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Introducción 

Este curso de formación en interculturalidad para voluntarios/as 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 migrantes 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 migrantes, voluntarios/as 

y entidades culturales.  

La formación supondrá el aprendizaje por parte de los voluntarios/as de nociones básicas 

indispensables para la creación de un entorno intercultural propicio para la inclusión. La idea principal 

del curso es alcanzar un autoconocimiento por parte de las personas que participan sobre cuál es su 

posición frente a contextos multiculturales y personas inmigrantes, para poder encontrar estrategias 

que les ayuden a superar esos prejuicios y mantener relaciones efectivas con las demás. 

Las personas participantes se formarán en habilidades transculturales como: conocimiento de 

dinámicas culturales, competencias sobre comunicación intercultural, creación de conexiones y 

desarrollo de redes, así como fomentar actitudes de relativismo cultural, curiosidad y orientación hacia 

el otro/a.  

La duración total del taller son 10 horas divididas en tres módulos principales estructurados de la 

siguiente manera:  

• Introducción del módulo, donde el formador/a expondrá los principales conceptos 

relacionados con el tema a desarrollar.  

• Actividades basadas en dinámicas de aprendizaje y herramientas que permitirán a los 

participantes reflexionar sobre las ideas que se les ha planteado e intercambiar perspectivas 

para fomenter el enriquecimiento personal.   

• Evaluación conjunta de la sesión por parte del grupo.  

• Recursos para los formadores/as para el desarrollo de la formación.  

La sección que recoge los recursos proporcionará al formador/a links y literatura para llevar a cabo el 

curso. Estos recursos son un compendio de materiales elegidos por los socios del proyecto InCommon, 

considerados de utilidad para introducir de manera efectiva el curso. Es una lista abierta, y el formador/a 

tiene libertad para añadir material si cree que es necesario. Por último, señalar que las actividades 

seleccionadas forman parte de otros programas, señalando la fuente de la que la hemos obtenido.   
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Resumen del programa 

TEMA OBJETIVOS  DURACIÓN 

MÓDULO 1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

0.1. Presentación a los 

voluntarios/as de la 

formación. 

0.1.1. Introducir a los voluntaries/as a la formación. 

0.1.2. Presentación tanto de la estructura de trabajo como los 

objetivos que persigue la instrucción. 

5’ 

0.2. Presentación de los 

participantes. 

0.2.1. Identificar a cada uno de los participantes. 

0.2.2. Crear perspectiva de grupo  para la promoción de 

relaciones interpersonales que ayuden a la efectividad 

del curso. 

20’/40’ 

MÓDULO 1. UNA APROXIMACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD  

1.1. Las realidades 

interculturales de cerca. 

1.1.1 Revisar las propias etiquetas de las personas que 

participan respecto a la   inmigración. . 

1.1.2 Abandonar la autopercepción para mejorar el encaje 

con otras perspectivas 

1.1.3 Adquirir nociones básicas de interculturalidad: 

conceptos, teorías, modelos de aproximación, etc. 

1 H 

1.2. La comunicación efectiva 

como facilitadora de las 

relaciones interculturales. 

1.2.1 Tomar conciencia de la importancia de las habilidades 

comunicativas a la hora de afrontar las relaciones 

interculturales.. 

1.2.2 Aprender a manejar las diferentes técnicas 

comunicativas 

20’/45’ 

1.3.  Perfil del voluntario/a 

como facilitador.  

1.3.1 Clarificar cuál es el perfil necesario que debe poseer 

el facilitador/a intercultural para tener éxito. 

1.3.2 Tomar conciencia de nuestra posición: dónde nos 

encontramos como facilitadores en el contexto del 

voluntariado.  

50’ 

MÓDULO 2. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 

2.1 La constancia de los 

flujos migratorios. 

2.1.1 Entender la inmigración como un proceso global, 

constante y dinámico. 
45’ 

2.2 Factores que 

condicionan los procesos 

migratorios.  

2.2.1 Ser capaces de analizar las particularidades de los 

individuos. Los procesos migratorios, las razones de 1 H 
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cada uno, los factores condicionantes, etc. no son 

iguales. 

2.3. Conflictología: los 

desafíos a la hora de 

migrar. 

2.3.1 Tomar conciencia de la naturaleza del conflict 

intercultural.  

2.3.2 Conocer cómo aproximarnos a las particularidades 

derivadas del contexto. 

2.3.3 Aprender a trabajar en el conflicto dentro del ámbito 

emocional (la identificación y la gestión de 

emociones). 

1 H 

MÓDULO 3. LA CULTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN  

3.1. Lo común en las 

dinámicas culturales.  

3.1.1 Descubrir su papel unificador: el arte como nexo 

cultural. 

3.1.2 Ser capaces de implementar técnicas de trabajo que 

ayuden a romper (superar) lo que denominaremos 

“estado de defensa". 

1 H 

3.2 La expresión artística 

como herramienta para 

la inclusion social.  

3.2.1 Tomar conciencia de la importancia del arte: cómo, a 

través de la expresión artística, se pueden romper 

barreras culturales.. 

