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Introducción 

 
El objetivo de este curso es formar a mujeres inmigrantes en aquellas competencias que les facilitarán 

su desarrollo personal y la integración en la vida cultural y educativa de la sociedad de acogida y, al 

mismo tiempo, compartir su propio contexto cultural. A tal fin, se presenta este programa en las siguientes 

competencias clave: 

 KC4 Competencia digital. 

 KC5 Competencia personal, social y de aprender a aprender, y KC6 Competencia de ciudadanía. 

 KC8 Conciencia y expresión cultural. 

 

Este paquete de formación se compone de tres cursos con una duración de 35 horas cada uno. Los 

cursos tienen un carácter eminentemente práctico y proponen la realización de actividades que 

desarrollen las respectivas competencias 

 

Esta formación servirá de apoyo al ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres a través de las 

intervenciones culturales que ellas mismas llevarán a cabo en siguientes etapas del proyecto InCommon. 

Las mujeres adquirirán habilidades que les ayudarán a interactuar en el entorno digital, a ser conscientes 

de las relaciones entre su propia cultura y la de la comunidad de acogida, a ser capaces de expresarse 

y de dar feedback sobre las actividades culturales y, por último, a ser conscientes de la importancia de 

aprender a aprender como herramienta para el desarrollo personal y la interacción en la comunidad. 
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Perfil de las participantes y requisitos de acceso 

El perfil de las participantes se corresponde con aquellas mujeres inmigrantes que participan, en alguna 

manera, en diferentes áreas de la ciudadanía: social, política, económica y cultural.  

Es un perfil amplio que puede incluir a mujeres de la etapa 2 a la etapa 4 de la Escala de Ciudadanía 

Cultural definida en el proyecto InCommon (véase Del 1.3 Escala de Ciudadanía Cultural). Estos cursos 

están dirigidos a: 

 Mujeres que puede que permanezcan inactivas, con contactos sociales limitados, pero están 

dispuestas a participar en actividades organizadas para desarrollar su competencia digital, 

social, cultural, de ciudadanía y de aprender a aprender. Es probable que estas mujeres no hayan 

participado nunca en ninguna actividad y es importante explicar los beneficios de participar en 

este tipo de actividades. 

 Mujeres activas en la sociedad que quieren mejorar su posición personal y desarrollar 

habilidades que les darán la seguridad para asumir un papel más activo en la sociedad; o que 

están explorando perspectivas futuras. 

 Mujeres muy activas en la sociedad, que realizan a veces voluntariado pero que creen que 

pueden desarrollar sus habilidades con el objetivo de tener un trabajo remunerado o de 

convertirse en líderes de su comunidad. 

No hay requisitos de acceso para las mujeres que deseen participar, aparte de tener las 

competencias lingüísticas básicas: el idioma del país de acogida o inglés. Asimismo, de acuerdo a 

los perfiles individuales de cada participante y a sus intereses puede que escojan entre diferentes 

actividades de los tres cursos que mejor se adapten a su realidad personal. 
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Introducción 

Este plan de estudios en competencias digitales para mujeres inmigrantes, nacionales de terceros 

países, se encuentra dentro del programa “InCommon. Intervenciones Culturales y Educativas para la 

Ciudadanía Activa de Mujeres Inmigrantes”.  

El principal objetivo de InCommon es la inclusión social de las mujeres inmigrantes a través de la 

participación cultural. Para lograr este objetivo se han establecido tres líneas de trabajo: 

 Acciones para empoderar a las mujeres a través del desarrollo individual y la formación en 

Competencias Clave dentro del Marco de Referencia Europeo.  

 Desarrollo de una metodología para la inclusión social a través de la cultura (Escala de 

Ciudadanía Cultural). 

 Creación de una red local formada por comunidades de mujeres inmigrantes, voluntarios/as y 

entidades culturales.  

El curso está formado por cinco módulos: 

 

De acuerdo con la Recomendación del Consejo del 22 de mayo de 20181, la Competencia digital 

implica el uso seguro, crítico y responsable y el compromiso con las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la información y la alfabetización 

relativa a los datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de 

contenido digital (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la seguridad cibernética), las cuestiones relacionadas con la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

                                                      
1 Los individuos deberían entender cómo las tecnologías digitales pueden apoyar a la comunicación, la creatividad y la 

innovación y ser conscientes de sus oportunidades, efectos y riesgos. Deberían entender los principios generales, los 
mecanismos y la lógica subyacente a las tecnologías digitales en evolución y saber la función básica y el uso de los diferentes 
dispositivos, software y redes. Los individuos deberían emplear un enfoque crítico para la validez, la fiabilidad y el impacto de la 
información y los datos disponibles a través de medios digitales y ser conscientes de los principios legales y éticos que implican 
las tecnologías digitales. 

Introducción
Procesamiento 
de información

Creación de 
contenido

Comunicación Seguridad
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Las competencias digitales incluyen la habilidad de usar, acceder, filtrar, evaluar, crear, programar y 

compartir contenido digital. Implicarse en las tecnologías y el contenido digitales requiere una actitud 

reflexiva y crítica, así como curiosa, progresista y de mente abierta con respecto a su evolución. 

Requiere también un enfoque ético, seguro y responsable con respecto al uso de estas herramientas. 

El principal objetivo del curso es proporcionar los conocimientos, las habilidades y las competencias 

básicas a las mujeres inmigrantes para que usen eficientemente las TIC para ser capaces de vivir y 

operar en la sociedad digital actual. Concretamente, al finalizar este curso, serán capaces de trabajar 

con un ordenador, un Smartphone o una tableta, hacer configuraciones básicas en dichos 

dispositivos, almacenar y compartir archivos, evaluar y procesar la información, usar servicios en 

línea, crear contenido con la ayuda de un editor y de shareware como Movie Maker, comunicarse 

mediante correo electrónico y diferentes aplicaciones de mensajería, estar presentes en redes 

sociales como Facebook e Instagram y entender las principales cuestiones de la seguridad en 

internet. 

El/la formador/a debería estar familiarizado con las TIC y consultar todos los anexos pertinentes, así 

como preparar las actividades de manera previa a la formación. Asimismo, debería escoger el 

conjunto de actividades que considere más apropiado para el nivel de conocimientos y de 

comprensión del grupo de mujeres participantes.  

El objetivo del curso no es necesariamente cubrir todos los temas, sino proporcionar un conjunto de 

habilidades que permitan a las mujeres empezar a utilizar las tecnologías digitales, lo que respaldará 

su ciudadanía activa y su inclusión social a través de la colaboración con otros, desarrollará su 

creatividad con respecto a los objetivos personales, sociales o comerciales y las expondrá a la 

información disponible, pero con una mirada crítica. 
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Resumen del programa 

TEMA ACTIVIDADES  DURACIÓN 

MÓDULO 1: Introducción 

1.1. Sistemas operativos 

básicos 

1.1.1 Uso de Windows y configuración de ajustes 

importantes. 

1.1.2 Personalizar el menú de inicio, la barra de 

tareas y el escritorio. 

1.1.3 Usar una tableta o un Smartphone con 

Android. 

2 horas 

1.2. Almacenamiento 1.2.1. Almacenar archivos en un ordenador. 

1.2.2. Encontrar y compartir archivos en un teléfono 

inteligente. 

1.2.3. Almacenamiento en la nube: trabajar con 

Google Drive. 

3 horas 

MÓDULO 2: Procesamiento de Información 

2.1. Uso de la web 2.1.1.   Aprender cómo funciona un navegador web - 

Google Chrome. 
1 hora 

2.2.Buscar información 2.2.1 Usar un motor de búsqueda -  Buscar un 

trabajo. 

2.2.2 Comparación de fuentes para evaluar la 

información. 

2 horas 

2.3. Servicios en línea 2.3.1. Reserva de entradas y alojamiento, pagos 

online. 

2.3.2. Banca Online. 

2 horas 

MÓDULO 3: Creación de contenido 

3.1. Usar un Editor 3.1.1. Crear una carta. 3 horas 

3.2. Fotos y vídeo 3.2.1. Crear una postal. 

3.2.2. Una historia para ser escuchada. 
9 horas 

MÓDULO 4: Comunicación 

4.1. Comunicarse con 

correo electrónico 

4.1.1. Crear una cuenta de Gmail. 

4.1.2. Mandar y recibir correos electrónicos. 

4.1.3. ¡Ahora tienes contactos! 

3 horas 

4.2. Redes Sociales 4.2.1. Tener presencia en Facebook. 

4.2.2. Encontrar amigos. 
6 horas 
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4.2.3. Publicar, dar a me gusta y compartir en FB. 

4.2.4. Mis fotos en Instagram. 

4.3. Mensajería 4.3.1. ¡Hablemos gratis! 

4.3.2. Usar Viber. 
3 horas 

MÓDULO 5: Seguridad 

5.1. Internet: peligros y 

precauciones 

5.1.1. Principales peligros de Internet. 

5.1.2. Virus / troyanos / adware y precauciones.  
1 hora 
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Programa de formación 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
Introducción 

Este módulo comienza con una breve presentación para romper el hielo. Este módulo de introducción 

es un requisito previo antes de llevar a cabo actividades en el resto de los módulos. Su objetivo es 

proporcionar los conocimientos básicos sobre los Sistemas Operativos (qué son y su uso) y las 

habilidades sobre cómo usar un PC, un teléfono inteligente o una tableta. 

Las mujeres se familiarizarán con los Sistemas Operativos Windows y Android, entenderán cómo 

navegar en dispositivos como un PC o un teléfono inteligente, aprenderán cómo ajustar la 

configuración básica y cómo pueden almacenar datos en estos dispositivos o en la nube. La 

introducción incluye los siguientes temas: 

 Operaciones básicas de Sistemas 

 Almacenamiento 

  

Objetivos y resultados esperados 

Al completar este módulo las mujeres serán capaces de: 

 Trabajar con un PC con un Sistema Operativo Windows. 

 Configurar el menú principal de Windows. 

 Personalizar el escritorio de Windows. 

 Trabajar con teléfono inteligente. 

 Almacenar y organizar archivos en carpetas en el Sistema Operativo Windows. 

 Mover, Copiar, Eliminar y Restaurar un archivo. 

 Encontrar y compartir archivos en un teléfono inteligente. 

 Usar el almacenamiento de la nube como con Google Drive. 
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Actividades de formación 

1.1. Operaciones básicas de sistemas 

 
Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar la información básica sobre el sistema operativo 

Windows y establecer las bases para los próximos temas. Para romper el hielo se unas las presentaciones. 

1.1. Operaciones básicas de sistemas 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Presentaciones para romper el hielo. 

 Sistemas operativos para ordenadores y teléfonos inteligentes/ tabletas. 

 En un PC con sistema operativo Windows: 

o Abrir, cerrar, minimizar, restaurar y maximizar Windows. 

o Panel de Control – cambio de hora y fecha local e idioma. 

o Personalización de escritorio, menú de inicio y barra de tareas. 

 Trabajar con un teléfono inteligente con sistema operativo Android:  

o Configuración del teléfono inteligente (Android). 

o Botones de navegación y gestos en teléfonos inteligentes. 

o Barra de configuración rápida. 

o Lanzadores (launchers). 

o Personalizar la pantalla con Google Play y Google Pay.  

o Cambiar las configuraciones. 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 

El formador comenzará con las presentaciones para romper el hielo. Las 

participantes deben hablar en parejas para aprender el nombre de su compañera 

de clase, su país de origen y su estado familiar. Luego cada mujer presenta a su 

compañera de clase al resto del grupo. El formador continúa con una introducción 

sobre lo que es un Sistema Operativo, haciendo referencias a varios sistemas 

operativos como Windows 8 o 10, Linux, Android e iOS. El formador podrá utilizar 

el ANEXO 1.1 

ACTIVIDAD 1. USO DE WINDOWS Y CONFIGURACIÓN DE AJUSTES IMPORTANTES 

DURACIÓN 35 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Pídeles a las participantes que se relajen y solo escuchen mientras muestras 

cómo funciona Windows. Infórmales que primero es importante comprender y 

luego repite los pasos en las tareas que seguirán. Ten en cuenta que las 

personas sin habilidades digitales se sienten ansiosas y estresadas al principio. 

Asegúrate de demostrar lentamente los pasos mientras los explicas en detalle. 
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Deja suficiente tiempo para practicar. El objetivo de esta actividad es que las 

participantes se familiaricen con Windows y la configuración de los ajustes 

básicos. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Revisa el Anexo 1.1.1 y prepárate para hacer una breve introducción de 

Windows. 

El/la formador/a debe estar preparado para mostrar paso a paso cómo:  

1 Trabajar con Windows (abrir, cerrar, minimizar, maximizar, restaurar, tamaño 

y mover). 

2 Abrir y cerrar aplicaciones. 

3 Cambiar la configuración del ordenador desde el panel de control (fecha, 

hora, región, idioma). 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe mostrar cómo moverse en Windows y cómo realizar las 

siguientes tareas: 

1. Abrir, cerrar, minimizar, maximizar, restaurar una ventana. 

2. Abrir y cerrar una aplicación. 

3. Abrir el panel de control y cambiar la configuración del sistema, como la 

hora. 

Después de cada demostración las participantes repiten los pasos. Las tareas 

cortas se asignan a las participantes. Por ejemplo, en la pizarra, escriba tareas 

como: 

1. Abrir panel de control. 

2. Abrir y minimizar MS Word. 

3. Cambiar la fecha del ordenador XX/XX/XX. 

4. Añadir al PC el idioma francés. 

Deje tiempo a las participantes para que realicen las tareas. 

MATERIALES  Imprimir Anexo 1.1.1. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participantes con Sistema Operativo 

Windows instalado. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTE / ANEXOS Anexo 1.1.1. (PowerPoint) 
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ACTIVIDAD 2. PERSONALIZAR EL MENÚ DE INICIO, LA BARRA DE TAREAS Y EL ESCRITORIO 

DURACIÓN 45 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Pídeles a las participantes que se relajen y que solo escuchen mientras muestras 

cómo personalizar el menú de inicio, la barra de tareas y el escritorio. Infórmales 

que primero es importante comprender y luego repite los pasos en la tarea que se 

realizará a continuación. El objetivo de esta actividad es que las participantes 

comprendan cómo personalizar partes de su pantalla (Barra de tareas, Menú 

Inicio y Escritorio). 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para demostrar paso a paso cómo:  

1. Personalizar el escritorio (agregar / eliminar iconos, agregar accesos 

directos, cambiar el fondo). 

2. Personalizar la barra de tareas. 

3. Personalizar el menú de inicio. 

Después de cada demostración las participantes repiten los pasos. Se les 

asignan tareas cortas (por ejemplo, crear un acceso directo de MS Word en su 

escritorio). 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe mostrar cómo moverse en Windows y cómo realizar las 

siguientes tareas: 

1. Personalizar el escritorio (agregar / eliminar iconos, agregar accesos 

directos, cambiar el fondo). 

2. Personalizar la barra de tareas. 

3. Personalizar el menú de inicio 

Después de cada demostración las participantes repiten los pasos. Se les 

asignan tareas cortas (por ejemplo, agregar la papelera de reciclaje a su 

escritorio). 

MATERIALES  Imprimir Anexo 1.1.2. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante con Sistema Operativo 

Windows instalado. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTE / ANEXOS Anexo 1.1.2. (PowerPoint) 
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ACTIVIDAD 3. USAR UNA TABLETA O UN TELÉFONO INTELIGENTE CON ANDROID 

DURACIÓN 30 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes se familiaricen con el uso de 

un teléfono inteligente con sistema operativo Android. Puede usar un emulador 

con fines de demostración que se puede descargar desde 

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download . 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar familiarizado con el uso básico de un teléfono 

inteligente Android y debe revisar todos los pasos descritos en el Anexo 1.1.3. 

Específicamente el entrenador debe poder usar: 

o Los botones y gestos de navegación de los teléfonos inteligentes. 

o La barra de configuración rápida. 

o Lanzadores (launchers). 

o Google Play.  

o Personalización de componentes. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Comienza usando la presentación del Anexo 1.1.3. Utiliza el emulador de Android 

(se puede descargar desde https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download  

para fines de demostración). 

Permite que las participantes experimenten con el emulador para teléfonos 

inteligentes Android que está instalado en sus ordenadores. Asígnales tareas 

cortas asegurándote de que hayan adquirido las habilidades para realizarlas. 

MATERIALES Imprimir Anexo 1.1.3. (PowerPoint). 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante con Sistema Operativo 

Windows instalado. 

 Un ordenador conectado a un proyector.  

 En los ordenadores, asegúrate de que el emulador de Android esté 

instalado (se puede descargar desde 

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download )  

FUENTE / ANEXOS 

Anexo 1.1.3 (PowerPoint). 

Anexo 1.1.4 (URL: https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download)) 

 

  

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
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1.2. Almacenamiento 

 
Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar la información básica sobre el almacenamiento de 

archivos tanto en un ordenador como en un teléfono inteligente / tableta. Es esencial que los participantes sepan 

la importancia de organizar sus archivos en carpetas, cómo mover, copiar, eliminar y renombrar archivos y 

carpetas, y obtener una comprensión básica del almacenamiento en los teléfonos inteligentes. Además, 

entenderán cómo funciona el almacenamiento en la nube. 

1.2. Almacenamiento 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Opciones de almacenamiento en ordenadores, teléfonos inteligentes 

/tabletas. 

 Entender los servicios de la nube. 

 La estructura de archivos en un ordenador. 

 Crear carpetas y archivos en un ordenador. 

 Mover, copiar, eliminar y restaurar carpetas eliminadas y archivos en un 

ordenador. 

 Buscar un archivo en un ordenador. 

 Localización y uso compartido de datos (archivos) en teléfonos inteligentes/ 

tabletas. 

 Uso de un servicio en la nube – Uso de Google Drive desde un ordenador y 

desde un teléfono inteligente.  

INTRODUCCIÓN: 30 MIN 

El/la formador/a hará una introducción sobre lo que tratará el módulo explicando 

las diversas opciones de almacenamiento de archivos en un ordenador y 

teléfonos inteligentes / tabletas. El formador puede utilizar el Anexo 1.2. 

ACTIVIDAD 1. TRABAJAR CON ARCHIVOS Y CARPETAS EN ORDENADORES 

DURACIÓN 30 minutos 

ORIENTACIÓN PARA EL 

FORMADOR 

Pídeles a las participantes que se relajen y solo escuchen mientras muestras 

cómo administrar sus archivos en un ordenador. Infórmales que primero es 

importante comprender y luego repite los pasos en la tarea que se realizará a 

continuación. El objetivo de esta actividad es que las mujeres puedan 

comprender cómo se estructuran las carpetas en un ordenador, aprender cómo 

organizar los archivos en carpetas, mover / copiar / eliminar / restaurar un 

archivo, localizar un archivo y poder utilizar un servicio en la nube.  
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PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe asegurarse de que todos los ordenadores tengan Windows 

instalado (preferiblemente la misma versión). Además debe leer y comprender la 

información presentada en el Anexo 1.2.1. Además debe poder realizar lo 

siguiente para mostrar a las participantes: 

 Crear y Eliminar una Carpeta en una Unidad (por ejemplo, en el disco duro) 

 Crear y Eliminar un Archivo 

 Mover y Copiar un archivo de una carpeta a otra o de una unidad a otra 

 Restaurar archivos y carpetas eliminados de la papelera de reciclaje 

 Buscar un archivo 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Comienza usando la presentación del Anexo 1.2.1 Muestra los pasos para 

realizar una tarea (como se indica en la presentación de PowerPoint). Cuando 

estés mostrando los pasos, pide a las participantes que escriban estos pasos en 

la ficha 1.2.1.H1. 

Asigna tareas cortas asegurándote de que hayan adquirido las habilidades para 

realizarlas. 

Ejemplo: 

Escribe en la pizarra 5 tareas para que las participantes: 

1. Crear una carpeta en la Unidad C llamada “Digital”. 

2. Copiar una imagen de la carpeta imágenes en la carpeta “Digital”. 

3. Eliminar la imagen de la carpeta Digital. 

4. Restaurar la imagen desde la Papelera de reciclaje. 

5. Buscar la imagen llamada “nombre de la imagen restaurada”. 

Permite tiempo extra para que las participantes experimenten.   

MATERIALES 

Imprimir Anexo 1.2.1 

Imprimir Ficha 1.2.1.H1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante con Windows instalado 

(cualquier versión). 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

Anexo 1.2.1 (PowerPoint). 

Ficha 1.2.1.H1 (Folleto). 
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ACTIVIDAD 2. ENCONTRAR Y COMPARTIR ARCHIVOS EN TELÉFONOS INTELIGENTES 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Cuando se trabaja con un teléfono inteligente o tableta, los vídeos, imágenes, 

música, documentos y archivos descargados se almacenan en el dispositivo. Por 

lo tanto, es esencial que las participantes comprendan dónde se almacenan estos 

archivos y cómo se puede acceder a ellos y compartirlos. 

El enfoque en esta actividad es el uso de la aplicación Mis Archivos, que es una 

aplicación preinstalada en teléfonos inteligentes Android y que permite compartir 

un archivo a través de Bluetooth o por cable. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar familiarizado con la aplicación Mis Archivos y con la 

forma de compartir un archivo mediante Bluetooth o mediante un cable. Debe 

poder localizar cualquier tipo de archivo usando esta aplicación. Para realizar 

esta actividad se necesita al menos 4 usuarios de teléfonos inteligentes en la 

clase. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Dividir a las participantes en 4 grupos. Cada grupo debe tener un teléfono 

inteligente.  

Las participantes deben:  

 Tomar una foto con el teléfono inteligente.  

 Grabar un video con el teléfono inteligente. 

 Después usar Mis documentos para localizar la foto y el video que 

tomaron.  

Explicar cómo se organizan los datos en la aplicación Mis documentos. 

 Activar Bluetooth en los móviles. 

 Explicar paso a paso cómo enviar la foto a otro grupo de la clase. 

 Usar un cable para transferir el video a un ordenador. 

 Pedir a las participantes que escriban  en la ficha 1.2.2.H1 los pasos 

para enviar la imagen con Bluetooth y usar el cable.  

