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Introducción

Empatía cultural 

Apertura de mente

Flexibilidad

Iniciativa social 

Estabilidad emocional

Este programa de formación está dirigido a los habitantes inmigrantes y nativos de

las comunidades pequeñas y rurales y tiene como objetivo mejorar las capacidades

para comprender las diferencias culturales que existen, para aumentar la cohesión

social, la comprensión mutua y la solidaridad. Pretende mejorar sus competencias

tanto culturales como sociales y cívicas para promover la diversidad cultural en sus

entornos de vida. El curso se centra 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 y Van Oudenhoven, 2000, 2001). El

programa se basa en el método de la narración digital, que es fundamental para

facilitar nuevos entendimientos mediante la conexión de diversas experiencias

vividas con el fin de construir una cultura universal de solidaridad y empatía e

influir en el cambio concreto de los sistemas existentes.

Principales temas tratados en los seminarios y ejercicios
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Módulo 1 
Empatía cultural



La cultura es el conjunto de estilos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en un momento dado, de un grupo social. 
La empatía cultural es la capacidad de ponerse en la situación del vecino extranjero para entender
su perspectiva, aunque se tengan puntos de vista diversos. 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, la 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
oprimida. 
La interculturalidad se refiere a la coexistencia de dos o más culturas dentro del mismo espacio,
pero incluye la interacción y comunicación entre ellas para enriquecerse mutuamente y convivir.
Esta interacción implica un proceso de adaptación y cambio cultural llamado proceso
deaculturación que Berry (1990, p.460 ) lo 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.)

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

Módulo 1- Empatía cultural

Introducción/antecedentes

Resultados de aprendizaje previstos
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Módulo 1- Empatía cultural

Propósito

¿Por qué es importante la empatía cultural?

El Secretario General de la
OCDE, Ángel Gurría, dijo

en 2007 que España era
"uno de los mejores

ejemplos de integración de
inmigrantes". 

El fomento de la empatía cultural en las comunidades rurales tiene muchos aspectos positivos:
-contribuirá al bienestar de todos sus miembros porque entender 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 malentendidos y de pérdida de tiempo para resolver los problemas y reparar
las relaciones.
-aumentará la participación de los miembros inmigrantes en la vida social de la comunidad porque si
se sienten aceptados se animarán a aportar sugerencias y hacer contribuciones
-evitará 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 patrones asumidos como generales porque introduce ideas, valores, posturas e incluso
creencias que antes no estaban presentes. 
-evitará la dificultad para entender las normas, estrategias y procedimientos 
y para acordar y tomar decisiones.

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 ellas. 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.
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Módulo 1- Empatía cultural
ejercicio online

Tiempo de preparación: 30 min 
 Duración: 1 hora

Preparación: un lugar abierto. 
Material necesario: papel y
bolígrafo

Nr. de participantes:
min. 2

 
 
 

Ajustes: se puede llevar a cabo
como ejercicio cara a cara
también

Cómo hacerlo
   Paso 1: Responda a la siguiente pregunta: ¿Tiene curiosidad/está atento a las
diferentes culturas de su comunidad rural?
   Paso 2: Por favor, haz una lista de todos los orígenes culturales que conozcas, de
tu comunidad o de algunos de los que hayas oído hablar o conozcas.
  Paso 3: A cada cultura diferente que escribiste en la lista, por favor 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 es el caso, imagínate uno, y escribe una breve historia sobre cómo
reconociste su diversidad y cómo lo trataste.

  Ser capaz de enumerar algunos rasgos de tus compañeros de comunidad 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 prácticos. 
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Módulo 1- Empatía cultural
ejercicio online

¿Tienes curiosidad/estás
atento a las diferentes

culturas/ orígenes de los
miembros de su

comunidad?

Por favor, tome un papel y
un bolígrafo y responda a

la siguiente pregunta

Por favor, enumere los
diferentes orígenes
culturales de de sus

empleados y añada algo
específico sobre cada uno

Piensa en un encuentro que
hayas tenido con un vecino

extranjero y escribe una
breve historia sobre cómo
supiste reconocer y tratar

su diversidad.
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Módulo 1- Empatía cultural
Cara a cara

Tiempo de preparación: 30 min
Duración: 1 hora

Preparación: un lugar donde los participantes
puedan sentarse en un círculo, para poder
verse y escucharse mutuamente mientras
cuentan sus historias 
Material: papel & bolígrafo

 Número mínimo: 6 personas

Ajustes: se pueden hacer en línea si
es posible compartir las
experiencias/historias de todos. Si se
hace en línea, asegúrese de escribir
su historia y enviarla al formador.