3.2.2 Descubrir su utilidad como herramienta para concebir 

nuevas formas de ver-nos en el mundo a través de la 

creación de productos culturales. 

1 H 

3.3 Principios fundamentales 

para el trabajo en red. 

3.3.1 Adquirir competencias básicas que ayuden a los 

participantes a fomentar el trabajo en equipo de 

manera efectiva.. 

1 H 
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Perfil de los/as participantes y requisitos 

Este curso está diseñado para cualquier persona interesada en la perspectiva intercultural. No existe 

ningún requisito previo a cumplir por las personas que quieran participar en la formación, puesto que 

su principal característica es la creación de una base para trabajar en este tipo de ámbitos. El enfoque 

de esta formación es básico, profundizando en los aspectos más primarios que debemos potenciar para 

realizar una reflexión profunda que nos facilite la interacción con colectivos inmigrantes. 

Como señalamos previamente, la formación va dirigida a aprender cómo debemos trabajar en contextos 

interculturales, aplicando la perspectiva de género. Por esta razón, las personas que participen 

voluntariamente en esta actividad tendrán que estar lógicamente comprometidas con una visión 

integradora de la sociedad, libre de tendencias discriminatorias y de exclusión.  

Este curso presupone el interés personal de las personas voluntarias en temas como inclusión, 

igualdad, fomento de participación ciudadana, comunicación efectiva, conocimiento personal, 

resolución de conflictos, etc. 
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Programa de formación 

MÓDULO 0. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Introducción 

Es necesario realizar una sesión introductoria para las personas que van a participar en el curso. La 

sesión no será en ningún caso extensa, puesto que las personas han acudido conociendo someramente 

las características de la actividad. Tras la bienvenida y recepción de los voluntarios/as, se llevará a 

cabo la presentación como forma de construir un espacio común para las personas allí reunidas. 

Esta introducción contará con dos sub partes lógicas. La primera es la presentación del curso en sí 

misma, donde el/la formador/a realizará una exposición breve de la finalidad del curso, los objetivos 

que espera cumplir a lo largo de la formación y el programa mediante el cual se tratarán de llevar a 

cabo cada uno de esos objetivos. La segunda parte consiste en la presentación de las voluntarias que 

van a realizar el curso. Esta parte es fundamental para el futuro de la formación, puesto que en ella 

cada participante tendrá la libertad de mostrar cómo quiere que sus compañeros/as le vean y será el 

primer paso para la creación de nuestra propia red de trabajo. 

Exponemos aquí varias actividades, aunque no es necesario realizar todas. El/la formador/a puede 

escoger entre las actividades dependiendo de cuál crea mejor para su finalidad. Recomendamos 

realizar dos de las cuatro, eligiendo entre las dos primeras (Juego del círculo 2 y Juego del círculo 3: 

actividad 1 y 2) para la presentación superficial de las participantes y entre las dos últimas (Pueblos y 

ciudades y El juego de las cinco preguntas: actividad 3 y 4) para profundizar en los aspectos personales 

que han llevado a las personas a participar en esta formación. 

 

Objetivos y resultados esperados 

· Introducir a los voluntarios/as a la formación. 

· Presentación de la estructura y los objetivos del curso.  

· Presentación de cada uno de los participantes al grupo 

· Crear conciencia de grupo entre los/las participantes. 

 

Actividades de formación 

0.1 Presentación a los voluntarios/as de la formación 

Presentación por parte del/a formador/a del curso: título, objetivos que se esperan alcanzar con las 

horas de formación que se impartirán y la estructura del curso (los módulos y las sesiones). El 

formador/a  señalará la importancia de participar activamente tanto en las dinámicas como en la 

evaluación posterior de las mismas.  
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0.2. Presentación de los/as participantes 

Las siguientes actividades se sugieren para la presentación de los/as participantes y la creación de 

sentimiento de grupo.  

ACTIVIDAD 1. JUEGO DEL CÍRCULO 2 

DURACIÓN Aproximadamente cinco minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL/LA FOMADOR/A 

Crear un clima distendido por medio de la selección musical. Después, disponer 

a los voluntarios/as en un círculo. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

Se potencia un movimiento de “ola” por parte del facilitador/a, que viaja a través 

del círculo; al mismo tiempo se envía un sello (por ejemplo, una palabra o un 

gesto facial) en la otra dirección. Suele haber siempre confusión entre la ola y el 

sello causando risa, lo cual es un gran elemento de distensión. Este ejercicio se 

repite varias veces hasta que la ola y el sello pasan entre sí suavemente. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Aparato de música. 

FUENTE Organización TAN Dance en “Art for inclusion” (pp. 151). 

 

ACTIVIDAD 2. JUEGO DEL CÍRCULO 3 

DURACIÓN Aproximadamente cinco minutos. 

