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PARTE I 

1. Introducción 
 

El proyecto "Diversidad cultural: creación de entornos inclusivos en pequeñas comunidades de 

toda Europa" tiene una duración de 28 meses y está cofinanciado por la Comisión Europea en el 

marco del Programa ERASMUS+ (Acción clave 2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas). CreativEU se lleva a cabo por cinco (5) organizaciones europeas, que son, Circular 

Centre (Suecia), ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Italia), Social Cooperative 

Activities for Vulnerable Groups - EDRA (Grecia), SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS (Lituania) y 

Asociación INDICO (España).  

El proyecto pretende 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 los empleados, los empresarios y los ciudadanos comunes.  

En concreto, la acción propuesta pretende contribuir a la creación de entornos de trabajo y de 

vida inclusivos para las personas con diversos orígenes étnicos y culturales, especialmente en las 

comunidades pequeñas, partiendo de la base de que las comunidades pequeñas corren más riesgo 

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

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. Así pues, el objetivo era desarrollar y probar actividades educativas 

transformadoras utilizando la narración digital como metodología clave en grupos pequeños. 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 

lograr un cambio concreto en los sistemas existentes.  

La siguiente Guía se basa en las conclusiones de los cuatro resultados previos, especialmente 

teniendo en cuenta las mejores prácticas identificadas en el resultado 1 "Estado del arte: Diversidad 

cultural en comunidades pequeñas y rurales" http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io1-estado-

del-arte-diversidad-cultural-en-comunidades-pequenas-y-rurales/. 

El IO2 - "Empresario CreativEU: un programa de formación para empresarios", también ofrece 

una visión sobre cómo los empresarios pueden fomentar la inclusión en el día a día de sus empresas: 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io1-estado-del-arte-diversidad-cultural-en-comunidades-pequenas-y-rurales/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io1-estado-del-arte-diversidad-cultural-en-comunidades-pequenas-y-rurales/
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http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-

empresarios/. 

El IO3 "Narración digital para comunidades pequeñas y rurales" se centra en el desarrollo de la 

inclusión en las pequeñas comunidades a través de la narración digital: 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-

rurales/. Por lo tanto, todos los resultados de la investigación y las previsiones permitieron a los 

socios del proyecto obtener más conocimientos y perspectivas sobre los temas mencionados y crear 

esta Guía. 

También se ha realizado una investigación de fondo para garantizar que la Guía sea relevante y 

adecuada en cada país socio. Como el lector verá más adelante, su pertinencia se basa en los rasgos 

comunes que se encuentran en cada país socio en cuanto a los beneficios de promover la diversidad 

cultural en el entorno laboral, así como para las pequeñas comunidades. Esta pertinencia también se 

ha puesto de manifiesto en el pilotaje de los resultados de las previsiones, en las reuniones con las 

partes interesadas, que han reconocido los beneficios de los intercambios culturales entre nativos e 

inmigrantes, la importancia de la empatía cultural, la flexibilidad y la apertura mental, entre otros. 

Esta Guía está dirigida a las partes interesadas: empresarios, propietarios de empresas, ONG, 

responsables políticos locales, etc. Y proporciona directrices prácticas sobre cómo implementar 

programas basados en la narración digital para promover la diversidad cultural y la inclusión en los 

contextos de trabajo, así como en las políticas y prácticas de la comunidad. 

 

2. Contenidos y estructura de la Guía 
 

Esta Guía define y explica el concepto y los tipos de competencias culturales y la promoción 

de la diversidad; además, incluye estudios de casos de éxito y ejemplos de diversos sectores sobre 

cómo la aplicación de intervenciones basadas en la narración digital puede ser eficaz para las 

comunidades pequeñas y rurales. También será una publicación en línea, disponible en la plataforma 

Mooc y en el sitio web del proyecto.  

La estructura de la Guía es la siguiente  

1. La relevancia de la Guía: investigación del contexto 

2. Las competencias interculturales: concepto, tipos y promoción de la diversidad a través 

de la narración 

3. La narración digital: intervenciones basadas en casos de éxito 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-empresarios/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-empresarios/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-rurales/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-rurales/
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PARTE II – La Guía 

 

1. Relevancia de la guía: investigación del contexto 

 

La importancia de la aplicación de la Guía en cada uno de los países asociados se ve acentuada 

por la investigación de fondo sobre su pertinencia, tanto en los contextos de trabajo como en las 

pequeñas comunidades rurales. 

 

a. Inclusión y diversidad cultural - retos 

 

El proyecto Creativ EU - "Diversidad cultural: creación de entornos inclusivos en pequeñas 

comunidades de toda Europa", como su propio nombre indica, se centra en fomentar la inclusión 

de los inmigrantes en las pequeñas comunidades, pero también en el lugar de trabajo, haciendo 

hincapié en los beneficios de la diversidad cultural y los entornos inclusivos. Así pues, el primer 

paso que dieron los socios del proyecto fue profundizar en el significado de estos términos y 

conceptos específicos para crear unos resultados intelectuales actualizados, de alta calidad y 

relevantes. 

La inclusión se define como la acción de incluir a alguien como parte de un grupo o 

comunidad. La idea en el contexto de la sociedad es que todo el mundo debería poder disfrutar y 

utilizar las mismas instalaciones, acudir a los mismos eventos, participar en actividades y disfrutar 

de las mismas experiencias, independientemente de las discapacidades o desventajas (Cambridge, 

2022). En el marco de este proyecto, el término migrantes se definirá de acuerdo con el Glosario 

de la Organización Internacional para las Migraciones: migrante es "un término general, no 

definido en el derecho internacional, que refleja el entendimiento común de una persona que se 

desplaza fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una 

frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por una variedad de razones" (OIM, 

2019). 

La inclusión en el contexto del proyecto CreativEU considera a los migrantes como parte 

de un proceso bidireccional, lo que significa que ambas partes tienen que trabajar la una hacia la 

otra, ya que el proceso de inclusión implica tanto al país de acogida como al grupo de migrantes.  
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La inclusión difiere de la integración, que es sólo el simple acto de invitar al grupo a la 

sociedad mayoritaria (Johansson, Floby, 2020).  

Las diferencias entre la separación/exclusión y la integración/inclusión se explican además 

mediante ilustraciones gráficas (Morosanu, M. 2019). 

 

La separación se refiere a una situación social en la que un grupo está separado de la 

sociedad o de alguno de sus procesos importantes (vivienda, trabajo, etc.). La exclusión social se 

refiere a una situación similar para individuos singulares.  

 

La integración de los inmigrantes se refiere a la incorporación de éstos a un sistema social 

existente. La integración es siempre un proceso bidireccional en el que tanto el inmigrante como 

los residentes locales se adaptan el uno al otro. La inclusión consiste en establecer relaciones. Las 

sociedades inclusivas hablan de ayudar a todos.  

En cuanto a la diversidad, se define como el hecho de incluir muchos tipos de cosas o 

personas diferentes en un grupo o similar. Hay una gama de personas diferentes con diferentes 

culturas (Cambridge, 2022). También se explica cómo un grupo de personas donde las 

características que tiene el individuo son diferentes en un grupo social o de trabajo, pero también 

se puede explicar cómo las diferencias de opiniones y culturas en un grupo.   