¿Cómo hacerlo?
El propósito de este ejercicio es reconocer las diferentes formas en que las

personas expresan sus principales sentimientos en cada cultura y cómo encontrar

un terreno común para expresarlos con el fin de facilitar la comunicación.

Paso 1: Cada uno compartirá por turnos una historia sobre cómo expresan la

alegría, la tristeza, la ira, etc. 

Paso 2: Juntos harán una lista de los rasgos comunes y distintivos a la hora de

mostrar los sentimientos.

Paso 3: Así compartirán cómo entender al otro y cómo el otro puede a su vez

hacerse entender y comunicar sus principales sentimientos.  

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 construirán una base

común que permitirá evitar malentendidos, mejorará la comunicación y asegurará

un ambiente positivo en tu comunidad.
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Módulo 1 - Empatía Cultural
Cara a cara

Cada uno comparte una
historia sobre cómo

expresan un determinado
sentimiento en su cultura 

Decidir un terreno
común para compartir

los sentimientos de
manera que los demás

los entiendan 

 Juntos harán una
lista sobre las formas
distintivas y comunes

de expresar un
sentimiento
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Módulo 2 
Apertura mental



Módulo 2 - Apertura mental 

Introducción/antecedentes

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.

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 y que actúan
conjuntamente de la diversidad, la apertura mental y la inclusión (Stuber, 2009).

En este módulo adquirirás conocimientos y comprensión de la apertura mental a la hora de
comunicarte con personas de diversos orígenes culturales. A continuación, serás capaz de crear
historias con otros sobre tu propia apertura mental que te permita descubrir diferentes puntos de
vista e ideas. 

Objetivos de este módulo:

Resultados de aprendizaje previstos
Conocimiento y comprensión
Comprender la definición y los antecedentes de la mentalidad abierta.

Habilidades y destrezas
Desarrollar la capacidad de apertura mental a través del método de la narración digital. 

Juicio y enfoque
Evaluar la apertura mental.
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Módulo 2 - Apertura mental  

Propósito

Idioma - Al no conocer la lengua oficial del país u otra lengua común se hace difícil la
comunicación. En estos casos puede haber malentendidos o malas interpretaciones. 
Estereotipos y prejuicios - Los estereotipos son imágenes o nociones preconcebidas sobre
una comunidad, grupo o cultura específicos. Los estereotipos se basan en una serie de 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 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.

En el contexto del multiculturalismo y la comunidad, el rasgo de apertura mental significa la
disposición o preparación para comprometerse con la situación y con 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 de la cultura (Hopia, 2015).

Cuando las personas de diferentes culturas interactúan, pueden aparecer muchos desafíos. Por
ejemplo:

La apertura de miras en una comunidad ayuda a superar estos problemas. 
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Módulo 2 - Apertura mental  

¿Por qué es importante la apertura mental?

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 sus propios pensamientos - La persona observa sus conclusiones
rápidas y se pregunta si es una verdad absoluta. La persona de mente abierta no se limita a sí
misma y acepta muchas opciones posibles.
Aprender constantemente - La persona de mente abierta trata de ver las cosas desde diferentes
ángulos y puntos de vista y así ampliar su comprensión sobre otras culturas, grupos y
costumbres.

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 mente abierta incluyen:
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Módulo 2 - Apertura mental 
Ejercicio 1 

Cómo hacerlo

Tiempo de preparación: 5 min
Duración: 15 min

Material: folletos con
cuestionario y bolígrafos

Nº max: 20 personas

Ajustes: Este ejercicio se puede
realizar en línea como ejercicio
de arrastrar y soltar. 

Seleccione qué comportamiento está relacionado con la apertura mental y

cuál no 

Marque las respuestas correctas.

Objetivo del ejercicio: profundizar en la comprensión de la apertura mental.

Pasos para realizar el ejercicio:
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Módulo 2 - Apertura mental 
Ejercicio 1 

Aprender sobre los
acontecimientos mundiales
y pensar en cómo afectan
a mi familia o comunidad.

Aprender sobre los
acontecimientos
relacionados sólo con mi
propio país es importante.

Disfruta aprendiendo
sobre diversas
personas, países y
culturas.

Falta de respeto a las
diferentes religiones
del mundo y a sus
creencias.
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Mente abierta
comportamiento

Falta de 
apertura mental



Módulo 2 - Apertura mental
Ejercicio 1 

15

Mente abierta
comportamiento

Falta de 
apertura mental

Pensar que mis ideas
son más valiosas que las
de los demás. 

Cuando se está en
desacuerdo con alguien,
es importante tratar de
convencer a la otra
persona con su opinión. 