MATERIALES Ficha 1.2.2.H1  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Cuatro teléfonos inteligentes o tabletas. 

 Cuatro ordenadores. 
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FUENTES / ANEXOS Ficha 1.2.2.H1.  

ACTIVIDAD 3. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: TRABAJAR CON GOOGLE DRIVE 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes creen una cuenta de Google 

y obtengan un primer contacto con Google Drive, que es el servicio en la nube 

más utilizado. Al término de esta actividad, todas las mujeres tendrán una cuenta 

de Google.  

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe prepararse leyendo y practicando los pasos de la ficha 

1.2.3.H1 y 1.2.3.H2 además de ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=-

HU9Z5gtQVk  

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Proporciona a las participantes la ficha 1.2.3.H1. Sigue los pasos que se detallan 

en ella mientras muestras los pasos utilizando un ordenador conectado a un 

proyector para que cada participante cree una cuenta de Google. 

Continúa con la visualización del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-

HU9Z5gtQVk que explica cómo funciona Google Drive. 

Proporciona a las participantes la ficha 1.2.3.H2 y muestra paso a paso cómo: 

a) Navegar en Google drive. 

b) Cargar un documento desde el disco local a Google Drive. 

c) Acceder al archivo de Google Drive desde un teléfono inteligente . 

MATERIALES Fichas para las participantes con instrucciones paso a paso. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno por participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

Ficha 1.2.3.H1  (Folleto) 

Ficha 1.2.3.H2  (Folleto) 

Video URL:  https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
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MÓDULO 2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Introducción 

El objetivo de este módulo es que las mujeres adquieran conocimientos y habilidades sobre el procesamiento de 

la información usando la Web. Aprender a usar Webs, encontrar la información y aprovechar los servicios online 

disponibles, abrirá la mente, ofrecerá oportunidades, y contribuirá al objetivo de InCommon de la ciudadanía 

activa. Dominar el arte de encontrar información, reflexionar y procesar la información con ojo crítico es una 

habilidad esencial en la sociedad de la información de hoy en día. El módulo sobre Procesamiento de la 

Información incluye los siguientes temas: 

 Usar la web 

 Buscar información 

 Servicios Online 

 

Objetivos y resultados esperados 

Al completar este módulo, las mujeres: 

1. Entenderán cómo funciona Internet. 

2. Serán capaces de usar el navegador de Google.  

3. Entenderán cómo localizar un sitio web o una página con una URL y navegar. 

4. Ser capaces de utilizar el historial y los marcadores. 

5. Entender la necesidad de reflexionar y procesar la información con un ojo crítico. 

6. Ser capaces de usar el motor de búsqueda de Google. 

7. Ser capaces de usar los servicios Online. 

 

 
  



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  28 

Actividades de formación 

2.1. Uso de la web 

 
Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar los conocimientos básicos sobre qué es 

Internet, qué es una URL y habilidades sobre cómo navegar por la web usando un navegador.  

2.1. Uso de la web 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Internet 

 Navegador 

 Navegar usando Google Chrome 

 Abrir una nueva pestaña /nueva ventana de Windows y una de incógnito 

 Historial y Marcadores 

 Imprimir 

 Buscar 

 Realización de reservas y pagos Online 

INTRODUCCIÓN: 15 MIN 

El/la formador/a hará una introducción sobre Internet, el navegador, la variedad 

de navegadores disponibles (como Internet Explorer y Google Chrome) y 

direcciones de Internet. Podrá utilizar el ANEXO 2.1. 

ACTIVIDAD 1: CONOCER UN NAVEGADOR WEB – GOOGLE CHROME 

DURACIÓN 45 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Los navegadores Web son los medios para visitar sitios y páginas Web, así como 

para realizar tareas Online como reservas y pagos. El objetivo de esta actividad 

es familiarizar a las participantes con el navegador Google Chrome y la dirección 

de sitios webs (URL). 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Revisa el Anexo 2.1.1. 

El formador deberá estar preparado para demostrar paso a paso cómo: 

1. Visitar un sitio web. 

2. Navegar dentro del sitio. 

3. Usar atrás, adelante y recargar. 

4. Abrir una página como nueva pestaña, nueva ventana y pestaña de 

incógnito. 
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5. Cómo usar el historial y explicar su utilidad. 

6. Borrar el historial de navegación. 

7. Cómo usar los marcadores y explicar su utilidad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Comienza con la presentación del Anexo 2.1.1. A medida que avances con la 

presentación, abre Google Chrome y demuestra paso a paso cada tarea. 

1. Entrar en la URL de un sitio. 

2. Navegar en un sitio web, usando atrás y adelante. 

3. Recargar una página. 

4. Ver y borrar el historial. 

5. Agregar y editar marcadores. 

Después de cada demostración, las participantes repiten los pasos. SE asignan 

tareas cortas. Por ejemplo, en la pizarra, de la dirección URL de un sitio y escribe 

las tareas mencionadas anteriormente para que las participantes las realicen. 

Deja tiempo para que las participantes experimenten por su cuenta. 

MATERIALES  Imprimir Anexo 2.1.1. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante con el Sistema Operativo 

Windows OS instalado. 

 Un ordenador conectado a un proyector . 

FUENTES / ANEXOS Anexo 2.1.1. (PowerPoint) 
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2.2. Buscar información  

 

Se sugieren las siguientes actividades para que las participantes se familiaricen con el motor de 

búsqueda de Google. 

2.2. Buscar información 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

o Buscador de Google 

o Ver los resultados de la búsqueda 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 
El/la formador/a hará una introducción sobre qué es un motor de búsqueda, 

hacienda referencia al motor de búsqueda de Google. 

ACTIVIDAD 1. BUSCAR TRABAJO EN INTERNET 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es familiarizar a las participantes con el motor de 

búsqueda de Google. Para ello se les asignará el proyecto "Encontrar trabajo". 

Tienen que imprimir sus hallazgos y presentarlos al resto del grupo, así como 

explicar cómo pueden solicitar un empleo. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

 Realiza una búsqueda para ver los posibles sitios web que ofrecen 

oportunidades de empleo para guiar a las participantes durante la fase 

del proyecto.  

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 Iniciar Google Chrome e ir a www.google.com 

 Preguntar a las participantes sobre qué les gustaría buscar. 

 Explicar las opciones, TODAS, imágenes y vídeos que aparecen en la 

parte superior de los resultados, así como el significado de los anuncios 

delante de los resultados. 

Proyecto: pedir a las participantes que: 

 Busquen un trabajo que les guste en el país de acogida. 

 Presenten 3 trabajos potenciales que hayan encontrado. 

 Explicar a la clase qué se debe hacer para proceder con una solicitud de 

trabajo. 

MATERIALES N/A 

INSTALACIONES Y  Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

http://www.google.com/
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EQUIPOS  Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

 Una impresora. 

FUENTES / ANEXOS N/A 

ACTIVIDAD 2. COMPARACIÓN DE FUENTES PARA EVALUAR INFORMACIÓN 

DURACIÓN 50 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es familiarizar a las participantes con el navegador 

web y el motor de búsqueda de Google, así como presentar la necesidad de 

evaluar la validez y la subjetividad de las noticias mostradas Online. A las 

participantes se les asigna el proyecto "Comparación de fuentes para evaluar 

información". El objetivo es visitar dos periódicos locales Online y leer la misma 

noticia en ambos periódicos y evaluar si hay alguna diferencia en las opiniones 

expresadas. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

 Identificar 2 periódicos digitales, preferiblemente con diferentes puntos 

de vista políticos. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 Escribe en la pizarra las direcciones de 2 periódicos digitales. 

 Las participantes deben formar grupos de 4. 

Proyecto Grupal: Pedir a los grupos que: 

 Encuentren una noticia que aparezca en ambos periódicos digitales y 

que la lean detenidamente. 

 Evaluar si la información parece ser válida buscando las noticias en 

Google. 

 Evaluar si los escritores de los 2 periódicos Online parecen ser 

subjetivos. 

MATERIALES N/A 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

 Una impresora. 

FUENTES / ANEXOS N/A 
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2.3. Servicios Online 

 

Se sugieren las siguientes actividades para que las participantes se familiaricen con las reservas 

Online, la banca por Internet y PayPal. 

2.3. Servicios online 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Reservas Online  

 Pagos Online  

 Banca Online  

INTRODUCCIÓN: 15 MIN 

El/la formador/a hará una introducción sobre qué tipos de servicios se ofrecen 

Online, tales como reservas, pagos, banca en Internet y PayPal. A continuación 

se realiza una breve discusión para conocer si las participantes utilizan algún tipo 

de servicio Online. 

ACTIVIDAD 1. RESERVAR ENTRADAS Y ALOJAMIENTO, PAGOS EN LÍNEA 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es familiarizar a las participantes con los servicios 

Online, como reservar entradas y alojamiento Online. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Haz una búsqueda para ver los posibles sitios web que ofrecen reservas Online 

para billetes de avión y alojamiento, y practica cómo hacer una reserva. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar demostrando cómo se puede reservar una entrada usando un 

sitio que venda entradas online. 

2. Demostrar mediante booking.com cómo encontrar y hacer una reserva online 

para alojamiento. 

3. Explicar cómo se realiza el pago, destacando la importancia de hacer la 

reserva correcta, ya que el reembolso no es siempre una opción. Tratar 

también la seguridad de los pagos.  

Proyecto: Se les da a las participantes un destino (una ciudad en otro país). 

Pedirles que busquen un billete y alojamiento para su destino, y continúen con su 

reserve hasta el punto en que se necesite una Visa u otro pago. 



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  33 

MATERIALES N/A 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas 

 Ordenadores, uno para cada participante 

 Un ordenador conectado a un proyector 

FUENTES / ANEXOS N/A 

ACTIVIDAD 2. BANCA ONLINE 

DURACIÓN 45 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes comprendan qué tipo de 

servicios ofrecen los bancos en línea y se informen sobre los problemas de 

seguridad. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Leer atentamente Anexo 2.3.2. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Discusión: Preguntar a las participantes si tienen una cuenta bancaria 

online. ¿La usan?  

2. Continuar con el PowerPoint en el Anexo 2.3.2. Explicar los servicios 

ofrecidos por la mayoría de los bancos online y cuáles son los problemas de 

seguridad.  

3. Dejar tiempo para preguntas y respuestas. 

4. El formador (si es posible) deberá demostrar sus propios servicios bancarios 

online. 

MATERIALES Anexo 2.3.2.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas 

 Ordenadores, uno para cada participante 

 Un ordenador conectado a un proyector 

FUENTES/ ANEXOS Anexo 2.3.2. (PowerPoint) 
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MÓDULO 3. CREACIÓN DE CONTENIDO 
 
Introducción 

Es esencial poder crear contenido, como por ejemplo escribir una carta a las autoridades gubernamentales o 

crear una postal para enviar a los amigos o expresar las emociones o experiencias y compartir con amigos o 

público.  

Este módulo tiene como objetivo enseñar a las mujeres cómo usar un editor y su funcionalidad principal para 

crear contenido. Además les enseña a ser creativas usando las TIC. El modulo sobre creación de contenido 

incluye los siguientes temas:  

 Usar un editor. 

 Fotos y vídeos. 

 

Objetivos y resultados esperados 

Al completar este módulo, las mujeres serán capaces de: 

 Usar un editor de Word para crear contenido. 

 Descargar fotos y vídeos de la web y crear su propio contenido. 

 Crear películas cortas usando un creador de películas. 

 Expresar peticiones, pensamientos y sentimientos usando la tecnología digital. 
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Actividades de formación 

3.1. Usar un editor 

 
Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar los conocimientos básicos, las habilidades y 

las competencias sobre cómo crear contenido mediante un editor de texto, Internet y otros programas 

gratuitos como el creador de películas. 

3.1. Usar un editor 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

o Editor 

o Formato de fuente 

o Formato de párrafo 

o imprimir 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 
El/la formador/a hará una introducción sobre qué es un Editor ofreciendo 

ejemplos de editores como Word y Open Office. 

ACTIVIDAD 1. CREAR UNA CARTA 

DURACIÓN 170 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes se familiaricen con un 

procesador de textos como Microsoft Word. Al final de esta actividad, las 

participantes deben saber cómo crear una carta o un documento corto, dar 

formato básico, guardar e imprimir. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para mostrar paso a paso cómo: 

1. Escribir y dar formato básico en un editor. 

2. Imprimir. 

3. Guardar, cerrar y abrir. 

Después de cada demostración, las participantes repetirán los pasos. Se les 

asignan tareas cortas. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. El formador comienza mostrando cómo abrir el editor. 

2. Las participantes cuentan con tiempo suficiente para escribir la carta 

facilitada en la Ficha 3.1.1.H1 
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3. El/la formador/a podrá usar el Anexo 3.1.1. para explicar cómo dar 

formato básico, guardar e imprimir. Las participantes realizarán las 

mismas tareas en sus documentos.  

4. Se  puede proporcionar un 2º documento para dar formato y pedir a las 

participantes que lo creen.  

MATERIALES 
Folletos para las participantes con instrucciones paso a paso Ficha 3.1.1.H1 

(Folleto) y Anexo 3.1.1. (PowerPoint) 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

Anexo 3.1.1. (PowerPoint) 

Ficha 3.1.1.H1 (Folleto) 

 

 

  



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  37 

3.2. Fotos y vídeos 

 
Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar las habilidades básicas sobre cómo crear 

contenido mediante un editor de texto, Internet y otros programas gratuitos como el creador de 

películas. 

3.2. Fotos y vídeos 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

o Descarga de fotos y vídeos 

o Postal 

o Movie Maker 

o Narrativa digital 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 
El/la formador/a ofrecerá una introducción sobre qué es un Editor proponiendo 

ejemplos de editores como Word y Open Office. 

ACTIVIDAD 1. CREAR UNA POSTAL 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es combinar varias habilidades aprendidas 

anteriormente (es decir, navegar por Internet, usar un editor de Word) y adquirir 

nuevas habilidades (como descargar imágenes desde la web) para crear una 

postal. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para demostrar paso a paso cómo: 

1. Encontrar y guardar una imagen de una Web. 

2. Crear una postal con imágenes y texto. 

La actividad se debe realizar según los pasos descritos en el Anexo 3.2.1 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Pide a las participantes que abran un navegador web y busquen una imagen 

de su país de acogida. 

2. Demuestra cómo guardarla en su disco duro (Usar Anexo 3.2.1). 

3. Usa un editor de Word para combinar la imagen con el texto para crear una 

postal. 

Después de cada demostración, las participantes repiten los pasos. Se les asigna 

tareas cortas (por ejemplo crear un acceso directo de MS Word en su escritorio). 
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MATERIALES Imprimir Anexo 3.2.1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 3.2.1. (PowerPoint) 

ACTIVIDAD 2. UNA HISTORIA PARA SER ESCUCHADA 

DURACIÓN 8 horas 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes utilicen las habilidades ya 

aprendidas (es decir, descargar imágenes de Internet o transferir fotos y videos 

desde su teléfono inteligente), así como aprender nuevas habilidades y ser 

creativas. El objetivo de esta actividad es que las participantes cuenten una 

historia que quieran que les escuchen creando su propia película con Windows 

Movie Maker. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para mostrar paso a paso cómo: 

1. Encontrar y guardar una imagen de la Web. 

2. Transferir una foto o video desde un teléfono inteligente. 

3. Usar Movie Maker para crear una película corta. 

Para una mejor preparación, el formador debe descargar Movie Maker y leer el 

Anexo 3.2.2 Guía para Windows Movie Maker. 

También debes descargar Audacity y aprender a hacer grabaciones. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Orientar a las participantes en el objetivo de la actividad: qué significa una 

historia para ser “escuchada”. 

2. Las participantes se dividen en grupos de 4. Deben comenzar a pensar qué 

historia quieren contar. 

3. Deben crear un guion gráfico (story board) con 10 fotogramas. Para cada 

fotograma deben pensar qué imagen o vídeo necesitan y escribir la 

narración. 

4. Facilitat a las participantes 60 minutos para hacer las fotos/vídeos necesarios 

para contar su historia. Permíteles salir de la sala de formación, en las calles, 
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en el vecindario o navegar por Internet para obtener sus fotos y/o vídeos.  

5. El/la formador/a debe ayudar a las participantes a guardar sus fotos y vídeos 

en un ordenador. 

6. Una vez que todos los grupos hayan acabado con los pasos anteriores, el/la 

formador/a debe demostrar los conceptos básicos sobre cómo usar Movie 

Maker y cómo grabar sus narraciones usando Audacity. Si es posible, les 

debes proporcionar una sala adicional para hacer las grabaciones. 

7. Dejar 60 minutos para que las participantes pongan sus fotos/vídeos y 

grabaciones de su narración en Movie Maker. 

8. Pedir a las participantes que presenten su película en clase. 

MATERIALES 

Anexo 3.2.2 Guía para Windows Movie Maker. 

Descargar en un ordenador Audacity 

https://www.audacityteam.org/download/windows/ 

Descargar en un ordenador Movie Maker  https://www.topwin-movie-

maker.com/download.aspx  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 3.2.2. (PDF) 

 

 

 

  

https://www.audacityteam.org/download/windows/
https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx
https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx
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MÓDULO 4. COMUNICACIÓN 
 
Introducción 

En la Era Digital de hoy en día, la comunicación se realiza principalmente a través de correos 

electrónicos, aplicaciones y redes sociales. La disponibilidad de comunicación a coste cero elimina 

distancias y facilita el intercambio de pensamientos, sentimientos e ideas. Esto permite a las 

personas estar informadas, inspiradas y participar en la sociedad del conocimiento. La comunicación 

digital puede liberar a una mujer de las barreras impuestas, a veces, por la cultura y proporciona un 

medio para comunicarse, participar y cumplir objetivos. El módulo de Comunicación incluye los 

siguientes temas: 

 Comunicación con correo electrónico 

 Redes sociales 

 Mensajería 

 
Objetivos y resultados esperados 

Al completar este módulo, las mujeres serán capaces: 

 Crear una cuenta de Gmail. 

 Escribir y enviar correos electrónicos. 

 Responder y reenviar correos electrónicos. 

 Añadir/crear contactos en los contactos de Google.  

 Crear una cuenta de Facebook. 

 Publicar, dar a me gusta y compartir FB.  

 Encontrar amigos en Facebook. 

 Usar Instagram. 

 Usar Messenger para chatear, hacer llamadas de teléfono y compartir ubicaciones. 

 Usar Viber. 
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Actividades de formación 

4.1. Comunicación con correo electrónico 

 

Se sugieren las siguientes actividades para proporcionar los conocimientos y habilidades básicas 

sobre cómo comunicarse a través del correo electrónico. El objetivo es que las participantes se 

familiaricen con un software de correo electrónico como Gmail y la aplicación de contactos. 

4.1. Comunicación con correo electrónico 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 

 Crear una cuenta de Gmail 

 Escribir y mandar correos electrónicos 

 Responder y reenviar 

 Agregar/crear contactos 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 

El formador hará una introducción sobre la comunicación y cómo la comunicación 

de costo cero elimina la distancia y facilita el intercambio de pensamientos, 

sentimientos e ideas. 

ACTIVIDAD 1. CREAR UNA CUENTA DE GMAIL 

DURACIÓN 50 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan a crear una cuenta 

de Gmail. Esto es esencial para permitir que ellas realicen las actividades 

restantes de este tema. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para demostrar paso a paso cómo crear 

una cuenta de Gmail. 

El/la formador/a debe leer los materiales del Anexo 4.1.1 y realizar los pasos 

antes de hacer esta actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar mostrando los pasos del Anexo 4.1.1  

2. Las participantes repiten los pasos para crear su propia cuenta de 

Gmail. 
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MATERIALES 
Folletos para las participantes con instrucciones paso a paso. Imprimir Ficha 

1.2.3. H1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

Anexo 4.1.1. (PowerPoint) 

Ficha 1.2.3. H1 (Folleto) 

ACTIVIDAD 2. MANDAR Y RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS 

DURACIÓN 60 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan a enviar y recibir 

correos electrónicos, responder y reenviarlos. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe leer los materiales en el Anexo 4.1.2 y realizar los pasos 

antes de realizar esta actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. El/la formador/a debe empezar demostrando los pasos de la Ficha 

4.1.2.H1.  

2. Las participantes repiten los pasos para familiarizarse con el envío, 

respuesta y reenvío de correos electrónicos. 

MATERIALES 
Folletos para participantes con instrucciones paso a paso - Ficha 4.1.2.H1 

(Folleto) 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Ficha 4.1.2.H1 (Folleto) 
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ACTIVIDAD 3. ¡AHORA TIENES CONTACTOS! 

DURACIÓN 60 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan cómo agregar 

contactos a su cuenta de Gmail. El objetivo es que intercambien sus correos 

electrónicos y comiencen a tener conversaciones por correo electrónico. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para demostrar paso a paso cómo abrir 

la aplicación Contactos en Google y crear un contacto. Además, debe estar 

familiarizado/a con añadir contactos cuando se recibe un correo electrónico de 

ese contacto. 

El objetivo general de esta actividad es que las participantes intercambien sus 

direcciones de correo electrónico y comiencen a tener conversaciones online. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar los pasos de la Ficha 4.1.3.H1.  

2. Las participantes repiten los pasos para añadir un contacto usando los 2 

métodos que se muestran en la ficha.  

3. Las participantes deben intercambiar correos electrónicos y agregar a 

todas sus compañeras de clase en sus contactos. 

MATERIALES Ficha 4.1.3.H1 (folleto). 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Ficha 4.1.3.H1 (folleto). 
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4.2. Redes Sociales 

 
Se sugieren las siguientes actividades para que las participantes comiencen a tener vínculos sociales 

con otras personas a través de Facebook. Al finalizar las actividades incluidas en este tema, las 

participantes tendrán una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram, tendrán nuevas amigas 

(sus compañeras de clase) y podrán comenzar a publicar, dar a me gusta y compartir información en 

Facebook e Instagram. 

4.2. Redes sociales 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Cuenta de Facebook. 

 Encontrar amigos/as. 

 Instagram. 

 Mensajería. 