En este proyecto combinaremos las definiciones y las incluiremos todas, lo que significa 

que la diversidad es gente, culturas, características y opiniones diferentes.  
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Según el Plan de Acción de la UE sobre Integración e Inclusión (2021-2027): 

"Garantizar la integración e inclusión efectivas en la UE de los inmigrantes es una inversión 

social y económica que hace que las sociedades europeas sean más cohesionadas, resistentes y 

prósperas. La integración y la inclusión pueden y deben ser un proceso en el que todos salgan 

ganando y que beneficie a toda la sociedad. El proceso de integración implica a la sociedad de 

acogida, que debe crear las oportunidades para la plena participación económica, social, cultural y 

política de los inmigrantes. También implica la adaptación de los inmigrantes, que tienen derechos 

y responsabilidades en relación con su nuevo país de residencia".  

Por lo tanto, la relevancia de este proyecto en los 2 contextos: lugares de trabajo y 

pequeñas comunidades, reside en la toma de conciencia de que la integración no es suficiente, 

tiene que haber una verdadera inclusión, un proceso bidireccional: inmigrantes y nativos juntos. Y 

la mejor manera de hacerlo es a través de la narración de historias: cada uno puede compartir sus 

historias y así aprender sobre las culturas y estilos de vida de los demás. Especialmente en los 

contextos de las pequeñas comunidades rurales, este reconocimiento de otras culturas puede 

propiciar la convergencia y promover la inclusión. 

El proyecto CreativEU se ha desarrollado en diferentes contextos, en los que el concepto 

de inclusión se ha declinado de muy diversas maneras. A continuación se presenta un análisis del 

contexto realizado por las organizaciones asociadas en relación con sus países, útil para comparar 

la diversidad y las similitudes dentro del territorio europeo. 

 

 

 

 

1. Inclusión en Suecia 

Es posible centrarse en la inclusión a dos niveles diferentes (...) el individual y el organizativo. 

A nivel individual, la necesidad de formar parte del conjunto social se reconoce desde hace mucho 

tiempo como algo fundamental para el bienestar psicológico humano.  

Las investigaciones sobre la afiliación y el apego psicológico lo han establecido de diversas 

maneras. Pero si bien hay aspectos comunes o temas generales en cuanto a lo que la gente 

experimenta como inclusión -sentirse valorado, respetado, reconocido, de confianza, y que uno está 

marcando la diferencia-, no todos los experimentan de la misma manera. 
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Un estudio realizado en 2019 por el IFFS muestra que los migrantes se sienten más a gusto 

en las zonas rurales en comparación con las grandes ciudades. El estudio consta de unas 6.500 

entrevistas a personas procedentes de los países migrantes más comunes (Afganistán, Eritrea, Irak, 

Irán, Somalia, Siria y Turquía). Un proyecto en el que se incluye la Universidad de Jönköping junto 

con la Universidad McMaster de Canadá publicó recientemente un informe sobre la integración en la 

zona de Jönköping en el que se consideraban los siguientes factores como los más importantes a la 

hora de hablar de integración e inclusión: la ocupación, la vivienda, la educación, la salud, el idioma y 

la integración mutua (K. Escobar, M. Nilsson y H. Ahl 2021). El estudio también muestra la 

importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso. El informe “La gobernanza 

multinivel y la labor de la sociedad civil en la integración de los migrantes tras la crisis migratoria de 

2015 en Jönköping” concluye que: 

"aunque la responsabilidad formal de la labor de integración recae en el sector público, la 

participación de la sociedad civil en este ámbito puede garantizarse mediante el apoyo político y la 

ayuda financiera. En el contexto del trabajo de integración, se produce un cambio de poder hacia el 

sector no lucrativo. Esto se explica por la arraigada tradición de colaboración y el amplio grado de 

implicación social en Jönköping. Sin embargo, este estudio ha demostrado que la interacción 

horizontal puede verse obstaculizada por la cultura organizativa y la gobernanza orientada a 

objetivos y resultados que se da en el sector público” 1. 

En esencia, el punto principal es que el desarrollo de la inclusión es responsabilidad de 

todos. Cada uno de nosotros debe hacerlo, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 

examinar su propio papel y su contribución a las situaciones en las que nos encontramos.  

La investigación llevada a cabo en Suecia como parte del IO1, reveló que los nativos suecos 

en general son teóricamente inclusivos y aprecian la diversidad cultural, pero en los aspectos 

prácticos muchas personas tienen una visión fría de la integración. Por lo tanto, es vital que todos 

(tanto a nivel individual como organizativo) se aseguren de dar lo mejor de cada uno en pos de una 

inclusión exitosa. 

 

 

 

 

                                                
1Escobar, K., Nilsson, M., & Ahl, H. (2021). Multi-level governance and civil society’s work on integrating 

migrants after the migrant crisis of 2015 in Jönköping. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1526735/FULLTEXT01.pdf 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1526735/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1526735/FULLTEXT01.pdf
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2. Inclusion en Italia 

Si nos remitimos a las estadísticas y estudios sobre inmigración, Italia se ha convertido 

recientemente en un país de inmigración. En las dos últimas décadas se han producido flujos 

migratorios masivos en Italia, superando a muchos países europeos de inmigración de largo 

recorrido. Según los datos estadísticos de enero de 2022, más de 5 millones de extranjeros residen 

legalmente, una cifra que refleja una tendencia al alza respecto a los últimos años.  

A pesar de que una gran parte de la población que reside en Italia está, por tanto, formada 

por extranjeros, en el país existen grandes dificultades para la recepción de los flujos migratorios, 

la gestión de las nuevas llegadas y la gestión de la integración e inclusión laboral de los extranjeros.  

En Italia, la falta de una política clara de acogida e integración ha provocado la aparición de 

numerosos problemas relacionados con la capacidad real de inclusión social y cultural de los 

inmigrantes en el territorio nacional.  

Las políticas de rechazo al otro y de exclusión en una sociedad potencialmente multiétnica 

y multicultural como la italiana, conlleva el riesgo de que la sociedad tienda con el tiempo a 

dividirse en dos grupos: una mayoría que tiene todos los derechos y que, por tanto, participa 

activamente en la vida social y política del país, y un conjunto de minorías étnicas que viven en 

situación de exclusión y marginación por razones socioeconómicas (Shkelzen Hasana, 2016).  

En respuesta a este problema, se pueden tomar algunas medidas posibles desde el 

concepto de políticas de diversidad, como el reconocimiento de las diferencias culturales a 

comunidades especialmente diferenciadas, o la provisión de un espacio adecuado para garantizar 

la supervivencia de la identidad étnico-religiosa y lingüística.  

La investigación llevada a cabo en Italia en el marco del proyecto CreativEU -informe IO1-, 

reveló que es necesario crear lazos y vínculos, incluso informales, entre la población autóctona, 

especialmente en las zonas rurales, y la población inmigrante, como forma de producir 

posibilidades sólidas de integración. Es necesario fortalecer la participación activa de los actores 

locales en el desarrollo de ideas compartidas, compromisos mutuos, procesos de aprendizaje y 

cambio, a través de la acción local, las dinámicas relacionales, los procesos de toma de decisiones, 

los valores y las prácticas. 
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3. Inclusión en Grecia 

 

El Estado griego, reconociendo la importancia de la integración social progresiva de los 

inmigrantes para su bienestar y el de la sociedad griega, promulgó la Ley 3386/2005, que es la 

principal ley de inmigración del país y en la que se hace especial mención a las medidas que deben 

adoptarse para que los inmigrantes puedan integrarse en la sociedad griega. Entre ellas se incluyen 

medidas para la educación de los extranjeros, adultos y niños. 