Pensar que todo el
mundo tiene ideas
valiosas que compartir
con el mundo. 

Cuando conozco a un
nuevo compañero de
trabajo que tiene un
aspecto o habla diferente
al mío, trato de evitarlo. 



Módulo 2 - Apertura mental
Ejercicio 1 

16

Mente abierta
comportamiento

Falta de 
apertura mental

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 se está en
desacuerdo con alguien, es
importante escuchar y
tratar de entender su
punto de vista.



Módulo 2 - Apertura mental 
Ejercicio 2 

Tiempo de preparación: 30 min 
 Duración: 60 min

Material: 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 círculo 

Nº max: 20 personas

Cómo hacerlo

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

Objetivo del ejercicio: comprender la importancia de la apertura mental para facilitar

la integración. 

Pasos para realizar el ejercicio:

1.

   2.Escoge 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 la foto/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. 

   3.Reflexiona sobre el proceso de creación de la historia. ¿Cuáles fueron los

desafíos? ¿Cómo puedes relacionar la historia con tu experiencia personal? ¿El tema

era relevante para ti? 
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¿Te has vuelto más
abierto de mente

después de conocer
otras culturas? 

Módulo 2 - Apertura mental
Ejercicio 2 

Preguntas para reflexionar 

 
¿Se enfrenta a algún
reto relacionado con

las diferencias
culturales? 

 

¿Cómo puede la
apertura mental
ayudar a superar

estos retos? 
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Modulo 3 
Flexibilidad



Módulo 3 - Flexibilidad

Introducción/antecedentes

Resultados de aprendizaje previstos

La flexibilidad es una competencia muy importante a la hora de comprender 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 guiarte 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.  

Conocimiento y comprensión
Demostrar una comprensión cultural de las normas y herramientas para prevenir las distorsiones
cognitivas

Habilidades y destrezas 
Desarrollar una capacidad de autoafirmación y de realización personal para establecer un
comportamiento inclusivo 

20



Módulo 3 - Flexibilidad

Propósito

¿Por qué es importante la flexibilidad?
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 recurrentes y, por
tanto, tenemos que ser capaces de manejarlos no sólo ahora, sino también en el futuro, lo que
resulta más fácil si somos capaces de ser flexibles. Si puedes adaptarte a las exigencias o cambios
inesperados de la vida cotidiana, se te considera flexible, lo que te permitirá responder
rápidamente a los cambios y resolver problemas urgentes (3). Las personas flexibles suelen ser
muy elogiadas por las personas de su entorno y las comunidades, ya que contribuyen a estabilizar
las situaciones de crisis. La flexibilidad también se considera un rasgo en el que se hace un
esfuerzo adicional para que todos se sientan bien y tranquilos en su entorno. La flexibilidad suele
conducir a nuevos caminos de conocimiento y habilidades, que pueden ayudar al individuo en su
vida diaria y para su crecimiento personal. 

La palabra "flexibilidad" significa técnicamente la capacidad de doblarse sin romperse. Sin
embargo, la gente suele utilizarla para describir la capacidad de ajustarse a los cambios de la vida
en la medida en que uno puede cambiar sus planes y adaptarse a nuevas situaciones con facilidad.
Este rasgo es especialmente importante en comunidades diversas en las que tu origen ocupa y debe
ocupar una gran parte de tu vida, pero también debes estar abierto a tu nueva cultura. 
Todo está interconectado. La pertenencia es lo que permite a la comunidad ser su auténtico yo sin
temor a ninguna discriminación, trato diferente o castigo, y repercute en el rendimiento y la
retención (1). 

Cuando uno es flexible, es versátil, resistente y responde al cambio. Uno puede adaptarse a las
exigencias inesperadas de la vida cotidiana: aumentos repentinos de trabajo, problemas urgentes o
acontecimientos imprevisibles (2).

La flexibilidad produce en nuestra experiencia intercultural una mayor posibilidad de éxito y una
oportunidad avanzada de eficacia sostenible.

21



Módulo 3 - Flexibilidad
Cara a cara

Tiempo de preparación: 30 min 
 Duración: 2 horas

Ambiente: un lugar donde los
participantes puedan estar divididos en
diferentes salas o en diferentes partes de
la sala para que estén separados 
Material: papel y bolígrafo

Nº min: 6 personas

Ajustes: se puede hacer en línea si se
crean "salas de descanso" para que
cada grupo pueda hacer el ejercicio
sin molestias. Si se hace en línea,
asegúrese de escribir su historia y
enviarla al formador.Cómo hacerlo

Elige 7 rasgos que crees que te representan - Mira el árbol de valores 

Prioriza tus rasgos para que elijas los 3 que crees que te representan mejor. 