 Publicar, gustar, compartir. 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 

Comenzar con una introducción sobre las redes sociales como Facebook o 

Instagram. Se debe explicar cómo estas redes sociales pueden ayudarnos a 

conectarnos con nuestros amigos y familiares, así como su carácter informativo. 

El/la formador/a también debe explicar en palabras sencillas cómo funcionan FB 

e Instagram. También se debe enfatizar que en muchas ocasiones aparecen 

noticias falsas y se debe evaluar la validez de cualquier información de las redes 

sociales. Finalmente, destacar que los datos personales y las imágenes de los 

niños no deben hacerse públicos en las redes sociales y explicar los peligros que 

conlleva. 

ACTIVIDAD 1. TENER PRESENCIA EN FACEBOOK 

DURACIÓN 80 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan a crear una cuenta 

de Facebook. Esto les permitirá comenzar a tener interacciones con amigos y 

otros familiares que puedan estar en su país de origen. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para demostrar paso a paso cómo crear 

una cuenta de Facebook. 

Para ello, leer los materiales de la Ficha 4.2.1.H1 y realizar los pasos antes de 

llevar a cabo esta actividad. 
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IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar mostrando los pasos de la Ficha 4.2.1.H1.  

2. Las participantes repiten los pasos para crear su propia cuenta de 

Facebook y personalizar su perfil. 

MATERIALES Folletos para las participantes con instrucciones paso a paso (Ficha 4.2.1.H1). 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Ficha 4.2.1.H1 (Folleto) 

ACTIVIDAD 2. ENCONTRAR AMIGOS 

DURACIÓN 30 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes encuentren a sus amigos 

que tienen una cuenta de Facebook. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para mostrar paso a paso cómo encontrar 

e invitar a alguien conocido en Facebook. 

El/la formador/a debe leer los materiales de la Ficha 4.2.2.H1 y realizar los pasos 

antes de hacer esta actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar mostrando el botón de búsqueda en su cuenta de Facebook 

para encontrar a un participante en Facebook y enviar una solicitud de 

amistad. 

2. Mostrar cómo aceptar una solicitud de amistad. Debe explicar qué 

significa aceptar una solicitud de amistad (es decir, podrá ver sus 

publicaciones) y demostrar cómo limitar el acceso a sus perfiles (Desde 

Configuración - Privacidad). 

3. Las participantes tienen tiempo suficiente para buscar amigos con una 

cuenta en Facebook y enviar solicitudes de amistad. 

4. Se anima a las participantes a invitar y aceptar todas las solicitudes de 

amistad de sus compañeras de clase. 



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  46 

MATERIALES Proporcionar a las participantes copias impresas de la Ficha 4.2.2.H1.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES/ ANEXOS Ficha 4.2.2.H1 (Folleto) 

ACTIVIDAD 3. PUBLICAR, ME GUSTA Y COMPARTIR 

DURACIÓN 120 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan cómo compartir 

publicaciones en Facebook, cómo compartir un enlace, una foto o un vídeo. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para demostrar paso a paso cómo crear 

una cuenta de Facebook. 

El/la formador/a debe leer los materiales de 

https://www.facebook.com/help/333140160100643 y realizar los pasos antes 

de hacer la actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Para comenzar, puede usar la fuente 

https://www.facebook.com/help/333140160100643  y mostrar lo 

siguiente: 

 ¿Cómo comparto algo en Facebook? 

 ¿Cómo publico en un grupo de Facebook? 

 ¿Cómo agrego fotos? 

 ¿Cómo comparto un enlace en Facebook? 

 ¿Cómo publico un vídeo en Facebook? 

 

2. Las participantes cuentan con tiempo suficiente para repetir las tareas 

previamente explicadas. 

3. Pequeñas tareas: 

a. Las participantes deben buscar en Internet y compartir un 

enlace de un artículo que elijan. 

b. Cada grupo graba un video corto con un teléfono inteligente 

con sus historias y las comparte en FB. 

c. Todos los grupos deben poder ver los vídeos del resto de los 

equipos. 

https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
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d. Todos los grupos deben publicar en Facebook la película 

creada en la Actividad 2 en 3.2. 

MATERIALES 
Puedes imprimir el enlace que aparece en la fuente. Ten en cuenta que en la 

parte inferior de la página puedes seleccionar el idioma de tu elección. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno para cada participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

Anexo 4.2.3.(URL: https://www.facebook.com/help/333140160100643) 

Leer secciones:  

 ¿Cómo comparto algo en Facebook? 

 ¿Cómo comparto un enlace en Facebook? 

 ¿Cómo publico un vídeo en Facebook? 

ACTIVIDAD 4. MIS FOTOS EN INSTAGRAM 

DURACIÓN 120 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan cómo crear una 

cuenta de Instagram y cómo compartir una foto. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para mostrar paso a paso cómo crear 

una cuenta de Instagram. 

Para ello, se sugiere leer los materiales de https://es.wikihow.com/usar-Instagram  

y estar en condiciones para mostrar los pasos 1-5. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Comenzar los pasos 1-5 como esquema de la fuente 

https://es.wikihow.com/usar-Instagram  

2. Las participantes se dividen en 5 grupos. Cada grupo de be tener al 

menos un teléfono inteligente. 

3. Las participantes repiten los pasos para crear una cuenta de Instagram. 

4. El/la formador/a continúa mostrando los pasos 1-5 en la Parte 2 para 

explicar cómo usar las pestañas en Instagram. Los pasos pueden leerse 

en: https://es.wikihow.com/usar-Instagram 

https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://es.wikihow.com/usar-Instagram
https://es.wikihow.com/usar-Instagram
https://es.wikihow.com/usar-Instagram


DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  48 

5. Las participantes tienen 15 minutos para practicar. 

6. Mostrar cómo seguir a otras personas en Instagram y cómo agregar 

fotos (pasos 1-7 de la fuente en la Parte 3).  

7. Se pide a las participantes que publiquen fotos y sigan a sus 

compañeras de clase en Instagram. 

MATERIALES Anexo 4.2.4 (URL: https://es.wikihow.com/usar-Instagram ) 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 4 teléfonos inteligentes. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 4.2.4 (URL: https://es.wikihow.com/usar-Instagram) 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikihow.com/usar-Instagram
https://es.wikihow.com/usar-Instagram


DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  49 

4.3. Mensajería 

 
Se sugieren las siguientes actividades para que las mujeres comiencen a usar aplicaciones para 

comunicarse con sus contactos. El formador debe introducir aplicaciones como Messenger y Viber. 

4.3. Mensajería 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Facebook Messenger. 

 Chatear. 

 Hacer llamadas telefónicas. 

 Compartir ubicación. 

 Viber. 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 

Comenzar con una introducción de las aplicaciones disponibles y más populares 

para mensajes y llamadas telefónicas, como Facebook Messenger, WhatsApp, 

Viber y Skype. El/la formador/a explica las capacidades de estas aplicaciones y 

los beneficios de usarlas (comunicación de bajo costo). 

ACTIVIDAD 1. ¡HABLEMOS GRATIS! 

DURACIÓN 80 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan cómo instalar 

Messenger en un teléfono inteligente y utilizar la aplicación para enviar mensajes 

de texto y hacer llamadas telefónicas. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para mostrar paso a paso cómo instalar 

y usar Facebook Messenger. 

Para ello, se propone leer los materiales en https://es.wikihow.com/usar-

Facebook-Messenger y ser capaz de realizar los pasos como se describe en la 

Parte1-5. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Las participantes se dividen en 4 grupos. Cada grupo debe tener un 

teléfono inteligente. 

2. Comenzar mostrando los pasos de la Parte 1 de 

https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger para que las 

participantes instalen Messenger en sus teléfonos inteligentes.  

https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
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3. Las participantes repiten los pasos para instalar Messenger en su 

teléfono inteligente. 

4. Al finalizar la instalación, mostrar los pasos sobre cómo chatear con 

amigos, enviar stickers, GIFs y notas de audio (Parte 2 y 3 de la fuente 

https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger ). 

5. Los grupos disponen de 15 minutos para chatear con el resto de los 

grupos. 

6. El/la formador/a muestra cómo hacer una llamada telefónica usando 

Messenger (Parte 4 de https://es.wikihow.com/usar-Facebook-

Messenger) y las participantes dispondrán de 15 minutos para realizar 

una llamada telefónica a otro grupo. 

7. Finalmente, mostrar cómo compartir la ubicación usando Messenger. 

MATERIALES 
Folletos para las participantes con instrucciones paso a paso 

(https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger)  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Al menos 4 teléfonos inteligentes. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 4.3.1. (URL:https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger  

ACTIVIDAD 2. USAR VIBER 

DURACIÓN 90 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las participantes aprendan a instalar Viber en 

un teléfono inteligente y utilicen la aplicación para enviar mensajes de texto y 

hacer llamadas telefónicas. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado para mostrar paso a paso cómo instalar y 

utilizar Viber. 

El/la formador/a debe leer los materiales en https://es.wikihow.com/utilizar-Viber  

ser capaz de realizar los pasos como se describe en la Parte1-4. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Las participantes se dividen en 4 grupos. Cada grupo debe tener un 

teléfono inteligente.  

https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
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2. Comenzar mostrando los pasos de la Parte 1 de 

https://es.wikihow.com/utilizar-Viber para que las participantes instalen 

Viber en su teléfono inteligente. 

3. Las participantes repiten los pasos para instalar Viber en sus teléfonos 

inteligentes. 

4. Al finalizar la instalación, enseñar cómo chatear y hacer llamadas 

telefónicas (Parte 2 y 3 de https://es.wikihow.com/utilizar-Viber ) 

5. Los grupos disponen de 15 minutos para chatear con el resto de los 

grupos. 

6. El/la formador/a muestra cómo instalar Viber en un ordenador (Parte 4 

de https://es.wikihow.com/utilizar-Viber).  

7. Las participantes disponen de 15 minutos para usar mensajes de texto 

Viber desde un ordenador. 

MATERIALES 
Folletos para las participantes con instrucciones paso a paso 

(https://es.wikihow.com/utilizar-Viber)  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 Ordenadores, uno por participante. 

 Un ordenador conectado a un proyector.  

 Al menos 4 teléfonos inteligentes. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 4.3.2. (URL: https://es.wikihow.com/utilizar-Viber ) 

 

 

  

https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
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MÓDULO 5. SEGURIDAD 
 
Introducción 

Al utilizar las webs es fundamental comprender los peligros y riesgos. Este módulo tiene como objetivo 

proporcionar una comprensión de los posibles peligros de Internet y las precauciones necesarias para evitarlos. 

El módulo de Seguridad incluye el siguiente tema: 

 Peligros y precauciones en Internet. 

 
 
Objetivos y resultados esperados 

Al finalizar, las mujeres participantes: 

 Comprenderán los principales peligros del uso de Internet. 

 Comprenderán los distintos tipos de malware.  

 Sabrán cuáles son las precauciones esenciales  para evitar estos peligros. 
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Actividades de formación 

5.1. Intenet: peligros y precauciones 

 

Se sugieren las siguientes actividades para que las mujeres sean conscientes de los peligros de usar 

Internet y para que tomen las precauciones necesarias para la seguridad de sus dispositivos, su 

identidad y sus datos. 

5.1. Internet: peligros y precauciones 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

 Ciberacoso. 

 Depredadores Online.  

 Robo de información personal. 

 Contenido inapropiado. 

 Suplantación de identidad. 

 Virus/ Troyano/ Gusano. 

 Precauciones. 

INTRODUCCIÓN: 5 MIN 

Hacer una introducción sobre los peligros que existen una vez que las usuarias 

están online y que pueden poner en riesgo sus dispositivos, datos e información 

de identidad. El/la formador/a debe enfatizar el hecho de que se deben tomar 

precauciones para evitar estas amenazas. 

ACTIVIDAD 1. PRINCIPALES ELIGROS DEL USO DE INTERNET 

DURACIÓN 25 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las mujeres se den cuenta de los peligros de 

usar Internet. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para explicar los riesgos básicos del uso 

de Internet. 

El/la formador/a debe leer los materiales del Anexo 5.1.1 antes de realizar esta 

actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Divide a las mujeres en 5 grupos de 4 y proporciona una tarjeta a cada 

grupo. Cada tarjeta tienen escrito una de estas palabras: 

 Ciberacoso (Cyberbullying). 
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 Depredadores Online.  

 Robo de información personal. 

 Contenido inapropiado. 

 Suplantación de identidad. 

2. Pide a las participantes que busquen online y den una definición para 

cada una de estas palabras.  

3. Deja tiempo para discusiones y para responder a cualquier pregunta que 

pueda surgir.  

4. Continúa con la presentación del Anexo 5.1.1 para proporcionar una 

definición final clara de cuáles son estas amenazas. 

5. Cada grupo debe presentar una sugerencia sobre cómo protegerse de 

estas amenazas. 

MATERIALES 

Imprimir Anexo  5.1.1. para las participantes 

Preparar 5 tarjetas con las palabras: 

 Ciberacoso (Cyberbullying). 

 Depredadores Online.  

 Robo de información personal.  

 Pornografía y otros contenidos inapropiados. 

 Suplantación de identidad. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 5 tarjetas. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS 

 

Anexo 5.1.1 (PowerPoint) 

ACTIVIDAD 2. VIRUS / TROYANOS / ADWARE Y PRECAUCIONES 

DURACIÓN 30 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El objetivo de esta actividad es que las mujeres se den cuenta de los peligros del 

uso de Internet y qué precauciones deben tomarse. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe estar preparado/a para explicar los riesgos básicos del uso 

de Internet. 

El/la formador/a debe leer los materiales del Anexo 5.1.2 antes de realizar esta 

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1. Divide a las mujeres en 5 grupos de 4 y proporcione una tarjeta a cada 

grupo. Cada tarjeta tienen escrito una de estas palabras: 

 Virus. 

 Troyano. 

 Gusano. 

2. Pide a las participantes que busquen online y den una definición para 

cada una de estas palabras. 

3. Deja tiempo para discusiones y para responder a cualquier pregunta que 

pueda surgir.  

4. Continúa con la presentación del Anexo 5.1.2 para proporcionar una 

definición final clara de cuáles son estas amenazas.   

5. Pide a las mujeres que busquen en Google un antivirus gratuito. 

Selecciona uno y muestra paso a paso cómo se instala en un ordenador 

(las mujeres realizan los pasos al mismo tiempo) 

6. Resalta la importancia de actualizar el antivirus que les protege. 

MATERIALES 

Imprimir Anexo  5.1.2. para las participantes. 

Preparar 5 tarjetas con las palabras: 

• Virus. 

• Troyano. 

• Gusano. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

 Sala de formación equipada con escritorios y sillas. 

 5 tarjetas. 

 Un ordenador conectado a un proyector. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 5.1.2 (PowerPoint) 

 

 

  

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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LISTA DE ANEXOS. MÓDULO 1 

TEMA 1.1 

Anexo 1.1 PowerPoint 

Anexo 1.1.1 PowerPoint 

Anexo 1.1.2 PowerPoint 

Anexo 1.1.3 PowerPoint 

Anexo 1.1.4 URL: https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download) 

TEMA 1.2 

Anexo 1.2 PowerPoint 

Anexo 1.2.1 PowerPoint 

Anexo 1.2.1.H1 Folleto 

Anexo 1.2.2.H1 Folleto 

Anexo 1.2.3.H1 Folleto 

Anexo 1.2.3.H2 Folleto 

 

LISTA DE ANEXOS. MÓDULO 2 

TEMA 2.1  

Anexo 2.1. PowerPoint 

Anexo 2.1.1. (PowerPoint) PowerPoint 

TEMA 2.3  

Anexo 2.3.2. (PowerPoint) PowerPoint 

 

LISTA DE ANEXOS. MÓDULO 3 

TEMA 3.1  

Anexo 3.1.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Anexo 3.1.1.H1 (Folleto)  Folleto 

TEMA 3.2  

Anexo 3.2.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Anexo 3.2.2. (Folleto)  Folleto 

 

LISTA DE ANEXOS. MÓDULO 4 

TEMA 4.1  

Anexo 4.1.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Anexo 4.1.2.H1(Folleto)  Folleto 

Folleto 4.1.3.H1 (Folleto) Folleto 

TEMA 4.2  

Anexo 4.2.1.H1 (Folleto)  Folleto 

Anexo 4.2.2.H1 (Folleto) Folleto 

Anexo 4.2.3. (URL) URL: https://www.facebook.com/help/333140160100643) 

Anexo 4.2.4 (URL) URL: https://es.wikihow.com/usar-Instagram  

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://es.wikihow.com/usar-Instagram
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TEMA 4.3  

Anexo 4.3.1. (URL) URL: https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger  

Anexo 4.3.2. (URL) URL: https://es.wikihow.com/utilizar-Viber  

 

LISTA DE ANEXOS. MÓDULO 5 

TEMA 5.1  

Anexo 5.1.1 (PowerPoint) PowerPoint 

Anexo 5.1.2 (PowerPoint) PowerPoint 

 

 

 

https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
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Introducción  

Este curso en competencias para mujeres inmigrantes, nacionales de terceros países, se encuentra 

dentro del programa “InCommon. Intervenciones Culturales y Educativas para la Ciudadanía Activa 

de Mujeres Inmigrantes”.  

El principal objetivo de InCommon es la inclusión social de las mujeres inmigrantes a través de la 

participación cultural. Para lograr este objetivo se han establecido tres líneas de trabajo: 

 Acciones para empoderar a las mujeres a través del desarrollo individual y la formación en 

Competencias Clave dentro del Marco de Referencia Europeo.  

 Desarrollo de una metodología para la inclusión social a través de la cultura (Escala de 

Ciudadanía Cultural). 

 Creación de una red local formada por comunidades de mujeres inmigrantes, voluntarios/as y 

entidades culturales.  

La formación de este plan contempla la Competencia Clave 5 «Competencia personal, social y de 

aprender a aprender» y la Competencia Clave 6 «Competencia ciudadana» del Marco Europeo de 

Referencia (MER).  

El MER define la KC5 como «la capacidad para reflexionar sobre uno mismo, gestionar eficazmente 

el tiempo y la información, trabajar con los demás de manera constructiva, mantenerse resistente y 

gestionar el aprendizaje propio y la carrera laboral. Incluye la capacidad para lidiar con la 

incertidumbre y la complejidad, aprender a aprender, mantener el bienestar físico y emocional, así 

como la salud mental y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada hacia el fututo, empatizar y 

gestionar los conflictos en un contexto inclusivo y alentador».  

Los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con esta competencia son las siguientes: 

Conocimientos: 

Para las relaciones intergeneracionales y la participación social satisfactorias es fundamental 

entender los códigos de conducta y las reglas de comunicación generalmente aceptadas en 

diferentes sociedades y entornos. Esta competencia requiere también conocimientos sobre 

los componentes de una mente, un cuerpo y un modo de vida sanos. Implica saber las 

estrategias propias de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje y varias formas de 

desarrollar competencias y de buscar educación, formación y oportunidades laborales, así 

como orientación y apoyo. 

Habilidades: 

Las habilidades incluyen la capacidad para identificar las capacidades propias, centrarse, 

lidiar con la complejidad, reflexionar de manera crítica y tomar decisiones. También incluye la 
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capacidad de aprender y trabajar de manera colaborativa y autónoma; de organizar y 

perseverar en el aprendizaje propio, evaluarlo y compartirlo; buscar apoyo cuando sea 

necesario y gestionar eficazmente la carrera laboral y las interacciones sociales. Los 

individuos deberían ser resistentes y capaces de lidiar con la incertidumbre y el estrés. 

Deberían ser capaces también de comunicarse constructivamente en diferentes entornos, 

colaborar en equipo y negociar. Esto implica mostrar tolerancia, expresar y entender 

diferentes puntos de vista, y la capacidad de crear confianza y sentir empatía.  

Actitudes: 

La competencia se basa en la actitud positiva hacia el propio bienestar personal, social y 

físico y en aprender a lo largo de la vida. Se basa también en una actitud colaborativa, en la 

asertividad y la integridad. Esto incluye respetar la diversidad de los demás y sus 

necesidades y estar preparado tanto para lidiar con los prejuicios como para hacer 

concesiones. Los individuos deberían ser capaces de identificar y establecer objetivos, auto 

motivarse, y desarrollar la resiliencia y la confianza para continuar y lograr aprender a lo largo 

de la vida. Una actitud predispuesta a la resolución de problemas respalda tanto al proceso 

de aprendizaje como la capacidad individual para abordar los obstáculos y los cambios. 

Incluye el deseo de aplicar los conocimientos y las experiencias vitales previas, así como la 

curiosidad para buscar oportunidades para aprender y desarrollarse en una variedad de 

contextos vitales. 

El MER define[EQ1] la KC6 como «la capacidad para reflexionar sobre uno mismo, gestionar 

eficazmente el tiempo y la información, trabajar con los demás de manera constructiva mantenerse 

resistente y gestionar el aprendizaje propio y la carrera laboral. Incluye la capacidad para lidiar con la 

incertidumbre y la complejidad, aprender a aprender, mantener el bienestar físico y emocional, así 

como la salud mental y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada hacia el fututo, empatizar y 

gestionar los conflictos en un contexto inclusivo y alentador».  

Los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con esta competencia son las siguientes: 

Conocimientos: 

Esta competencia se basa en conocer los conceptos básicos y los fenómenos relacionados 

con las personas, los grupos, las organizaciones de trabajo, la sociedad, la economía y la 

cultura. Esto implica entender los valores comunes europeos, como se señala en el Artículo 2 

del Tratado de la Unión Europea y el Capítulo de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Incluye conocimientos sobre acontecimientos contemporáneos, así como el 

entendimiento crítico de los principales desarrollos de la historia nacional, europea y mundial. 

Además, incluye la conciencia sobre los objetivos, los valores y las políticas de los 

movimientos sociales y políticos, así como de los sistemas sostenibles, en concreto el cambio 

climático y demográfico a nivel mundial y las causas subyacentes. Son fundamentales los 
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conocimientos sobre la integración europea, así como la conciencia sobre la diversidad y las 

identidades culturales en Europa y en el mundo. Esto incluye el entendimiento de las 

dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades europeas, y de cómo la 

identidad cultural nacional contribuye a la identidad europea. 