ORIENTACIONS PARA 

EL/LA FORMADOR/A 

Creación de un clima distendido, dinámico y de cercanía. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

Se lanza una pelota entre las personas del círculo. Cada poseedor/a dice su 

nombre en alto. El juego se repite y la persona que arroja la pelota a otra dice 

su nombre y el nombre de la persona a quien manda la pelota. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Aparato de música y pelota. 
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FUENTE Organization TAN Dance en “Art for inclusion” (pp. 151) 

 

ACTIVIDAD 3. PUEBLOS Y CIUDADES 

DURACIÓN Aproximadamente veinte minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL/LA FORMADOR/A 

Es importante, antes de llevar a cabo una dinámica, que el formador/a propicie 

la reflexión entre los/as integrantes del grupo sobre la importancia que tiene la 

interacción con personas que no conocemos. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 El formador/a entregará a cada participante una tira de papel con el nombre 

de un pueblo o ciudad. 

 Posteriormente indicar a los/AS participantes que deberán encontrar a su 

pareja, quien es dueña de una tira de papel con la misma ciudad o pueblo. 

 Una vez hallada la pareja se deberán presentar respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué viniste a este 

taller? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué vine a este taller? 

 Para finalizar la actividad, las parejas deberán presentarse mutuamente 

ante el resto del grupo. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Tiras de papel con nombres de pueblos y ciudades repetidos dos veces. 

FUENTE Yadira Bautista Ortiz en “Manual de Técnicas y Dinámicas Grupales” (pp. 28). 

 

ACTIVIDAD 4. EL JUEGO DE LAS CINCO PREGUNTAS 

DURACIÓN Aproximadamente 30 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL/LA FORMADOR/A 

Es importante, antes de llevar a cabo una dinámica, que el formador/a propicie 

la reflexión entre los/as integrantes del grupo sobre la importancia que tiene la 

interacción con personas que no conocemos. 
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DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 En parejas, los/as participantes discutirán estos cinco aspectos. Uno habla 

y el otro toma nota, y viceversa:  

1. Di algo sobre tu propio nombre y lugar de origen. 

2. Di una palabra que exprese tu sexo. 

3. Una frase para definir tu profesión. 

4. Expresa a qué clase social perteneces. 

5. ¿Qué estilo de persona eres? 

 Puesta en común en gran grupo. Cada uno presenta a su compañero/a 

según lo que ha conocido del mismo/a en la entrevista anterior.  

| ¿Qué te ha llamado más la atención de todo lo anterior? 

| ¿Qué pregunta tiene más peso y significado para ti? 

| ¿Qué pregunta ha tenido menos importancia? 

 Resumen en gran grupo y búsqueda de convergencias y divergencias. 

 Discusión y debate sobre la noción de “zonas sensibles” importantes. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Papel y bolígrafos. 

FUENTE 
Andalucía ACOGE, Federación de Asociaciones pro-inmigrantes en  “Formación 

de Mediadores Interculturales” (pp. 145). 

 

Recursos 

Hemos seleccionados algunas páginas web donde el formador/a puede seleccionar otras actividades 

para el módulo de presentación del grupo 

 Dinámicas de presentación “Rompehielo”. Disponible en: 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20de%20presentaci%C3%B

3n.htm    

 Dinámicas de presentación. Empezando a conocer a un grupo. Dinámicas de grupo. El sitio de 

los monitores y dinamizadores. Disponible en: https://misdinamicas.com/2017/11/13/dinamicas-

presentacion/  

 Gómez Hernández, José Alejandro. Colección de dinámicas 1: Dinámicas de presentación.  

Selah. Disponible en: http://www.webselah.com/coleccion-de-dinamicas-1-dinamicas-de-

presentacion  

 

 

 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20de%20presentaci%C3%B3n.htm
http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20de%20presentaci%C3%B3n.htm
https://misdinamicas.com/2017/11/13/dinamicas-presentacion/
https://misdinamicas.com/2017/11/13/dinamicas-presentacion/
http://www.webselah.com/coleccion-de-dinamicas-1-dinamicas-de-presentacion
http://www.webselah.com/coleccion-de-dinamicas-1-dinamicas-de-presentacion
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MÓDULO 1. UNA APROXIMACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD 

Introducción 

Para iniciar la formación, es necesario realizar en primer lugar un acercamiento a cuestiones clave en 

contextos multiculturales. Para trabajar cualquier aspecto, es imprescindible poseer unos 

conocimientos que den consistencia a la base de nuestra actuación. Ese es nuestro punto de partida. 

Cada sociedad posee un conjunto de estereotipos compartidos colectivamente, tanto de la propia 

cultura/etnia/origen como de otras. Primeramente, la importancia de identificar los conceptos y los 

agentes que se relacionan para conformar estas realidades es indiscutible. Además de eso, para que 

las personas sean capaces de desarrollar relaciones efectivas en contextos interculturales es básico 

que sean capaces de conocerse e identificarse como personas con su propia identidad social, cultural, 

material, religiosa y espiritual. No sólo eso, sino que es indispensable recordar que su bagaje personal 

no es el único, el válido y el real. 

Debemos ser conscientes de las imágenes mentales sobre la población migrante, y en concreto, sobre 

las mujeres migrantes: pobreza, falta de educación, valores patriarcales asumidos, etc. 

