable formular una pregunta que requiera una respuesta "sí" o "no". En 

muchas culturas, es difícil o vergonzoso responder negativamente, por lo que siempre 

se obtendrá un "sí" como respuesta, aunque la verdadera respuesta sea "no". En su 

lugar, es mejor hacer preguntas abiertas como "¿Cuál es su opinión sobre este..." 

 Una comunicación eficaz entre culturas implica que todas las partes se sientan 

cómodas. En cualquier conversación con un inmigrante o un nativo, es importante 

tratarles con respeto, intentar comunicarse con claridad y animarles cuando 

respondan. Esto contribuirá a reforzar su confianza y a que confíen en ti. 

 Si decides utilizar el humor, es importante que te asegures de que será entendido y 

apreciado en otra cultura y que no ofenderá. Ten en cuenta que el sarcasmo puede ser 

malinterpretado en función de la cultura de la otra persona1.  

  

                                                
1 Fuente: https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi 

 

https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi
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1.3. Diseño del programa de formación 

1.3.1 Número de sesiones/reuniones 

En esta parte, el formador encontrará directrices y consejos para aplicar el programa de 

formación. 

Todos los socios llevarán a cabo una prueba piloto del programa de formación con al menos 

20 participantes en cada uno de los cinco países asociados. Los participantes, en colaboración 

con sus formadores, desarrollarán productos de narración digital. 

La duración total del programa de formación es de 12 horas y 45 minutos (véase el cuadro 1). 

Cada módulo consta de 1 o 2 ejercicios prácticos. La duración de cada módulo se presenta en 

la Tabla 1.  Se recomienda que el formador elija la aplicación del programa de formación en 

función de las necesidades y los antecedentes de los participantes y que realice al menos un 

ejercicio por cada módulo.  

La organización de la formación dependerá de las posibilidades de los participantes y de las 

circunstancias: la formación puede impartirse en persona o en línea. Es posible distribuir 

todos los módulos a lo largo de un periodo de dos a cinco días con diferentes duraciones de 

las sesiones/reuniones de formación.  

Es importante mencionar que el programa debe aplicarse de forma secuencial, empezando 

por el primer módulo y terminando con el quinto.  

Cuadro nº1. La duración de la aplicación práctica de cada módulo es de 2-3 horas. 

 Módulo Ejercicio 1 Ejercicio 2 En general 

Módulo 1 1 hora 30 min 1 hora 30 min 

 

3 horas 

Módulo 2 20 min 1 hora 30 min 1 hora 50 min 

Módulo 3 2 horas 30 min NA 2 horas 30 min 

Módulo 4 1 hora 30 min 35 min 2 horas 05 min 

Módulo 5 1 hora 20 min NA 1 hora 20 min 

   12 horas 45 min.  
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1.3.2 Métodos y herramientas 

La formación se impartirá en sesiones presenciales o, si fuera necesario, se realizará en línea 

debido a la situación de pandemia. El curso está adaptado a los inmigrantes y a los habitantes 

nativos y utiliza herramientas de narración digital en su ejecución. 

El método Digital Storytelling (DST) puede ayudar a los inmigrantes a aumentar su 

conciencia sobre sus propias capacidades y a centrarse en sus expectativas para alcanzar sus 

objetivos en el país de acogida. Gracias al método DST, los grupos destinatarios pueden 

adoptar un papel activo en el aprendizaje, en lugar de recibir pasivamente la información de 

los instructores. 

La formación se centra en cinco rasgos culturales y se divide en 5 módulos: empatía 

cultural, apertura mental, flexibilidad, iniciativa social y estabilidad emocional.  

Todo el material del programa de formación "Digital Storytelling for small and rural 

communities" se presenta en el Libro de Trabajo, que consta de una parte teórica y de 

ejercicios prácticos, y que permitirá a los inmigrantes y a los habitantes nativos comprender 

mejor las diferencias culturales y los retos relacionados. El material del Cuaderno de Trabajo 

está dirigido a los participantes y en la Guía del Formador se ofrecen explicaciones 

adicionales como directrices de la aplicación del programa de formación para los formadores.  
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1.3.3 Cómo funciona la Guía de formación 

El material de formación "Digital Storytelling for small and rural communities" se compone 

de cinco módulos diferentes en los que se hace hincapié en cinco rasgos culturales, cada uno 

de ellos dedicado a un rasgo:  

1. Empatía cultural  

2. Apertura mental 

3. Flexibilidad 

4. Iniciativa social 

5. Estabilidad emocional 

En esta guía, el formador encontrará en cada módulo: 

 Parte teórica que incluye la introducción, el propósito, la importancia del rasgo y los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 Explicación de los ejercicios con consejos para los formadores sobre cómo llevar a 

cabo las actividades específicas, complementados con algunos ejemplos, material 

adicional, descripciones de la preparación de los ejercicios y materiales necesarios. 

Esta parte también incluye consejos para que los participantes hagan 

comentarios/reflexiones sobre el tema. 

Cada módulo contiene de 1 a 2 ejercicios prácticos. En total, el formador encontrará 8 

ejercicios por cada 5 rasgos. Se espera que se ponga en práctica al menos un ejercicio por 

módulo durante la formación. Algunos de los ejercicios pueden ajustarse para llevarse a cabo 

en línea si es necesario.  

Para el formador se recomienda utilizar el PPT desarrollado como herramienta para la sesión 

presencial incluyendo todo el material: teoría, ejercicios prácticos y narración (también si la 

formación se organiza a través de plataformas online (ZOOM)).  
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II. Material de formación 

2. Módulo 1 - Empatía cultural  

2.1 Introducción  

La cultura es el conjunto de estilos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico e industrial, en un momento dado, de un grupo social. La 

empatía cultural es la capacidad de ponerse en la situación del vecino extranjero para 

comprender su punto de vista, aunque se tengan puntos de vista diferentes. La empatía 

cultural hace que las interacciones y relaciones comunitarias sean más fáciles y eficaces. 

Nuestra sociedad en general y también nuestras comunidades rurales se caracterizan por la 

multiculturalidad, lo que significa que varias culturas conviven en un mismo lugar, pero no se 

relacionan ni se comunican entre sí. En este sentido, esta coexistencia de diferentes culturas 

es a menudo una causa de conflicto y puede llevar a que una de estas culturas sea dominante 

y la otra esté oprimida. La interculturalidad se refiere a la coexistencia de dos o más culturas 

en un mismo espacio, pero incluye la interacción y comunicación entre ellas para 

enriquecerse mutuamente y convivir. Esta interacción conlleva un proceso de adaptación y 

cambio cultural denominado proceso de aculturación que Berry (1990, p.460) define como 

"el proceso por el que las personas cambian, siendo influenciadas por el contacto con otra 

cultura, y participando en los cambios generales de su propia cultura". (Berry, J. W. (1990). 

Psicología de la aculturación. En J. J. Berman Ed.) 

2.2 Propósito  

El objetivo de este módulo es estimular la transición de una visión multicultural (coexistencia 

de diferentes culturas sin interacción) a una visión intercultural de la comunidad. Ser 

intercultural implica no sólo la coexistencia de culturas, sino la interacción y comunicación 

entre ellas para que todos los individuos puedan enriquecerse mutuamente y participar en la 

vida social de las comunidades para el bienestar de todos en ella. A través de este módulo 

queremos darte las herramientas para que reconozcas la diversidad en tu comunidad con 

respeto, sin prejuicios y aprendas a sacar lo mejor de ella. También aprenderás a reaccionar 

positivamente ante personas con culturas diferentes a la tuya, con el fin de vivirla no como 

una amenaza sino como una fuente de interés. Para interactuar positivamente con las personas 

inmigrantes hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su diversidad, y conseguir que la 

comunidad rural se enriquezca con la inclusión y la participación de todas las personas que 

viven en ella. 

2.3 Por qué es importante el módulo  

El fomento de la empatía cultural en las comunidades rurales tiene muchos aspectos 

positivos: 

 contribuirá al bienestar de todos sus miembros, ya que la comprensión de la cultura y 

las costumbres de los demás evitará problemas de comunicación, ya que cuantas más 

culturas haya en una comunidad, mayor será el riesgo de que se produzcan 

malentendidos y se pierda tiempo para resolver los problemas y reparar las relaciones. 

 aumentará la participación de los miembros inmigrantes en la vida social de la 

comunidad, ya que si se sienten aceptados se animarán a aportar sugerencias y 

contribuciones 
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 puede prevenir un posible desequilibrio: el grupo dominante tiende a pensar que el 

suyo es el mejor, el normal y el importante, pero una vez que todos los miembros 

nativos aprendan a mostrar empatía cultural, descubrirán aspectos positivos en las 

culturas de los miembros migrantes 

 evitará la confusión: la convivencia en una misma comunidad rural con personas de 

otras culturas rompe esquemas asumidos como generales porque introduce ideas, 

valores, posturas e incluso creencias que no estaban presentes antes.  

 evitará las dificultades para comprender las normas, estrategias y procedimientos y 

para acordar y tomar decisiones. 

2.4 Resultados de aprendizaje previstos  

Conocimiento y comprensión  

Demostrar una comprensión cultural de las normas y herramientas para prevenir las 

distorsiones cognitivas 

Habilidades y destrezas  

Cómo crear una empatía cultural inclusiva en las comunidades rurales a través de la narración 

de historias 

Juicio y enfoque 

Analizar conflictos de casos teóricos y emitir un juicio sobre la elección de diferentes 

técnicas para promover la inclusión social en pequeñas comunidades rurales 

2.5 Ejercicios     

2.5.1 Ejercicio 1 

Ejercicio Online 

Paso 1: Responde a la siguiente pregunta: ¿Tienes curiosidad/estás atento a las diferentes 

culturas/fondo de tu comunidad rural? 