Habilidades: 

Las habilidades están relacionadas con la capacidad para comprometerse eficazmente con 

otros por el interés común, incluido el desarrollo sostenible de la sociedad. Esto implica tener 

pensamiento crítico y habilidades integradas de resolución de problemas, así como 

desarrollar argumentos y participar de manera constructiva en las actividades comunitarias y 

en la toma de decisiones a todos los niveles (local, nacional, europeo e internacional). Esto 

implica también la capacidad de acceder, tener un entendimiento crítico e interactuar tanto 

con los medios tradicionales como con los nuevos medios y entender el papel y la función de 

los medios en las sociedades democráticas. 

Actitudes:  

El respeto de los derechos humanos como base de la democracia establece las bases para 

una actitud responsable y constructiva. La participación constructiva implica la disposición a 

participar en la toma democrática de decisiones a todos los niveles y en todas las actividades 

cívicas. Incluye el apoyo a la diversidad social y cultural, la igualdad de género, la cohesión 

social, los modos de vida sostenibles, la promoción de la cultura de la paz y la no-violencia, la 

preparación para respetar la privacidad de los demás y de hacerse responsable del medio 

ambiente. El interés por los desarrollos políticos y socioeconómicos, las humanidades y la 

comunicación intercultural es necesario para estar preparado para superar los prejuicios y así 

expresarse y facilitar que los demás se expresen.  

 

Este conjunto de habilidades son necesarias para la autoestima, el desarrollo personal, la inclusión 

social, la comunicación interpersonal y el cumplimiento de los deberes cívicos, además para disfrutar 

de los derechos y privilegios de la ciudadanía. A través de este curso, las participantes adquirirán 

conocimientos, habilidades y competencias que apoyen su integración social y su ciudadanía cultural 

activa en su país de acogida. 

 

El curso está dividido en 4 módulos: 

1. Desarrollo Personal 

2. Habilidades Sociales 

3. Aprender a aprender 

4. Ciudadanía Activa 
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Los ejercicios propuestos para estos cuatro capítulos tienen el propósito de desarrollar la 

Competencia Clave 5 'Competencia Personal, Social y Aprender a Aprender' y la Competencia Clave 

6 'Competencia Ciudadana' para que las mujeres inmigrantes, nacionales de terceros países, y 

refugiadas progresen a través de la escala de Ciudadanía Cultural con el objetivo final de ser capaces 

de expresarse y facilitar la expresión de los demás. 

Dependiendo de las características del grupo, el formador tiene la flexibilidad de ajustar los materiales 

de acuerdo con su opinión y experiencia. 

El material de formación recopilado aquí es equivalente a las actividades de formación de 35 horas 

más una lista seleccionada de material audiovisual. Los vídeos se categorizan temáticamente y se 

combinan con la competencia clave respectiva. Aparte del título, hay una breve descripción del 

contenido y la duración. Esta herramienta de aprendizaje puede ser integrada fácil y eficazmente por 

los formadores en su programa. 
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El siguiente gráfico proporciona una visión general temática: 

 

 

 

El objetivo de aprendizaje de cada actividad de formación está alineado con sus respectivos temas. 

Las actividades de formación están enumeradas de acuerdo con los temas y se pueden identificar 

cómodamente. También se proporciona una lista de anexos como conjunto de herramientas y cada 

uno de ellos se corresponde con su respectiva actividad de formación. 

 

Nota: el Anexo 5 contiene una serie de vídeos y es una fuente útil. Los videos están organizados por 

temas y cada uno se corresponde con una competencia clave. El idioma de los vídeos es inglés, el 

formador podrá buscar ejemplos similares en su propia lengua. 

  

MATERIAL DE FORMACIÓN

resumen temático de los módulos

KC-5

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER

MÓDULO  1

1.1. Desarrollo  
personal

LECCIONES

Auto conciencia

Correlación

Gestión del tiempo

9 horas

MÓDULO  2

1.2. Habilidades 
sociales

LECCIONES

Empatía en la 
comunicación

Lenguaje corporal

Resolución de conflictos

8.5 horas

MÓDULO  3

1. Aprender a 
aprender

LECCIONES

Identificación de las 
necesidades de 

aprendizaje

Resolución de problemas

Motivación

9.5 horas

KC-6

COMPETENCIA DE 
CIUDADANÍA

MÓDULO 4

2.1. Ciudadanía 
activa

LECCIONES

Identidad europea

Estado social

Prejuicios en los medios 
de comunicación

8 horas
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Resumen del Programa 

TEMA ACTIVIDADES DURACIÓN 

MÓDULO 1: DESARROLLO PERSONAL 

1.1. Auto conciencia 

1.1.1 Conocerse. 

1.1.2 Introducción Bingo. 

1.1.3 Estructura del curso y objetivos. 

3 horas 

1.2 Correlación 1.2.1 Mandalas. 

1.2.2 Identification of differences in culture  

3 horas 

1.3 Gestión del tiempo 1.3.1 La carrera de los diez meses. 

1.3.2 La cinta de la vida. 
3 horas 

MÓDULO 2: HABILIDADES SOCIALES 

2.1 Empatía en la 

comunicación 

2.1.1 El mundo de la lectura. 

2.1.2 Empatía. 

2.1.3 Resilianos o cantoneses. 

4,5 horas 

2.2  Lenguaje corporal 2.2.1 Lenguaje corporal. 2 horas 

2.3 Gestión de conflictos 2.3.1 Juego de rol. 2 horas 

MÓDULO 3: APRENDER A APRENDER 

3.1 Identificación de las 

necesidades de 

aprendizaje 

3.1.1 Identifica tus necesidades de aprendizaje. 

3.1.2 Crea tu propia historia. 

3.1.3 Un plan para mis objetivos. 

4,5 horas 

3.2  Resolución de 

problemas 

3.2.1 Desafío teléfono móvil. 
1 hora 

3.3 Motivación 3.3.1 Integración gastronómica. 

3.3.2 Vídeo CV. 
4 horas 

MÓDULO 4: CIUDADANÍA ACTIVA 

4.1 Identidad Europea  4.1.1 El operador turístico. 

4.1.2 Clichés en Europa. 
4 horas 

4.2  Estado social 4.2.1 Visita a las instituciones sociales del Estado. 3 horas 

4.3 Prejuicios en los 

medios 

4.3.1 Explorar, observar, evaluar. 
1 hora 
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Programa de formación 

MÓDULO 1. DESARROLLO PERSONAL 

 

Introducción 

Es necesario llevar a cabo una sesión introductoria para las participantes del curso. La sesión será 

breve, ya que las mujeres han llegado con algún conocimiento sobre sus necesidades de aprendizaje. 

Después de la bienvenida y la recepción de las participantes, la formación se llevará a cabo para 

construir un espacio de aprendizaje común.  

Este módulo tiene como objetivo introducir los elementos básicos del desarrollo personal. 

Proporcionará a las participantes una comprensión fundamental del desarrollo personal mediante la 

introducción de los conceptos de autoconciencia, bienestar, correlación y gestión del tiempo. 

Los resultados esperados de este módulo no solo son la adquisición de conocimientos y habilidades, 

sino también las actitudes deseadas para el desarrollo personal. 

Este módulo está dividido en tres temas: 

1. Conocimiento de sí mismo y Bienestar 

2. Correlación 

3. Gestión del tiempo 

 

 

Objetivos y resultados esperados 

 Introducción de la formación a las participantes. 

 Crear conciencia de si mismas entre las participantes. 

 Animar a las participantes a aprender unas con otras.  

 Presentación de la estructura y objetivos del curso. 

 Explicar los conceptos de autoconciencia y bienestar. 

 Reflexionar sobre las correlaciones. 

 Gestionar el tiempo con eficacia. 
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Actividades de formación 

1.1. Introducción, autoconciencia y bienestar 

1.1.  Introducción, autoconciencia y bienestar 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal de este módulo es presentar el curso de formación y animar 

a las participantes a aprender unas con otras. Las actividades darán un 

concepto de bienestar y conciencia sobre una misma. 

INTRODUCCIÓN 

El/la formador/a presenta la CC5 “Competencia Personal, Social y Aprender a 

aprender” y CC6 “Competencia Ciudadana” y explica cómo y por qué son 

importantes para las participantes.  Anexo 1.1.1. 

ACTIVIDAD 1. CONOCERSE 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Escucha con atención y pide a las participantes que hagan lo mismo.  

Haz preguntas que consideres relevantes y haz algunos comentarios 

alentadores. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Imprimir el Folleto – Anexo 1.1.1. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Comienza dando la bienvenida a las participantes y explica la razón por la que 

están en este curso y cuánto durará la formación.  

Continúa presentándote como formador y da información básica sobre ti 

mismo/a (por ejemplo, nombre, antecedentes educativos, experiencia 

profesional y alguna información personal como familia, hobbies, intereses 

principales, etc.). 

 Después pide a las participantes que se conozcan entre si de la siguiente 

manera:  

1ª Parte    

- Pide a las participantes que se dividan en pares y que eviten juntarse 

con una persona que ya conozcan. 
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- En una conversación rápida, deben tratar de darse información básica 

entre sí (por ejemplo, nombre, antecedentes educativos, experiencia 

profesional y alguna información personal como familia, hobbies, 

intereses principales, etc). 

2ª Parte 

- Tan pronto como finalice la conversación en pares, pide a cada pareja 

que se ponga de pie y se presente al resto. (2 min por persona). 

- Paso 2: Cuando finalice la primera presentación de una pareja, el resto 

del grupo puede pedir alguna aclaración adicional. 

- Paso 3: De las gracias a las participantes y pedir a la siguiente pareja 

que se presente al resto del grupo.  

- Repetir los pasos anteriores hasta que todas las participantes tengan 

la oportunidad de presentarse por parejas.  

MATERIALES 
Un bolígrafo y una copia de la hoja de trabajo  “Conociéndote”,  por persona, 

para tomar notas mientras se entrevistan en parejas. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Papelógrafo, bolígrafo.  

FUENTES / ANEXOS Folleto Anexo 1.1.1.  

ACTIVIDAD 2. INTRODUCCIÓN BINGO 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Continúa con la actividad de Bingo hasta que todas hayan completado su 

tarjeta. Además, no dudes en utilizar tarjetas diferentes a las que se 

proporcionan en el Anexo 1.1.2. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Imprimir folletos para las participantes. Anexo 1.1.2. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

1ª Parte    

- Dar la bienvenida al programa y presentar la actividad como una manera 

para que se conozcan mejor. 

- Distribuir una copia de la TARJETA BINGO, Anexo 1.1.2, a cada 

participante. 
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- Explicar que cada participante debe circular en el grupo y encontrar otras 

participantes que cumplan con los criterios de cada bloque de su tarjeta 

de Bingo. 

- Indicar a las participantes que deben escribir el nombre de la persona 

que cumple con los criterios de cada bloque. A la ganadora se le 

preguntará más tarde, qué nombre está en cada bloque. 

- Decir a las participantes que cuando la primera persona tenga BINGO 

(una fila completa ya sea vertical, horizontal o diagonalmente), debe 

gritar "BINGO". 

- Una vez que alguien haga BINGO, las participantes regresan a sus 

asientos. 

2ª Parte 

- Pedir a la ganadora del Bingo que comparta los nombres de las 

participantes de cada bloque de su tarjeta de Bingo completa. 

- Pedir a aquellas mujeres cuyos nombres están en la tarjeta que 

expliquen brevemente sus experiencias que la calificaron para su bloque 

respectivo. 

- Después de que cada persona en la tarjeta de Bingo de la ganadora 

haya explicado sus experiencias o intereses, agradezca a todas por su 

participación y explícales que esta actividad ayudará al programa a ir 

mejor porque todas se conocen un poco mejor. 

MATERIALES Un bolígrafo y la hoja “Introducción BINGO”. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Papelógrafo / pizarra, rotuladores 

FUENTES / ANEXOS Hoja de BINGO Anexo 1.1.2. 
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1.2. Correlación 

1.2.  Correlación 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

Se busca explicar los conceptos de autoconciencia y bienestar de las 

participantes y potenciarlos. Para ello, se debatirá y reflexionará sobre las 

correlaciones. 

INTRODUCCIÓN 

El/la formador/a explica a los participantes la conexión en este universo. Se 

introduce el concepto de autoconciencia y luego las participantes reflexionan 

sobre las correlaciones en su vida y en la sociedad. 

ACTIVIDAD 1. REFLEXIONES CON MANDALAS 

DURACIÓN 180 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Al trabajar con los mandalas, la gente tiene la oportunidad de reflexionar sobre 

la acción. Esta actividad creativa ayudará a las participantes a tomar conciencia 

de la interdependencia de varias cosas, valores y emociones en nuestras vidas. 

Puede crear una sensación de relajación y una sensación de bienestar. Los 

sistemas de valores ocultos son visibles a través de acciones (por ejemplo, una 

elección inconsciente de formas). 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a prepara la sala e imprime el póster de los mandalas del Anexo 

1.2.1. La sala debe tener espacio suficiente para las sesiones de grupo.  

El/la formador/a divide a todo el grupo de participantes en 5 equipos (no más de 

5 personas por equipo); en cada mesa del equipo se prepara 1 papelógrafo. 

También prepara y distribuye juegos de tarjetas de colores con 7 conceptos 

básicos escritos en ellas (yo, sociedad, ideología, tiempo, formación, recursos / 

dinero, dar / recibir); ofrecer algunos materiales creativos: diferentes materiales 

para arte y manualidades (rotuladores, tijeras, hilos de colores, papeles de 

colores, abalorios, purpurinas, perlas, bolsas de papel, etc.).  

El/la formador/a presentará primero el concepto de mandala (del sánscrito 

"círculo", "realización"), una representación gráfica de nuestra percepción de un 

concepto o idea como un microcosmos de relaciones (acciones individuales) en 

relación con el universo (sociedad civil / mundo). Luego, las participantes tienen 

que crear un mandala en cada grupo inspirado en la colección de mandalas que 

son presentados por el/la formador/a acompañados de música adecuada en la 

sala decorada con unos pocos mandalas impresos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Las participantes deben elaborar un mandala común en el equipo que es una 

imagen visual de su discusión sobre la interdependencia en sus vidas.  

La creación de mandalas es un ejercicio de visualización abstracta de 

parámetros culturales fundamentales y una relación armoniosa entre cada uno 

de estos parámetros. Las participantes se sentirán inspiradas para la 

autoexpresión creativa. Posteriormente, pueden tener una “discusión de grupo 

focalizada” para llegar a un consenso sobre su cultura y valores como grupo 

representativo. 

La habitación tendrá la apariencia de una galería de arte, con algunos ejemplos 

de mandalas colgados en las paredes. 

Después de que todos los equipos hayan hecho sus mandalas, las participantes 

son invitadas a un "Paseo por la Galería" con una "compañera de aprendizaje" 

en la sala decorada.  

En esta actividad, la música de fondo adecuada facilita un ambiente relajado y 

enriquece la experiencia cultural. 

MATERIALES 

Papelógrafo, rotuladores, papeles pintados, 10-15 posters de mandalas 

distintos, diferente material de arte y manualidades (rotuladores, tijeras, hilos de 

colores, papeles de colores, abalorios, purpurina, perlas, bolsas de papel, etc.), 

juegos de tarjetas de colores con 7 conceptos básicos escritos en ellas (yo, 

sociedad, ideología, tiempo, formación, recursos / dinero, dar / recibir). 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación, pared para la presentación, cámara, ordenador y proyector 

con presentación audiovisual de diferentes mandalas y música adecuada. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 1.2.1. 
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1.3. Gestión del tiempo 

1.3.  Gestión del tiempo 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

La idea principal es introducir el concepto de tiempo como un recurso esencial y 

la importancia de usar el tiempo de una manera adecuada. 

INTRODUCCIÓN Introducción a una gestión del tiempo efectiva. 

ACTIVIDAD 1. LA CARRERA DE LOS DIEZ MESES 

DURACIÓN 120 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Explicar la importancia de los objetivos realistas y de la gestión del tiempo. Las 

participantes deben evitar objetivos poco realistas y tomar elecciones y 

decisiones con respecto a sus vidas que sean alcanzables en su situación 

actual.  

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Imprimir folletos para las participantes. Anexo 1.3.1. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a prepara la sala y explica la tarea a las participantes. Cada 

pregunta puede leerse en voz alta y explicarse, si así se desea. 

Una vez que se explican todas las preguntas, se pide a cada participante que 

reflexione en silencio durante 15 minutos. Al final de este tiempo, las 

participantes pueden comenzar a completar la hoja de trabajo. Se les puede 

permitir salir de la habitación e ir a un lugar que elijan, por ejemplo: en el jardín, 

etc. 

Al final de los 30 minutos, todas las participantes regresan al grupo. En parejas, 

las elecciones personales son compartidas y discutidas. 

MATERIALES Impresión de la hoja de trabajo provista en el anexo, bolígrafos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación, ordenador, impresora y papel. 
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FUENTES / ANEXOS Folleto Anexo 1.3.1.: Hoja de trabajo La Carrera de los Diez Meses  

ACTIVIDAD 2. LA CINTA DE LA VIDA 

DURACIÓN 60 Minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

La actividad permite a las participantes tomar conciencia de su esperanza de 

vida. Como las mujeres inmigrantes se encuentran en una nueva fase de su 

vida, en una cultura diferente, el tiempo crea un estrés significativo. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Una cinta con una longitud de 100 cm (1 metro) y un par de tijeras. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el tiempo de vida estimado de un individuo? 

La respuesta normal será entre 75 y 85. Si en un país específico figura 

79 años, necesitas cortar 21cm de tu cinta. Ahora tiene 79 cm de largo, 

ya que nos quedan 79 años. 

 ¿Cuál es la edad de media de las participantes? 

Esto depende del grupo con el que se esté haciendo este ejercicio. Si 

se está haciendo este ejercicio con mujeres inmigrantes más jóvenes, 

será menor. 

Digamos que el número que obtienes es 29, así que cortas otros 29 

cm de tu cinta. Estos años son lo que se llamarían "tiempo pasado", no 

puedes hacer nada al respecto. 

 Tu cinta tiene ahora 50 cm. ¿Así que nos quedan 50 años? 

Esta es una pregunta trampa: la gente dirá que sí, pero la respuesta 

real es no. 

 Aún se deben tener en cuenta muchas variables: fines de semana, 

días festivos, enfermedades, etc. 

Cada año tiene 52 semanas, por lo que son 52 domingos por año. 

Multiplica esto por 50 años (la longitud actual de nuestra cinta) y 

obtendrás 7.14. Reducir la cinta en 7 cm. 

La misma lógica se aplica a los sábados. Reducir otros 7cm. 

Hay 10 fiestas nacionales por año, lo que nos da 1,5 años cuando se 

multiplica por 50. Reduce la cinta en 1,5 cm. 

Pasamos aproximadamente 40 días al año en viajes, enfermedades y 

vacaciones anuales. Eso es alrededor de 5 años, así que cortas otros 

5 cm. 
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Ahora quedan unos 29,5 años. 

 Pero todavía tenemos que tener en cuenta dormir, comer y viajar. 

Pasamos un tercio de nuestro día (y un tercio de nuestro año) 

durmiendo. Considerando un promedio de 8 horas de sueño por día, 

obtenemos 122 X 50 = casi 17 años. Cortar otros 17 cm. 

Necesitas alrededor de 2 horas por día para comer, desayunar, 

merendar y cenar. 30 días al año X 50 años = 4 años más o menos. 

Cortar otros 4 cm. 

Por último, tomemos en cuenta los desplazamientos y el tiempo que 

pasamos viajando de un lugar a otro para realizar actividades. Si 

tenemos un promedio de una hora al día, eso es 2 años más. 

 

Ahora tenemos 6 años de vida para hacerlo o romperlo. Depende de nosotras 

sacar lo mejor de ellos. 

MATERIALES Una cinta con una longitud de 100 cm (1 metro) y un par de tijeras. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación 

FUENTES / ANEXOS N/A 
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MÓDULO 2. HABILIDADES SOCIALES 

 

Introducción 

El objetivo del módulo es ayudar a las participantes a comprender mejor la importancia de gestionar 

las relaciones en un contexto intercultural y aprender sobre el sistema de bienestar social. Además, 

promueve la inteligencia cultural y la comunicación respetuosa como un aspecto importante para vivir 

en paz con otras culturas. 

Este módulo está dividido en tres temas. 

1. Empatía  

2. Lenguaje corporal 

3. Gestión de conflictos 

 

Los resultados esperados de este módulo no solo son la adquisición de conocimientos y habilidades, 

sino también las actitudes deseadas para una mejor integración social. 

 

 

Objetivos y resultados esperados 

 Aprender sobre el significado de la empatía en grupos sociales. 

 Aprender sobre la comunicación no verbal y los gestos. 

 Resolver conflictos y aceptar diferentes opiniones / perspectivas. 
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Actividades de formación 

2.1. Habilidades sociales 

2.1.  Habilidades Sociales 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal de este módulo es mejorar las habilidades de comunicación 

y la capacidad de convivir. Las actividades harán que las participantes tomen 

conciencia de su lenguaje corporal. Aprenderán a respetar opiniones diferentes 

y a resolver conflictos. 

ACTIVIDAD 1. EL MUNDO DE LA LECTURA 

DURACIÓN 60 Minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 

Esta actividad mejora las habilidades para llevar a cabo un diálogo estructurado 

y ayuda a adquirir la información deseada. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Una breve introducción a la relevancia de hacer preguntas de manera educada 

para recopilar la información deseada sobre diferentes preferencias y 

experiencias personales. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Dividir el grupo en parejas, comenzarán saludando al potencial entrevistado y  

conversando aprox. 15 minutos. Pedir a la persona que nombre tres periódicos o 

revistas que le guste leer.  

Utilizar el Folleto 2.1.1. para realizar la entrevista. 

Hablar con tres personas diferentes y realizar una entrevista para conocer sus 

preferencias de lectura. 

Discute los resultados de la encuesta con todo el grupo y analiza las 

preferencias. 