En primer lugar, en el artículo 65 de dicha ley, se establece que la inclusión social tiene por 

objeto conceder derechos a los nacionales de terceros países, lo que garantiza, por un lado, su 

participación proporcionalmente igualitaria en la vida económica, social y cultural del país y, por 

otro, apunta a la obligación de respetar las normas y los valores fundamentales de la sociedad 

griega preservando su identidad nacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, 2005). 

La Ley 3386/05 también define los principios básicos de la inclusión social a través del 

Programa de Acción Integrada "ESTIA", que es aplicado por el Ministerio del Interior, 

Administración Pública y Descentralización, en cooperación con los ministerios y empresas de 

transporte pertinentes. Para su elaboración se ha tomado como pauta la diversidad de los 

inmigrantes y su especificidad cultural.  

El Programa de Acción Integrada está estructurado en subprogramas y se refiere a las 

siguientes áreas: a. conocimiento certificado de la lengua griega, b. asistencia satisfactoria a cursos 

sobre la historia, la cultura y el estilo de vida de la sociedad griega, c. integración en el mercado 

laboral griego y, por último, d. participación social activa (Ministerio de Educación y Cultura 2005). 

Con las disposiciones anteriores, el esfuerzo por crear una sociedad sin fricciones en la que 

los inmigrantes sean considerados y sean miembros iguales y activos es ya evidente. Una 

herramienta básica, por supuesto, es el conocimiento de la lengua griega y, por extensión, la 

educación de los extranjeros. Por ello, se adoptan medidas especiales en este sentido, como se ha 

mencionado anteriormente. 
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4. Inclusión en Lituania 

 

Los retos de la diversidad se basan en nuestras diferencias, reales o percibidas, y en lo que 

percibimos como amenazas. En el contexto de la inclusión de los inmigrantes en la comunidad y el 

lugar de trabajo, las actitudes y comportamientos negativos hacia este grupo pueden dañar las 

relaciones en el trabajo o en la comunidad, y minar la moral y el rendimiento.  

Por tanto, la gestión de la diversidad es algo más que reconocer las diferencias de las 

personas. Incluye el reconocimiento del valor de las diferencias, la lucha contra la discriminación y 

el fomento de la inclusión. 

La investigación llevada a cabo en Lituania en el marco del IO1, reveló que en la mayoría 

de los casos los inmigrantes sin conocimientos de idiomas (lituano o ruso) acaban ocupando 

puestos de trabajo de menor cualificación. El conocimiento de la lengua materna es uno de los 

factores más importantes que describen el hecho de sentirse aceptado o excluido en la sociedad. 

Un conocimiento más profundo de las barreras lingüísticas y de las formas de superarlas con la 

ayuda de las tecnologías modernas podría contribuir al éxito del proceso de inclusión. El miedo a 

los extranjeros en Lituania sigue siendo un problema común y la promoción de la conciencia 

cultural podría ayudar a descubrir los estereotipos o a reducir el miedo a los inmigrantes en el país 

de acogida.  

Hacer hincapié en los aspectos positivos de la contratación de inmigrantes podría 

aumentar las actitudes positivas de los empresarios hacia los inmigrantes, incluidos los refugiados, 

y estimular así su empleo. 

Según varios autores y basándose en el documento "Diversity in the Workplace: Benefits, 

Challenges, and the Required Managerial Tools"(“La diversidad en el lugar de trabajo: Beneficios, 

retos y herramientas de gestión necesarias”) los directivos eficaces saben que son necesarias 

ciertas habilidades para crear una plantilla diversa y con éxito.  

La diversidad no tiene que ver con las diferencias entre grupos, sino con las diferencias 

entre individuos. Cada individuo es único y no representa ni habla en nombre de un grupo 

concreto. Las organizaciones deben aprender a gestionar la diversidad en el lugar de trabajo para 

tener éxito en el futuro (Flagg 2002). 
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5. Inclusión en España 

En los últimos treinta años, un periodo relativamente corto, España ha pasado de ser un país 

eminentemente emigrante a recibir un considerable flujo de inmigrantes, lo que tiene destacadas 

consecuencias en muchos ámbitos. En el ámbito demográfico, la inmigración ha contribuido a frenar 

las tendencias negativas en la evolución de la población española, así como a contribuir al 

rejuvenecimiento de su estructura. En el ámbito económico, la inmigración supuso la incorporación 

de muchos trabajadores al mercado laboral que permitió mantener sectores de actividad 

estratégicos. En el ámbito sociocultural, la inmigración ha propiciado el enriquecimiento de la 

sociedad española a través de todo tipo de iniciativas que impulsaron su revitalización y 

desarrollaron los intercambios interculturales. Otro aspecto positivo de la inmigración es la 

contribución al sostenimiento del sistema de bienestar a través de su actividad económica, 

consumo, pago de impuestos y contribuciones. Sin embargo, aunque en general la contribución de la 

población inmigrante a la sociedad española tiene aspectos positivos, la percepción social de los 

mismos sigue siendo ambivalente.2  

Según estudios recientes (Iglesias, J., Rua, A., y Ares, A. 2020), la inmigración está ya 

"firmemente anclada en la estructura social y económica española, habiendo dejado de ser un 

fenómeno coyuntural para convertirse en un componente estructural". De hecho, aunque la crisis de 

2008 condicionó el retorno o la re-emigración de un número considerable de inmigrantes, la mayoría 

decidió quedarse y profundizar en sus raíces. Así pues, tras haberse esforzado durante una dura 

crisis, los inmigrantes que siguen viviendo en España en la actualidad, demuestran que no vinieron 

sólo a trabajar, sino a vivir, y que España ya no es una etapa temporal en sus vidas, sino su hogar.  

En opinión de otro sociólogo, los emigrantes han pasado por cuatro fases para formar parte 

de la estructura sociodemográfica del país. La primera fue la decisión de emigrar, el viaje, el 

alojamiento inicial y el trabajo. La segunda fase estuvo relacionada con la adquisición del idioma y 

los hábitos, así como con la reagrupación familiar. "La tercera fase ha sido la de la crisis, durante la 

cual se ha puesto a prueba su voluntad. La emigración es también una master en flexibilidad. Por 

eso, los inmigrantes que han resistido los golpes de esta gran recesión están preparados para 

afrontar una cuarta fase. Ya no son recién llegados, ni el paisaje humano les es ajeno: son personas 

que, aunque no hayan nacido aquí, han vivido aquí en los buenos y en los malos momentos; y 

finalmente, han elegido este lugar para construir su futuro. Y dada su posición en la sociedad, el 

hecho de que no se hayan dejado vencer por la crisis es la mejor prueba de su capacidad de 

integración"3.  