Paso 2: Enumera todos los antecedentes culturales que conozcas, de tu comunidad. 

Paso 3: Para cada cultura diferente que hayas escrito en la lista, menciona algo relacionado 

con esa cultura, país de origen, platos nacionales específicos, etc. 

Paso 4: Piensa en un encuentro que hayas tenido con un miembro extranjero de tu comunidad 

o, si no, imagínate uno, y escribe una breve historia sobre cómo reconociste su diversidad y 

cómo te enfrentaste a ella. 

Ser capaz de enumerar algunos rasgos de tus compañeros y de sus diferentes culturas 

demuestra tu interés por ellos y tu deseo de inclusión.  

Si has respondido afirmativamente a la primera pregunta sobre la curiosidad por las otras 

culturas, pero no has podido enumerar tantos rasgos de las diferentes culturas de tu 

comunidad, puede significar que realmente tienes el deseo pero que todavía hay que hacer 

algunos progresos más prácticos. 

2.5.2 Ejercicio 2  

Ejercicio presencial 
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Como formador, explicarás el objetivo de este ejercicio: reconocer las diferentes formas en 

que las personas expresan sus principales sentimientos y cómo encontrar un terreno común 

para expresarlos. Puedes poner un ejemplo: mientras que en algunos países es muy común 

expresar la alegría al ver/conocer a alguien y darle un abrazo, esto no está permitido y puede 

ser percibido negativamente en otros países.  

Paso 1: Anima a cada uno a compartir por turnos una historia sobre cómo expresan la alegría, 

la tristeza, la ira, etc. en su propia cultura. 

Paso 2: Entre todos haréis una lista de los rasgos comunes y distintivos a la hora de mostrar 

los sentimientos. Tú, como formador, tendrás que hacer de moderador y fomentar la 

participación de todos los presentes. 

Paso 3: Como formador, ayudarás a los participantes a decidir juntos una base común sobre 

cómo expresar y comunicar los principales sentimientos para que no surjan problemas ni 

malentendidos. 

Puedes explicar a los participantes que, dado que la empatía cultural tiene que ver con 

ponerse en el lugar del otro, entender cómo las diferentes culturas manejan la alegría, la 

tristeza, la ira, puede ayudarte a entender a los demás y ellos también pueden entenderte a ti y 

así, mediante esa interacción, cada uno se ajustará y juntos construiréis un terreno común que 

permitirá evitar malentendidos, mejorará la comunicación y asegurará un ambiente positivo 

en tu comunidad. 

¿En qué es importante pensar? Reflexiones después de cada ejercicio. 

2.6 Explicación de los ejercicios  

2.6.1 Explicación del ejercicio 1 

Tiempo de preparación: 30 min 

Duración: 1 hora 

Lugar: área abierta 

Material necesario: papel y bolígrafo 

Número de participantes: Número máximo de personas 20 

Versión en línea: Este ejercicio puede realizarse en línea. 

El formador debe plantear la primera pregunta y dejar a los participantes el tiempo suficiente, 

ya que se trata de la forma en que se consideran a sí mismos: si están atentos o no a las 

diferentes culturas/fondo de su comunidad rural, por lo que el paso 1 se refiere a cómo se ven 

a sí mismos. 

El paso 2 consiste en enumerar los diferentes orígenes culturales que conocen, y les permitirá 

ver si la respuesta a la primera pregunta resulta correcta o incorrecta, ya que el hecho de estar 

atento debería demostrarse al poder enumerar algunos. 

El paso 3 consiste en profundizar en su conocimiento de las diferentes culturas de su 

comunidad rural y reforzar su opinión general sobre su atención o no a los diferentes orígenes 

culturales. 

El paso 4 implica la interacción personal con personas de diferentes orígenes culturales y 

puede explicar la primera respuesta: por qué los participantes piensan que están atentos o no a 

personas de diferentes orígenes culturales.  
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Como formador, debes reforzar la importancia de la empatía cultural y de estar atento a las 

personas de diferentes orígenes culturales, a través de un comportamiento interactivo real y 

positivo. 

2.6.2 Explicación del ejercicio 2 

Tiempo de preparación: 30 min 

Duración: 1 hora 

Escenario: un lugar donde los participantes puedan sentarse en círculo, para verse y 

escucharse mientras cuentan sus historias  

Material: papel y bolígrafo 

Número mínimo: 4 personas 

Ajustes: puede hacerse en línea si como formador puedes ayudar a los participantes a 

compartir las experiencias/historias entre ellos. Si se hace en línea, cada participante debe 

enviar su historia y enviártela a ti para que puedas compartirla con todos. 

3. Módulo 2 - Apertura de miras   

3.1 Introducción  

El rasgo de apertura mental puede definirse como la disposición de los individuos a 

explicarse abierta y adecuadamente y a aceptar las explicaciones de los demás. La apertura 

mental lleva implícita la voluntad de reconocer, aceptar y apreciar los diferentes puntos de 

vista e ideas. El concepto de apertura mental se compone de los elementos interrelacionados, 

que actúan conjuntamente, de la diversidad, la apertura mental y la inclusión. En este módulo 

adquirirás conocimientos y comprensión de la apertura mental cuando te comuniques con 

personas de diversos orígenes culturales. A continuación, serás capaz de crear historias con 

otros sobre su propia apertura mental que te permitan descubrir diferentes puntos de vista e 

ideas.   

Objetivos de este módulo: 

 Conocer la definición y los antecedentes teóricos de la apertura mental, 

 Profundizar en la comprensión de la apertura mental mediante el estudio de un caso 

presentado en formato de historia digital, 

 Desarrollar habilidades y competencias de apertura mental mediante la realización de 

ejercicios prácticos. 

3.2 Propósito  

En el contexto del multiculturalismo y la comunidad, el rasgo de apertura mental significa la 

disposición de preparación para comprometerse en y con la situación y la otra persona y 

cultura. En la comunicación y la interacción con otras personas, la apertura mental es 

necesaria para ambas partes. Una buena actitud intercultural espera la apertura mental de 

ambas partes y no se basa en ciertas expectativas y estereotipos. Se trata de la voluntad de 

aprender sobre la diferencia y de tratar a cada persona como un individuo de manera que, en 

última instancia, se pueda reforzar la comprensión del comportamiento de la cultura2. 

                                                
2 https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/2-six-indicators-of-multicultural-competence/2-1-open-
midedness/ 
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Cuando personas de diferentes culturas interactúan, pueden aparecer muchos retos. Por 

ejemplo: 

 Idioma - Al no conocer la lengua oficial del país u otra lengua común, resulta difícil 

comunicarse. En estos casos, puede haber malentendidos o interpretaciones erróneas.  

 Estereotipos y prejuicios - Los estereotipos son imágenes o nociones preconcebidas 

sobre una comunidad, un grupo o una cultura específicos. Los estereotipos se basan 

en diversos factores, los más comunes son la nacionalidad, el género, la etnia, la 

religión o la edad. Sin embargo, cuando utilizamos esta información para emitir 

juicios negativos sobre otras personas, sin conocerlas ni su historia, ya no estamos 

hablando de estereotipos sino de prejuicios. La gente mira a otras culturas con 

prejuicios como "malas" o "difíciles de llevar", o "incomprensibles" y las trata con 

desprecio y falta de respeto.  

 Comportamientos y creencias - El lenguaje corporal, los movimientos, la 

mentalidad, la comunicación, los modales y las normas son ejemplos de diferencias de 

comportamiento y personalidad que pueden contribuir a la falta de comunicación. Las 

distintas creencias religiosas o espirituales de las personas también pueden provocar 

conflictos y barreras interculturales. 

 "Nosotros" contra "ellos" (etnocentrismo) - Desde un punto de vista evolutivo, 

pertenecer a un grupo te hacía más fuerte y tenía más posibilidades de sobrevivir en 

un mundo hostil. Los extraños u otros grupos eran "el enemigo", que competía por la 

comida, la seguridad y el territorio. Este pensamiento de "nosotros" contra "ellos" está 

arraigado en nuestro subconsciente y puede provocar una sensación de alienación si 

alguien se comporta de una manera que no entendemos o que no esperamos, si no 

encaja. El estándar de una persona es su propia cultura; cuanto más se desvíen de ella 

la cultura, el comportamiento, el lenguaje y las creencias de otra persona, más "otra" 

será etiquetada. Esto afecta a la comprensión del mensaje y crea hostilidad. 

La apertura de miras en una comunidad ayuda a superar estos retos.  

3.3 Por qué es importante el módulo  

En pocas palabras, al reconocer y respetar las creencias y prácticas de los demás, la persona 

puede establecer una relación más armoniosa con los demás, lo que conduce al sentido de 

pertenencia a una comunidad. Tener un sentido de pertenencia a la comunidad es "un 

sentimiento de que los miembros se importan unos a otros y al grupo". Tener un rasgo de 

apertura mental puede ayudar tanto a los inmigrantes como a los habitantes nativos a dejar de 

lado las diferencias y cooperar para progresar como individuos y como sociedad. En estos 

tiempos, la sociedad multicultural es inevitable y, por ello, tener la mente abierta puede 

ayudar a reconocer y aceptar estas diferencias. 