Constantemente vemos actitudes paternalistas frente a personas migrantes, pues atribuimos 

características irreales de manera exagerada y generalizada, dando lugar a actitudes prejuiciosas y 

estigmatizadoras. Estas actitudes, simples y de fácil transmisión, implican actitudes hostiles, de 

desconfianza, que limitan la relación con el/la otro/a y por consiguiente, la inclusión y la mezcla entre 

personas de diferentes culturas.  

En este primer apartado trataremos de revisar personalmente todas estas cuestiones que dirigen 

nuestros comportamientos en situaciones de este tipo. Las personas que participan en la formación 

tienen, al igual que todos los seres humanos, comportamientos e ideas aprehendidas y aquí vamos a 

tratar de desmontar los mapas mentales que guían nuestro comportamiento y que han sido construidos 

en contextos culturales concretos. Nada es innato, y nadie está libre de cargas culturales. 

“La sociedad mayoritaria ‘soporta’ la diferencia pero no está dispuesta ni cultural ni religiosamente a 

renunciar a ser la única norma de lo verdadero y lo bueno” (Díez de Velasco 2006:14). 

 

Objetivos y resultados esperados 

 Revisar las propias etiquetas de las personas que participan respecto a la   inmigración.  

 Abandonar la autopercepción para mejorar el encaje con otras perspectivas.  

 Adquirir nociones básicas de interculturalidad: conceptos, teorías, modelos de aproximación, etc. 

 Tomar conciencia de la importancia de las habilidades comunicativas a la hora de afrontar las 

relaciones interculturales. 

 Aprender a manejar las diferentes técnicas comunicativas. 

 Clarificar cuál es el perfil necesario que debe poseer el/la buen facilitador/a intercultural. 
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 Tomar conciencia de nuestra posición: dónde nos situamos dentro del contexto que estamos 

trabajando. 

 

Actividades para la formación 

1.1 Las realidades interculturales de cerca 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 La cultura y su estructura de iceberg. 

 Un acercamiento a los diferentes modelos de relación entre culturas: 

asimilacionismo, integracionismo, segregacionismo, marginalización. 

 Los conceptos que cimientan la cultura y la visión del otro: valores, 

creencias, prejuicios y estereotipos. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 
El/la formador/ hará una breve introducción teórica sobre las ideas que 

conforman la diversidad cultural y su forma de interrelación. (Recursos 1.1). 

ACTIVIDAD 1. EL ESTEREOTIPO CULTURALISTA 

DURACIÓN Una hora aproximadamente 

ORIENTACIONES PARA 

EL/LA FORMADOR/A 

Mantener el anonimato de los/as participantes con el objetivo de que realicen 

sus aportaciones con la mayor libertad posible. El/la formador/a tendrá que 

acudir a la formación con un listado de las categorías (7 u 8 términos) que quiera 

que se trabajen en la sesión (Por ejemplo: 1. Estados Unidos; 2. José Mújica; 3; 

Saharaui). Elegir categorías que sabemos van a crear controversia y facilitarán 

el afloramiento de los patrones culturales. Dependiendo de donde se realice la 

dinámica y para qué se haga se podrán elegir unos términos u otros. Elegimos 

en cualquier caso unos pocos grupos identitarios y nombres de personas 

populares o famosas que pertenezcan a esos grupos. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 El/la formador/a propone a las participantes una serie de categorías o 

términos y les da unos segundos para que anoten en un papel la primera 

idea o sensación que dicho término les sugiere. 

 Cada participante dobla su papel y lo deposita en un sobre o una bolsa que 

el/la formador/a habrá previsto. Una bolsa por cada término propuesto. 

 Una vez se hayan propuesto asociaciones se realiza la puesta en común. 

 Anotamos los términos que van saliendo en una pizarra, siguiendo para ello 

la clasificación: positivos, negativos y neutros. 
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 Reflexionar acerca de las conclusiones que arrojan. Podemos seguir este 

guion de observación: 

o Cuáles son las asociaciones neutras. 

o Cualés son asociaciones negativas. 

o Cuáles las asociaciones positivas. 

o Qué asociaciones no aparecen porque son políticamente 

incorrectas (lo que no se dice).  

 Se realizan los análisis de las asociaciones que han salido:  

o Los términos neutros se utilizan cuando el participante no conoce 

bien a la persona o la categoría propuesta.  

o Los términos positivos y neutros también se utilizan cuando nos 

identificamos con la persona o categoría.  

o Los términos positivos también se utilizan cuando salimos en 

defensa de un colectivo oprimido. 

MATERIALES Bolsas para cada categoría, bolígrafos y papel. Pizarra o soporte gráfico.  

FUENTE S. Farré Salvá en “Gestión de Conflictos: taller de mediación” (pp. 170). 

 

 

1.2 La comunicación efectiva como facilitadora de las relaciones interculturales 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 El proceso comunicativo: elaboración de una idea, codificación a palabras, 

transmisión del mensaje, recepción del mensaje, decodificación y utilización 

del mismo. 

 Las diferentes formas de comunicación: la comunicación verbal, la 

comunicación no verbal y los estilos comunicativos. 

 La escucha activa como principal factor de la comunicación efectiva. 

 Técnicas comunicativas: qué son las barreras comunicativas y cómo 

podemos romperlas. 