Piensa en las ocasiones en las que se te ha cuestionado estos rasgos y en las que los has

defendido (algo que te enorgullezca). 

Cuenta tu historia sobre los rasgos elegidos a los demás. Mientras alguien cuenta su

historia, no hagas comentarios. Limítate a escuchar.

 Tomen turnos para que todos puedan compartir su historia

Elige tres puntos fuertes que veas en ti mismo - Observa los puntos fuertes. 

Observa lo que puede significar que tus puntos fuertes estén sobre dimensionados.

Discute por qué esto puede convertirse en algo negativo. 

Has recibido un punto fuerte exagerado. Haz un dibujo, saca una foto o crea la imagen

con un programa digital para que se convierta en algo positivo.

Crea una explicación/historia grabando un archivo de audio en tu teléfono por qué crees

que este rasgo es tan importante.

Antes de la sesión

1.

2.

3.

Durante la sesión

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Entendido

Lider

Sociable

Orientado al equipo

Sabio

Analítico

Apreciativo

Valeroso

Honesto

Optimista

Humilde

Humorístico

Amable

Valiente

Cuidadoso

Curioso

Disciplinado

Enérgico

Justo

Tolerante

Agradecido

Cariñoso

Creativo

Strengths



Módulo 4 
 Iniciativa Social



Conocimiento y comprensión 
Entender 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 la empatía y la capacidad de autoidentificación a través de la narración de iniciativas
sociales

Juicio y enfoque
Desarrollar un enfoque de liderazgo inclusivo

Módulo 4 - Iniciativa Social

Introducción/antecedentes

Resultados de aprendizaje previstos

 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.
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Módulo 4 - Iniciativa Social

Propósito

Por qué es la iniciativa social importante
Entre los miembros de una comunidad, las iniciativas sociales contribuyen a forjar un
sentimiento de cohesión. La acción social, ya sea individual o colectiva (a través de grupos y
asociaciones informales), aporta varios beneficios: la comunidad aumenta su capacidad para
afrontar y resolver problemas, incluso anticiparse a ellos; se fomenta la colaboración entre los
ciudadanos, instituciones y el territorio; los miembros 
son más capaces de gestionar la diversidad, convirtiéndola en 
enriquecimiento mutuo y no de conflicto; 
el intercambio de ideas e información lleva a ofrecer 
oportunidades y alternativas de vida 
(CESVOT, 2012, The value of volunteering). 
Estos elementos están especialmente relacionados 
con el éxito de la integración intercultural y la 
acogida de la población migrante en cada comunidad.

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 Voluntariado, 2001, CSVnet). La solidaridad se refiere a toda acción
que permita el disfrute de los derechos, la calidad de vida de todos, la superación de las
discriminaciones y 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 los más desfavorecidos
significa promover una interdependencia basada en dinámicas de solidaridad en las que cada uno
expresa 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).
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Una historia a repetir

"Una ayuda a los ancianos" es una iniciativa,

puesta en marcha en julio de 2016 por el

Ayuntamiento de Brescia (Italia), que implica

a los migrantes beneficiarios de proyectos de

acogida en actividades de voluntariado hacia

personas mayores apoyadas por los servicios

sociales. Mediante visitas acompañadas a

centros de ancianos, actividades conjuntas y

confrontación intergeneracional, se

promueve el intercambio cultural y se

superan los miedos y prejuicios.

 



Módulo 4 - Iniciativa Social
Cara a cara

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 han podido vivir una situación similar?

Tras recoger algunos comentarios, 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. 

Tiempo de preparación: 30 min
Duración: 1h 30min

Ambiente: espacio abierto
Material necesario: bolígrafo y
papel para los participantes

Objetivo: 
generar empatía y comprensión en los
participantes por las historias de los
demás

Ajustes: el ejercicio puede realizarse
en línea en plataformas como Zoom,
donde es posible dividir a los
participantes en diferentes "salas".

Cómo hacerlo
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Módulo 4 - Iniciativa Social
Cara a cara

Cómo hacerlo
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 25 minutos para escribir una historia de
un máximo de 30 líneas. Un representante de cada grupo lee la historia elaborada y los
formadores dan la oportunidad a quienes lo deseen de intervenir, contando más cosas
sobre sí mismos o comentando lo escuchado. Si los participantes lo desean, también
pueden revelar qué parte de la historia es suya.
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 estar entrelazadas 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. 
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Módulo 4 - Iniciativa Social
Cara a cara

El formador lee la historia
de un joven que llegó a
Italia y fue acogido por

una familia

El formador divide a los
participantes en grupos. El

reparto consiste en escribir una
historia con una parte de la

historia real de cada miembro

Las partes de la historia de
cada persona deben

entrelazarse para crear una
sola historia. Los participantes

dispondrán de 10/15 min.