Los beneficios de tener un rasgo de apertura mental incluyen: 

 Ser reflexivo – La persona es consciente de los juicios y prejuicios e intenta 

comprender el origen de los mismos: si se basan en experiencias pasadas o en algo 

que ha oído…  

 Ser capaz de cuestionar los propios pensamientos – La persona observa sus 

conclusiones rápidas y se pregunta si es una verdad absoluta. La persona de mente 

abierta no se limita y acepta muchas opciones posibles. 

 Aprender constantemente – La persona de mente abierta intenta ver las cosas desde 

diferentes ángulos y puntos de vista y así ampliar su comprensión sobre otras culturas, 

grupos y costumbres. 
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3.4 Resultados de aprendizaje previstos  

Conocimiento y comprensión 

Comprender la definición y los antecedentes de la apertura mental. 
 

Habilidades y destrezas 

Desarrollar la capacidad de apertura a través del método de narración digital. 
 

Juicio y enfoque 

Para evaluar su apertura mental. 

3.5 Ejercicios     

3.5.1 Ejercicio 1 

Pasos para realizar el ejercicio: 

Paso 1: Selecciona qué comportamiento está relacionado con la apertura mental y cuál no. 

Marca las respuestas correctas. 

 Comportamiento 

abierto 

Falta de apertura 

mental 

Disfrutar aprendiendo sobre diversas personas, países 

y culturas. 

  

Falta de respeto a las diferentes religiones del mundo 

y a sus creencias. 

  

Pensar que todo el mundo tiene ideas valiosas que 

compartir con el mundo. 

  

Pensar que mis ideas son más valiosas que las de los 

demás. 

  

Cuando se está en desacuerdo con alguien, es 

importante escuchar y tratar de entender su punto de 

vista. 

  

Cuando se está en desacuerdo con alguien, es 

importante tratar de convencer a la otra persona con 

tu opinión. 

  

Cuando conozco a un nuevo compañero de trabajo 

que tiene un aspecto o una forma de hablar diferente 

a la mía, me muestro amable y acogedor. 

  

Cuando conozco a un nuevo compañero de trabajo 

que tiene un aspecto o habla diferente al mío, trato de 

evitarlo. 

  

Aprender sobre los acontecimientos mundiales y 

pensar en cómo afectan a mi familia o comunidad. 
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Aprender sobre eventos relacionados sólo con mi 

propio país es importante. 

  

3.5.2 Ejercicio 2  

El tema de la historia: "Diversidad, prejuicios y apertura mental". 

Pasos para realizar el ejercicio: 

Paso 1: Elige un dibujo/imagen/palabra/objeto pequeño de la caja colocada en el círculo de la 

sala en orden aleatorio y empieza a crear la historia. La primera persona dirá la primera frase 

de la historia con el dibujo/imagen/objeto pequeño/palabra incorporada en la historia. La 

persona sentada al lado escoge la otra imagen/palabra/objeto pequeño y continúa la historia 

añadiendo la otra frase y así sucesivamente. Cuando los dibujos/imágenes/palabras/artículos 

pequeños terminan, la historia también termina.  

Paso 2: Reflexiona sobre el proceso de creación de la historia. ¿Cuáles fueron los desafíos? 

¿Cómo puedes relacionarte con la historia desde tu experiencia personal? ¿Fue el tema 

relevante para ti?  

¿En qué es importante pensar? Reflexiones después de cada ejercicio. 

3.6 Explicación del ejercicio  

3.6.1 Explicación del ejercicio 1  

Tiempo de preparación: 5 min 

Duración: 15 min 

Material: folletos con cuestionario y bolígrafos 

Número de participantes: Número máximo de personas - 20 

Versión en línea: Este ejercicio puede realizarse en línea como ejercicio de arrastrar y soltar. 

El formador puede empezar presentando el objetivo del ejercicio: profundizar en la 

comprensión de la apertura mental. 

Pasos para realizar el ejercicio: 

 El formador pide a los participantes que seleccionen qué comportamiento creen que 

está relacionado con la apertura mental e invita a marcar las respuestas correctas. 

El formador presenta las respuestas correctas: 

Comportamiento abierto   Falta de apertura mental 

Disfrutar aprendiendo sobre diversas 

personas, países y culturas. 

Falta de respeto a las diferentes religiones del 

mundo y a sus creencias. 

Pensar que todo el mundo tiene ideas valiosas 

que compartir con el mundo. 

Pensar que mis ideas son más valiosas que 

las de los demás.  

Cuando se está en desacuerdo con alguien, es 

importante escuchar y tratar de entender su 

punto de vista. 

Cuando se está en desacuerdo con alguien, es 

importante tratar de convencer a la otra 

persona con su opinión.  
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Cuando conozco a un nuevo compañero de 

trabajo que tiene un aspecto o una forma de 

hablar diferente a la mía, me muestro amable 

y acogedor. 

Cuando conozco a un nuevo compañero de 

trabajo que tiene un aspecto o habla diferente 

al mío, trato de evitarlo.  

Aprender sobre los acontecimientos 

mundiales y pensar en cómo afectan a mi 

familia o comunidad. 

Aprender sobre eventos relacionados sólo 

con mi propio país es importante. 

3.6.2 Explicación del ejercicio 2  

Tiempo de preparación: 30 min 

Duración: 60 min 

Material: el formador trae fotos, imágenes, pequeños objetos diversos para 20 participantes 

(relacionados con el tema de la migración, la cultura: comunicación, integración, migración, 

mapas, países, etc.) 

Ambiente: sillas en el círculo de la sala 

Número de participantes: Número máximo de personas - 20 

 

El formador puede empezar presentando el objetivo del ejercicio: comprender la importancia 

de la apertura mental para facilitar la integración. 

Pasos para realizar el ejercicio: 

0. El formador coloca las fotos/imágenes/objetos pequeños/palabras en la caja del centro 

del círculo. 

1. Los participantes reciben el tema: "Diversidad y prejuicios y apertura mental". 

2. Se invitará a los participantes a sentarse en el círculo y a elegir un 

dibujo/imagen/palabra/objeto pequeño de la caja en orden aleatorio y a empezar a 

crear la historia. La primera persona dirá la primera frase de la historia con el 

dibujo/imagen/objeto pequeño/palabra incorporado en la historia. La persona sentada 

al lado elige la otra imagen/palabra/objeto pequeño y continúa la historia añadiendo la 

otra frase y así sucesivamente. Cuando los dibujos/imágenes/palabras/artículos 

pequeños terminan, la historia también termina.  

         Si a los participantes les resulta difícil empezar a crear una historia, el formador 

puede introducir uno de los siguientes los siguientes escenarios: 

            2.1. "Llegas por primera vez a tu nuevo trabajo en un nuevo país, ¿cómo va el 

día". 

            2.2. "Empiezas a vivir en un nuevo país y necesitas encontrar el trabajo y crear 

redes..." 

            2.3. "Un vecino de otro país se ha mudado recientemente y vas a presentarte y 

conocerlo)" 

            2.4. "Llegas a un nuevo país y te encuentras con diferencias culturales... " 

 

3. El formador pide a los participantes que reflexionen sobre el proceso de creación de la 

historia. 

¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo pueden relacionarse con la historia desde su 

experiencia personal? ¿Fue el tema relevante para ellos?  

El formador pide a los participantes que reflexionen después del ejercicio formulando estas 

preguntas: 
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 ¿Te has vuelto más abierto de mente después de conocer a personas de otras culturas? 

 ¿Te enfrentas a algún reto relacionado con las diferencias culturales? 

 ¿Cómo puede la apertura mental ayudar a superar estos retos? 

 

Consejos y recomendaciones: antes de que los participantes empiecen a crear una historia, el 

formador debe asegurarles que el proceso es un ejercicio de lluvia de ideas y que tienen que 

contar lo primero que se les ocurra, que nadie les juzgará. También es importante tener en 

cuenta el nivel de lenguaje de los participantes.   

 

Anexo 1 Palabras 

Cultura Amigos  Hacer  Hostil  Llegó a  

Migrante Inicio Amigos  Aceptado  Trabajado  

País Patria Nuevo  Aprendida  Feliz  

Salió de Aliado  Como  Extraño  Infeliz  

Llegó  Sentí  No me gusta  Vida  Amor  

Nacionali
dad 

Extranjero  Comprender  Miembro 
de la 
familia  

Desafío  

Familia  Extranjero  Amistoso  Y  Adaptación 

Trabajo  Encuentro  Piense en  También  Solución  

Después 
de  

Antes de  Durante  Que  Tiempo 

Dirigido a  Este  Porque  Además  Gente  

Rural  Desplazad
o  

Buscar  Encuentra  Conoce  

Otros Cambio  Emociones  Sentimient
os  

Sentirse  
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Anexo 2 Fotos 

 

  

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/boy-lonely-asian-sad-alone-child-4658244/ 

  
  

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/map-tourism-lost-direction-guide-4152197/ 

 

  

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/politics-refugees-a-book-to-learn-3591642/ 

  
  
  
  
  
 

  
  

https://pixabay.com/photos/boy-lonely-asian-sad-alone-child-4658244/
https://pixabay.com/photos/map-tourism-lost-direction-guide-4152197/
https://pixabay.com/photos/politics-refugees-a-book-to-learn-3591642/
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Fuente: https://pixabay.com/photos/refugee-crisis-idomeni-greece-4778969/ 

  
 

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/adults-people-international-3984852/ 

  
 

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/interview-deal-business-handshake-4835116/ 

  

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/woman-girl-freedom-happy-sun-591576/ 