 La descentración cognitiva: importancia dentro del modelo de comunicación 

intercultural. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 
El formador/a explica al grupo los conceptos clave, relacionando cómo cada una 

tiene un papel fundamental en el “todo” relacional (Recursos 1.2). 
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ACTIVIDAD 1. EL BLOQUEO DE LA COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 45 minutos (10’ – 15’ – 20’). 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Se entregará a cada una de las voluntarias una copia del anexo I. El debate 

girará en torno a las ideas en generic. No es necesaria la puesta en común de 

los valores señalados por cada una de las participantes. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Cada cual señala en privado los números o las expresiones y conductas en 

los que suele fallar personalmente (Anexo I).  

 En pequeños grupos, comentar cuáles de estos puntos hay que tener más 

en consideración en una relación intercultural. Resumir las conclusiones del 

grupo en un papel que pueda disponerse en algún lugar visible para 

todos/as.  

 En gran grupo, debatir las conclusiones. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Papel, bolígrafos y rotuladores. Llevar copias impresas del anexo I.  

FUENTE F. Jiménez en “La comunicación interpersonal” (pp.134). 

ACTIVIDAD 2. LAS GAFAS 

DURACIÓN 20 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El/la formador/a deberá pensar qué categorías personales le son interesantes 

para trabajar en este ejercicio. Proponemos: confiada, racista, tranquila, 

negativa, pesimista, juzgadora, machista, etc. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 El formador/a propone a cada voluntario/a ponerse un par de gafas, cada 

una lleva asociado consigo un patrón de comportamiento.  

 Después el formador/a propone intercambiar los pares de gafas para ejercer 

diversos roles. 

 A modo de conclusión cada uno expone cómo se sintió, qué vio con las 

gafas y cómo fue la interacción. 
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MATERIALES 

NECESARIOS 

Gafas (monturas o gafas creadas por el formador).  

FUENTE 
Ana Karina Llerenas Briceño, en “Manual de Técnicas y Dinámicas Grupales” 

(pp. 47). 

 

1.3 Perfil del voluntario/a como facilitador/a 

CONCEPTOS /PALABRAS 

CLAVE 

 Qué entendemos por facilitador/a. 

 Las particularidades del buen facilitador/a: dinamismo, circularidad y 

flexibilidad como eje. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 

Introducir a los/as participantes a los conceptos básicos sobre la facilitación y 

exponer de forma clara el que una persona que trabaje en este ámbito tiene que 

desarrollar (Recursos 1.3). 

ACTIVIDAD 1. PERFIL INTERCULTURAL 

DURACIÓN 15 minutos individual/40 grupal. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

A través del cuestionario (Anexo II) obtenemos un feedback de nuestros  puntos 

fuertes y débiles en esta área de competencia intercultural, y que puede orientarles 

en qué puntos convendría trabajar más durante el proceso de formación. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Se presenta la actividad facilitando a la persona o las personas participantes 

el cuestionario (Anexo II). Se les indica que es un cuestionario de 21 preguntas 

y para responderlo tienen que basarse en situaciones en las que han tenido 

contacto con personas de otras culturas (en su lugar de trabajo, en su país o 

en otros países). Se les pide que sitúen su opinión en cada una de las 

afirmaciones. Quizá algunas estas afirmaciones estén relacionadas con 

situaciones que aún no haya tenido oportunidad de vivir, entonces se les pide 

que intenten imaginar una situación de estas características y marquen 

aquellas situaciones que mejor se correspondan con su comportamiento y 

reacciones posibles. 

 Tras rellenar el cuestionario se realiza una autoevaluación personal sobre sus 

puntos fuertes y débiles y se pone en común con la persona acompañante o 



DEL. 2.5. MATERIAL DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  18 

con los compañeros y compañeras si se trata de una dinámica grupal y se 

contrasta. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Los cuestionarios, tantos como personas participen en el grupo. 

FUENTE 
Materiales educativos en “Interculturalidad, Multiculturalismo. Un reto para la 

persona voluntaria” (Pág.38). 

 

 

Evaluación 

Al finalizar la sesión, el/la facilitador/a tendrá que plantear un debate sobre las actividades y conceptos 

adquiridos y desarrollados a lo largo de la jornada. Para ello, planteará una serie de cuestiones que 

promuevan un intercambio entre las participantes desde la reflexión: 

• ¿He adquirido alguna palabra nueva a mi vocabulario tras esta sesión? 

• ¿He tomado conciencia de algún aspecto personal que antes desconocía?  

• ¿Me ha sorprendido descubrir mi perfil como capacitador/a? ¿Creía que tenía alguna 

virtud/defecto que no es positivo/negativo de la forma en la que lo pensaba? 

• ¿Existe gran diferencia en la forma en que he contestado/realizado las actividades y cómo lo 

han hecho los demás? 