                                                
2 Vázquez, J. L., Doménech, C. B., & Lozano, A. C. La aportación de la inmigración a la sociedad española. 
3 ESCRIBANO, Antonio Izquierdo. Es necesario replantearse el modelo migratorio. Mientrastanto, Número 159 

de julio de 2017, https://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/3519.pdf 

https://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/3519.pdf
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b. Diversidad cultural y rendimiento empresarial 

 

1. El vínculo entre el rendimiento empresarial y la diversidad cultural 

 

La relevancia de este proyecto para las empresas, y especialmente de esta Guía, puede 

señalarse a través de los vínculos entre la diversidad cultural y el rendimiento empresarial. Un 

empleador en el complejo mundo de los negocios debe tener en cuenta numerosos aspectos, 

incluidos los ingresos y el rendimiento de su empresa, para sobrevivir y establecerse en el mercado. 

Sin embargo, muchos subestiman el impacto alcanzable al ofrecer un verdadero entorno inclusivo 

para los inmigrantes en la empresa, que va mucho más allá de generar un ambiente sereno en la 

organización (lo que en sí mismo sería un logro encomiable). 

Si consideramos el rendimiento empresarial, podría medirse a través de la innovación de una 

empresa (productos y procesos), la comercialización (acceso al mercado), el espíritu empresarial y 

otros factores. Por ejemplo, la innovación puede considerarse como "la explotación exitosa de 

nuevas ideas" (Department of Innovation Universities and Skills, 2008). Y dado que los trabajadores 

inmigrantes pueden aportar sus propias ideas y experiencia, su aportación debe ser valorada.  

Pero la innovación no sólo implica la generación de ideas, sino también su comercialización 

"descendente", en forma de nuevos productos y procesos (Fagerberg 2005). Así, "los equipos 

diversos pueden ser más eficaces que los homogéneos en la resolución de problemas o en la 

generación de nuevas ideas, tanto de nuevos productos como de procesos"4.  

Esto puede ocurrir sobre todo si tenemos en cuenta que la empresa puede exportar a los 

países de los que proceden los inmigrantes, por lo que su contribución a la comercialización de los 

productos puede tener un impacto positivo. 

Así pues, hoy en día, si una empresa quiere cubrir vacantes, éstas se cubren cada vez más 

con grupos de empleados culturalmente diversos que interactúan a diario. Por lo tanto, cada vez es 

más importante entender cómo la diversidad cultural en las organizaciones se asocia con resultados 

laborales significativos (Oerlemans & Peeters, 2010, p. 460).  

                                                
4 Nathan, M., & Lee, N. (2013). Cultural Diversity, Innovation, and Entrepreneurship: Firm level Evidence from 

London. Economic geography, 89(4), 367, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecge.12016 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecge.12016
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Existe una importante bibliografía que sostiene que hay diferentes grupos culturales y 

organizaciones que manifiestan ventajas de rendimiento en grupos homogéneos. Principalmente, las 

empresas multiculturales tienen una ventaja para atraer y retener los mejores recursos humanos 

disponibles. Además, las empresas multiculturales pueden comprender y penetrar en mercados más 

amplios y mejorados, pero también muestran una mayor creatividad e innovación en su interior.  

Las empresas con recursos humanos multiculturales muestran una mayor capacidad de 

resolución de problemas y están mejor situadas para adaptarse al cambio y demostrar una mayor 

flexibilidad organizativa. Por lo tanto, el trabajo en equipo intercultural y la colaboración son 

elementos esenciales de una cultura organizativa, y deben considerarse un elemento de activo de 

una empresa (Vashishtha y Garg, 2014, p. 3-4). 

Las grandes empresas están abordando el tema de la Diversidad e Inclusión de una manera 

mucho más consciente y estructurada; pero recientemente las empresas más pequeñas también 

muestran una fuerte sensibilidad hacia el tema, creyendo que una empresa más inclusiva es también 

más innovadora. Mientras que hasta ahora el tema de la D&I se veía como algo ajeno al rendimiento 

de la empresa, ahora se relaciona cada vez más con el crecimiento y la competitividad. La innovación 

llega a través de una inteligencia colectiva más amplia y abierta. 

Así que, ya que hemos visto que se puede conseguir un mayor rendimiento a través de la 

diversidad cultural, vamos a echar un vistazo a los posibles pasos a dar para estar seguros de 

conseguirlo y no obtener los resultados laborales negativos que mencionan algunos estudios. 

 

 

2. Cómo aprovechar la diversidad cultural para lograr el rendimiento 

empresarial 

 

Se ha argumentado que la diversidad puede conducir a un mayor rendimiento sólo si los 

individuos se entienden entre sí y las ideas de los demás (Maznevski, 1994). Según Hobman, (2004), 

esto indica que los procesos de interacción son cruciales para el éxito de los grupos heterogéneos 

(citado en Lauring & Selmer, 2011, p. 328). Una plantilla diversa es vital para prestar mejores 
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servicios, apoyar la iniciativa empresarial y crear un entorno de trabajo que promueva el respeto y la 

justicia. 

Por tanto, si esperamos la inclusión, debemos aprender a proporcionarla y, de ese modo, 

modelar los comportamientos necesarios para quienes nos rodean. Un comportamiento individual 

aparentemente pequeño puede marcar una gran diferencia (al igual que omitir un comportamiento). 

Algo tan sencillo como saludar a nuestros compañeros de trabajo todos los días, reconocer y 

comprobar la presencia de las personas en las reuniones, o escuchar atentamente a los demás hasta 

que los entendamos, puede contribuir en gran medida a fomentar el sentido de la inclusión. 

(...) "Las organizaciones que realmente valoran la inclusión se caracterizan por una gestión 

eficaz de las personas que son diferentes, la capacidad de admitir las debilidades y los errores, la 

heterogeneidad a todos los niveles, la capacitación de las personas, el reconocimiento y la utilización 

de las habilidades y capacidades de las personas, un entorno que fomenta el aprendizaje y el 

intercambio de ideas, y la flexibilidad". Wheeler (1999) 

Si bien es cierto que las organizaciones pueden y deben hacer mucho para fomentar climas 

de trabajo proclives a la inclusión, la experiencia real de la inclusión debe construirse en el proceso, 

en cada momento y en cada interacción. En muchos sentidos, la inclusión es una creación 

momentánea, incluso evanescente, que depende de las personas concretas y de la situación 

particular de que se trate. Al mismo tiempo, para la Psicología Industrial-Organizacional, el 

comportamiento y la actitud del momento pueden no significar mucho sin una historia y un futuro, 

sin una estructura y un sistema a su alrededor que les den el significado y el peso adecuados. 

Investigaciones y entrevistas recientes demuestran que ya está claro que una estrategia de 

gestión inclusiva de los recursos humanos basada en la Gestión de la Diversidad conduce a un clima 

de compromiso que es portador de ideas e innovación, gracias a la presencia de culturas, 

experiencias y sensibilidades multifacéticas. Una empresa que se caracteriza por una dinámica de 

gestión inclusiva proyecta una imagen positiva hacia el exterior, fomentando así su atractivo para los 

mejores talentos. Por el contrario, una empresa que permanece anclada en la estandarización corre 

el riesgo no sólo de empobrecer a su equipo, sino también de ser percibida negativamente por el 

mercado y las partes interesadas. 
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c. Relevancia de la guía: conclusión 

La diversidad y la inclusión es un campo en el que las empresas llevan luchando varias 

décadas, pero en Italia y otros países del sur de Europa ha seguido siendo durante mucho tiempo un 

tema no muy céntrico. Se han dedicado muchos eventos y campañas al tema de la inclusión, pero 

algunos beneficiarios y potenciales protagonistas de estas iniciativas muestran una cierta falta de 

interés por el tema, que a veces parece desconectado de las preocupaciones reales y más 

importantes de la empresa en la fase histórica actual. En la mayoría de los países asociados, no son 

muchas las empresas que realizan cursos de diversidad e inclusión; sin embargo, la cultura del 

respeto aparece como uno de los elementos más importantes para la valorización de los recursos en 

la empresa (CFMT, 2022). 