  
 

https://pixabay.com/photos/refugee-crisis-idomeni-greece-4778969/
https://pixabay.com/photos/adults-people-international-3984852/
https://pixabay.com/photos/interview-deal-business-handshake-4835116/
https://pixabay.com/photos/woman-girl-freedom-happy-sun-591576/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/shirakawa-go-traditional-japan-gifu-3968395/ 

 

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/ 

  

 
Fuente: https://pixabay.com/photos/book-quran-open-pages-open-book-1283468/ 

 

 
Fuente: https://pixabay.com/photos/fear-emotions-anxiety-sadness-5462288/ 

  
 

https://pixabay.com/photos/shirakawa-go-traditional-japan-gifu-3968395/
https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/
https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/
https://pixabay.com/photos/book-quran-open-pages-open-book-1283468/
https://pixabay.com/photos/fear-emotions-anxiety-sadness-5462288/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/road-landscape-countryside-pavement-238458/ 

 
Fuente: https://pixabay.com/photos/pedestrians-crossing-traffic-1853552/ 

  

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/ 

  

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/hug-sadness-comfort-grief-sad-1315552/ 

 

  
  
  

https://pixabay.com/photos/road-landscape-countryside-pavement-238458/
https://pixabay.com/photos/pedestrians-crossing-traffic-1853552/
https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/
https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/
https://pixabay.com/photos/hug-sadness-comfort-grief-sad-1315552/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/woman-festival-smile-laugh-2539150/ 

 

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/hiker-travel-trip-hike-suitcase-1607078/ 

  

 
Fuente: https://pixabay.com/photos/islamic-prayer-dusk-sun-man-bird-3710002/ 

 

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/wall-damme-stonewall-pattern-1397361/ 

 

  
  

https://pixabay.com/photos/woman-festival-smile-laugh-2539150/
https://pixabay.com/photos/hiker-travel-trip-hike-suitcase-1607078/
https://pixabay.com/photos/islamic-prayer-dusk-sun-man-bird-3710002/
https://pixabay.com/photos/wall-damme-stonewall-pattern-1397361/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/team-colleagues-coworkers-office-5842784/ 

 

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/team-unity-coworkers-group-6543129/ 

 

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/blur-close-up-girl-woman-hands-1867402/ 

 

  
Fuente: https://pixabay.com/photos/books-library-read-shelves-shelf-1617327/ 

 

  

https://pixabay.com/photos/team-colleagues-coworkers-office-5842784/
https://pixabay.com/photos/team-unity-coworkers-group-6543129/
https://pixabay.com/photos/blur-close-up-girl-woman-hands-1867402/
https://pixabay.com/photos/books-library-read-shelves-shelf-1617327/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/woman-afro-girl-lady-portrait-4873600/ 

 

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/ 

 

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/field-agriculture-track-mountains-5137778/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/photos/woman-afro-girl-lady-portrait-4873600/
https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/
https://pixabay.com/photos/field-agriculture-track-mountains-5137778/
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 Fuente: https://pixabay.com/photos/train-wagon-people-the-crowd-feet-2373323/ 

 

 
 Fuente: https://pixabay.com/photos/people-girls-women-students-2557396/ 

 
Fuente:  https://pixabay.com/photos/depression-man-anxiety-sad-emotion-4395124/ 

  
  
  

  
 Fuente: https://pixabay.com/photos/people-faces-man-women-eyes-head-740259/  

https://pixabay.com/photos/train-wagon-people-the-crowd-feet-2373323/
https://pixabay.com/photos/people-girls-women-students-2557396/
https://pixabay.com/photos/depression-man-anxiety-sad-emotion-4395124/
https://pixabay.com/photos/people-faces-man-women-eyes-head-740259/
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4. Módulo 3 - Flexibilidad  

4.1 Introducción  

La flexibilidad es una competencia muy importante a la hora de entender y adaptarse a 

diferentes culturas sin perder la propia identidad. En este módulo queremos darte algunos 

conocimientos y herramientas que te ayuden a entender cómo esta competencia básica puede 

ayudarte en tu vida cotidiana y en tu entorno.  

Para ser flexible e implementarlo en tu vida debes ser capaz de dirigirte a ti mismo y 

reconocer cómo los diferentes valores pueden ser interpretados de forma diferente. En este 

módulo examinarás qué valores son los más importantes para ti, por qué lo crees así, cómo te 

interpretan los demás y cuándo esos valores pueden exagerarse y convertirse en algo 

negativo. También crearás historias utilizando esos valores para ayudar a los demás en tu 

comunidad a entender lo que nos hace iguales aunque percibamos las cosas de forma 

diferente.  

4.2 Propósito  

La diversidad y la inclusión son fundamentales para promover la innovación y mejorar el 

rendimiento de los empleados; sin embargo, hay algo más en la ecuación. El sentido de 

pertenencia en el lugar de trabajo no sólo da lugar a amistades, sino a un mayor compromiso, 

mayor flexibilidad, seguridad psicológica, entornos de apoyo, mejor colaboración y 

resolución de problemas. Lo positivo es que si la plantilla es diversa, también se puede 

trabajar la inclusión y viceversa. Todo está interconectado. La pertenencia es lo que permite a 

los trabajadores ser su auténtico yo sin temor a ninguna discriminación, trato diferente o 

castigo, y tiene un impacto en el rendimiento y la retención. 

La salud de los empleados se resiente si se sienten excluidos o discriminados. La salud de los 

empleados se resiente si se ignoran o descuidan sus necesidades y su bienestar. La 

flexibilidad, el bienestar, la inclusión y la diversidad están relacionados. 

Cuando uno es flexible, es versátil, resistente y responde al cambio. Uno puede adaptarse a 

las demandas inesperadas en el lugar de trabajo: aumentos repentinos de trabajo, problemas 

urgentes o un acontecimiento imprevisible. 

Con gran entusiasmo, los que viven y trabajan en otra cultura se adentran en las tareas 

cotidianas con confianza, recurriendo a los conocimientos y experiencias del pasado para 

realizar las cosas que tienen en su lista de tareas diarias.  

Si tener éxito requiere flexibilidad, hay que adaptar los planes y las acciones en consecuencia, 

aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas y construyendo relaciones lo suficientemente 

fuertes como para conseguir la ayuda cultural necesaria para alcanzar colectivamente las 

metas y los objetivos. 

La flexibilidad produce en nuestra experiencia intercultural una mayor posibilidad de éxito y 

una oportunidad avanzada de eficacia sostenible. 

4.3 Por qué es importante el módulo  

En la sociedad, que cambia rápidamente, se introducen nuevas tecnologías, las empresas 

mejoran y surgen nuevos paisajes a partir del coronavirus. Ahora más que nunca nos hemos 

dado cuenta de lo rápido que puede cambiar la sociedad. Los cambios en la vida cotidiana 

son constantes y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de manejarlos no sólo ahora, sino 

también en el futuro, lo que se consigue más fácilmente si somos capaces de ser flexibles. Si 
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puedes adaptarte a demandas o cambios inesperados en la empresa, se te considera flexible, 

esto te permitirá responder rápidamente a los cambios y resolver problemas urgentes. Las 

personas flexibles suelen ser muy alabadas por los directivos y las empresas, ya que 

contribuyen a estabilizar las situaciones de crisis.  

La flexibilidad también se ve como un rasgo en el que estás haciendo esfuerzos adicionales 

en la empresa para que todos se sientan bien y tranquilos. La flexibilidad también suele 

conducir a nuevos caminos de conocimiento y habilidades que pueden llevar a 

responsabilidades que exceden su posición original. Los nuevos conocimientos pueden ser 

útiles en otros ámbitos de la vida o conducir a un ascenso o a la ampliación de 

responsabilidades.  

4.4 Resultados de aprendizaje previstos  

Conocimiento y comprensión 

Demostrar una comprensión cultural de las normas y herramientas para prevenir las 

distorsiones cognitivas. 

Habilidades y destrezas 

Desarrollar la capacidad de autoevaluación y de autorrealización para establecer un 

comportamiento inclusivo. 

4.5 Ejercicios     

4.5.1 Ejercicio 1 

Los formadores deberán crear un espacio en el que los participantes puedan dividirse en salas 

o grupos separados, para que puedan trabajar sin ser molestados. Si el ejercicio se realiza en 

línea, se pueden hacer ajustes, creando salas de descanso. 

Este ejercicio se divide en dos momentos: antes de la sesión propiamente dicha, cuando cada 

participante debe hacer una autoevaluación individual, y durante la sesión, donde tiene lugar 

la interacción con los demás participantes. 

Paso 1: La primera parte está representada por el árbol de valores. Los formadores dividirán a 

los participantes en grupos de 3-4 personas dependiendo del tamaño del grupo. Los 

participantes deberán observar el árbol de valores y elegir 7 rasgos del mismo y priorizar los 

3 más importantes. Los formadores tendrán que explicar a los participantes que piensen en 

casos en los que los rasgos elegidos hayan sido cuestionados y hayan tenido que defenderlos, 

haciendo que se sientan orgullosos. Los formadores tendrán que asegurarse de que todos 

hayan elegido sus rasgos antes de la sesión o darles 10 minutos para hacerlo.  