 

Recursos 

Recursos 1.1 Las realidades interculturales de cerca 

 El concepto de la cultura del iceberg. Disponible en: https://prezi.com/ulf23pqnoy-z/el-concepto-

de-la-cultura-del-iceberg/ 

 El iceberg cultural. 2010. Language & culture worldwide (LCW). Disponible en: 

https://www.languageandculture.com/el-iceberg-cultural  

 Quinteros Escobar, Juan. 2006. Características y elementos de la cultura. Perú. Disponible en: 

http://culturaupt.blogspot.com.es/2006/12/caractersticas-y-elementos-de-la.html  

 Vansteenberghe Waeterschoot, Guillermo Pablo. Coexistencia de los tres modelos de integración 

en España. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, núm. 13, 2012, pp. 

225-237. Asociación Castellano Manchega de Sociología. Toledo, España. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/3221/322127623014.pdf  

https://prezi.com/ulf23pqnoy-z/el-concepto-de-la-cultura-del-iceberg/
https://prezi.com/ulf23pqnoy-z/el-concepto-de-la-cultura-del-iceberg/
https://www.languageandculture.com/el-iceberg-cultural
http://culturaupt.blogspot.com.es/2006/12/caractersticas-y-elementos-de-la.html
http://www.redalyc.org/pdf/3221/322127623014.pdf
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 Vela García, Alejandro. Tema 2.3.5: Elementos de la cultura: normas, principios, símbolos, 

costumbre, valores. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/177678332/Tema-2-3-5-Elementos-

de-la-cultura-normas-principios-simbolos-costumbre-valores-docx  

 Wetto, Milena. ¿Qué son los elementos culturales y cuáles son los más importantes? Disponible 

en:  https://www.lifeder.com/elementos-culturales/  

 

Recursos 1.2 La comunicación efectiva como facilitadora de las relaciones interculturales 

 Gómez Fernández, Diego. El proceso comunicativo: una revisión. CAUCE (Centro Virtual 

Cervantes) nº. 18-19, pp. 787-815. Disponible en: 

https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce18-19/cauce18-19_47.pdf  

 Mejia Jervis, Tatiana. El proceso comunicativo y sus 9 elementos. Cultura general. Disponible en: 

https://www.lifeder.com/proceso-comunicativo-elementos/  

 Pérez Porto, Julián y Gardey, Ana. 2013. Definición del proceso comunicativo. Disponible en: 

https://definicion.de/proceso-comunicativo/  

 Navarro, Pau. Escucha activa: técnicas prácticas para convertirte en un experto. Habilidad social.   

https://habilidadsocial.com/escucha-activa/  

 Casteló, Araceli. 2013. Habilidades comunicativas III: La escucha activa. Observatorio. 

Comunicación en cambio. Disponible en: https://comunicacionencambio.com/escucha-activa/  

 Escucha activa. http://escuchaactiva.com/  

 López Díaz, Concepción. 2010. Técnicas comunicativas de resolución de conflictos. Innovación y 

experiencias educativas. ISSN 1988-6047. Disponible en: 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/CON

CEPCION_LOPEZ_1.pdf  

 Guirao Silvente, Antonio J. Unidad 3. Técnicas comunicativas. Disponible en: 

https://elprofedefol.wikispaces.com/file/view/UD3.TÉCNICAS+COMUNICATIVAS.pdf  

 

Recursos 1.3 Perfil del voluntario/a como facilitador/a 

 Gobierno del País Vasco. Interculturalidad, multiculturalismo. Un reto para la persona voluntaria. 

Materiales educativos nº 27. Alboan. Disponible en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-

multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf 

 

 

 
 

https://es.scribd.com/doc/177678332/Tema-2-3-5-Elementos-de-la-cultura-normas-principios-simbolos-costumbre-valores-docx
https://es.scribd.com/doc/177678332/Tema-2-3-5-Elementos-de-la-cultura-normas-principios-simbolos-costumbre-valores-docx
https://www.lifeder.com/elementos-culturales/
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce18-19/cauce18-19_47.pdf
https://www.lifeder.com/proceso-comunicativo-elementos/
https://definicion.de/proceso-comunicativo/
https://habilidadsocial.com/escucha-activa/
https://comunicacionencambio.com/escucha-activa/
http://escuchaactiva.com/
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/CONCEPCION_LOPEZ_1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/CONCEPCION_LOPEZ_1.pdf
https://elprofedefol.wikispaces.com/file/view/UD3.TÉCNICAS+COMUNICATIVAS.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf
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MÓDULO 2. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 

Introducción 

Como expresa Todorov (2003), “Los contextos de globalización, en los que el encuentro de culturas y 

religiones plurales y coexistentes en un mismo territorio se hace cada vez más intenso, visible y estable, 

plantean la cuestión del modelo de la relación al otro/a, entendido como individuo cuya otredad deriva 

de la pertenencia a un colectivo que comparte referencias culturales”.  

Este módulo trata principalmente de que la participante se sitúe frente “a lo diferente” para ser 

conscientes de las diferencias. Tomar consciencia de estas diferencias no quiere decir que 

jerarquicemos las mismas, las hagamos contrapuestas e irreconciliables y no seamos capaces de 

respetar al “otro/a”. Si existe otro/a que pertenece a un colectivo con referencias culturales comunes es 

porque nosotros/as pertenecemos a un colectivo, diferente al del otro/a, que comparte también unas 

referencias culturales. 