MATERIALES Un bloc de notas y un bolígrafo. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANNEXOS Anexo 2.1.1 
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ACTIVIDAD 2. EMPATÍA 

DURACIÓN 120 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

La capacidad de entender y apreciar el significado de diferentes valores; 

identificar los valores y creencias que gobiernan los comportamientos 

individuales, la tradición, la vida, la sociedad / cultura del trabajo y la salud. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El/la formador/a prepara la sala: debe tener suficiente espacio para sesiones 

grupales. Se divide a todo el grupo en 5 equipos (no más de 5 personas en un 

equipo). 

En cada mesa del equipo preparar 1 papel pintado de color o blanco, el tamaño 

debe ser como el papel del papelógrafo). 

Ofrecer diferentes materiales a cada grupo: tarjetas de colores, (10 tarjetas de 

colores para los valores (cada color): tradición: lila; vida: verde; trabajo: azul; 

cultura / sociedad: naranja; salud: blanco). 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

En esta actividad, cada participante recibe cinco tarjetas de diferentes colores. 

Cada carta de color representa un área temática como, por ejemplo, la tradición: 

lila; el trabajo: azul; la sociedad / cultura: naranja; la vida: verde, y la salud: 

blanco. Las participantes pueden intercambiar las tarjetas con otra persona del 

equipo por consentimiento mutuo, si no necesitan una tarjeta en particular. 

También se pueden usar tarjetas de colores adicionales para temas adicionales. 

Pero finalmente todas deberán tener cuatro cartas en su mano y luego leerlas 

en voz alta al el grupo. 

Las participantes añaden sus tarjetas correspondientes a la hoja de papel. Cada 

equipo presenta el trabajo realizado en grupo y explica el sistema de valores 

colectivo del grupo. 

El Arte del Collage es un ejercicio para que las participantes expresen 

gráficamente su conciencia cultural. Es una actividad que permite a las 

participantes compartir sus pensamientos y emociones. La participación en la 

actividad está en la asociación y la reflexión. Es un ejercicio abierto con un 

alcance para la reflexión individual, diálogos grupales colaborativos y 

personalización de declaraciones de valor. En cierto modo, refuerza los 

estereotipos culturales, pero lo que es más importante, también crea un 

consenso acerca de cómo el grupo identifica sus valores. La actividad promueve 

el pensamiento creativo, la creación de consenso y la dinámica de grupo. Es un 
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medio visual y gráfico para la declaración de valores. 

MATERIALES 
Papelógrafo, rotuladores, hoja de trabajo 9 y 10, cámara, papeles, tarjetas de 

colores (10 tarjetas de colores para los valores antes descritos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 2.1.2 Empatia 

ACTIVIDAD 3. RESILIANOS O CANTONESES 

DURACIÓN 90 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Esta actividad mejora las habilidades de negociación y ayuda a las participantes 

a comunicar eficazmente sus intereses. Es necesaria una buena estrategia para 

resolver conflictos en conversaciones variadas con instituciones y para tratar los 

problemas de rutina en un entorno intercultural.  

Posibles variaciones: el juego de roles puede ser grabado en video y 

reproducido para retroalimentación de la participante. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Las hojas de trabajo del Anexo 2.1.3. a) y b) necesitan ser impresas. El/la 

formador/a prepara la sala: debe tener suficiente espacio para sesiones 

grupales. Se divide a todo el grupo de participantes en 6 equipos (no más de 3-4 

personas en un equipo). Tres de los equipos adoptarán el rol de resilianos y 

otros 3 de cantoneses. En el centro de la sala se prepara un espacio para 

reuniones. Se ofrece la hoja de trabajo 11 a los 3 equipos (Resilianos), y la hoja 

de trabajo 12 a los otros 3 equipos (Cantoneses). Cada equipo debe preparar su 

papel asumido como se requiere en la hoja de trabajo proporcionada (contexto 

diferente, objetivos y patrones de comportamiento típicos) para resilianos y 

cantoneses. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Una vez preparada la actividad, comienza el juego de rol consistente en la 

reunión de resilianos y cantoneses para negociar las condiciones propuestas. 

Comienza el grupo 1 y el resto de grupos observa la reunión minuciosamente. El 

objetivo es observar el comportamiento, el lenguaje verbal y el corporal, además 

de las estrategias de negociación siguiendo con las tareas requeridas en la hoja 

de trabajo. Después del juego sigue una discusión de grupo activa. Este es un 
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juego de roles interesante y brinda la oportunidad de desarrollar habilidades de 

comunicación. Las participantes practican habilidades de resolución de 

conflictos y son negociadoras eficaces con un grupo culturalmente diverso. 

MATERIALES 
Papelógrafo, rotuladores, hoja de trabajo, cámara, papeles, hoja de trabajo 

Anexo 2.1.3. a)  y Anexo 2.1.3. b). 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS Folleto Anexo  2.1.3. a) y b). 
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2.2. El lenguaje corporal 

2.2. El lenguaje corporal 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal es mejorar las habilidades de comunicación y la capacidad 

de comunicarse efectivamente entre en grupos interculturales. Las actividades 

harán que las participantes tomen conciencia de su lenguaje corporal. 

INTRODUCCIÓN 
El/la formador/a presenta diversas comunicaciones no verbales y diferentes 

gestos utilizados por las personas. 

ACTIVIDAD 1. LENGUAJE CORPORAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL EN GRUPOS 

INTERCULTURALES 

DURACIÓN 120 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El Dr. Albert Mehrabian, autor de “Mensajes Silenciosos”, realizó varios estudios 

sobre comunicación no verbal. Encontró que el 7% de cualquier mensaje se 

transmite a través de palabras, el 38% a través de ciertos elementos vocales y 

el 55% a través de elementos no verbales (expresiones faciales, gestos, 

postura, etc.). Esta actividad mejora la comunicación interpersonal y ayuda a las 

participantes a mejorar eficazmente su lenguaje corporal. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

El Anexo 2.2.1. necesita estar impreso. Comprobar que la sala tiene suficiente 

espacio para realizar sesiones grupales.   

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Cada participante recibe un folleto impreso y tiene 20 minutos para la auto-

reflexión. Después, el/la formador/a divide a todo el grupo de participantes en 6 

equipos (no más de 3-4 personas en un equipo). Cada equipo deberá tener 

idealmente tantas culturas diferentes como sea posible. 

Luego, el grupo toma cada pregunta y recopila las opiniones individuales de 

todos los miembros del equipo. El objetivo es reflexionar sobre el 

comportamiento, el lenguaje verbal y el lenguaje corporal para comunicarse de 

acuerdo con las diversas situaciones mencionadas en la hoja de trabajo.  

Se requiere que un miembro del equipo documente la conversación y la 

presente a toda la clase. Esta es una discusión interesante y da la oportunidad 

de desarrollar habilidades de comunicación. El tiempo de discusión es de 60 

minutos.  
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Pedir a las participantes que compartan tantos ejemplos personales como sea 

posible. Es importante reflexionar, si hay algún cambio en sus gestos personales 

y en la comunicación no verbal desde que vive en el país de acogida. También 

se puede comparar y analizar el lenguaje corporal y la comunicación no verbal al 

comunicarse con las personas del sexo opuesto. 

Posteriormente cada grupo hace una presentación durante 5 minutos (30 

minutos). Para finalizar, el/la formador/a da consejos útiles para un 

comportamiento eficaz en un par de minutos (10 minutos). 

MATERIALES Papelógrafo, rotuladores, hoja de trabajo  

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS Anexo 2.2.1. 
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2.3. Gestión de conflictos 

2.3.  Gestión de conflictos 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal de la actividad es concienciar sobre el respeto a las 

opiniones diferentes y a la resolución de conflictos. 

INTRODUCCIÓN 

Utilizar el concepto de empatía como una herramienta para resolver conflictos y 

asegurar una mejor comprensión entre los diferentes miembros de un grupo 

intercultural. 

ACTIVIDAD 1. JUEGO DE ROL 

DURACIÓN 120 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 

Esta actividad mejora la empatía y también puede ayudar a resolver conflictos a 

medida que la participante aprende a comprender la perspectiva de los demás. 

Prueba la capacidad de una migrante para comunicarse como nativo del país. 

PREPARACIÓN PARA 

LA ACTIVIDAD 

Piensa en situaciones simples y no plantees preguntas complicadas. Puedes 

adaptar las situaciones a partir de la descripción proporcionada en el Anexo 

2.3.1. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Imprime y entrega a cada participante una tarjeta con la descripción de varias 

situaciones y pídele que desempeñe el papel de: 

 la dueña de un restaurante, 

 una empleadora, 

 una policía, 

 una profesora. 

 

La profesora actúa y plantea algunas preguntas a la persona inmigrante en su 

rol. En este juego de roles, puedes tener dos experiencias diferentes: 

 la persona inmigrante desempeña las funciones estereotipadas del 

nativo, por ejemplo: policía, profesora, etc. 

 la persona inmigrante desempeña las funciones estereotipadas del 

inmigrante, por ejemplo: madre, invitada del restaurante, etc.  
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MATERIALES Tarjetas, cartulina, papelógrafo 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación 

FUENTES / ANEXOS Anexo 2.3.1 
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MÓDULO 3. APRENDER A APRENDER 

 

Introducción 

El objetivo del módulo es desarrollar la capacidad de persistir en el aprendizaje, organizarlo, incluso a 

través de la gestión eficaz del tiempo y la información, tanto individualmente como en grupos. 

Además de promover la construcción de experiencias previas de aprendizaje y de vida para utilizar y 

aplicar los conocimientos y las habilidades en una variedad de contextos: en el hogar, en el trabajo, 

en la educación y la formación. 

Este módulo es dividido en tres lecciones: 

1. El aprendizaje necesita identificación 

2. Resolución de problemas 

3. Motivación 

Los resultados esperados de este módulo no solo son la adquisición de conocimientos y habilidades, 

sino también las actitudes deseadas para el aprendizaje activo. 

 
 
Objetivos y resultados esperados 

 Identificar necesidades personales de aprendizaje, perseguir y persistir en el aprendizaje, 

 Aprender sobre habilidades de pensamiento superior como la creatividad, la resolución de 

problemas, etc. 

 Estar motivado para alcanzar objetivos. 
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Actividades de formación 

3.1. Aprender a aprender 

3.1.  Aprender a aprender 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal de este módulo es mejorar las habilidades de pensamiento 

de orden superior. Las actividades harán que las participantes sean más 

conscientes de su propio aprendizaje. 

ACTIVIDAD 1. IDENTIFICA TUS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

DURACIÓN 120 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

La actividad busca ayudar a las inmigrantes a identificar sus intereses, 

guiándolas para poner en evidencia sus necesidades más urgentes. Es 

importante ser realista y pragmático. La actividad es seguida por una 

conversación de entrenamiento (coaching). Las necesidades de aprendizaje 

aquí deben considerarse como necesidades cognitivas, en lugar de necesidades 

psicológicas. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad se basa en la expresión de las necesidades de aprendizaje 

identificadas a partir de una situación real del grupo objetivo. 

Esta actividad puede ser implementada de manera individual o colectiva. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Pasos 

1- El/la formador/a prepara un grupo de etiquetas que reflejan algunas 

posibles necesidades de aprendizaje del grupo, por ejemplo: 

 Inclusión en el mercado laboral. 

 Cambiar mi trabajo o mi lugar de trabajo. 

 Habilidades para el mercado de trabajo. 

 Habilidad para comunicarse (lenguaje, expresión). 

 Sentimiento de confianza en sí misma, habilidades elementales. 

 Seguridad, apoyo personal, apoyo a mi familia. 

 Sentimiento de estar integrado en la vida social. 

 … 

Y algunas etiquetas sin nada escrito, para permitir la autoexpresión de 

otras necesidades, además de una hoja para adjuntar a la pizarra que 

refleja varias prioridades (ver más abajo). 
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Número de 
prioridad 

Mis necesidades ¿Por qué? 

1   

2   

…   

 
2- En segundo lugar, el/la formador/a le da las etiquetas a cada miembro 

del grupo y le pide que seleccione algunas de las necesidades 

consideradas como las más relevantes para ella y que las clasifique por 

orden de importancia. 

 

3- Posteriormente le pide a la persona que explique su elección para 

comprender mejor la realidad de sus necesidades. Ahora es el momento 

de la discusión. 

 

La actividad consiste, aproximadamente, en 1,5 horas de trabajo por cuenta 

propia, 0,5 horas de conversación de entrenamiento (coaching). 

 

MATERIALES Cartulina, papeles y bolígrafos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación  

FUENTES / ANEXOS N/A 

ACTIVIDAD 2. CREA TU PROPIA HISTORIA 

DURACIÓN 30 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 
Desarrollar la creatividad creando una historia en grupo sobre un tema elegido 

(por ejemplo, sobre hobbies...). 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Un ambiente relajado para que las participantes se sientan cómodas. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 
- El/la formador/a pide a una participante del grupo que diga una palabra 

para comenzar el ejercicio. 

 

- Tras esto, todas las participantes continúan diciendo la siguiente 

palabra para completar la historia. 
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- Cada participante puede decir una palabra pero en total pueden decir 

dos palabras. 

El/la formador/a escribe las palabras en un papelógrafo. Al final de la actividad, 

se discutirá los resultados en el grupo y se debatirá sobre la importancia de 

conectar con los pensamientos de otras personas para una mejor comunicación. 

MATERIALES Papelógrafo, rotuladores, bolígrafos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS N/A 

ACTIVIDAD 3. UN PLAN PARA MIS OBJETIVOS 

DURACIÓN 120 minutos.  

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 
La auto-motivación es importante para el logro de objetivos personales. Esta 

actividad ayuda a articular objetivos personales y a aclarar los desafíos de 

implementación a través de una conversación de entrenamiento (coaching). 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Los elementos esenciales para el éxito personal y profesional pueden ser 

discutidos. Se puede resaltar la importancia de la planificación y se pueden 

enumerar los posibles recursos de ayuda externa. Imprimir Anexo  3.1.3. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Las participantes reflexionan sobre las preguntas dadas y se les anima a 

visualizar su realidad en el futuro próximo, 1 año. Se les anima a imaginar con 

todos sus sentidos: cómo se verá, cómo se oirá, cómo sonará, qué ropa estará 

usando, en qué casa vive, quiénes son las personas que la rodean, etc. 

Una vez que las participantes han creado una imagen de su realidad futura 

pueden reflexionar sobre los objetivos intermedios: ¿Qué pasará después de 1 

mes? ¿Al final del trimestre actual? ¿Después de 6 meses? Esto les ayudará a 

realizar la microplanificación e identificar las conexiones que faltan. 

MATERIALES Documentos impresos y bolígrafos. 
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INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS ANEXO 3.1.3. Folleto para participantes. 
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3.2. Resolución de problemas 

3.2.  Resolución de problemas 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal es mejorar las habilidades de pensamiento de orden 

superior. Las actividades harán que las participantes sean más conscientes 

sobre los mecanismos de la resolución de problemas. 

INTRODUCCIÓN 
El/la formador/a plantea la importancia de las nuevas tecnológicas y explica la 

necesidad de resolver problemas en nuestra vida diaria. 

ACTIVIDAD 1. DESAFÍO TELÉFONO MÓVIL 

DURACIÓN 

60 minutos. 

1 sesión para la presentación de la actividad e instrucciones (10 minutos) + 30 

minutos para el trabajo individual en la actividad + 1 sesión informativa (20 

minutos). 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 
El/la formador/a destaca cómo el uso de una nueva tecnología crea desafíos 

obvios y necesita resolución de problemas. 

Si las participantes no conocen a mucha gente local o se sienten coartadas 

para hablar o enviar mensajes, el/la formador/a puede ofrecerse como 

voluntario para cooperar en esta tarea. En caso de que haya dos formadores 

diferentes y tengan dos grupos diferentes de participantes, podrían cambiar de 

lugar para que las mujeres inmigrantes tengan la oportunidad de estar 

expuestas al discurso de una persona diferente a la de su formador/a. 

 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 
Las participantes necesitan un teléfono móvil u otro dispositivo similar. 
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IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Solicita a las participantes de su grupo que cambien el menú de sus teléfonos / 

ordenadores (u otro objeto de uso diario) para que se muestre en el idioma del 

país anfitrión. Indícales que lo mantengan así durante un día entero mientras 

realizan sus actividades habituales. Pídeles que intercambien mensajes con un 

hablante nativo y que hagan una llamada telefónica o la acepten. 

Posteriormente, haga una sesión informativa. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Se 

enfrentaron a alguna dificultad? ¿Cuál fue el mayor desafío y cómo se las 

arreglaron para enfrentarlo? ¿Qué aprendieron durante ese día? ¿Fue útil? 

MATERIALES Teléfonos móviles u otro dispositivo similar. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS N/A 
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3.3. Motivación 

3.3.  Motivación 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal es seguir motivado/a para lograr los objetivos que nos 

proponemos en nuestro desarrollo personal. 

INTRODUCCIÓN 
Introducir la importancia de la motivación como un factor de éxito. Las tareas 

diarias simples pueden crear desafíos y ofrecer una oportunidad para aprender.  

ACTIVIDAD 1. INTEGRACIÓN GASTRONÓMICA 

DURACIÓN 180 minutos.  

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

La experiencia de comprar los ingredientes apoyará aún más el aprendizaje de 

idiomas y familiarizará a la participante con las unidades de medida. Esta 

actividad culinaria puede ayudar a las participantes a crear una nueva red de 

contactos. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Idealmente para ser planeado en un sábado por la noche. 

Agrega una bebida especial y música de una cultura. 

Variación: también se puede cocinar un plato de la cultura anfitriona. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Pedir a las participantes que escriban una receta del plato favorito de su cultura. 

Elegir en el grupo una receta. 

Tendrán que hacer una lista de los ingredientes necesarios para preparar el 

plato para 4 personas. 

Comprar los ingredientes en un supermercado o en una tienda de 

especialidades étnicas. 

El grupo tendrá que reunirse para celebrar una cena y cocinar juntos. 

El/la formador/a tendrá que actuar de anfitrión y delegar responsabilidad e 

instrucciones precisas para que todo el grupo colabore, por ejemplo: picar, 

cortar en cubitos, freír, hornear, la duración, etc. 

Una vez que el plato esté preparado, servirlo y comerlo de la forma típica de la 

cultura. 
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MATERIALES 
Ordenador con acceso a internet e impresora. Ingredientes y utensilios para 

cocinar. Libros o vídeos de cocina. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Cocina (cocina comunitaria, cocina de formación en una escuela), acceso a 

Internet, ordenador, impresora. 

FUENTES / ANEXOS N/A 

ACTIVIDAD 2.  VÍDEO CV 

DURACIÓN 60 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

En algunas culturas existe una reticencia de las mujeres a mostrase en 

imágenes, por lo que puede ser necesaria cierta sensibilidad. Lo más importante 

es promover la autoconfianza de las mujeres frente a la cámara. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a propone a las participantes probar "su" capacidad de hablar 

sobre ellas en un vídeo durante 60 segundos (como un breve CV). Es una 

preparación útil para las entrevistas de trabajo. Se puede pedir a las 

participantes que piensen en un perfil de trabajo específico antes de hacer el 

video. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

1) Después de un tiempo de preparación de 30 minutos, se solicita a las 

participantes que realicen una auto-presentación de 60 segundos 

frente a una cámara o un teléfono inteligente.  

2) Luego, la película se muestra a todas las participantes. 

3) El grupo debate sobre fortalezas y consejos para mejorar. 

Las participantes pueden guardar este CV y pueden subirlo a las redes para que 

los empleadores pueden contactarlas directamente. 

MATERIALES Cámara, teléfono inteligente, papel y bolígrafos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS 

 

http://facealemploi.tv/face/ (cambie el idioma a su preferencia) 

http://facealemploi.tv/face/
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MÓDULO 4. CIUDADANÍA ACTIVA  

 

Introducción 

El objetivo del módulo es desarrollar la capacidad de explorar la identidad europea, apreciar las 

instituciones del estado social y del bienestar y lidiar con los prejuicios en los medios de 

comunicación. Además, promueve la construcción de experiencias previas de aprendizaje y de vida 

para utilizar y aplicar los conocimientos y las habilidades en una variedad de contextos: en el hogar, 

en el trabajo, en la educación y la formación. Reste módulo se divide en tres temas: 

1. Identidad europea 

2. Estado social 

3. Prejuicios en los medios 

Los resultados esperados de este módulo no solo son la adquisición de conocimientos y habilidades, 

sino también las actitudes deseadas para la ciudadanía activa. 

 

 

 

Objetivos y resultados esperados 

 Adaptar un estilo de vida sostenible. 

 Apreciar los valores europeos y aprender a convivir. 

 Apreciar los elementos de bienestar y la dimensión humanitaria del estado social. 

 Cuestionar críticamente los prejuicios en los medios. 
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Actividades de formación 

4.1. Ciudadanía activa 

4.1.  Ciudadanía activa 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo principal de este módulo es mejorar las habilidades de ciudadanía 

activa. Las actividades harán que las participantes sean más conscientes de sus 

propios deberes y responsabilidades. 

ACTIVIDAD 1. EL OPERADOR TURÍSTICO 

DURACIÓN 120 minutos.  

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Prepara información básica sobre los principales grupos étnicos representados 

en el país y sus principales valores culturales. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Se puede planear una visita a una agencia de viajes local para reunir algunos 

catálogos y folletos. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

1) Forma grupos pequeños y pídeles que realicen una investigación sobre 

un grupo étnico específico representado en la sociedad del país para 

preparar una presentación que resalte las principales características 

culturales de este grupo. 

2) Para su presentación, deberán seleccionar una canción típica y 

preparar una sugerencia de un menú completo para cenar con platos 

del grupo étnico. 

3) Cada grupo deberá trabajar como si fuera un operador turístico y 

ofrecer una presentación que incluya un menú cena y canciones como 

sugerencia de un grupo étnico específico o cualquier otra actividad. 

4) Hacer una reflexión con el grupo al final de todas las presentaciones. 