*Como los participantes en este ejercicio no tendrán el inglés como primera lengua, se 

entregará también un folleto de explicación de los rasgos que se encuentra en el PDF llamado 

- Explicación de los valores 

Paso 2: Los participantes tendrán ahora que compartir una historia con los rasgos 

seleccionados y contar a los demás por qué han elegido los rasgos, cuándo han podido vivir 

según el rasgo elegido y si en algún momento han sido cuestionados. Cada participante 

deberá turnarse y compartir sus historias. Los formadores tendrán que asegurarse de que 

todos tengan la oportunidad de hablar y compartir su historia. Además, los formadores tienen 

que asegurarse de que los participantes escuchen profundamente, sin interrupciones, 

retroalimentación o comentarios. Los grupos deben turnarse para que todos compartan los 

valores que han elegido. 
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Segunda parte 

Paso 1: Los participantes deben mirar la lista y elegir 3 puntos fuertes que vean en ellos 

mismos. A continuación, los formadores pedirán a los participantes que compartan con el 

grupo los puntos fuertes elegidos y que digan a los demás miembros por qué los consideran 

puntos fuertes.  

Paso 2: El formador repartirá la hoja en la que se puede ver lo que ocurre si se exagera un 

punto fuerte. Los formadores dirigirán un debate en torno a lo que significaría que los puntos 

fuertes estuvieran sobredimensionados, permitiendo la reflexión entre los participantes.  

Paso 3: El formador dará a cada grupo un punto fuerte exagerado y pedirá a los participantes 

que creen juntos, como grupo, una imagen, ya sea: dibujando o tomando una foto, o creando 

una imagen utilizando un programa digital, para que se convierta en positiva. 

Paso 4: El último paso consiste en crear una historia o una explicación grabando un archivo 

de audio en un teléfono sobre por qué se considera tan importante el rasgo. A continuación, 

los formadores reunirán las historias y ofrecerán un espacio para la evaluación preguntando 

qué se llevarán los participantes de la sesión. 

¿En qué es importante pensar? Reflexiones después de cada ejercicio. 

4.6 Explicación del ejercicio  

4.6.1 Explicación del ejercicio 1  

Los formadores tendrán que preparar el escenario para el ejercicio, asegurando una 

distribución equitativa entre los grupos, al tiempo que se ocupan de la gestión del tiempo 

dentro de las tareas de cada grupo. El papel del formador es observar el reparto del tiempo, 

para que se escuchen activamente las historias y opiniones de todos. Además, los formadores 

deben mantener una postura objetiva, limitándose a guiar el debate y a ofrecer preguntas 

abiertas, de modo que se siga la interacción entre los participantes y se creen las historias. El 

ejercicio pretende mejorar la escucha activa y la comprensión cuando los valores, rasgos y 

puntos fuertes entran en juego desde el punto de vista de la flexibilidad, donde los 

empresarios reflexionan sobre los ejemplos y las reacciones del pasado. 
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5. Módulo 4 - Iniciativa social  

5.1 Introducción  

La iniciativa social puede definirse como la acción conscientemente dirigida a abordar las 

dificultades sociales. Podría implicar aspectos sociales y medioambientales, mejorando el 

acceso y las oportunidades de las personas, grupos o comunidades marginadas. Algunos 

investigadores la definen como la capacidad de mejorar el bienestar social y ayudar al 

desarrollo sostenible en general (Ankuram, 2018) o como el acto que va más allá de las 

aportaciones de dinero y la filantropía, que implica una interacción real con la persona, la 

sociedad o la empresa necesitada (Hess, Warren, 2008). Independientemente de los diferentes 

matices de estas definiciones, las iniciativas sociales son la base de una comunidad 

cohesionada e inclusiva, ya que pretenden generar un terreno común en el que acoger todas 

las diversidades posibles. Una comunidad en la que se aplican iniciativas sociales es, por lo 

general, una comunidad más fuerte, que se beneficia de todo el potencial de todos sus 

ciudadanos y en la que las barreras sociales se transforman en oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. 

5.2 Propósito  

Una iniciativa social dentro de una comunidad es una expresión del valor de relacionarse con 

los demás. La persona que pone su tiempo y sus capacidades a disposición de los demás y de 

la comunidad a la que pertenece actúa de forma libre y gratuita, promoviendo respuestas 

creativas y eficaces a las necesidades de los destinatarios de su acción o contribuyendo a la 

realización de bienes comunes (Carta de Valores del Servicio Voluntario, 2001, CSVnet).  

La solidaridad se refiere a cualquier acción que permita el disfrute de los derechos, la calidad 

de vida de todos, la superación de la discriminación y las desventajas económicas y sociales, 

culturales y medioambientales. A través de las iniciativas sociales, el individuo contribuye al 

crecimiento de la comunidad local, nacional e internacional, a apoyar a sus miembros más 

débiles y a superar situaciones de degradación. (Carta de Valores del Voluntariado, 2001, 

CSVnet). 

Promover el protagonismo de las personas en situación de malestar significa promover una 

interdependencia basada en dinámicas de solidaridad en las que todos expresan sus dones y 

peculiaridades. Esto está vinculado a la superación de los enfoques asistencialistas: la 

búsqueda y eliminación de las causas que llevan a las personas al malestar también se 

produce a través de su protagonismo (Cáritas, 2006, Reflexiones sobre las características y 

los valores fundamentales del voluntariado en relación con las instituciones sociales). 

5.3 Por qué es importante el módulo  

Entre los miembros de una comunidad, las iniciativas sociales contribuyen a forjar un 

sentimiento de cohesión. Son varios los beneficios que se derivan de la acción social, ya sea 

individual o colectiva (a través de grupos informales y asociaciones): la comunidad aumenta 

su capacidad para afrontar y resolver problemas, incluso anticiparse a ellos; se fomenta la 

colaboración entre los ciudadanos, las instituciones y el territorio; los miembros son más 

capaces de gestionar la diversidad, convirtiéndola en una fuente de enriquecimiento mutuo y 

no en una cuestión de conflicto; el intercambio de ideas e información lleva a ofrecer 

oportunidades y alternativas de vida (CESVOT, 2012, El valor del voluntariado). Estos 

elementos están especialmente relacionados con el éxito de la integración intercultural y la 

acogida de la población inmigrante en cada comunidad. 
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5.4 Resultados de aprendizaje previstos  

Conocimiento y comprensión  

Comprender qué se entiende por iniciativa social y cómo aplicarla en la propia comunidad. 

Adquirir herramientas teóricas y prácticas para replicar las iniciativas sociales presentadas. 

Habilidades y destrezas  

Desarrollar habilidades de empatía y autoidentificación a través de la narración de iniciativas 

sociales. 

Juicio y enfoque 

Desarrollar un enfoque comunitario inclusivo de la diversidad. 

5.5 Ejercicios  

5.5.1 Ejercicio 1 

Los formadores leen la historia de un joven que llegó a Italia y fue acogido por una familia 

italiana durante un tiempo limitado (las historias italianas se tomarán de este proyecto 

http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/ - véase la explicación del ejercicio 1).  

Tras recoger algunos comentarios, los formadores revelan a los participantes que, en realidad, 

no se trata de la historia de una sola persona, sino del entrelazamiento de las historias de tres 

jóvenes que llegaron a Italia por diferentes motivos. Los formadores explican cómo muchas 

historias pueden interconectarse, evolucionar de forma similar o diferente en virtud de las 

oportunidades y los obstáculos que se interponen en la vida.  

Tras esta breve introducción, se inicia un taller de escritura colectiva y creación de historias 

dividiendo a los participantes en subgrupos. Los participantes escribirán una historia de vida 

en la que cada miembro del grupo insertará una parte de su propia historia; las partes de la 

historia de cada persona deberán entrelazarse para crear una única narración. A continuación, 

un voluntario leerá la historia elaborada y los formadores darán la oportunidad a quienes lo 

deseen de intervenir, contando más cosas sobre sí mismos o comentando lo escuchado.  

Para concluir, los formadores explican cómo las historias pueden tener similitudes entre sí, 

aunque parezcan distantes, y cómo las vidas y trayectorias de cada uno pueden entrelazarse al 

igual que en la historia producida. Sólo el conocimiento del otro y el conocimiento de su 

historia permiten superar las barreras preconcebidas. 

5.5.2 Ejercicio 2  

Como estímulo inicial, se presenta al grupo de participantes un vídeo sobre un proyecto/una 

iniciativa social (las historias italianas se tomarán de este proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY). 

A continuación, los formadores dividen a los participantes en dos grupos: 

 El grupo de escépticos tiene la tarea de señalar todos los posibles obstáculos para 

replicar o aplicar iniciativas sociales similares en su comunidad. 

 El grupo visionario tiene la tarea de señalar todas las posibles oportunidades para 

replicar o implementar iniciativas sociales similares en su comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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Se inicia un debate y cada parte tiene que convencer a la otra sobre sus puntos. Los 

formadores marcan en un papelógrafo los "pros" y los "contras" de estas actividades. En el 

debate, el punto central debe ser la viabilidad de la aplicación de las iniciativas en su 

contexto. Los formadores concluyen la sesión resumiendo sus conclusiones y haciendo 

hincapié en que la asunción de responsabilidades junto con los gestos de iniciativa social 

conllevan numerosos beneficios para la comunidad en su conjunto. 

¿En qué es importante pensar? Reflexiones después de cada ejercicio. 

5.6 Explicación del ejercicio  

5.6.1 Explicación del ejercicio 1 

Antes de la formación, los formadores deben imprimir una copia por participante de la 

siguiente trama. 

N.B. Las siguientes historias están tomadas de historias reales de jóvenes migrantes en Italia. 

Los formadores son libres de modificarlas o crear nuevas tramas a partir de experiencias 

locales/nacionales. 