Un representante de cada
grupo lee la historia producida.

El formador explica cómo las
historias pueden tener

similitudes entre sí, aunque
parezcan distantesImagen ....

Después de recoger algunos
comentarios, revela que en

realidad no es la historia de una
sola persona, sino el

entrelazamiento de las historias
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Módulo 4 - Iniciativa Social
Ejercicio Online

Tiempo de preparación: 5 min
Duración: 30 min

Ambiente: área abierta
Material necesario: pizzara,
rotulador, papel y bolígrafo para
los participantes

Objetivo: Ofrecer ejemplos concretos de
iniciativas sociales que puedan aplicarse
en la organización de los participantes

Ajustes para la entrega en línea

Cómo hacerlo

El grupo de los 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. 

Como estímulo inicial, se presenta al grupo de participantes un vídeo sobre el
proyecto welcHome (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:

N.B. los "contras" deben situarse en su vida cotidiana, no son abstractos ni generales.

N.B. los "pros" también deben situarse en su vida cotidiana, no en forma abstracta o
general.
*Lista de posibles actividades que se proporcionará a los grupos de participantes: 

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
haciendo hincapié en que la asunción de responsabilidades junto con los gestos de
iniciativa social conllevan numerosos beneficios para la comunidad en su conjunto.
*si hay barreras lingüísticas, un mediador lingüístico podría participar en el debate .
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Módulo 4 - Iniciativa Social
Ejercicio Online

Los participantes ven un
vídeo sobre una historia
de inclusión e iniciativa

social

El formador divide a los
participantes en 2 grupos

los escépticos y los
visionarios

Cada grupo discute y
enumera los pros y los contras

de la implementación de
iniciativas sociales en su

comunidad

TA continuación, se inicia
un debate y cada equipo

tiene que convencer al
otro sobre sus puntos

Por último, el formador
concluye destacando cómo la

puesta en marcha de la
iniciativa social conlleva

beneficios para la comunidad.
Imagen
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Módulo 5 
Estabilidad
Emocional



Aumentar la comprensión mutua y la solidaridad
 Mejorar las competencias culturales, sociales y cívicas
Reconocer las emociones
Mejorar la comunicación intercultural
Regular las emociones

Módulo 5 - Estabilidad Emocional

Introducción/antecedentes

Resultados de aprendizaje previstos

  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 hará que los individuos se adapten más fácilmente 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.
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Módulo 5 - Estabilidad Emocional

Propósito

¿Por qué es importante la estabilidad emocional?

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.

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 resistir el remolino 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.
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Módulo 5 - Estabilidad Emocional
Ejercicio Cara a cara

Tiempo de preparación: 20 min
Duración: 1 hora

AAjustes: se puede hacer online

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:

Los participantes discuten sobre la historia y responden a preguntas como
"¿Reguló sus emociones? ¿Cómo?" , "¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en su
lugar?", etc.
A continuación, los participantes tienen que enumerar las formas de regular sus
emociones e identificar cuáles son sus formas de regularlas.

En una reunión de vecinos, una mujer es criticada públicamente por sus vecinos por la
música alta que puso 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.
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Nº min. de personas: 4 



En una reunión de vecinos, una mujer es criticada
públicamente por sus vecinos por la música alta que puso 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..
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Módulo 5 - Estabilidad Emocional
Ejercicio Cara a cara

"Por cada minuto que estás
enfadado, pierdes sesenta

segundos de felicidad".
 

Ralph Waldo Emerson

¿Reguló sus
emociones? ¿Cómo?

 
 

¿Cómo reaccionarías
tú si estuvieras en su

lugar?



Módulo 5 - Estabilidad Emocional
Ejercicio Online

Cómo hacerlo
 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 que las dos listas no tienen errores, los
participantes deben contar las técnicas que utilizan para regular sus
emociones. Si no lo hacen, es una buena oportunidad para intentar adoptar
algunas técnicas en el futuro.
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Ajustes: se puede hacer cara a
cara y online también



Módulo 5 - Estabilidad Emocional
Ejercicio Online
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diario de emociones         pánico   
compasión      revalorización 

supresión
vergüenza          simpatía 

decepción
auto-calma     optimismo  

control atencional              molestia  
auto-distanciamiento

“Nuestros
sentimientos son
nuestro camino

más genuino hacia
el conocimiento"..”

–Audre Lorde