 Es necesario este ejercicio para conocer cómo se conforma la sociedad hoy en día y crecer en el 

respeto. En la sociedad actual las crisis de identidad es un factor muy extendido entre las personas, 

debido a la cambiabilidad; lo que se ha denominado sociedad líquida. Esto tiene como consecuencia 

que los grupos intenten identificarse mediante la exacerbación del factor cultural y étnico, generando 

relaciones de poder asimétricas donde la cultura hegemónica se impone. Si fomentamos la 

diferenciación, invisibilizamos a los colectivos y deshumanizamos a las personas, entendiéndolo como 

un todo, un conjunto estereotipado. Así, y bajo esta perspectiva de no reconocimiento, la intensidad del 

conflicto aumenta, puesto que la discriminación se vuelve tangible en experiencias de desigualdad (por 

ejemplo, de recursos económicos, de posibilidades políticas, frente a la capacidad de expresar 

libremente la identidad, etc.). 

Por esto mismo, y creyendo que es mucho más lo común que la diferencia, este módulo se dirige a 

entender que sí, existen diferencias importantes, pero las personas que migran son seres humanos. 

Bajo la capa de la cultura, lo que nos une es mucho más que lo que nos aleja. Tenderemos a realizar 

actividades de “humanización”, que ayuden a nuestros/as participantes en el futuro a entender a la 

persona que esté enfrente como un/a individuo con sus particularidades, miedos y conflictos, y que 

además se enfrenta a ellos de diferente forma que uno/a misma, o que otro/a persona con la que 

hayamos trabajado previamente.  

Además, debemos prestar atención al proceso migratorio en sí, los factores que condicionan un viaje 

de este tipo son foco principal para entender a la persona con la que intentemos entablar relación. Se 

ha dado en los últimos años una feminización de los flujos migratorios. Como es lógico, las necesidades 

específicas de las mujeres que migran son diferentes en dos sentidos: frente a las del hombre 

inmigrante y a las de la mujer nacional. Por eso creemos importante enfocar todos los ejercicios de este 

módulo en clave de género, para adaptarlo al trabajo en esta escena concreta y mejorar nuestro nivel 
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de actuación frente a las mujeres migrantes, atendiendo a sus particularidades para ofrecer la mejor 

respuesta posible. 

 

Objetivos y resultados esperados 

 Entender la inmigración como un proceso global, constante y dinámico. 

 Ser capaces de analizar las particularidades de cada persona. Los procesos migratorios, las 

razones de cada uno, los factores condicionantes, etc. no son iguales. 

 Tomar conciencia de la naturaleza del conflicto intercultural.  

 Conocer cómo aproximarnos a las particularidades derivadas del contexto. 

 Aprender a trabajar en el conflicto dentro del ámbito emocional (la identificación y la gestión de 

emociones). 

 

Actividades para la formación 

2.1    La constancia de los flujos migratorios 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 La globalización. 

 La mundialización. 

 Teoría de los flujos constantes. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 
El/la formador/a presentará los conceptos principales que ayudan a comprender la 

formación a nivel mundial del proceos migratorio (Recursos 2.1).  

ACTIVIDAD 1. HOSTING AND HOME 

DURACIÓN 45 minutos. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Dividir el grupo en dos: 10-12 personas. Preparar dos mesas con los materiales. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Divididos los grupos, uno de ellos se encargará de recoger palabras y 

conceptos relacionados con el país de acogida y en el otro, nociones que se 

relacionen con el concepto “hogar”. 

 Después de escribir las palabras, los grupos intercambian sus lugares para 

ver lo que el otro/a escribió. 
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 Una vez ojeado, deben marcar los conceptos que, a su modo de ver, están 

verdaderamente relacionados con el tema y cómo se liga en la actualidad 

ambas perspectivas..  

 Además, las participantes tendrán que ponerse en la piel de una persona que 

emigra de su país y tratar de descubrir si existen diferencias reales entre las 

asociaciones de términos que hemos hecho en la formación y la que haría una 

persona migrada. 

 Por último, el grupo ompartirá experiencias relacionadas con esos conceptos 

señalados y discutirá sobre cómo se ha visto transformada esa realidad hasta 

hoy día. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Papel de rotafolio y color lápices/tizas/rotuladores. 

FUENTE Artemisszio Foundation en “El Arte de la Adaptación” (pp. 167). 

 

2.2    Factores que condicionan los procesos migratorios 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Las rutas europeas de inmigración. 

 El proyecto migratorio: fases. 

 Diferentes formas de vivir la migración. 

 Aculturación como un proceso lineal. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 

El formador introducirá la importancia de las particularidades del proceso en 

función de cuáles sean los factores condicionantes para migrar. El objetivo es 

aumentar los niveles de los voluntaries de comprensión y análisis del conflicto que 

supone migrar para la persona que se ve inmersa en este tipo de procesos 

(Recursos 2.2). El formador pondrá el foco en las dificultades y barreras de las 

mujeres migrantes en ese camino. 