Una historia de entrelazamiento 

Soy Jawad y soy de Pakistán, tengo 18 años. Vine de Irán, donde durante 10-15 días estuve 

en una casa abandonada, no había comida ni agua. Debido a esto, otros dos chicos que 

estaban conmigo murieron; intenté rebelarme para volver a casa, pero me golpearon y me 

dijeron que no podía volver. Después de 15 días me llevaron a Turquía y me subieron a un 

bote, donde comenzó el viaje a Italia. [1] 

Cuando llegué a Italia me colocaron en una comunidad durante 9 meses. Tenía miedo de lo 

que me pasaría cuando cumpliera los 18 años, ¿qué podría hacer? ¿Adónde podría ir? Cuando 

cumplí los 18 años tuve que dejar la comunidad y pensé que no había nada fuera para mí, 

hasta que me dijeron que podía ser acogido por una familia, Emanuela y Raffaele. Emanuela 

y Raffaele me ayudaron mucho, me dieron la posibilidad de ir a la escuela y de vivir como 

una persona vive en Italia. [2] 

También he tenido muchas experiencias nuevas, fui a la montaña por primera vez en la nieve 

e incluso aprendí a hacer snowboard. Lo mejor de estar con mi familia es que me siento 

rodeado de cariño, es más como estar en casa con mis padres y hermanos. También me siento 

menos solo y más relajado ante las decisiones que tengo que tomar para mi futuro. [3] 

Fuentes: 

[1] Jawad - https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8 

[2] Gias - https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY 

[3] Mohammed - http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-

simone-e-mohamed/ 

Al principio de la sesión de formación, los formadores leen la historia de un joven que llegó a 

Italia y fue acogido por una familia italiana durante un tiempo limitado (las historias italianas 

se tomarán de este proyecto http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/). Para iniciar un 

breve intercambio, los formadores preguntan a los participantes:  

¿Has conocido a alguien con una historia similar?  

¿Cuántas personas de tu ciudad crees que podrían haber vivido una situación similar? -

máximo 5/7 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8
https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
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Tras recoger algunos comentarios, los formadores revelan a los participantes que, en realidad, 

no se trata de la historia de una sola persona, sino del entrelazamiento de las historias de tres 

jóvenes que llegaron a Italia por diferentes motivos. Los formadores explican cómo muchas 

historias pueden interconectarse, evolucionar de forma similar o diferente en virtud de las 

oportunidades y los obstáculos que se interponen en la vida.  

Tras esta breve introducción, comienza un taller de escritura colectiva y creación de historias. 

Los formadores dividen a los participantes en subgrupos de unas 3/4 personas. La entrega 

consiste en escribir una historia de vida en la que cada miembro del grupo inserta una parte 

de su propia historia (puede ser la infancia, la vida en su ciudad/país de origen, la experiencia 

escolar o laboral, los sueños o los planes para el futuro). Las partes de la historia de cada 

persona deben entrelazarse para crear una sola historia. Los participantes dispondrán de 10 

minutos para escribir una historia de un máximo de 20/30 líneas.  

Un voluntario lee la historia producida y los formadores dan la oportunidad a quienes lo 

deseen de intervenir, contando algo más sobre sí mismos o comentando lo escuchado. Si los 

participantes lo desean, también pueden revelar qué parte de la historia es suya - máx. 10 

min. 

Para concluir, los formadores explican cómo las historias pueden tener similitudes entre sí, 

aunque parezcan distantes, y cómo las vidas y trayectorias de cada uno pueden entrelazarse al 

igual que en la historia producida. Sólo el conocimiento del otro y el conocimiento de su 

historia permite ir más allá de las barreras preconcebidas - máx. 5 min. 

5.6.2 Explicación del ejercicio 2  

Antes de la formación, los formadores deben tener una copia por participante de una lista de 

iniciativas sociales que una persona, como parte de la comunidad, puede organizar o en la 

que puede participar. Estas iniciativas deben estar relacionadas sobre todo con el tema de la 

inclusión social de la diversidad cultural. 

A continuación, se presenta una lista de las actividades recogidas. La lista puede enriquecerse 

con las iniciativas emprendidas por las comunidades locales/buenas prácticas. 

Lista de iniciativas sociales que se distribuirá a los participantes: 

 Enseñar una habilidad u oficio a otra persona (migrante o local) interesada en 

adquirirla. Algunos ejemplos podrían ser la costura/el bordado, la carpintería, la 

jardinería o cualquier otra actividad que se conozca. (para personas jubiladas); 

 Ayudar a los jóvenes estudiantes que no pueden permitirse un centro de deberes 

extraescolares. (para estudiantes/profesores); 

 Organizar un mercado de barrio en el que se puedan regalar o intercambiar los objetos 

que no se utilicen (ropa, muebles, accesorios); 

 Participar activamente -como voluntario- u organizar eventos interculturales, como 

cenas étnicas sociales, festivales de cine, exposiciones fotográficas o pequeños 

conciertos (es. Italiano http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi); 

A la llegada de los participantes, los formadores presentarán el módulo y mostrarán un vídeo 

y/o contarán la historia de un ejemplo virtuoso de iniciativas sociales locales (las historias 

italianas se tomarán de este proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY) – 

max. 5/7 min. 

A continuación, los formadores dividirán a los participantes en dos grupos: 

 El grupo de escépticos, que debe centrarse en los obstáculos que les impiden replicar 

o aplicar iniciativas sociales similares en sus actividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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N.B. los "contras" deben situarse en su vida cotidiana, no de forma abstracta o 

general. 

 El grupo visionario, tiene la tarea de indicar todas las posibles oportunidades para 

replicar o implementar iniciativas sociales en su organización.  

N.B. también los "pros" tienen que estar situados en su vida cotidiana, no son 

abstractos o genéricos. 

Cada grupo compara, para llegar a una lista de hasta 5 argumentos "pros" o "contras" - máx. 

10 minutos.  

A continuación, se inicia un debate y cada parte tiene que convencer a la otra sobre sus 

puntos; los formadores marcan en una pizarra los "pros" y los "contras" de estas actividades. 

En el debate, el punto central debe ser la viabilidad de la aplicación de las iniciativas en su 

contexto. Los formadores concluyen la sesión resumiendo sus conclusiones y destacando 

cómo la asunción de responsabilidades junto con los gestos de iniciativa social conlleva 

numerosos beneficios para la comunidad en su conjunto - máx. 10 min.  
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6. Módulo 5 - Estabilidad emocional  

6.1 Introducción  

La estabilidad emocional es un rasgo difícil de definir, ya que es subjetivo para el individuo. Sin 

embargo, la estabilidad emocional puede describirse como la propiedad de etiquetar hasta qué 

punto y con qué eficiencia el sistema emocional vuelve automáticamente a su punto de partida, o 

equilibrio (Li, Ahlstrom, 2016). Cuanto mayor sea la estabilidad emocional, más difícil será que lo 

circundante afecte al sistema emocional, pudiendo volver de forma más eficiente al equilibrio. Esto 

facilitará la adaptación de los individuos a diferentes situaciones y eventos. 

En otras palabras, la estabilidad emocional es la capacidad de mantener la concentración por muy 

difíciles o desafiantes que sean las cosas. Evitas que tus emociones te controlen y, por tanto, 

mantienes el control. 

6.2 Propósito  

La vida está llena de adversidades y cambios y cada persona reacciona de forma diferente. 

Aquí es donde brilla la importancia de la estabilidad emocional. La estabilidad emocional se 

refiere a la capacidad de una persona para mantenerse estable y equilibrada. Tener estabilidad 

emocional significa que una persona puede soportar el torbellino que la vida lanza en el 

camino, y seguir siendo productivo y capaz a través de él. La estabilidad emocional es un 

rasgo deseable. Significa que puedes soportar situaciones difíciles, manejar la adversidad y 

seguir siendo productivo y capaz en todo momento. Cuando se es estable emocionalmente, 

las reacciones emocionales son predecibles y coherentes, y no se producen cambios rápidos 

de humor. 

6.3 Por qué es importante el módulo  

La estabilidad emocional se refiere a la capacidad de mantener la calma y la confianza en sí 

mismo en situaciones de estrés (McCrae y Costa, 1997) y también se considera un importante 

predictor del bienestar subjetivo (Vitterso, 2001). La estabilidad emocional proviene de la 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como la capacidad de 

comprender y gestionar las propias emociones, así como de reconocer e influir en las 

emociones de quienes nos rodean. La inteligencia emocional suele desglosarse en cuatro 

competencias básicas: autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de las 

relaciones (Goleman, D., 1999). Las personas con mayores niveles de inteligencia emocional 

son capaces de ajustar sus emociones para adaptarse a su entorno, gestionarlas y darles un uso 

positivo. 

Nota: La investigación ha descubierto que existen expresiones faciales y vocales universales 

de ciertas emociones, como la ira, la tristeza, el miedo, el disfrute, el asco y la sorpresa; sin 

embargo, la cultura influye en cómo vemos y expresamos las emociones. 

6.4 Resultados de aprendizaje previstos  

Conocimiento y comprensión  

Aumentar la comprensión mutua y la solidaridad. 

Comprender mejor la diversidad cultural de las comunidades pequeñas y rurales. 

Habilidades y destrezas 
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Mejorar las competencias culturales, sociales y cívicas. 

Mejorar su eficacia intercultural y su comunicación intercultural. 

6.5 Ejercicios  

6.5.1 Ejercicio 1 

Ejercicio presencial 

Cómo hacerlo: 

 El formador pregunta a los participantes si son conscientes de la regulación de las 

emociones. Cada participante toma la palabra para hablar de lo que cree que es. 