 

MATERIALES Acceso a Internet, ordenador, altavoces. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS 

 

N/A 
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ACTIVIDAD 2. CLICHÉS EN EUROPA 

DURACIÓN 120 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Haz que las participantes reaccionen a los "clichés" y abre una discusión sobre 

la cultura del trabajo (diferencias culturales, ideas...). 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 
Vídeo sobre estereotipos europeos. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

"Luchando contra los clichés en toda Europa": cómo los demás ven a Europa 

dependiendo del país: Turquía, Alemania, Italia, Reino Unido, Bulgaria. 

El/la formador/a propone ejemplos y hace preguntas: 

1) Aquí hay algunos clichés que los países vecinos pueden tener. Tener 

en cuenta que podemos pertenecer a uno de esos países y, a veces, y 

que otros pueden realmente verlo de esa manera. Una recomendación: 

aplicar el sentido del humor. 

 

Europa vista por Estados Unidos : 

… 
Europa vista por Estados Unidos: 

 
 

2) ¿Conoces algunos clichés sobre los trabajadores de la UE o los 

inmigrantes en Europa? Enumera 5 de ellos y di cuáles son verdaderos 

(tú piensas) o incorrectos (tú piensas). Ahora, pensemos en ello... 

 
3) Entonces, por favor, responde a estas 5 preguntas:  
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En el trabajo… 

 ¿Hay alguna situación que no entiendes? 

 ¿Hay alguna situación o comportamiento que realmente te moleste? 

 ¿Hay personas que no entiendes? 

 ¿Hay personas que realmente no te entienden? 

 ¿Podrías pedir a alguien que te de una explicación? 

4) Discusión general. 

 

MATERIALES Vídeo, ordenador, Internet, pantalla de proyector, impresora, papel. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dZQ-G7b8nY  

(vídeo sobre los estereotipos en Europa) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6dZQ-G7b8nY
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4.2. Estado social 

4.2.  Estado social 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

El objetivo es apreciar el sistema de bienestar y la dimensión humanitaria del 

estado social en Europa. Es importante para organizar la vida diaria y acceder al 

sistema de apoyo. 

INTRODUCCIÓN 

Se explica a las participantes la importancia de conocer diversos sistemas y la 

organización administrativa del país de acogida, que puede ser muy diferente de 

del país de origen de las participantes. 

ACTIVIDAD 1. VISITA A LAS INSTITUCIONES SOCIALES DEL ESTADO 

DURACIÓN 180 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Cada país de la UE tiene sus propias leyes y reglamentos sobre los seguros 

sociales. Las obligaciones y derechos en virtud de estas leyes son los mismos 

para todos los trabajadores en ese país, ya sea local o extranjero. Sin embargo, 

las normas de la UE coordinan los sistemas nacionales para garantizar que las 

personas que se mudan a otro país de la UE no pierdan su cobertura de 

seguridad social (por ejemplo, derechos de pensión y atención médica) y 

siempre sepan qué leyes nacionales se aplican. Según las normas de la UE, 

alguien puede estar sujeto a la normativa de seguridad social de un solo país a 

la vez, por lo que debe pagar sus contribuciones de seguridad social en ese país 

solamente. 

No solo los seguros sociales, sino también otro tipo de ayudas y recursos 

sanitarios, educativos, de subsistencia tienen sus reglamentaciones en la UE. 

Esto puede ser diferente en los lugares de origen de las mujeres inmigrantes, 

por lo tanto conocer las instituciones, además de ayudarles en su integración es 

una oportunidad de aprendizaje. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Recopilar información sobre los diferentes recursos y derechos en los que 

descansa el Estado del bienestar. 

Imprimir el Anexo 4.2.1 a) a d) para conocer como funciona la seguridad social 

en  Austria, Chipre, Grecia y España, respectivamente. 
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IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Realizar una sesión de preparación en las que se debatirá sobre los distintos 

recursos disponibles. 

Tras el debate se decidirá que instituciones se van a visitar y que tipo de 

información se puede pedir en cada una de ellas. 

Organizar las  visitas y llevarlas a cabo en grupo. 

MATERIALES Papel y bolígrafo, transporte para la excursión. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación. 

FUENTES / ANEXOS 

 

El Anexo 4.2.1 a) a d) con un resumen de la seguridad social disponible en 

Austria, Chipre, Grecia y España respectivamente. 
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4.3. Prejuicios en los medios 

4.3. Prejuicios en los medios 

CONCEPTOS/ 

PALABRAS CLAVE 

Apreciar y tomar conciencia crítica del papel de los medios en la comunicación y 

la formación de la opinión pública. 

INTRODUCCIÓN 

Se explica a las participantes la importancia de conocer diversos medios del 

país de acogida. La conciencia sobre los medios de comunicación y sus 

prejuicios ayudará a las mujeres migrantes a estar mejor informadas sobre las 

realidades contemporáneas. 

ACTIVIDAD 1. EXPLORAR, OBSERVAR, EVALUAR  

DURACIÓN 60 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Esta actividad con vídeo aborda el tema de los prejuicios y estereotipos. A 

menudo, los inmigrantes son víctimas de esta discriminación y prejuicios. Es 

importante realizar esta actividad libre de cualquier tipo de sesgo. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Descarga el vídeo desde el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Paso 1. Reproducir el vídeo desde el inicio 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0  

Paso 2. Para el video en el segundo 00:54  

Paso 3. Primero – haz una Evaluación. ¿Qué crees que está pasando?  

Paso 4. Ahora haz tus Observaciones - ¡sin la Evaluación! Haz el mayor 

esfuerzo para describir lo que ve sin hacer juicios o suposiciones.  

Paso 5. Discute en el grupo si crees que lo que se dijo fue Observación o 

Evaluación. 

Paso 6. Ahora continúa el vídeo y ver hasta el final. 

Paso 7. Discute el resultado y compara los resultados de Evaluación y 

Observación en el caso de este vídeo. 

Paso 8. Conversación y recibir feedback para cerrar el curso.  

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0
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MATERIALES Sala de formación. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Sala de formación, video, proyector y pantalla. 

FUENTES / ANEXOS https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0  
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LISTA DE ANEXOS DEL MÓDULO 1 

TEMA 1.1 

Anexo  1.1.1 Folleto                               

Anexo 1.1.2 Folleto                               

TEMA 1.2 

Anexo 1.2.1 Póster                                

TEMA 1.3 

Anexo 1.3.1 Folleto   

 

LISTA DE ANEXOS DEL MÓDULO 2 

TEMA 2.1 

Anexo 2.1.1 Folleto                               

Anexo 2.1.2 Folleto 

Anexo 2.1.3. a) + b) Folleto                               

TEMA 2.2 

Anexo 2.2.1  Folleto                               

TEMA 2.3 

Anexo 2.3.1  Folleto                               

 

LISTA DE ANEXOS DEL MÓDULO 3 

TEMA 3.1 

Anexo 3.1.3.  Folleto 

 

LISTA DE ANEXOS DEL MÓDULO 4 

TEMA 4.1 

Anexo 4.1.2. a) to d) PowerPoint  
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ANEXO 5.VÍDEOS para CC-5 y CC-6 

 

Esta lista de vídeos es meramente indicativa y el formador es bienvenido para ampliar la selección de 

recursos de vídeos en función de sus propios requisitos culturales e intereses específicos de los 

grupos de participantes.  

 

CC DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO URL 

CC6 Desarrollando una Ciudadanía Activa a través de la 

Educación Cívica 

En muchos países alrededor del mundo, los ciudadanos 

jóvenes se están involucrando en el proceso político y 

demandando una voz en la forma en que son gobernados. 

Con esto, es fundamental examinar cómo se desarrolla un 

sentido de ciudadanía dentro de estos jóvenes, así como 

los métodos a través de los cuales las sociedades los 

educan sobre sus roles y responsabilidades como 

ciudadanos activos. Fomentar el sentido de ciudadanía es 

fundamental para construir democracias sostenibles. 

Idioma: EN (5 min. Aprox) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ
_KkQ0qWgY 

CC5 

CC6 

Competencia Social y Competencia Cívica 

Ser capaz de hacerse frente a uno mismo y a los demás 
para tener éxito en su vida profesional y privada 

Idioma: DE (5 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=0h
xpzwyPySs 

CC5 ¿Qué se entiende por competencia social? 

Idioma: DE (5 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=4P

9glvt2Dmo 

CC5 ¿Cómo funciona mejor el aprendizaje? 

Un breve clip en el que el importante investigador cerebral 

Prof. Dr. med. Gerald Hüther explica cómo el aprendizaje 

puede tener mejor éxito. 

Idioma: DE (4 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=T5

zbk7FmY_0 

CC5 Utilizar la competencia cívica 

Idioma: DE (3 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eri
wdH0Pu6Q 

CC5 Ver a través de las personas - dos lados de la 

competencia social 

Leer, analizar, comprender: las facetas de la competencia 

social son importantes para la comunicación y la retórica. El 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv
PqFwCJRfA 

https://www.youtube.com/watch?v=0hxpzwyPySs
https://www.youtube.com/watch?v=0hxpzwyPySs
https://www.youtube.com/watch?v=4P9glvt2Dmo
https://www.youtube.com/watch?v=4P9glvt2Dmo
https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.youtube.com/watch?v=EriwdH0Pu6Q
https://www.youtube.com/watch?v=EriwdH0Pu6Q
https://www.youtube.com/watch?v=LvPqFwCJRfA
https://www.youtube.com/watch?v=LvPqFwCJRfA
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video presenta los dos lados de la competencia social. 

Idioma: DE (6 min. Aprox) 

CC5 Los niños aprenden habilidades sociales de forma 

lúdica. 

Juntos o unos con otros, a los niños de todo el mundo les 

encanta jugar. Se trata de mucho más que un pasatiempo. 

Los niños también adquieren importantes habilidades 

sociales. 

Idioma: DE (5 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=_8

vF7sG0ICs 

 

 

CC DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO URL 

CC5, 
CC6 

Competencia clave 6 - Competencias sociales y cívicas 

Fortaleces tu conciencia social y europea. Trabajas en tus 

competencias de ciudadanía y actúas en lugar de esperar 

que otros lo hagan por ti. La redacción original de la 

competencia clave en pocas palabras: poder participar en la 

vida social, cívica y laboral. Para poder hacer frente a 

diferentes orígenes sociales y culturales. Ser capaz de 

afrontar de manera constructiva los conflictos. Tener 

conocimientos, habilidades y actitudes para ser activo como 

ciudadano y tanto como sea posible en la vida cívica a nivel 

local, regional, nacional, europeo y global. 

Idioma: EN (3 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=w4

0EnZ0CFrY 

CC5, 
CC6 

Competencia social y cívica. 

Sobre la base de las descripciones de las 8 competencias 

clave proporcionadas por los formadores al grupo, los 

jóvenes ilustraron en 8 bocetos la importancia de cada 

competencia para acceder al mercado laboral o al campo 

empresarial. 

Idioma: EN (3 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=KfA

M5X7zO5c 

CC6 ¿Cómo enseñar competencia cívica? 

El conocimiento teórico, las habilidades sociales y 

participativas son los fundamentos para enseñar la 

competencia cívica. 

Idioma: EN (3 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=rjN

wUgtg1SA 

https://www.youtube.com/watch?v=_8vF7sG0ICs
https://www.youtube.com/watch?v=_8vF7sG0ICs
https://www.youtube.com/watch?v=w40EnZ0CFrY
https://www.youtube.com/watch?v=w40EnZ0CFrY
https://www.youtube.com/watch?v=KfAM5X7zO5c
https://www.youtube.com/watch?v=KfAM5X7zO5c
https://www.youtube.com/watch?v=rjNwUgtg1SA
https://www.youtube.com/watch?v=rjNwUgtg1SA
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CC6 ¿Qué es la competencia cívica? 

Un grupo de expertos académicos habla sobre qué es la 

competencia cívica y cómo podría promoverse entre los 

adolescentes. 

Idioma: EN (7 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5n

4aN26hNk&list=PLbXC9h_T10liEGosQ

ipTFrHHG9rDtydMR 

CC6 Alfabetización cívica: definición, ejemplos y explicación 

simplificada 

Este es un video sobre alfabetización cívica y desarrollo 

social. 

Idioma: EN (7 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=zcs

W8Vx-Ojs 

CC5 La neurociencia de la inteligencia social. 

¿Qué es la inteligencia social? El profesor de psicología Bill 

von Hippel argumenta que los lóbulos frontales del cerebro 

desempeñan un papel fundamental para permitir un 

comportamiento socialmente inteligente. Describe 

investigaciones de su laboratorio que muestran que las 

habilidades mentales aparentemente triviales nos impiden 

hacer lo incorrecto y nos ayudan a hacer lo correcto en 

diversas circunstancias socialmente desafiantes. 

Idioma: EN (17 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=CM

2wIS8UejE 

CC6 Avanzando hacia la ciudadanía global 

Mentalidad global para los individuos y la sociedad. Un 

aumento en la empatía y en la cultura de otros pueblos es lo 

que se necesita ahora en nuestro mundo moderno de 

mayor interacción e incertidumbre cultural. 

Idioma: EN (17 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=V5

VKIihK6fQ 

 

CC DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO URL 

CC5 La filosofía de la gestión del tiempo 

Finalmente vas a morir. ¿Llenarás la vida útil que te queda 

con las llamadas técnicas de gestión del tiempo y los 

accesos directos? ¿O verás la administración del tiempo 

como una manera de infundir tu vida con sentido y 

propósito? 

Idioma: EN (13 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=WX

BA4eWskrc 

https://www.youtube.com/watch?v=S5n4aN26hNk&list=PLbXC9h_T10liEGosQipTFrHHG9rDtydMR
https://www.youtube.com/watch?v=S5n4aN26hNk&list=PLbXC9h_T10liEGosQipTFrHHG9rDtydMR
https://www.youtube.com/watch?v=S5n4aN26hNk&list=PLbXC9h_T10liEGosQipTFrHHG9rDtydMR
https://www.youtube.com/watch?v=zcsW8Vx-Ojs
https://www.youtube.com/watch?v=zcsW8Vx-Ojs
https://www.youtube.com/watch?v=CM2wIS8UejE
https://www.youtube.com/watch?v=CM2wIS8UejE
https://www.youtube.com/watch?v=V5VKIihK6fQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5VKIihK6fQ
https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
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CC5 Conócete a ti mismo: Guía del usuario para desarrollar 

la autoestima 

En esta charla cautivadora, Niko demostrará cómo 

cualquiera, desde niños y niñas hasta hombres y mujeres 

adultos, también puede vislumbrar su propio espejo 

transformador. Inspirador y empoderador. 

Idioma: EN (13 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=uOr

zmFUJtrs 

CC5 ¿Las redes sociales están perjudicando tu salud 

mental? 

Desplazarse a través de nuestras redes sociales hace 

sentirse como una parte inofensiva de nuestra vida 

cotidiana. Pero, ¿es realmente tan inofensivo como parece? 

A medida que las redes sociales continúan formando parte 

de la trama de la vida moderna, la "capa digital", la 

abstinencia, se está convirtiendo en una opción menos. 

¿Cómo están afectando a tu salud mental con el tiempo? 

Idioma: EN (15 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=Czg

_9C7gw0o 

CC5 Aprendiendo a aprender 

Para resumir: aprendizaje enfocado (técnica de pomodoro), 

ejercicios, pruebas, reemplazar el resaltado con aprendizaje 

de lectura-mirada de distancia-recuerdo. 

Idioma: EN (18 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=O96

fE1E-rf8 

CC 6 ¿Qué son los derechos humanos universales? 

Idioma: EN (5 min. Aprox) 

https://www.youtube.com/watch?v=nDg

IVseTkuE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOrzmFUJtrs
https://www.youtube.com/watch?v=uOrzmFUJtrs
https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
https://www.youtube.com/watch?v=O96fE1E-rf8
https://www.youtube.com/watch?v=O96fE1E-rf8
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE
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Introducción  

Este curso de formación forma parte del proyecto europeo “InCommon. Intervenciones Culturales y 

Educativas para la Ciudadanía Activa de Mujeres Inmigrantes”.  

El objetivo general de In Common es la inclusión social a través de la participación cultural de mujeres 

inmigrantes. Para lograrlo, se han establecido se han establecido tres líneas de trabajo: 

 Acciones para el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo individual y de la 

formación en Competencias Clave del Marco Europeo de Referencia (MER). 

 Desarrollo de una metodología para la inclusión social a través de la cultura (Escala de 

Ciudadanía Cultural). 

 Creación de redes locales formadas por las comunidades, los voluntarios y las entidades 

culturales. 

Este programa de formación se centra en la Competencia Clave 8: Conciencia y expresión cultural. El 

MER define la KC8 como «apreciación de la importancia de la expresión creativa de las ideas, las 

experiencias y las emociones en una variedad de medios, incluida la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes visuales».  

Los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con esta competencia son las siguientes: 

Conocimientos 

Los conocimientos culturales incluyen la conciencia sobre la herencia cultural local, nacional y 

europea y su lugar el mundo. Cubre los conocimientos básicos de los principales trabajos 

culturales, incluida la cultura popular contemporánea. Es fundamental entender la diversidad 

cultural y lingüística en Europa y otras regiones del mundo, la necesidad de preservarla y la 

importancia de los factores estéticos en la vida diaria.  

Habilidades 

Las habilidades relacionadas tanto con la apreciación como con la expresión son: la apreciación 

y el disfrute del arte y de las actuaciones, así como la auto expresión a través de una variedad 

de medios usando las capacidades innatas. Las habilidades incluyen también la capacidad de 

relacionar los puntos de vista creativos y expresivos propios con los de otros e identificar y 

darse cuenta de las oportunidades sociales y económicas en las actividades culturales. La 

expresión cultural es fundamental para el desarrollo de las habilidades creativas, que se puede 

transferir a una variedad de contextos profesionales. 

Actitudes 

Una comprensión sólida de la cultura propia y un firme sentido de la identidad pueden ser la 

base para una actitud abierta ante la vida y el respeto por la diversidad de la expresión cultural. 

Una actitud positiva cubre también la creatividad y la disposición a cultivar capacidades 

estéticas a través de la auto expresión artística y la participación en la vida cultural. 
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Cuando los/las migrantes buscan asilo en otro país cada día es un nuevo reto hacia el objetivo de la 

integración. Especialmente cuando se trata de adaptarse a una cultura totalmente nueva. La cultura es 

importante en todos los aspectos de nuestras vidas, puesto que tiene influencia sobre los valores, las 

opiniones, los deseos y el comportamiento de las personas. Pertenecer a una cultura puede 

proporcionar una forma fácil de conectar con las personas que comparten los mismos valores y 

mentalidades. Así, muchos refugiados o inmigrantes se mantienen cercanos a su comunidad pues 

están más cómodos cuando interactúan con personas de su mismo contexto cultural. Así, para 

integrarse, es muy importante el desarrollo de las habilidades interculturales, interpersonales y sociales, 

así como de la compresión de la conciencia y la expresión cultural; comprender que las diferentes 

culturas tienen diferentes estándares facilita el proceso de interacción y la auto expresión, fuera de la 

zona de confort.  

Este es el conjunto de actividades necesarias para comunicarse o compartir información con personas 

de otras culturas y grupos sociales. Por lo tanto, este módulo se centra en la presentación del concepto 

de cultura. Asimismo, da una visión general del concepto de competencia interpersonal, intercultural y 

social, y define y presenta también el concepto de «conciencia y expresión cultural». A lo largo de este 

curso, se prevé que las participantes adquieran los conocimientos, las habilidades y las competencias 

que les ayudarán a integrarse y a expresarse en el país de acogida. 

El curso está dividido en cuatro módulos: 

1. Introducción   

2. Entornos interculturales 

3. Conciencia cultural 

4. Expresiones culturales 

Los ejercicios que se proponen para los tres capítulos tienen como objetivo desarrollar la Competencia 

Clave 8 para que las mujeres inmigrantes o refugiadas progresen más fácilmente en la Escala de 

Ciudadanía Activa con la meta final de ser capaces de expresarse y de facilitar que los demás se 

expresen. En función de las características del grupo, el formador puede adaptar los materiales según 

su opinión y experiencia. 
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Resumen del programa 

TEMA OBJETIVOS DURACIÓN 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 1.1.1 «Conocerse».  

1.1.2 Introducción: BINGO. 

1.1.3 Presentación de la estructura y de los objetivos del 

curso. 

3 horas 

1.2 ¿Qué es la cultura? 1.2.1 Comprensión de la cultura. 

1.2.2 Identificación de diferencias en la cultura.  
2 horas 

1.3 ¿Qué son la conciencia y 

la expresión cultural? 

1.3.1 ¿Cómo definirías la cultura? 

1.3.2 Nueva cultura: hábitos y adopción. 
2 horas 

MÓDULO 2 : CONCIENCIA CULTURAL 

2.1 ¿Cómo se adquiere la 

cultura? 

2.1.1 Modelos de adquisición de la cultura. 
1 hora 

2.2  Inteligencia cultural 2.2.1 ¿Qué es la inteligencia intercultural? 

2.2.2 Experiencias personales de diferencias culturales. 

2.2.3      Evaluación de Ocho Polos de la inteligencia emocional. 

3 horas 

2.3 Cultura e identidad 

personal 

2.3.1 Explorar y entender la identidad. 

2.3.2 Diferentes tipos de culturas. 

2.3.3 Eres el personaje de una película. 

5 horas 

MÓDULO 3: EXPERIMENTAR ENTORNOS INTERCULTURALES  

3.1   Empatía intercultural 3.1.1 Debate empleando la empatía intelectual. 2 horas 

3.2     Similitudes y 

diferencias entre las 

culturas 

3.2.1      Mi proverbio, tu proverbio, ¿nuestro proverbio? 

3.2.2      La escucha selectiva influenciada por la cultura. 

3.2.3      El folklore del país de acogida. 

6 horas 

3.3    La proxémica y la 

háptica en las diferentes 

culturas  

3.3.1      ¿Qué crees que significan esos gestos? 