Sin embargo, las revisiones bibliográficas sobre la diversidad cultural también muestran 

resultados contradictorios (Oerlemans et al, 2008). Por ejemplo, algunos estudios muestran que la 

diversidad cultural en los recursos humanos conlleva beneficios como el aumento de la creatividad, 

la innovación y la toma de decisiones (McLeod y Lobel, 1992, Watson et al., 2002), mientras que 

otros estudios mostraron que la diversidad cultural conduce a resultados laborales negativos, como 

el aumento de los conflictos relacionales y una peor calidad de las relaciones laborales (Ely y 

Thomas, 2001; Williams y O'Reilly, 1998). 

A medida que aumenta la diversidad de la mano de obra, se observa que también aumentan 

las tensiones por cuestiones culturales. Para los empresarios y los directivos, estos cambios 

demográficos en la mano de obra presentan tanto oportunidades como retos. Los directivos que 

ignoran la diversidad están en desventaja competitiva. Sin embargo, una organización que pone en 

práctica las condiciones de una organización multicultural es capaz de crear un entorno en el que 

todos los miembros son capaces de maximizar su potencial y en el que el "valor de la diversidad" se 

realiza plenamente5 (Yetunde, Aluko, 2007).  

Numerosos análisis y estudios han demostrado que cuanto más diversas son las empresas, 

más superan a las menos diversas en términos de rentabilidad. Además, hay pocas posibilidades de 

retener el talento sin una cultura inclusiva, una cultura que acoja nuevas ideas, experiencias y 

perspectivas. Así que, por todas las razones mencionadas relacionadas con la inclusión de los 

inmigrantes en las comunidades rurales y en los lugares de trabajo, creemos que esta Guía es muy 

necesaria.  

                                                
5 Edewor Yetunde, P. A., Aluko, A. (2007) Diversity Management, Challenges and Opportunities in 

Multicultural Organizations. 
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2. Competencias interculturales: concepto, tipos y promoción de la 

diversidad a través de la narración digital 

 
Adaptado de la fuente: McKinnon, “What is intercultural competence?” Glasgow Caledonian 

University, accessed 10/06/18 and the UNESCO “Intercultural Competences. Conceptual and 

Operational Framework”, 2013. 

La competencia intercultural es la capacidad de actuar eficazmente a través de las culturas, de 

pensar y actuar adecuadamente, y de comunicarse y trabajar con personas de diferentes orígenes 

culturales, en casa o en el extranjero.  

Dado que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, resulta cada vez más vital tener 

competencias interculturales, ya que, en nuestras comunidades rurales, en las empresas, nos vemos 

abocados a interactuar con personas de diferentes culturas y países, formadas por diferentes 

valores, creencias y experiencias. 

Este proyecto se ha centrado en 5 competencias culturales principales que definiremos 

brevemente a continuación, y después mostraremos cómo podemos alcanzarlas y mejorarlas a 

través de la narración de historias. 
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a. Empatía cultural: qué significa y cómo fomentarla mediante 

la narración de historias 

 

"La empatía, al ser de naturaleza multidimensional, aborda componentes cognitivos, socio-

emocionales y conductuales de la interacción interpersonal" (LANDLER-PARDO, et al.2022). Por lo 

tanto, la empatía cultural implica todas estas dimensiones de un ser humano cuando trata con otro 

ser humano de una cultura diferente e implica tener aprecio y consideración por las diferencias y 

similitudes de la cultura de otro en comparación con la propia.  

Cada persona puede mejorar su empatía cultural si se toma el tiempo necesario para 

escuchar las narraciones, los relatos de las personas migrantes y trata de ponerse en su lugar.  

"Recogiendo relatos e historias de la vida real, se pueden obtener valiosas percepciones que 

ayuden a comprender mejor las perspectivas y experiencias vividas por los migrantes. Este enfoque 

también puede ayudar a desarrollar una comprensión de cómo, por ejemplo, se pueden cambiar y 

mejorar las políticas de integración (Brännström et al., 2018). Según Smith (2005) "las perspectivas y 

narrativas de los excluidos proporcionan un punto de partida para investigar cómo se pueden 

cambiar y mejorar los procesos institucionales y sociales”. 

Por lo tanto, los aspectos positivos del uso de la narración para ganar empatía cultural no 

son solo a nivel individual, sino también a nivel institucional, ya que puede ayudar a las autoridades 

públicas a tomar mejores decisiones y proporcionar mejores normas/leyes para la inclusión de los 

migrantes si se tienen en cuenta sus historias y situaciones variadas. 

La mejora de la empatía cultural a través de la narración de historias puede hacerse 

organizando reuniones en las que las personas migrantes puedan describirse a sí mismas, contar sus 

historias y, después, todos los participantes pueden celebrar algunas de las formas en que las 

personas son diferentes, mostrando así que ser diferente puede ser algo muy positivo. De este 

modo, los inmigrantes se sentirán bienvenidos y los nativos aprenderán a aceptar, respetar, ser 

abiertos y acoger a los que provienen de culturas diferentes. Pero los inmigrantes también 

aprenderán a aceptar a los de otras culturas, lo que también es muy importante. 

Los resultados positivos de esta estrategia se han visto durante la implementación piloto del 

Proyecto CREATIV_EU, ya que los informes de todos los países destacan que las personas migrantes 

se sintieron muy bien acogidas y aceptadas y el objetivo de este proyecto no era sólo proporcionar 

ejercicios teóricos y prácticos, sino que, al ponerlos en práctica a lo largo del proceso de pilotaje, se 

mostraron los resultados positivos de dichas acciones. 
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b. Apertura de miras: qué significa y cómo fomentarla 

mediante la narración de historias 

 

La definición de apertura de miras, tal cual está descrita por la Universidad de Pensilvania6 

(2022) es la voluntad de buscar activamente las pruebas que contradicen las propias creencias, 

planes u objetivos, y de evaluar dichas pruebas de manera justa cuando están disponibles. La 

apertura mental no implica indecisión ni incapacidad para pensar por sí mismo. Después de 

considerar una serie de alternativas, una persona de mente abierta puede adoptar una postura firme 

y actuar en consecuencia. 

Lo contrario de la apertura mental es lo que se conoce como "sesgo de pensamiento", que 

se refiere a la tendencia generalizada a buscar pruebas y evaluarlas de forma que favorezcan las 

creencias iniciales. La mayoría de las personas tienen sesgos, pero algunas son más sesgadas que 

otras (Universidad de Pensilvania, 2022).  

En el contexto de la inclusión de los inmigrantes, la apertura mental puede contribuir de 

varias maneras. Por ejemplo, se argumenta que la apertura mental mejora el rendimiento del equipo 

en términos de calidad. La calidad refleja la medida en que el equipo es capaz de completar sus 

tareas y superar las expectativas relacionadas con las mismas. La apertura mental mejora la calidad 

del trabajo del equipo al motivar a sus miembros a compartir y atender a diferentes perspectivas. 