 A continuación, el formador lee en voz alta a la clase la siguiente historia: 

"En una reunión de vecinos, una mujer es criticada públicamente por sus vecinos por la 

música alta que pusieron el otro día durante su fiesta de cumpleaños. Ella ignora las señales 

de su cuerpo que le indican que está enfadada y dolida por sus críticas y sigue adelante con la 

reunión. Esa noche, la mujer siente un nudo en el estómago, pero no se da cuenta de que es la 

forma que tiene su cuerpo de decirle que tiene que procesar las emociones desagradables del 

día. No es hasta que realiza una práctica de mindfulness de escaneo corporal antes de 

acostarse cuando comprende la conexión entre su dolor de estómago y la reunión de vecinos. 

Ahora se permite sentir las emociones, dejándolas pasar, y toma la saludable decisión de 

hablar con sus vecinos sobre el modo en que la trataron." 

 Los participantes discuten sobre la historia y responden a preguntas como "¿Reguló 

sus emociones? ¿Cómo?", "¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en su lugar?", etc. 

Respuesta: Reguló sus emociones reprimiéndolas porque no quería aceptarlas ni 

experimentarlas, lo que se ha comprobado que afecta negativamente a la salud física y 

mental de una persona. 

 A continuación, los participantes tienen que enumerar las formas de regular sus 

emociones. e identificar cuáles son sus formas de regular sus emociones. 

6.5.2 Ejercicio 2  

Ejercicio en línea 

 En el recuadro se mezclan las emociones y las técnicas de regulación de las 

emociones. El participante debe hacer dos listas y separar las emociones de las 

técnicas de regulación de las emociones. 

 Después de comprobar los errores de las dos listas, los participantes deben contar las 

técnicas que utilizan para regular sus emociones y compartir su experiencia. Si no lo 

hacen, es una buena oportunidad para intentar adoptar algunas técnicas en el futuro. 

diario de emociones pánico compasión revalorización 

vergüenza simpatía decepción 

optimismo auto-calmante supresión 

control atencional molestia autodistanciamiento 
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Lista de emociones: pánico, compasión, vergüenza, simpatía, decepción, optimismo, molestia 

Lista de técnicas: diario de emociones, reevaluación, autocalentamiento, control atencional, 

autodistanciamiento, supresión 

Recursos 

- https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/ 

- Gross, J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive, and social 

consequences. Psychophysiology, 39 3, 281-91  

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills 

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/ 

- https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions 

- https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/ 

¿En qué es importante pensar? Reflexiones después de cada ejercicio. 

6.6 Explicación de los ejercicios 

  El objetivo de ambas actividades es familiarizar a los participantes con las técnicas de 

regulación de las emociones. Según los investigadores, cuando regulamos nuestras 

emociones, estamos utilizando procesos que influyen en "qué emociones tenemos, cuándo las 

tenemos y cómo las experimentamos y expresamos". Estos procesos se utilizan tanto con las 

emociones agradables como con las desagradables, y pueden hacerse de forma consciente 

(morderse las uñas cuando estamos nerviosos) o inconsciente (expresar felicidad al recibir un 

regalo de poca calidad). 

Definición: "La regulación emocional se refiere al proceso por el cual los individuos influyen 

en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo experimentan y expresan sus 

sentimientos. La regulación emocional puede ser automática o controlada, consciente o 

inconsciente, y puede tener efectos en uno o más puntos del proceso de producción de 

emociones." 

Algunas estrategias comunes de regulación de las emociones son:  

 La supresión emocional consiste en inhibir los signos externos de los sentimientos 

internos. 

 Revisar nuestras creencias sobre las emociones. Tomarse un momento para 

comprobar con uno mismo su estado de ánimo puede ayudarle a empezar a recuperar 

el control. 

 Escribir sobre nuestras emociones, es una forma de identificar y actuar en torno a tus 

sentimientos. Escribir sobre nuestras experiencias nos convierte en creadores activos 

de nuestras propias historias vitales y, como resultado, nos sentimos más capacitados 

para afrontar los retos. 

 Utilizar el autodistanciamiento o la práctica de observarnos a nosotros mismos, 

incluidos tus pensamientos, emociones y comportamientos, como si fueras un 

observador externo. En otras palabras, imagina que eres una "mosca en la pared", 

observando tu experiencia, o habla de tu experiencia en tercera persona. 

 La revalorización consiste en cambiar la forma de interpretar una situación para 

disminuir su impacto emocional. 

 El autocalentamiento, en cualquiera de sus formas, puede reducir los efectos tóxicos 

de la ira, la tristeza y la agonía que provocan las experiencias negativas (Heiy y 

https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/
https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions
https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/
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Cheavens, 2014). Los científicos creen que el autocalentamiento, a diferencia de la 

auto confrontación, garantiza mejores y más rápidas respuestas a la hora de gestionar 

los pensamientos y las emociones. 

 El control atencional comienza con la revalorización. Tiene como objetivo desviar 

nuestra atención de la emoción negativa y nos permite mirarla desde una perspectiva 

gratificante. 

Además, las emociones positivas también pueden desregularnos. Por ejemplo, la felicidad 

intensa puede llevarnos a atender sólo a las cosas positivas y a asumir riesgos de enormes 

proporciones. Las personas que se encuentran en este modo de "felicidad exagerada" adoptan 

comportamientos más arriesgados y tienden a ignorar las amenazas, como el consumo 

excesivo de alcohol, los atracones, la promiscuidad sexual y el consumo de drogas. Según las 

investigaciones, cuando utilizamos una estrategia de regulación de las emociones, como 

nombrar las emociones específicas que sentimos, es menos probable que suframos ansiedad y 

depresión, que tengamos comportamientos de riesgo como el consumo excesivo de alcohol, 

la violencia y las autolesiones, y que seamos más capaces de manejar el rechazo. 
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7. Evaluación  
Para la evaluación de la eficacia de la formación del "Digital Storytelling for small and rural 

communities" y la satisfacción de los participantes, la asociación elaboró el Cuestionario de 

Evaluación (véase los anexos). 

Este cuestionario de evaluación consta de 15 preguntas para todo el programa de formación 

IO3 "Digital Storytelling for small and rural communities" 3 preguntas dedicadas a cada uno 

de los módulos para realizar la evaluación inicial (véase el anexo nº 1). 

Para la evaluación posterior, la evaluación sumaria se llevará a cabo mediante un cuestionario 

que medirá el nivel de competencia que se ha obtenido, así como las opiniones y el nivel de 

satisfacción y preparación de los participantes para aplicar los temas de la formación. Se 

utilizarán las mismas 15 preguntas y se añadirán algunas preguntas adicionales diseñadas 

únicamente para la evaluación posterior tras el pilotaje del curso de formación (véase el 

anexo nº 2).  

En el Cuestionario de Evaluación se ofrecen unas breves descripciones del concepto de cada 

Módulo y a continuación se pide a los participantes que rellenen el cuestionario. 
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8. Anexo  

Cuestionario de evaluación - Evaluación inicial 

Este cuestionario de evaluación tiene como objetivo evaluar: 

 Los conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes al inicio de la 

formación para compararlos con los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos 

durante la implementación piloto del programa de formación Digital Storytelling para 

comunidades pequeñas y rurales. El objetivo es medir la eficacia de la formación. 

Por favor, lea la breve descripción del concepto y luego rellene el cuestionario. 
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Empatía cultural  

La empatía cultural se define como una habilidad o actitud general que se tiene cuando se habla con 

una persona. La habilidad consiste en reconocer y tender puentes entre las diferencias culturales que 

puedan existir. La empatía cultural se utiliza a menudo cuando una persona siente que la 

comunicación es deficiente y que hay menos comprensión. La falta de comunicación puede resolverse 

a menudo mediante la empatía cultural, reconociendo y obteniendo una comprensión más profunda de 

los demás mientras se mantiene una clara percepción de que la frontera entre su experiencia y la tuya 

está separada. Esto requiere que ambas partes tomen medidas para comprender y explicar (Dyche, 

Zayas, 2001).  

Preguntas para la evaluación 

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

1. ¿Qué importancia crees que tiene la comunicación para establecer una relación con 

personas de otras culturas?  

1- significa "No es importante en absoluto"                          10 –significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿Crees que el lugar de trabajo debe ser un elemento positivo en la integración de los 

inmigrantes? 

o Sí 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 –significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Eres consciente de cómo las emociones y los sentimientos pueden estar influenciados por 

los diferentes contextos culturales? 

o Sí 

o No 

En caso afirmativo, ¿cuál es tu disposición a entenderlo en la comunicación en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"   10 –significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Apertura de miras 

La mente abierta es simplemente una persona que está dispuesta a considerar otras opiniones o ideas 

que son diferentes de las preexistentes. Lo más probable es que esto conduzca a una capacidad 

cognitiva más amplia y a nuevas formas de pensar (Cambridge, 2021).  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

4. ¿Crees que es importante conocer los hechos y formarse una opinión propia sobre las 

cosas, en lugar de limitarse a seguir lo que dicen los demás, y no comportarse basándose en 

los prejuicios negativos? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en una escala de 1 a 10? 

1- significa "No es importante en absoluto"             10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Crees que es importante ser amable y respetuoso con las personas de los distintos países? 