1 hora 

MÓDULO 4: EXPRESIÓN CULTURAL 

4.1  Influencia de la cultura 

sobre el individuo y 

sobre la sociedad   

4.1.1      Preguntas y respuestas. 

 1 hora 
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4.2   Identificación del 

impacto de la cultura 

sobre la creación 

artística  

4.2.1      Arte y cultura. 

4.2.2      El arte en tu cultura. 
3 horas 

4.3 Expresarse 4.3.1      Cuéntanos un cuento. 

4.3.2      Narración creativa de historias. 

4.3.3      Reflexionar sobre el módulo. 

6 horas 
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Programa de Formación 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Introducción 

Este módulo presenta el concepto de «cultura». Proporcionará a las participantes un buen 

entendimiento de la comunicación intercultural, introduciendo y presentando las características 

culturales comunes y divergentes, para que sean capaces de entender el papel de la cultura en la 

comunicación. Asimismo, se les enseñarán otros tipos de comunicación (verbal, no verbal y escrita), 

haciendo especial hincapié en la comunicación intercultural. Los resultados previstos no son solo la 

adquisición de conocimientos y habilidades, sino también la habilidad de auto desarrollarse. El módulo 

incluye los siguientes temas: 

1. Introducción. 

2. ¿Qué es la cultura? 

3. ¿Qué son la conciencia y la expresión social? 

 
 

Objetivos y resultados previstos 

 Presentar la formación.  

 Desarrollar una conciencia grupal. 

 Lograr que las participantes estén cómodas entre sí. 

 Presentar la estructura y los objetivos del curso. 

 Explicar los conceptos de «cultura», y «conciencia y expresión social». 

 Empezar a entender la cultura, la ética, los valores, la conciencia y la expresión social. 

 Identificar las similitudes y las diferencias entre las culturas. 
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Actividades de formación 

1.1 Introducción 

 

1.1 Introducción 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

El principal objetivo es presentar el curso de formación y conseguir que las 

participantes estén cómodas entre sí para que trabajen como un grupo.  

INTRODUCCIÓN: 60 MIN 
Presentación de la KC8 «Conciencia y expresión cultural»: cómo y por qué es 

importante para las participantes (Anexo 1.1). 

ACTIVIDAD 1. CONOCERSE 

DURACIÓN 1 hora. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Escuchar atentamente y pedir a las participantes que hagan lo mismo.  

Hacer las preguntas que consideres relevantes, intentar hacer comentarios 

alentadores. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir los folletos (Anexo 1.1.1). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Comenzar dando la bienvenida a las participantes y explicándoles la razón por 

la que todas están en la clase y cuánto tiempo durará.  

A continuación, el/la formador/a se presenta dando información básica (nombre, 

educación, profesión, algunos datos informales como la familia, las aficiones, lo 

intereses principales). A continuación, a las participantes se dan a conocer de 

la siguiente manera: 

Primera parte 

- Las participantes se dividen en parejas, tratando de evitar emparejarse 

con personas que ya conocen. 

- Se dejan unos minutos para que se intercambien información básica 

sobre ellas (nombre, educación, profesión) y algunos datos personales 

(familia, aficiones, intereses principales). 

Segunda parte 

- En cuanto terminen las entrevistas por parejas, pídele a cada pareja 

que se levante y presente a su compañera (2 min por persona). 
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- Cuando hayan acabado la presentación, las participantes pueden 

hacer preguntas para aclarar dudas. 

- Dar las gracias a las participantes y pedir a la siguiente pareja que se 

presente. 

- Repetir los anteriores pasos hasta que todas las participantes se hayan 

presentado. 

MATERIALES 
Un bolígrafo y una copia de la ficha «Conocerse» por persona para tomar 

anotaciones mientras realizan la entrevista a su compañera. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Papel, bolígrafo 

FUENTE/ANEXOS Folleto (Anexo 1.1.1) 

ACTIVIDAD 2. INTRODUCCIÓN: BINGO 

DURACIÓN 1 hora 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Continuar con la actividad «Bingo» hasta que todas hayan completado su 

cartón. Puede usar cartones diferentes de las proporcionados en el Anexo 1.3. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir los cartones (Anexo 1.2.1) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera parte 

- Dar a todas la bienvenida al programa y presentar la actividad como 

una forma de conocerse mejor. 

- Distribuir un cartón de bingo (Anexo 1.2.1) a cada participante. 

- Explicar que cada participante va a moverse por la clase y a buscar 

otras participantes que cumplan con los requisitos de cada bloque de 

su cartón de bingo. 

- Explícar que deberían escribir el nombre de la persona que cumple con 

los criterios de cada bloque. A la ganadora se le preguntará 

posteriormente el nombre que ha escrito en cada bloque. 

- Decir a las participantes que la primera persona que cante bingo (línea 

completa tanto vertical, como horizontal, como diagonal) debería decir 

«bingo». 
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- Cuando alguien tenga bingo, las demás participantes deberán volver a 

sus sitios. 

Segunda parte 

- Pedir a la ganadora que diga los nombres que tiene en cada bloque 

del cartón que ha completado. 

- Pedir a aquellas personas cuyos nombres estaban en el cartón que 

expliquen brevemente las experiencias que le han permitido cumplir 

con los criterios del bloque. 

- Cuando cada persona del cartón de la ganadora haya explicado sus 

experiencias, dar las gracias a todas por su participación y explicar que 

esta actividad ayudará a que el programa vaya mejor porque todas se 

conocen ahora un poco mejor. 

MATERIALES Un bolígrafo y la ficha «Introducción: Bingo». 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Rotafolio, pizarra blanca, rotuladores. 

FUENTE/ANEXOS Cartones de bingo (Anexo 1.2.1). 
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1.2. ¿Qué es la cultura? 

 

1.2. ¿Qué es la cultura? 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Cultura 

 La cultura en la vida diaria 

 Variedad de culturas 

INTRODUCCIÓN: 30 MIN 

En este tema, las participantes adquirirán conocimientos básicos sobre lo que 

es la cultura, mediante definiciones y actividades para entender mejor este 

concepto básico. El formador puede usar el Anexo 1.2. 

ACTIVIDAD 1. COMPRENSIÓN DE LA CULTURA  

DURACIÓN 40 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Dar un ejemplo al principio del ejercicio para que las participantes lo entiendan 

mejor. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad tendrá lugar tras la sesión de introducción y con el apoyo de la 

diapositiva 9 del Anexo 1.2. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera parte 

Empezar con una introducción sobre lo que es la cultura usando el Anexo 1.2. 

Desarrollar un debate grupal sobre cómo perciben las participantes el concepto 

de cultura. 

 

Segunda parte 

Pedir a las participantes que lean con atención las instrucciones de la diapositiva 

9 y que respondan a las preguntas. 

 

Tercera parte 

Desarrollar un debate a partir de las respuestas de las participantes. 

MATERIALES N/A 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

 Ordenadores y proyector 

FUENTE/ANEXOS Anexo 1.2 (última diapositiva). 
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ACTIVIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES 

DURACIÓN 50 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El/la formador/a ha de estar familiarizado con la teoría de Hofstede y la de 

Trompenaars & Hampden-Turner sobre las perspectivas culturales. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Prepare la presentación del Anexo 1.2.2 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera parte 

Empezar con una introducción sobre lo que los académicos que estudian la 

cultura intentan identificar usando el Anexo 1.2.2 y desarrollar un debate sobre 

la percepción que las participantes tienen sobre las dimensiones del concepto 

de cultura. 

Segunda parte 

Pedir a las participantes que lean detenidamente las instrucciones de la 

diapositiva 3 y respondan a las preguntas. 

Tercera parte 

Desarrollar un debate a partir de las respuestas de las participantes para 

identificar diferencias de percepción. 

MATERIALES N/A 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector. 

FUENTE/ANEXOS 

Anexo 1.2.2. 

Hofstede, G. (1984). Culture's consequences: International differences in work-

related values (Vol. 5). Sage. 

Hampden-Turner, C., Trompenaars, F. (2011). Riding the waves of culture: 

Understanding diversity in global business. Hachette UK. 
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1.3 ¿Qué son la conciencia y la expresión social? 

 

1.3 ¿Qué son la conciencia y la expresión social? 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 ¿Cómo define el contexto la cultura? 

 Diferencias culturales 

 Nueva cultura 

INTRODUCCIÓN: 20 MIN 

Necesitaras preparar la introducción sobre la importancia del entorno en el 

comportamiento humano, especialmente en contextos acomodados y 

desfavorecidos (Kreitnet, Kinicki, 2013, McGrHill). El resto del material lo 

encontraras a continuación en cada actividad. 

ACTIVIDAD1. ¿CÓMO DEFINIRÍAS LA CULTURA? 

DURACIÓN 40 minutos. 

ORIENTACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Dar un ejemplo al principio del ejercicio para que las participantes lo entiendan 

mejor. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Estudiar Kreitnet, Kinicki, 2013 para entender mejor las culturas de alto y bajo 

contexto.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera parte 

Empezar con una introducción sobre la importancia del entorno en el 

comportamiento humano y después analizar las diferencias entre los 

contextos altos y bajos, usando la segunda diapositiva del anexo 1.3.1. 

Desarrollar un debate grupal sobre cómo perciben el contexto las 

participantes. 

Segunda parte 

Pedir a las participantes que lean detenidamente las instrucciones de la 

diapositiva 3 y respondan a las preguntas. 

Tercera parte 

Desarrollar un debate a partir de las respuestas de las participantes. 
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MATERIALES Anexo 1.3.1 

INSTALACIONES Y EQUPO Ordenador y proyector 

FUENTE/ANEXOS 

Kreitnet, Kinicki, 2013, McGrHill 

Anexo 1.3.1 

ACTIVIDAD 2. NUEVA CULTURA: HÁBITOS Y ADOPCIÓN 

DURACIÓN 1 hora. 

ORIENTACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Dar un ejemplo al principio del ejercicio para que las participantes lo entiendan 

mejor. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Preparación para presentar el Anexo 1.3.2 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera parte 

Empezar con la presentación de los diferentes hábitos culturales usando el 

Anexo 1.3.2. Desarrollar un debate grupal sobre cómo reaccionan las 

participantes ante las personas con una cultura totalmente diferente a la suya. 

Segunda parte 

Pedir a las participantes que lean detenidamente la pregunta de la última 

diapositiva, piensen una respuesta y la anoten. 

Tercera parte 

Desarrollar un debate a partir de las respuestas de las participantes. 

MATERIALES Papel y bolígrafo. 

INSTALACIONES Y EQUIPO Ordenador y proyector. 

FUENTE/ANEXOS Anexo 1.3.2. 
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MÓDULO 2. CONCIENCIA CULTURAL 
 

Introducción 

El objetivo de este módulo es ayudar a las participantes a entender mejor la cultura, cómo adquirirla, 

cómo esta las ha moldeado y empezar a entender las perspectivas de otras culturas, para ser capaces 

de cumplir con las necesidades cambiantes. Asimismo, presenta y fomenta la inteligencia cultural y la 

empatía como un aspecto importante para entender las otras culturas. Otro aspecto importante de este 

capítulo es la presentación de la manera en que la cultura afecta a nuestra identidad personal. El 

módulo incluye los siguientes temas: 

1. ¿Cómo se adquiere la cultura? 

2. Inteligencia cultural. 

3. Cultura e identidad personal. 

 

Objetivos y resultados previstos 

 Presentar el concepto de la inteligencia cultural. 

 Presentar los diferentes tipos de culturas. 

 Reflexionar sobre las experiencias propias de diversas identidades culturales. 

 Usar la Evaluación de Ocho Polos para la inteligencia emocional. 

 Proporcionar una base de conocimientos sobre las teorías de adquisición de la cultura. 

 Proporcionar una base teórica para entender y gestionar las diferencias culturales. 

 Mostrar cómo proyectamos ideas sobre la identidad en otras personas. 

 Proporcionar material para debatir sobre la complejidad de la identidad. 
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Actividades de formación 

2.1 ¿Cómo se adquiere la cultura? 

 

2.1 ¿Cómo se adquiere la cultura? 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Modelos culturales. 

 Modelo Iceberg.  

 Modelo Hofstede.  

 Componentes de comportamiento de la cultura. 

 Sensibilidad cultural. 

ACTIVIDAD 1. MODELOS DE ADQUISICIÓN DE LA CULTURA 

DURACIÓN 1 hora 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El/la formador/a ha de estar familiarizado con los cinco modelos de adquisición 

de la cultura y preparado/a para debatirlos con las participantes. 

Animar a las participantes a observar y ser curiosa sobre el comportamiento de 

las personas que conozcan fuera de la formación y a que apliquen los modelos 

a lo que observen. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

PPT. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

La presentación cubre cinco modelos: 

1. El modelo Iceberg de cultura. 

2. El modelo de dimensiones culturales de Geert Hofstede. 

3. Los componentes de comportamiento de la cultura de Edward T. y 

Mildred Reed Hall. 

4. El modelo de cultura de Jacques Demorgon y Markus Molz. 

5. El modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural de Milton J 

Bennett. 

Mediante un debate, evaluar la compresión de los modelos y su aplicabilidad a 

la experiencia de las participantes.  

¿Cómo han ayudado los modelos a responder a alguna de las preguntas que 

surgieron al principio de la sesión? 
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Pedir a las participantes que den un ejemplo de cómo podrían aplicarse cada 

uno de los cinco modelos a sus experiencias diarias. 

MATERIALES PPT  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector  

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.1.1  

 

  



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 

 

Convenio de subvención nº 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  129 

2.2  Inteligencia cultural 

 

2.2  Inteligencia cultural 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Inteligencia cultural 

 Inteligencia cultural mundial 

 Inteligencia cultural doméstica 

 CQ core y flex  

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 
Presentar brevemente los conceptos de «inculturación» y «aculturación» 

(diapositiva del Anexo 2.2). 

ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA CULTURAL? 

DURACIÓN 30 minutos. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

La presentación introduce el concepto de «inteligencia cultural»: 

 ¿Por qué necesitamos la inteligencia cultural? 

 Contexto mundial 

 Vivir con diferencias y diversidad 

 Nacionalidad, etnicidad y regionalidad y lo que comemos para desayunar  

 Aprendizaje cultural y transmisión cultural 

 ¿Qué es la inteligencia cultural (CQ)? 

 CQ mundial y doméstica 

 ¿Qué diferencia marca la CQ? 

 La CQ en la práctica, core y flex 

MATERIALES Anexo 2.2.1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector 

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.2.1 

ACTIVIDAD 2. EXPERIENCIAS PERSONALES DE DIFERENCIAS CULTURALES 

DURACIÓN 1 hora y media 
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ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Asegurarse de que no se excluye ninguna experiencia de diferencia cultural. Las 

diferentes tendencias culturales en la Europa contemporánea engloban a todos 

los tipos de grupos culturales, religiosos y étnicos de todo el mundo, incluidos 

aquellos a los que algunas personas querrían etiquetar como «no europeos». 

Las historias darán lugar a preguntas que pueden revelar tendencias 

contradictorias dentro del grupo. Estas preguntas pueden surgir de forma 

abrupta y no resuelta, y cuando surgen es importante demostrar la apertura ante 

la complejidad de los valores y las identidades, así como fomentar una 

atmósfera de diálogo intercultural honesto en que se pueden compartir 

abiertamente las diferencias. 

Tomar nota de las preguntas que surgen. A medida que surjan las preguntas 

puede ser necesario volver a ellas y reflexionar más en vista de los siguientes 

ejercicios. ¿Ha afectado el curso o cambiado las actitudes de las participantes? 

¿De qué manera? Estas experiencias personales se pueden aprovechar para 

ilustrar el material teórico de la siguiente presentación. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Proyectar Anexo 2.2.1 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se invita a las participantes a contar una experiencia personal o profesional de 

diferencias culturales en la que tuvieron que tratar con una persona de un 

contexto cultural diferente al suyo y de la que aprendieron algo. Es importante 

que la historia se base en su experiencia de primera mano y no en las historias 

o acontecimientos que se les han contado o que han escuchado en los medios. 

Cada participante cuenta una historia y el formador podrá pedir más 

información, por ejemplo: 

 ¿Qué aprendiste de la otra persona? 

 ¿En qué difería de las expectativas y preconcepciones iniciales? ¿En qué 

sentido fue la experiencia difícil o exigente? 

 ¿En qué sentido fue enriquecedora y gratificante? 

 ¿Cómo ha ampliado la experiencia tu entendimiento de la identidad y la 

cultura de otras personas? 

 ¿Tuvo algún efecto en tu vida laboral? 

MATERIALES 
Bolígrafo y papel u ordenador o tableta para apuntar las historias de las 

participantes. 
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INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector 

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.2.1 (última diapositiva). 

ACTIVIDAD 3. EVALUACIÓN DE OCHO POLOS DE LA INTELIGENCIA CULTURAL 

DURACIÓN 1 hora 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Este ejercicio se basa en la asunción de que a las participantes les gustaría ser 

proactivas a la hora de intentar entender mejor cómo interactúan con las 

personas que son diferentes a ellas. 

Que las participantes reflexionen sobre las respuestas, las brechas (preguntas 

no respondidas), es tan importante como que escriban respuestas. Este 

ejercicio se puede llevar a cabo durante un periodo de tiempo, como parte del 

proceso de crecimiento y desarrollo personal. 

Fuente: el folleto es una adaptación de la herramienta de Evaluación de Ocho 

Polos desarrollada por Julia Middleton (http://commonpurpose.org/knowledge-

hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence ).  

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Preparar el Anexo 2.2.3 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Explicar que la Evaluación de Ocho Polos proporciona una herramienta para 

analizar su propia inteligencia cultural. Se usa de manera similar a la Evaluación 

360º para proporcionar feedback sobre los demás y estimular la mejora y el 

aprendizaje.  

En clase, cada participante intenta identificar a alguien que es diferente para 

cada uno de los ocho polos. Si no pueden identificar a una persona que encaje 

para cada polo, encontrar a esa persona formará parte de su proceso de CQ. 

Invitar a las participantes a que compartan sus elecciones con el grupo y que 

las expliquen. En aquellos casos en los que no han sido capaces de encontrar 

a la persona adecuada, pedirles que expliquen cómo harían para encontrarla. 

Animar a las participantes a que manden el folleto tras el curso a las personas 

que han escogido para cada polo y a que reflexionen sobre las respuestas que 

reciban. 

http://commonpurpose.org/knowledge-hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence
http://commonpurpose.org/knowledge-hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence
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MATERIALES 
Copia digital y en papel del folleto, para que se la puedan mandar a otras 

personas. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Rotafolio, bolígrafo 

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.2.3  
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2.3 Cultura e identidad personal 

2.3 Cultura e identidad personal 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Identidad cultural. 

 Complejidad de la identidad. 

 Tipos de cultura. 

 Importancia de la cultura. 

ACTIVIDAD 1. EXPLORAR Y ENTENDER LA IDENTIDAD 

DURACIÓN 1 hora 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Un buen método alternativo para usar con grupos grandes es copiar imágenes 

y proyectarlas en la pantalla. Pedir a las participantes que escriban su primera 

impresión en un trozo de papel numerado, recoja los trozos de papel tras cada 

ronda y leerlos al final. 

Antes de empezar, asegurarse de que todas entienden las instrucciones. Sería 

útil enseñarles dónde tienen que escribir. Recoger rápidamente los papeles, no 

deje que las participantes piensen mucho la respuesta, lo que necesita es la 

primera impresión. Evitar escoger imágenes de personas famosas e intentar 

incluir una amplia variedad de edades, culturas, grupo étnicos, capacidades, 

etc. 

Prepararse para fuertes discusiones sobre las actitudes. En función del tamaño 

del grupo, puede que los comentarios no sean siempre anónimos. Evitar que 

las participantes se critiquen entre ellas por sus opiniones sino que se centren 

en el debate sobre los propios comentarios. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Preparar de antemano una selección de imágenes de revistas de personas que 

parezcan interesantes. Recorte las caras y péguelas en un papel dejando 

espacio debajo. 

Anexo 2.3.1 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Pedir a las participantes que se pongan en círculo y repartir una hoja con 

imágenes y un bolígrafo a cada una.  

2. Pedir que observen la imagen y explicar que la persona es un compañero 

de trabajo. Pedir que escriban la primera impresión sobre la persona al 

final de la hoja. 
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3. Pedir que doblen el final de la hoja para esconder lo que han escrito y que 

le pasen la hoja a otra persona. 

4. Se repiten los mismos pasos con la siguiente hoja y sucesivas hasta que 

todas hayan escrito en todas las hojas. 

5. Ahora desdoble las hojas y deje que todas comparen las diferentes 

primeras impresiones. 

A continuación, usar las pregunta de la segunda diapositiva del Anexo 2.3.1 

para facilitar el debate. 

MATERIALES Imágenes de revistas y Anexo 2.3.1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector  

FUENTE Y ANEXOS Anexo 2.3.1 

ACTIVIDAD 2. DIFERENTES TIPOS DE CULTURA 

DURACIÓN 1 hora. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Relacionar las respuestas con conceptos de las anteriores presentaciones y 

debates para reforzar el aprendizaje. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Presentar los diferentes tipos de cultura usando el Anexo 2.3.2.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Realizar el siguiente ejercicio de cuatro pasos con las participantes. Cada una 

debe escribir las respuestas individualmente y después compartirlas para 

debatirlas. Hacer referencia a las imágenes del PPT y explicar de qué manera 

ilustran la cultura mundial. 

1. ¿De qué manera crees que consumir estos productos implica también 

escoger un estilo de vida? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 

tomarse un café en Starbucks y uno en una cafetería local (aparte del 

propio café)? Explica el estilo de vida a partir de los productos que has 

escogido.  

2. identifica y explica, con ejemplos, tres diferencias entre la alta cultura, la 

cultura de masas y la cultura popular. 

MATERIALES Papel y bolígrafo.  
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INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector. 

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.3.2 

ACTIVIDAD 3. ERES UN PERSONAJE DE UNA PELÍCULA 

DURACIÓN 3 horas. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Tenga sensibilidad y no haga que las estudiantes participen si no se sienten 

cómodas. Si nadie empieza, empiece usted mismo. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Encontrar una película muy importante para el país de acogida y que presente 

parte de la vida diría y de la cultura. Debería ser una película con valor artístico 

como «Zorba el griego», no solo una película de entretenimiento. 