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. 

La apertura mental puede fomentarse a través de la narración de historias. Contar historias 

no sólo crea una sensación de conexión. Crea familiaridad y confianza, permitiendo que el oyente se 

involucre con la historia en el lugar en el que se encuentra, hace que esté más abierto a las creencias 

y opiniones de otras personas, y ayuda a reconocer y aceptar las diferencias y similitudes culturales.   

En el contexto de la integración de los inmigrantes, los relatos personales son los más 

adecuados. Las narraciones personales son uno de los tipos de historias digitales más populares, con 

múltiples beneficios a la hora de fomentar la apertura mental: 

                                                
6 University of Pennsylvania (2022). Retrieved from: 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/newsletters/authentichappinesscoaching/open-

mindedness#:~:text=Definition,of%20thinking%20for%20one's%20self 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/newsletters/authentichappinesscoaching/open-mindedness#:~:text=Definition,of%20thinking%20for%20one's%20self
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/newsletters/authentichappinesscoaching/open-mindedness#:~:text=Definition,of%20thinking%20for%20one's%20self
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- Compartir sus historias personales acerca a las personas y ayuda a replantearse sus 

creencias, juicios y prejuicios. 

- Los oyentes de la historia aprenden a conocer a personas de orígenes diversos a los suyos. 

- Las historias ayudan a ver la forma de pensar de los demás y sus experiencias pueden 

mostrar muchas opciones posibles.  

- Puede utilizarse para facilitar el debate sobre temas de actualidad como la diversidad y el 

multiculturalismo. 

 

La narración digital es algo en lo que cualquiera puede participar, independientemente del 

nivel de experiencia que tenga contando historias o utilizando la tecnología. Permite a las personas 

compartir sus historias de forma creativa y estimular su apertura hacia los demás.  

La narración digital puede utilizarse para promover la diversidad cultural combinando 

elementos como videoclips, imágenes o fotos, texto, grabaciones de voz y música para crear una 

historia visual, que ayude a poner de relieve los problemas sociales o a llegar al público objetivo con 

mayor eficacia. 

Puede encontrar ejemplos de ejercicios prácticos sobre cómo fomentar la apertura de miras 

a través de la narración en el lugar de trabajo a través del Programa de formación para empresarios 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-

empresarios/ y a través del Programa de Narración digital para comunidades pequeñas y rurales en 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-

rurales/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-empresarios/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io2-creativeu-employer-un-programa-de-formacion-para-empresarios/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-rurales/
http://creativeuproject.eu/es/portfolios/io3-narracion-digital-para-comunidades-pequenas-y-rurales/
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c. Iniciativa social: qué significa y cómo fomentarla mediante 

la narración de historias  

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. Al aumentar su capacidad para poner en marcha 

iniciativas sociales, las empresas se beneficiarán del poder que les aportarán los distintos individuos 

y de la creciente conexión y aceptación del territorio, al tiempo que devolverán a la comunidad 

iniciativas de valor ético. 

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

cohesión (CESVOT, 2012, El valor del voluntariado). 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 

anticipándose 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.  

Las técnicas de narración de historias de éxito, en las que las iniciativas sociales han supuesto 

bendiciones para toda la comunidad y para los individuos, tanto nativos como inmigrantes, pueden 

generar motivación para participar en futuras acciones similares. Además, según la hipótesis del 

contacto (Allport, 1954), los encuentros entre miembros de diferentes grupos, si se producen en 

condiciones favorables, pueden reducir los prejuicios. Por lo tanto, fomentar la creación y la 

realización de eventos y encuentros interculturales positivos puede reportar grandes beneficios a la 

comunidad, ya que permite a las personas superar los prejuicios preestablecidos y conocer a las 

personas por su identidad y personalidad. 



 

"El proyecto "CREATIV_EU" está cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva del consorcio del proyecto y ni la Comisión 
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida."  

 

22 

d. Estabilidad emocional- qué significa y cómo fomentarla 

mediante la narración de historias 

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 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. La narración de historias crea o expresa emociones intensas, construye una comunidad, 

vincula a las generaciones y sirve de vínculo común a la humanidad. Los relatos pueden ser producto 

de la imaginación, un escape de la realidad o servir para preservar y transmitir la historia o las 

tradiciones. Muchas personas utilizan las historias para compartir pensamientos y experiencias, 

reflexionar sobre los recuerdos y explicar y enriquecer las prácticas y tradiciones culturales o 

religiosas. A través de la narración también se expresan las emociones. Las emociones son vitales 

para lo que nos hace humanos. Mejoran y aumentan nuestra capacidad de experimentar nuestro 

entorno y nuestras relaciones con los demás. 

  Una historia bien contada puede tener un efecto profundo en nosotros. Puede dar forma a 

nuestra perspectiva sobre temas importantes o influir en nuestra opinión sobre las personas. Los 

narradores más eficaces crean una conexión emocional con su público. Lo hacen describiendo en sus 

historias personajes o acontecimientos con los que los oyentes pueden identificarse. Cuando las 

personas reconocen el punto de vista y las emociones de su interlocutor pueden darse cuenta y 

manejar mejor sus propias emociones. Por lo tanto, pueden desarrollar una estabilidad emocional. 

Manejar eficazmente las emociones es una habilidad clave del liderazgo. Y nombrar nuestras 

emociones es un primer paso importante para tratarlas con eficacia. Pero es más difícil de lo que 

parece; a muchas personas les cuesta identificar lo que sienten exactamente. Hay tres maneras de 

ayudar a las personas a darse cuenta de lo que sienten. 

a. Ampliar su vocabulario emocional 

b. Considerar la intensidad de la emoción 

c. Escribirla 
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e. Flexibilidad- qué significa y cómo fomentarla mediante la 

narración de historias 

La flexibilidad es la capacidad de ajustarse a los cambios a corto plazo de forma rápida y 

tranquila, de modo que pueda hacer frente a problemas o tareas inesperadas con eficacia. 

Cuando eres flexible, eres versátil, resistente y respondes al cambio. Puedes adaptarte a las 

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

o un acontecimiento imprevisible. 

La flexibilidad se ha convertido en una habilidad cada vez más valiosa en los lugares de 

trabajo modernos, donde la imprevisibilidad y el cambio suelen ser constantes. 

Cuando uno es flexible, es capaz de enfrentarse a retos inesperados con rapidez, calma y 

eficacia. Pero la flexibilidad no consiste sólo en reaccionar a las situaciones en el momento en que se 

presentan. También implica hacer cambios sustanciales en nuestra forma de pensar, trabajar y 

comportarnos. 

Tener la mente abierta, ser optimista, planificar con antelación, centrarse en los valores 

fundamentales y mantener la calma son algunas de las claves para mejorar la flexibilidad. 

"Las historias tienen un poder transformador que nos permite ver el mundo de una manera 

diferente a como lo hacemos si lo encontramos por nuestra cuenta. Las historias son un punto de 

entrada para comprender una experiencia diferente del mundo". (Clare Patey, directora del Museo 

de la Empatía). 

Contar historias es importante para conectar con los demás. Nos da la oportunidad de 

aprender de la experiencia de otra persona y puede moldear, reforzar o desafiar nuestras opiniones 

y valores. Cuando una historia capta nuestra atención y nos atrae, es más probable que asimilemos 

el mensaje y el significado que contiene que si el mismo mensaje se presenta simplemente con 

hechos y cifras. 