1- significa "Completamente en desacuerdo"            10 – significa "Completamente de acuerdo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. ¿En qué medida estarías dispuesto a escuchar e intentar comprender el punto de vista de 

una persona cuando no estás de acuerdo con ella? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Flexibilidad 

La flexibilidad puede definirse como la capacidad de una persona o grupo para cambiar o ser 

cambiado fácilmente según el entorno o la situación (Cambridge, 2021). 

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

7. ¿Qué relevancia crees que tiene la tolerancia al cambio en las relaciones en la comunidad?  

1- Significa "Completamente irrelevante"                10 – significa "completamente relevante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. ¿Crees que es fundamental cambiar fácilmente según el entorno o la situación? 

o Sí 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en tu comunidad, en una escala de 1 a 10? 

1 – Significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "muy importante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. ¿Crees que es importante reconocer las diferentes oportunidades de autodesarrollo? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿cómo de dispuesto estarías a buscar diferentes oportunidades de autodesarrollo 

en una escala de 1 a 10? 

1 – Significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Iniciativa social 

A continuación, te presentamos algunas cuestiones relativas a la iniciativa social. Por "iniciativa 

social" entendemos "la acción conscientemente dirigida a abordar las dificultades sociales, pueden ser 

aspectos sociales y medioambientales, mejorar el acceso y las oportunidades de las personas, grupos o 

comunidades marginadas". 

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

10. ¿Crees que las intervenciones de la iniciativa social pueden influir positivamente en los 

procesos de integración? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué utilidad les darías en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es útil en absoluto"     10 – significa "Muy útil" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. ¿Has escuchado alguna vez historias de iniciativas sociales en las que participen tanto los 

inmigrantes como los residentes? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿cuál es la importancia de reproducirlos en su comunidad, en una escala de 1 a 

10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. ¿En qué medida estarías dispuesto a participar activamente en su aplicación, en una escala 

de 1 a 10? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"    10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Estabilidad emocional 

La estabilidad emocional es la capacidad de mantener el equilibrio emocional en circunstancias 

estresantes. La estabilidad emocional permite a la persona desarrollar una forma integrada y 

equilibrada de percibir los problemas de la vida. Esta capacidad de organización y percepción 

estructurada le ayuda a uno a desarrollar un pensamiento orientado a la realidad, un juicio y una 

capacidad de evaluación. Se desarrollan sentimientos, percepciones y actitudes que ayudan a 

comprender las realidades de la vida. 

La estabilidad emocional es un indicador importante de las competencias multiculturales.  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

13. Sabes cuáles son las principales técnicas de regulación de las emociones que podrías 

utilizar en caso de necesidad. 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué utilidad les darías en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es útil en absoluto"      10 – significa "Muy útil" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. ¿Crees que la estabilidad emocional puede influir en las relaciones interculturales? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en tu comunidad en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "muy importante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. ¿En qué medida estarías dispuesto a cooperar con personas de diferentes orígenes en tu 

comunidad? 

1- significa "No estás dispuesto en absoluto"         10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Cuestionario de evaluación - Evaluación posterior 

Este cuestionario de evaluación tiene como objetivo evaluar: 

 La eficacia de la formación del Digital Storytelling para comunidades pequeñas y 

rurales y  

 La satisfacción de los participantes. 

Por favor, lee la breve descripción del concepto y luego rellena el cuestionario. 
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Empatía cultural  

La empatía cultural se define como una habilidad o actitud general que se tiene cuando se habla con 

una persona. La habilidad consiste en reconocer y tender puentes entre las diferencias culturales que 

puedan existir. La empatía cultural se utiliza a menudo cuando una persona siente que la 

comunicación es deficiente y que hay menos comprensión. La falta de comunicación puede resolverse 

a menudo mediante la empatía cultural, reconociendo y obteniendo una comprensión más profunda de 

los demás mientras se mantiene una clara percepción de que la frontera entre su experiencia y la tuya 

está separada. Esto requiere que ambas partes tomen medidas para comprender y explicar (Dyche, 

Zayas, 2001).  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

1. ¿Qué importancia crees que tiene la comunicación para establecer una relación con 

personas de otras culturas?  

1- significa "No es importante en absoluto"             10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿Crees que el lugar de trabajo debe ser un elemento positivo en la integración de los 

inmigrantes? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Eres consciente de cómo las emociones y los sentimientos pueden estar influenciados por 

los diferentes contextos culturales? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿cuál es tu disposición a entenderlo en la comunicación en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Por favor, valora en una escala del 1 al 10 cuánto han aumentado tus conocimientos sobre 

este tema desde la formación.  

1- significa "No ha aumentado en absoluto"         10 significa "Han aumentado mucho" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Apertura de miras 

La mente abierta es simplemente una persona que está dispuesta a considerar otras opiniones o ideas 

diferentes a las preexistentes. Lo más probable es que esto conduzca a una capacidad cognitiva más 

amplia y a nuevas formas de pensar (Cambridge, 2021).  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

5. ¿Crees que es importante conocer los hechos y formarse una opinión propia sobre las 

cosas, en lugar de limitarse a seguir lo que dicen los demás, y no comportarse basándose en 

los prejuicios negativos? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia cree que tiene en una escala de 1 a 10? 

1- significa "No es importante en absoluto"            10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. ¿Crees que es importante ser amable y respetuoso con las personas de los distintos países? 

1- significa "Completamente en desacuerdo"           10 – significa "Completamente de acuerdo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. ¿En qué medida estarías dispuesto a escuchar e intentar comprender el punto de vista de 

una persona cuando no estás de acuerdo con ella? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8. ¿Has tenido la oportunidad de debatir y profundizar en la influencia de un enfoque 

abierto en la integración al ponerlo en práctica? 

1- significa "Completamente en desacuerdo"            10 – significa "Completamente de acuerdo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Flexibilidad 

La flexibilidad puede definirse como la capacidad de una persona o grupo para cambiar o ser 

cambiado fácilmente según el entorno o la situación (Cambridge, 2021).  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

9. ¿Qué relevancia crees que tiene la tolerancia al cambio en las relaciones en la comunidad?  

1- Significa "Completamente irrelevante"                10 – significa "completamente relevante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. ¿Crees que es fundamental cambiar fácilmente según el entorno o la situación? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia cree que tiene en tu comunidad, en una escala de 1 a 10? 

1 – Significa "No es importante en absoluto"    10 – significa "muy importante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. ¿Crees que es importante reconocer las diferentes oportunidades de autodesarrollo? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿cómo de dispuesto estarías a buscar diferentes oportunidades de autodesarrollo 

en una escala de 1 a 10? 

1 – Significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. ¿Estás de acuerdo en que has reflexionado sobre la importancia de readaptarse a los 

cambios inesperados como elemento de una dinámica de integración positiva?  

 

1- Significa "Totalmente en desacuerdo"             10 – significa "Completamente de acuerdo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Iniciativa social 

A continuación te presentamos algunas cuestiones relativas a la iniciativa social. Por "iniciativa 

social" entendemos "la acción conscientemente dirigida a abordar las dificultades sociales, pueden ser 

aspectos sociales y medioambientales, mejorar el acceso y las oportunidades de las personas, grupos o 

comunidades marginadas". 

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

13. ¿Crees que las intervenciones de la iniciativa social pueden influir positivamente en los 

procesos de integración? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué utilidad les darías en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es útil en absoluto"      10 – significa "Muy útil" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. ¿Has escuchado alguna vez historias de iniciativas sociales en las que participen tanto 

inmigrantes como residentes? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿cuál es la importancia de reproducirlos en tu comunidad, en una escala de 1 a 

10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "Muy importante". 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. ¿En qué medida estarías dispuesto a participar activamente en su aplicación, en una escala 

de 1 a 10? 

1 – significa "No está dispuesto en absoluto"   10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Por favor, valora en una escala del 1 al 10 cuánto han aumentado tus conocimientos sobre 

este tema desde la formación. 

1- significa "No ha aumentado en absoluto"            10 – significa "Han aumentado mucho" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Estabilidad emocional 

La estabilidad emocional es la capacidad de mantener el equilibrio emocional en circunstancias 

estresantes. La estabilidad emocional permite a la persona desarrollar una forma integrada y 

equilibrada de percibir los problemas de la vida. Esta capacidad de organización y percepción 

estructurada le ayuda a uno a desarrollar un pensamiento orientado a la realidad, un juicio y una 

capacidad de evaluación. Se desarrollan sentimientos, percepciones y actitudes que ayudan a 

comprender las realidades de la vida. 

La estabilidad emocional es un indicador importante de las competencias multiculturales.  

Por favor, marca la respuesta que más te refleje 

17. Conoces cuáles son las principales técnicas de regulación de las emociones que podrías 

utilizar en caso de necesidad. 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué utilidad les darías en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es útil en absoluto"      10 – significa "Muy útil" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. ¿Crees que la estabilidad emocional puede influir en las relaciones interculturales? 

o Si 

o No 

En caso afirmativo, ¿qué importancia crees que tiene en tu comunidad en una escala de 1 a 10? 

1 – significa "No es importante en absoluto"   10 – significa "muy importante" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. ¿En qué medida estarías dispuesto a cooperar con personas de diferentes orígenes en tu 

comunidad? 

1- significa "No está dispuesto en absoluto"         10 – significa "muy dispuesto" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Por favor, valora en una escala de 1 a 10 cuánto han aumentado tus conocimientos sobre 

este tema desde la formación. 

1- significa "no ha aumentado en absoluto"            10 – significa "han aumentado mucho" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Por favor, especifica:  

 ¿Cómo modificarán tus nuevos conocimientos tus acciones en el futuro? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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