El formador debe estar familiarizado con la película que escoja.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Ver la película con las participantes. Hacer una pausa a mitad de la película y 

fomentar un debate para asegurarse de que las participantes están interesadas 

y que están prestando atención a la película. Hacer preguntas como, por 

ejemplo: ¿Cuál es hasta ahora tu personaje favorito? ¿Con quién quedarías y 

con quién no? ¿Cómo crees que terminará la película? ¿Cuál ha sido hasta 

ahora la escena más interesante?, etc. 

Cuando la película haya acabado, hacer preguntas específicas sobre los 

personajes: ¿Qué piensas sobre él/ella? ¿Crees que sus reacciones estaban 

justificadas? ¿Qué habrías hecho de manera diferente? 

A continuación, dividir a las participantes en grupos y pedirles que imaginen que 

cada grupo es uno de los principales personajes y debatan y compartan con el 

grupo lo que el personaje hubiera hecho de manera diferente si procediera de 

su entorno cultural, cómo hubiera afectado esto a la película y si hubiera tenido 

un final diferente.  

MATERIALES Película, papel y bolígrafo 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Proyector y sala de cine 
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MÓDULO 3: EXPERIMENTAR ENTORNOS INTERCULTURALES  
 

Introducción 

Este módulo presenta la interculturalidad para facilitar el proceso hacia el entendimiento y la integración. 

Fomentar la empatía y presentar a las participantes los diferentes hábitos relacionados con la cultura 

les hará estar más cómodas, y así será más probable que se expresen, pues empezarán a darse cuenta 

de que cada cultura tiene sus peculiaridades y que cuando las aceptamos es más fácil coexistir y 

progresar. El módulo incluye los siguientes temas: 

1. Empatía intercultural. 

2. Similitudes y diferencias entre las culturas. 

3. La proxémica y la háptica en las diferentes culturas. 

 

 

Objetivos y resultados previstos 

 Ser consciente de las consecuencias de la falta de empatía cultural. 

 Disposición e interés por desarrollar la empatía intercultural y la tolerancia de diferentes 

culturas. 

 Hacer también hincapié en las similitudes. 

 Nombrar diferentes maneras en las que las personas de diferentes contextos culturales son 

similares y diferentes mediante ejemplos. 

 Entender los códigos de conducta y las actitudes generalmente aceptadas en varias culturas. 

 Reflexionar de manera crítica sobre la cultura propia. 

 Probar a las participantes que la cultura puede influenciar potencialmente no solo las 

maneras de pensar, sino también de ver u oír. 

 Reconocer y nombrar diferencias culturales importantes como la háptica, la proxémica, el 

contacto visual, etc.   
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Actividades de formación 

 

3.1. Empatía intercultural 

3.1. Empatía intercultural 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

Códigos de conducta y actitudes generalmente aceptadas o promovidas en 

diferentes culturas. 

Empatía intercultural y la falta de ella 

INTRODUCCIÓN: 20 MIN Una breve introducción a la empatía intercultural usando el Anexo 3.1. 

3.1.1 DEBATE: EMPLEANDO LA EMPATÍA INTERCULTURAL 

DURACIÓN 1 hora y 40 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Preguntas que puedes hacer: 

 ¿Qué tienen en común las situaciones 1 y 2? ¿Y la 3 y la 4? 

 ¿Por qué pasó eso en cada situación? 

Respuesta: 

Situaciones 1 y 2 

Edward T. en su libro de 1976 «Beyond Culture» (Más allá de la cultura) presenta 

los conceptos de culturas de «alto y bajo contexto». Estos conceptos están 

relacionados con la tendencia de la cultura a usar mensajes de alto contexto en 

vez de bajo contexto en la comunicación diaria. 

En las culturas de contexto más alto la vida privada y la pública están 

estrechamente relacionadas. No hay una separación clara, todo está conectado: el 

trabajo y las relaciones personales, los negocios con los intereses comunes y los 

amigos comunes, etc. El estatus y la reputación se expanden a todos los ámbitos: 

uno es tratado como un profesor en la universidad, en la panadería y en el taller. 

Si alguien se convierte en tu amigo, significa que estáis unidos no solo por intereses 

personales, sino también por una relación altamente emocional. En el proceso 

comunicativo, una persona abre diferentes áreas de su vida. 
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Los representantes de las culturas de bajo contexto no separan simplemente la 

vida privada de la pública, sino que también lo hacen con cada sector de su vida. 

Asimismo, el estatus y la reputación no se aplican automáticamente a todos los 

ámbitos de su vida. En el trabajo uno es el jefe y con las personas que juegas al 

baloncesto los viernes o con las que vas al bar eres un amigo. Comunicarse con 

alguien es considerarlo un amigo no cercano, sino un conocido con el que 

compartes aficiones o negocios. Hay siempre una distancia en la relación. 

Además, en las culturas de bajo contexto, muchas cosas se quedan sin decir, 

puesto que el resto lo explica la cultura. Las palabras y la elección de las mismas 

son muy importantes en la comunicación de alto contexto, puesto que unas pocas 

palabras pueden transmitir un mensaje complejo, mientras que en las culturas de 

bajo contexto, el valor de una sola palabra es menos importante. 

Las culturas de alto contexto son: la afgana, la africana, la árabe, la brasileña, la 

china, la filipina, la canadiense francesa, la francesa, la griega, la hawaiana, la 

húngara, la india, la indonesia, la italiana, la irlandesa, la japonesa, la coreana, la 

latinoamericana, la nepalí, la pakistaní, la persa, la portuguesa, la rusa, la del sur 

de Estados Unidos, la española, la tailandesa, la turca, la vietnamita, la eslava del 

sur y la del oeste. 

Las culturas de bajo contexto son: la australiana, la holandesa, la canadiense 

inglesa, la inglesa, la finlandesa, la alemana, la israelí, la neozelandesa, la 

escandinava, la suiza y la estadounidense. 

Situaciones 3 y 4 

En ambas situaciones el choque cultural se da debido a la falta de entendimiento 

de ambas partes de los códigos de conducta y las actitudes generalmente 

aceptadas o promovidas en diferentes culturas. No es que los chinos sean 

desconsiderados e irrespetuosos en las destinaciones que visitan, simplemente no 

son siempre conscientes de lo que se espera de ellos, pues dichos 

comportamientos están aceptados en sus culturas. Por lo tanto, a menudo 

simplemente hay que informarles de manera previa sobre las normas de los 

hoteles, a veces simples señales en chino en las habitaciones son suficientes para 

evitar cualquier malentendido cultural.  

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir el Anexo 3.1.1 para los participantes. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a divide a las participantes en varios grupos y reparte las 

situaciones. Las participantes debaten las situaciones por grupos durante veinte 

minutos. A continuación, se les pregunta sobre las situaciones y se debate cada 

una de ellas brevemente.  
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Preguntas que se pueden hacer: 

 ¿Qué tienen en común las situaciones 1 y 2? ¿Y la 3 y la 4? 

 ¿Por qué paso esto en cada situación? 

MATERIALES Anexo 3.1.1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

N/A 

FUENTE/ANEXOS Anexo 3.1.1 

 

 

  



DEL. 3.2. MATERIAL DE FORMACIÓN EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 

 

Convenio de subvención nº 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  140 

3.2. Similitudes y diferencias entre las culturas 

3.2. Similitudes y diferencias entre las culturas 

CONCEPTOS(PALABRAS 

CLAVE 

 Similitudes 

 Diferencias 

 Háptica 

 Proxémica 

INTRODUCCIÓN: 40 MIN Introducción a las similitudes y las diferencias entre las culturas (Anexo 3.2)  

ACTIVIDAD 1. MI PROVERBIO, TU PROVERBIO, ¿NUESTRO PROVERBIO? 

DURACIÓN 40 minutos 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir las tarjetas. Cada proverbio debería estar en una hoja independiente.  

IMPLEMENTACÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Mezclar las tarjetas y repartirlas (una o dos por participante). Una vez distribuidas 

todas las tarjetas, se pide a las participantes que piensen en un proverbio de su 

cultura con un significado similar. 

Debate: esta actividad muestra que, aunque tenemos muchas diferencias cuando 

nos comparamos con otros tipos de personas, también tenemos similitudes. 

Tenemos formas diferentes de hablar y patrones de comportamiento diferentes, 

pero muchas de nuestras necesidades básicas son las mismas. 

MATERIALES Tarjetas con proverbios, bolígrafo o lápiz, la última diapositiva del Anexo 3.2. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector 

FUENTE/ANEXOS Anexos 3.2 y 3.2.1 

ACTIVIDAD 2. LA ESCUCHA SELECTIVA INFLUENCIADA POR LA CULTURA 

DURACIÓN  40 minutos 
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ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

 Leer la lista relativamente rápido. Lo que lea ha de ser audible y claro, 

pero no dé a las participantes mucho tiempo para pensar. 

 Durante el debate de clausura, destacar su habilidad para recordar 

ingredientes comunes en su cultura y la dificultad de recordar los 

ingredientes de otras culturas. 

 Concluir subrayando la necesidad de un esfuerzo adicional a la hora de 

tratar con personas de diversos contextos y la importancia de la empatía 

en los encuentros interculturales. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Explicar a las participantes que leerá la lista de ingredientes solo una vez y que las 

participantes tendrán que escribir aquellos de los que se acuerden una vez hayas 

acabado de leer, para lo que tendrán dos minutos. 

Cada participante presentará los ingredientes que ha escrito. Es probable que 

recuerden los ingredientes por los que tienen preferencia o aquellos que son 

populares en su cultura de origen, en vez de los ingredientes comunes en otras 

culturas. 

Para facilitar el debate, cuando hayan acabado, pídeles que revisen los que les 

faltan y lea la lista una vez más. Preguntar también si alguna ha escrito algún 

ingrediente que no esté en la lista. 

Debatir para retomar los principales resultados.  

MATERIALES Folleto con ingredientes, papel, bolígrafo  

FUENTE/ANEXOS Anexo 3.2.2 

ACTIVIDAD 3. EL FOLKLORE DEL PAÍS DE ACOGIDA 

DURACIÓN 4 horas 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El/la formador/a ha de facilitar la conversación tras la visita para mostrar que hay 

similitudes entre la cultura de origen y la de acogida. 

Animar a las participantes a que tomen notas para la conversación que tendrá lugar 

tras el curso. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a ha de visitar el museo con antelación para saber cosas sobre el 

museo y sus exposiciones. Debe preparar también preguntas específicas sobre las 

exposiciones y en que coinciden y difieren de la cultura de las participantes, por 

ejemplo: ¿vuestros trajes tradicionales son similares?, ¿cómo son?, ¿los 
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instrumentos musicales de la cultura local te recuerdan a los de la tuya?, ¿has 

escuchado ya alguno de ellos?, etc.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Encontrar un museo de folklore y organizar una excursión. Asegurarse de que hay 

alguna persona, el formador un guía del museo, que puedan acompañar la visita y 

responder a las preguntas. Para mantener el interés a lo largo de la visita, preparar 

una actividad y mencionar que tras la excursión habrá un debate sobre las 

exposiciones para que todas expliquen sus opiniones sobre las siguientes 

cuestiones:  

¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que no te gusto nada? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las similitudes con tu cultura? 

¿Cuáles son las principales diferencias con tu cultura? 

¿Cómo te sentiste durante la visita? Por ejemplo, alienado, distanciado, 

entusiasmado, familiar, esperanzado, etc.  

MATERIALES Papel y bolígrafo  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 
Museo de folklore, aula para debatir 

FUENTE/ANEXOS Anexo 2.3.2 
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3.3. La proxémica y la háptica en las diferentes culturas 

3.3. La proxémica y la háptica en las diferentes culturas 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

Diferencias entre 

 La háptica 

 La proxémica 

 El contacto visual  

INTRODUCCIÓN: 20 MIN Leer el Anexo 3.3 y prepararlo impartir la sesión.  

ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ CREES QUE SIGNIFICAN ESOS GESTOS? 

DURACIÓN 40 minutos 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir las tarjetas (Anexo 3.3.1) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Reparte una tarjeta a cada participante. Cuando hayas repartido todas, pide a las 

participantes que escriban el significado de cada gesto en su cultura. Debate: esta 

actividad destaca la necesidad de aprender sobre otras culturas para evitar los 

malentendidos culturales. 

A continuación, encontraras una descripción de cada uno de los gestos.  Léela solo 

cuando las participantes hayan explicado sus interpretaciones de los gestos. 

 El primer gesto, arriba a la izquierda, en muchos países y culturas 

significa vale, claro, etc., esa será probablemente la respuesta de la 

mayoría de las participantes. Sin embargo, en algunos países 

mediterráneos, en Rusia y en Turquía es un insulto sexual. Además, en 

Brasil cuando se le da la vuelta a la mano este gesto es una gran ofensa 

sexual. 

 Este famoso gesto (arriba al medio) significa en la mayoría de los 

lugares «vale» o «bien», pero en el Medio Este, África, Irán e Iraq es 

una seria ofensa sexual. 

 En Estados Unidos y Europa el gesto de arriba a la derecha se ha auto 

establecido como símbolo de la cultura metal, pero en España, Brasil, 

Portugal e Italia tiene otro significado: que tu mujer o tu marido no es leal 

contigo. 
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 Abajo a la izquierda: signo de buena suerte en Australia, Europa, 

Estados Unidos, Canadá, etc., o el «derecho» a romper una promesa. 

Sin embargo, en China representa los genitales femeninos y es 

considerado un gesto vulgar. 

 Abajo al medio: símbolo de paz en Estados Unidos, establecido durante 

los años 60. Sin embargo, en Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido si 

se le da la vuelta a la mano es un gesto vulgar. 

 Abajo a la derecha: este aparentemente inocente gesto significa «ven» 

en la mayoría de las culturas, pero en Filipinas, aunque significa lo 

mismo, solo se usa para los perros, por lo que es ofensivo cuando se 

usa para las personas. 

MATERIALES Tarjetas del Anexo 3.3.1 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador, proyector y lápiz o bolígrafo  

FUENTE/ANEXOS Anexos 3.3.1 y 3.3.2 
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MÓDULO 4: EXPRESIÓN CULTURAL 
 

Introducción 

Este módulo presenta la influencia que la cultura tiene en nuestras vidas y actividades, así como el 

efecto que tiene en las formas artísticas y en la expresión. Por último, promueve la expresión cultural 

de las participantes a través de actividades artísticas. Para concluir el curso de formación, se llevará a 

cabo una evaluación creativa que ayudará a las participantes tanto a reflexionar sobre el curso como a 

expresarse creativamente. El módulo incluye los siguientes temas: 

1. Entender la influencia de la cultura tanto sobre el individuo como sobre la sociedad. 

2. Identificación del impacto de la cultura en la creación artística. 

3. Expresión propia. 

 

Objetivos y resultados previstos 

 Obtener información de primera mano sobre cómo afecta la cultura, primero al individuo y 

después a la colectividad, a través de diferentes percepciones del tiempo, las maneras de 

comunicarse, de respetar a las autoridades, etc.   

 Demostrar la interdependencia entre el arte y la cultura. 

 Hacer que las participantes piensen y den con sus propias ideas sobre esta relación. 

 Aplicar lo que han aprendido de manera creativa. 

 Empoderarlas para que se expresen. 

 Reflexionar sobre el curso de formación. 

 Evaluarse a sí mismas creativamente y dar ideas para futuros cursos de formación. 
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Actividades de formación 

 

4.1. Entender la influencia de la cultura tanto sobre el individuo como sobre la 

sociedad 

 

4.1. Entender la influencia de la cultura tanto sobre el individuo como sobre la sociedad  

CONCEPTOS/PALARBAS 

CLAVE 

Influencia de la cultura en la percepción de: 

 El tiempo  

 La autoridad 

 La comunicación  

 El calendario 

 El arte  

 La expresión creativa 

INTRODUCCIÓN: 30 MIN Revisar el PPT y preparar una presentación de 15 minutos (Anexo 4.1) 

ACTIVIDAD 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

DURACIÓN 30 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Animar a las participantes a que hagan preguntas sobre el tema. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Preparar preguntas para la presentación.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Animar a las participantes a que hagan preguntas sobre el material tratado en la 

presentación y a que expresen cualquier objeción, comentario, etc.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector 

FUENTE/ANEXOS Anexo 4.1 
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4.2 Identificación del impacto de la cultura en la creación artística 

4.2 Identificación del impacto de la cultura en la creación artística 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

El impacto de la cultura en el arte.  

INTRODUCCIÓN: 1 HORA Revisar PPT y preparar la presentación (Anexo 4.2). 

ACTIVIDAD 1. ARTE Y CULTURA 

DURACIÓN 60 minutos 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Puedes usar la última diapositiva del Anexo 4.2. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Imprimir y preparar los folletos. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Dividir a las participantes en tres grupos. Darle a cada grupo una copia de la tarjeta 

«arte y cultura» y debatir sobre los factores culturales, ambientales, sociales y de 

otros tipos que pueden haber tenido influencia sobre cada objeto o trabajo en lo 

que se refiere al diseño, la estética, los valores culturales, las creencias, las 

normas, etc. 

Debatir los principales temas: 

a. Imágenes 1 y 2: aquí podemos ver dos diferentes percepciones de lo 

que es bonito y lo que es feo pertenecientes a distintos periódos 

históricos: en la primera imagen vemos el cuadro de Peter Paul Rubens 

«Venus y Adonis» (alrededor de 1615-1625) y el segundo es de Egon 

Schiele, pintado alrededor de 1915. 

b. Las imágenes 3 y 4 son diferentes casas, cuya apariencia no se basa 

solo en la estética de periodos de tiempo diferentes, sino también en las 

necesidades (la urbanización y la necesidad de más espacio para 

albergar a personas llevaron a diseñar edificios residenciales de 

múltiples pisos) y en los diferentes materiales disponibles gracias a los 

avances tecnológicos y el entorno natural (por ejemplo, en la imagen 3, 

la casa está hecha de piedra). 

c. En la imagen 5 podemos ver a dos mujeres Samburu. En esta cultura, 

los abalorios indican su estatus social en la comunidad. En la imagen 6 
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vemos a una mujer de Europa en donde, en la mayoría de los casos, 

más y más caro indican un estatus más alto y su valor social no es solo 

estético. 

En general durante el debate hacemos hincapié sobre cómo los diferentes 

elementos artísticos tienen también una función social mediante estos ejemplos. 

Destacamos también la relación entre el arte y la cultura. 

MATERIALES Papel y bolígrafo 

FUENTE/ANEXOS Anexo 4.2.1  

ACTIVIDAD 2. DEBATE: EL ARTE EN TU CULTURA  

DURACIÓN 1 hora 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Tener una imagen clara de la etnicidad de las participantes para dividir los grupos 

en consonancia. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Investigar las formas de arte que le interesan a las participantes y encontrar una 

expresión icónica que represente la cultura local. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Divide a las participantes en grupos de acuerdo con su etnicidad y asígnales una 

forma de arte. A continuación, dales una obra de arte que sea muy característica 

de acuerdo con la cultura y el país de acogida. Dispon de ordenadores, tabletas y 

smartphones con conexión a internet y pídeles que investiguen brevemente sobre 

su historia. Pregúntales si les gusta o no y porqué. Pídeles que presenten una obra 

que sea características de su cultura, ¿en qué se diferencia de la que les has dado? 

¿En qué se parecen?  

MATERIALES Imágenes de obras de arte, papel y bolígrafo  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenadores, smarthphones, tabletas, etc. 
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4.3. Expresión propia 

4.3. Expresión propia 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Narración creativa de historias 

 Expresa tu cultura  

 Reflexionar sobre la cultura 

INTRODUCCIÓN: 10 MIN 
El/la formador/a debería recapitular la formación impartida y usar algunos de los 

puntos destacados. También introducir las actividades de clausura. 

ACTIVIDAD 1. CUÉNTANOS UN CUENTO 

DURACIÓN 2 horas. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe buscar narraciones locales que sean típicos de la zona y 

debe describir situaciones del día a día usando nombres y actividades locales. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Dividir a las participantes en grupos de tres o cuatro. Proporciónales un cuento 

local y pídeles que lo lean atentamente. 

Una vez todos los grupos hayan leído sus historias, dentro de los mismos grupos 

pídeles que cambien todas las partes del cuento con la que no estén familiarizadas 

(con escenas, nombres o hábitos de su cultura), por ejemplo, bosque frondoso con 

playa de arena, las ovejas con ratones, etc. 

Una vez todas las participantes hayan acabado, pídele a cada equipo que lea en 

primer lugar el original y luego el suyo. A continuación, fomente un debate de sus 

sentimientos sobre ello y sobre el hilo conductor a la hora de cambiar la historia.  

MATERIALES Cuentos, bolígrafo, lápiz. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Clase de formación. 

ACTIVIDAD 2. NARRACIÓN CREATIVA DE HISTORIAS 

DURACIÓN 3 horas. 
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ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

La historia puede tener forma de cuento, video, cuadro, cómic, canción, juego 

breve, etc. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El formador divide a las participantes en grupos de tres o cuatro y les pide que 

creen una historia sobre lo que la cultura significa para ellas y que se la presenten 

a la clase. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador y proyector en caso de que los participantes necesiten proyectar su 

historia 

ACTIVIDAD 3. REFLEXIONAR SOBRE EL MÓDULO 

DURACIÓN 1 hora. 

DIRECTRICES PARA EL 

FORMADOR 

El/la formador/a comienza el proceso, eso puede animar a las participantes a 

hablar.  

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a debería proporcionar tarjetas con cuadros a las participantes (por 

ejemplo, tarjetas DIXIT). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Poner las tarjetas en medio de la clase y pide a las participantes que 

escojan el cuadro que mejor represente su experiencia con respecto a la 

formación y diles lo que presentará a lo largo de la última clase. 

 Una vez todas tengan una tarjeta pregúntales si están preparadas para 

presentar. 

 Escucha atentamente y tras cada intervención haz las preguntas que 

tenga. 

 Toma notas para futuras formaciones.   

MATERIALES Tarjetas de cuadros, como las tarjetas DIXIT. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Papel y bolígrafo. 
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LISTA DE ANEXOS DEL MÓDULO 1 
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