Cuando alguien nos cuenta su propia historia personal, vislumbramos una visión del mundo 

que puede ser ligera o radicalmente diferente de la nuestra. Cuando vemos el mundo como ellos lo 

ven, o caminamos en sus zapatos, la experiencia puede inspirar empatía en ellos. 
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3. Narración digital: intervenciones basadas en casos de éxito 

 

La narración digital se ha convertido en un nuevo arte narrativo a través del cual se pueden 

alcanzar varios objetivos, y especialmente los que se destacan en este proyecto: mejorar la 

diversidad cultural y la inclusión. 

En la siguiente parte enumeraremos algunas de las mejores prácticas que hemos encontrado 

durante IO1 y también durante el pilotaje de IO2 e IO3, en relación con el papel de la narración 

digital para alcanzar las competencias interculturales. 

En el marco del proyecto CreativEU, se utilizó la narración digital como técnica para 

fomentar los encuentros en las zonas rurales entre nativos e inmigrantes, con el fin de generar una 

oportunidad de conocimiento, inclusión y mayor concienciación sobre los retos y oportunidades de 

la integración. Se organizaron dos tipos de talleres diferentes, uno dirigido al mundo laboral y, por 

tanto, a los empresarios, responsables de RRHH y empleados interesados en el tema de la Diversidad 

e Inclusión en sus empresas; el otro, dirigido a toda la comunidad, de migrantes y nativos, con el fin 

de compartir estrategias para crear una comunidad más inclusiva.  

En los talleres se compartieron historias positivas de migración, cooperación y acogida; sin 

embargo, los encuentros fueron también una oportunidad para contar y generar nuevas historias, 

compartiendo las propias experiencias, el pasado y las esperanzas para el futuro. Los participantes se 

conocieron entre sí, maravillándose de los retos a los que cada uno se había enfrentado en su propia 

vida y dándose cuenta de las profundas similitudes entre ellos en cuanto a la diversidad.  

El programa, mediante el uso de la narración, creó una gran conexión en pocos días: todos 

estaban entusiasmados con las actividades y la oportunidad de haber participado. Muchos 

concluyeron el curso diciendo que ojalá hubiera más iniciativas de este tipo.  

En detalle, con respecto a la participación de empresarios y trabajadores en el taller, los 

elementos de éxito observados fueron 

 la apreciación del programa, su finalidad y su ejecución por parte de todos los 

participantes; 

 la mayor concienciación adquirida gracias al curso sobre estos temas 

 una mayor propensión a aplicar las estrategias aprendidas en sus propias organizaciones. 
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En cuanto a la participación de la comunidad nativa e inmigrante en el taller, a pesar de los 

obstáculos lingüísticos encontrados, se observaron muchos elementos de éxito, entre ellos  

 la valoración del programa, su finalidad y su ejecución por parte de todos los participantes; 

 el clima de serenidad, diversión y cooperación creado durante el propio taller 

 el intercambio de historias personales, que conmovió a todos los participantes y los hizo 

sentirse más afines 

 la ayuda mutua entre emigrantes de diferentes países que ayudaron a traducir y mostraron 

empatía cultural hacia otros emigrantes 

 el impacto de la conciencia cultural en los participantes nativos y la empatía hacia los 

migrantes que se fomentó con la narración de historias 

 las nuevas conexiones establecidas, ya que algunos nativos propusieron participar en la 

investigación de posibles oportunidades para los migrantes. 

 Dado que los inmigrantes tienden a relacionarse dentro de sus propias comunidades, el 

programa piloto fue una oportunidad no sólo para conocer y aprender de los nativos, sino 

también para profundizar en su conciencia cultural y sentirse más incluidos en la comunidad 

local.  

 

Dado que el programa fue evaluado muy positivamente por los participantes, que lo 

calificaron de muy útil y dijeron que habían reflexionado mucho sobre sus prácticas de trabajo como 

resultado de la formación, creemos que, con la creación de alianzas eficaces con las empresas 

locales, el programa podría dar grandes resultados.  

Por otro lado, el uso de la técnica de narración digital con los miembros de la comunidad fue 

agradable y permitió profundizar en las historias y relatos personales, aunque fue un reto para 

muchos migrantes que no podían expresarse con fluidez, hicieron el esfuerzo de compartir sus 

historias, los nativos apreciaron los esfuerzos realizados y compartieron su admiración. 

Así, las experiencias de narración digital con los empresarios y la comunidad en su conjunto 

resultaron muy relevantes y útiles para promover la inclusión social, que es el objetivo del proyecto. 

Los participantes no sólo compartieron sus historias, sino también sus vidas, y descubrieron que 

puede ser beneficioso para todos: para ellos, ser comprendidos por los nativos, y para los nativos, 

comprender y ser más inclusivos y adquirir empatía cultural. 
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También hemos buscado otras buenas prácticas, de diferentes países, sobre la narración 

digital para promover la diversidad cultural y la inclusión, y las enumeraremos a continuación. 

 

 “New Friendships in Haparanda”- “Nuevas amistades en Haparanda” (Suecia) 

Hay un proyecto que se llama "Nuevas amistades en Haparanda" y tiene como objetivo que la 

gente comparta sus historias para conectar con diferentes culturas. El concepto es que una persona 

de Haparanda, en Suecia, se encuentra con una persona de una cultura totalmente diferente 

durante un café, una conferencia o un viaje.  

En cada ocasión tienen diferentes temas de conversación y discuten principalmente sobre 

diferentes escenarios y cómo eso se percibe de manera diferente según la cultura. Este proyecto se 

define a través del proceso de dejar que la gente comparta sus historias y, en consecuencia, 

promover la diversidad cultural y crear un mayor reconocimiento y comprensión de la perspectiva 

del otro.  

 

 “Nya Nätverk”- “Nuevos contactos” (Suecia) 

El proyecto Nya Nätverk o Nuevos Contactos en Suecia tiene como objetivo poner en contacto a 

los agricultores con personas nacidas en el extranjero que buscan un trabajo. Recientemente han 

realizado una producción en la que una persona nacida en el extranjero consiguió un trabajo en una 

granja y con la ayuda de la narración de la historia del agricultor a través de la narración digital 

esperan que más agricultores se apunten a la iniciativa. 

 

 “AT-TRA-VER-SO” – “Atravesando” (Italia)  

En el proyecto participan 11 solicitantes de asilo, que han recibido formación en fotografía como 

forma de conocimiento e interpretación de la realidad, así como herramienta de integración. 

Acompañados por un experto, fotografiaron el casco antiguo de varias ciudades del norte de Italia. El 

resultado ha sido la publicación de un libro fotográfico y una exposición que recoge una serie de 

imágenes y testimonios realizados por los jóvenes solicitantes de asilo que son testimonio de cómo 

ven nuestra realidad, sociedad y costumbres. 
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 “ALLE RADICI” – “A las raíces” (Italia)  

El taller ha sido realizado por el Centro Misionero Diocesano de Módena (Italia). Consiste en un 

viaje hacia atrás que lleva a los participantes a las raíces de los movimientos migratorios a través de 

un camino multisensorial en el que los participantes, con los ojos vendados, se encontrarán en los 

zapatos de los migrantes. Los participantes se desplazan por múltiples rutas y medios (barco, balsa, 

avión, pies), encontrando sonidos, objetos, olores. 

 

 “One Day One Day” – “Un día” (Italia) 

El proyecto “Un día” muestra la vida de los inmigrantes que viven sin papeles y en condiciones 

extremadamente precarias en los guetos y barrios de chabolas diseminados por el norte de Apulia, 

los únicos lugares dispuestos a aceptarlos, donde se emplean ilegalmente para recoger alimentos. 

 

 “Uso de la narración digital autobiográfica para la integración de un estudiante extranjero 

en el entorno escolar" (Grecia) 

Los estudiantes inmigrantes se enfrentan a multitud de problemas, entre los que destacan la 

escasa adaptación social y la integración escolar. Por otro lado, aunque las narraciones digitales se 

utilizan ampliamente en la educación, rara vez se emplean para ayudar a los estudiantes o para la 

resolución de problemas complejos. Este estudio aprovecha el potencial de las narraciones digitales 

para este fin, examinando cómo la elaboración y presentación de una narración digital 

autobiográfica puede ayudar a los estudiantes inmigrantes a superar sus dificultades de adaptación. 

Para ello, se seleccionó como sujeto del estudio a una estudiante que presentaba problemas 

importantes.  

Se recogieron datos de todas las partes participantes (sujeto, profesor, compañeros de clase) 

utilizando diversas herramientas, antes, durante y después de la intervención. Se comprobó que a 

través de la narración digital pudo exteriorizar sus pensamientos y sentimientos y esto, a su vez, le 

ayudó a conseguir una integración más fluida en el entorno escolar. Además, las actitudes y 

percepciones de los demás alumnos hacia su compañera extranjera se vieron influidas 

positivamente.  
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La intervención fue de corta duración y no requirió una configuración especial. Por lo tanto, 

puede aplicarse fácilmente y los educadores pueden considerar el uso de intervenciones similares. 

Por otro lado, se recomienda seguir investigando para establecer la generalizabilidad de los 

resultados del estudio. 

 

 

 “El Proyecto Transpoemacion": narración digital, poesía contemporánea y chicos 

refugiados (EEUU)  

Un programa de alfabetización de cinco semanas de duración diseñado para un grupo de 70 

chicos refugiados multilingües reasentados desde sus países de origen en África y Asia a una ciudad 

del sureste de Estados Unidos. Los alumnos asistían a escuelas públicas locales, pero tenían 

dificultades para alcanzar el éxito académico en las aulas tradicionales.  

El programa de verano abordó este problema ofreciendo a los estudiantes un plan de estudios 

en el que trabajaban, junto con profesores estadounidenses, en pequeños grupos de aprendizaje, 

completando actividades basadas en alfabetizaciones específicas del siglo XXI, como el pensamiento 

crítico y la manipulación creativa de textos y tecnologías.  

Los estudiantes interactuaron con literatura de alto interés escrita en inglés y con herramientas 

de productividad seleccionadas, incluido el software de filmación MovieMaker.  

El programa culminó con la producción por parte de cada alumno de una historia digital -una 

"transpoemación"- adaptada a partir de una respuesta autobiográfica al poema de George 6 Ella 

Lyon, "Where I'm From".  

Los alumnos tradujeron sus propios poemas a través de una serie de pasos guiados con el fin de 

crear cortometrajes para su previsualización y crítica. Trabajando con el ordenador, con los textos 

que habían generado y con las imágenes y la música, los alumnos mostraron su facilidad para contar 

historias, con el vocabulario inglés que estaban adquiriendo y con los medios visuales, demostrando 

una creciente confianza académica. (Emert, 2013) 

 

 



 

"El proyecto "CREATIV_EU" está cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva del consorcio del proyecto y ni la Comisión 
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida."  

 

29 

 “DIGIMI” 

El proyecto DIGIMI significa “Narración digital para la integración de los inmigrantes” y está 

financiado por el programa AMIF de la Comisión Europea. Tiene como objetivo clave la participación 

de la comunidad local para facilitar la integración social de los migrantes a través de actividades de 

voluntariado para proporcionar apoyo a los nacionales de terceros países en áreas tales como el 

conocimiento del nuevo entorno local, "formas, costumbres y hábitos" de la nueva sociedad, así 

como la comprensión de esta última a través de historias narradas digitalmente. 

La narración de historias sobre recuerdos presentes y pasados, intereses y esperanzas, está 

asociada a los mecanismos de afrontamiento, y los nacionales de terceros países recién llegados 

pueden intercambiar, comparar y combinar sus historias con las de los migrantes de larga data y las 

poblaciones locales de las comunidades asociadas afectadas. Para saber más sobre el proyecto, visite 

la siguiente página: https://digimi.eu/ 

 

 “Historias de inmigrantes” 

El proyecto "Historias de Inmigrantes" es un proyecto de investigación y archivo que tiene como 

objetivo no sólo promover la diversidad, sino también preservar las historias digitales de los 

inmigrantes para las generaciones futuras.  

Está dirigido por el Centro de Investigación de la Historia de la Inmigración (IHRC) de la 

Universidad de Minnesota: Immigration History Research Center (IHRC), que pretende recopilar las 

historias de la migración contemporánea a través de la narración digital y preservarlas en los 

archivos del IHRC: IHRC Archives. "Historias de Inmigrantes" enseña a los participantes a elaborar 

una historia digital sobre una experiencia migratoria personal o familiar. Para leer más sobre el 

proyecto y ver la colección de historias digitales, visite la siguiente página web: 

https://cla.umn.edu/ihrc/immigrant-stories/about-project 

 

 “Digital Welcome” -"Bienvenida digital"  

El proyecto "Digital Welcome" promueve la inclusión digital y el empoderamiento digital como 

estrategia para equipar a los jóvenes refugiados y migrantes a través de habilidades digitales con el 

fin de participar plenamente en la sociedad de acogida (Bélgica, Grecia, España, Italia, Alemania). 

https://digimi.eu/
http://cla.umn.edu/ihrc
https://cla.umn.edu/ihrc/ihrc-archives
https://cla.umn.edu/ihrc/immigrant-stories/about-project
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 “INCLUDED” – “INCLUIDO” 

INCLUDED es un proyecto de narración digital para la inclusión, dirigido a estudiantes de 

diferentes orígenes culturales/lingüísticos y destinado a involucrar a grupos vulnerables (como 

migrantes, necesidades educativas especiales) (Italia, Finlandia, España - 

https://www.includedeurope.eu/) 

 

 “MEMEX” 

El proyecto MEMEX significa MEMorias y EXperiencias para narracion digital inclusive y 

promueve la cohesión social y fomenta las interacciones entre comunidades en riesgo de exclusión 

social (9 socios de 6 países: Italia, España, Portugal, Suecia, Irlanda y Bélgica- 

https://memexproject.eu/en/) 

 

 “INTERDEM” 

El proyecto INTERDEM significa Dialogo INTERcultural para EMPoderar a las Minorías, es una 

Alianza Estratégica que promueve la interacción positiva y la tolerancia entre los jóvenes de las 

minorías nativas y étnicas mediante la promoción del diálogo intercultural en micro realidades a 

través de y en los nuevos canales de los medios de comunicación (España, Italia, Alemania, Rumanía- 

https://europaerestu.eu/interdem-ka2-espana/) 
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