ACTIVIDAD 1. EL CAMINO DE LA INMIGRACIÓN 

DURACIÓN Una hora aproximadamente. 
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ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Dividir al grupo en grupos pequeños de 4 personas. Cada grupo recibirá la 

transcripción de una entrevista de una mujer preparada previamente que responda 

a la siguiente información: 

- Razones para abandonar el país de origen. 

- Situación del país de origen. 

- Experiencias sobre el viaje. 

- La vida en el país de acogida. 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 En pequeños grupos, se lee la entrevista (se puede obtener también el 

testimonio de videos de la web). 

 Los grupos tendrán que completar la historia respondiendo a las siguientes 

cuestiones: 

· ¿Qué tipo de sentimiento puede tener la protagonista en cada vivencia? 

· ¿Qué tipo de personas conoce durante el viaje? 

· ¿Qué instituciones, asociaciones, lugares tienen impacto en su ruta? 

· ¿Cuáles son sus recursos? 

· ¿Qué dificultades encuentra en cada paso? 

 Trabajo en pequeños grupos: 3 participantes que desarrollan el rol de un 

empleado/a de la oficina de migración, un periodista y un psicólogo/a que se 

encargarán de hacer preguntas a la mujer migrante, siendo el cuarto miembro 

del grupo. Los expertos realizan sus preguntas a modo de entrevista. 

 Finalmente, cada grupo presenta el camino migratorio de su migrante.   

MATERIALES 

NECESARIOS 

Papel de rotafolio y color/lápices/tizas/rotuladores para las representar las rutas de 

la migración. 

FUENTE Artemisszio Foundation y Elan Intercuturel en “El Arte de la Adaptación” (pp. 166). 

 

2.3    Conflictología: los desafíos a la hora de migrar 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 Naturaleza del conflicto intercultural: el incidente crítico. Los procesos 

migratorios implican grandes conflictos a nivel tanto personal como social, 

institucional, laboral, económico, y por supuesto, cultural. 

 Estrategias de resolución: la mediación intercultural como herramienta. 

 La importancia de la relación. 
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PRESENTACIÓN: 30 MIN 

Es necesario que los futuros facilitadores aprendan a gestionar los choques 

culturales para una óptima resolución del conflicto que probablemente surja (en 

mayor o menor importancia).  Gestión de conflicto con perspectiva de género 

(Recursos 2.3). 

ACTIVIDAD 1. LA PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN 

DURACIÓN Una hora aproximadamente 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

El formador/a subdividirá a los voluntaries en grupos de cuatro. El formador 

deberá estar atento a la dinámica que se desarrolla en cada subgrupo, orientar 

el proceso de reflexión y análisis del conflicto que las participantes están llevando 

a cabo, animar al subgrupo a continuar, ayudando a desbloquear y a proseguir 

en los casos en los que exista bloqueo o silencio prolongado. 

DESARROLLO E LA 

ACTIVIDAD 

 

 El facilitador/a narra un conflicto real de carácter intercultural (ejemplo en 

Anexo III). 

 La descripción proporcionará información sobre: 

· Las personas entre las que ocurre el suceso: sexo, edad, lugar de 

procedencia, país de origen, profesión…otros datos relevantes. 

· El lugar donde ocurre el conflicto. 

· El contexto: ¿qué ocurría mientras acontecía el suceso? 

· Las personas que lo presenciaron. 

· La causa que lo motiva. 

· Las palabras y expresiones que se dijeron las personas en conflicto. 

· Las emociones explícitas, declaradas. 

· La resolución. Cómo termina el enfrentamiento. 

· Cuáles fueron sus consecuencias. 

 Cada subgrupo discute la propuesta y un miembro deberá tomar nota de las 

preguntas, reflexiones o dudas que surjan.  

 Tras esto, se reflexionará colectivamente (todos los grupos) acerca de los 

siguientes aspectos, que ayudarán a evaluar si es posible mediar en ese 

conflicto (se anotan por escrito), en función de la actitud que presenten las 

partes implicadas y de la capacidad del mediador:  

Is it possible to mediate in the conflict? What is the attitude shown by the 

parties? 

· ¿Es un conflicto mediable? ¿Cuál es la actitud que demuestran las partes? 

· ¿Cuáles son los objetivos de la mediación? ¿Es necesario generar un 

acuerdo? 

· ¿Cuáles son nuestras características como comunicadores? 

· ¿Podrían convertirse en flaqueza en esta situación? 
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· ¿Cuál será el papel del mediador en ese caso? Evaluamos nuestra 

imparcialidad respecto al conflicto en cuestión. 

· ¿Puedo llevar a cabo esta mediación? 

· ¿Cuáles son las raíces (“la historia”) del conflicto? ¿Se proyecta hacia el 

pasado o hacia el futuro? 

· ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son sus visiones del conflicto? ¿Cuál es 

su historia? 

· ¿Cuál es la dimensión del conflicto? (número de personas a afectadas, 

grupos…) 

· ¿Cuál es la intensidad o profundidad del conflicto? ¿Nos hallamos ante un 

conflicto intratable? O por el contrario ¿es posible negociar? 

 Finalmente, el formador desarrolla estrategias de mediación: 

· Identificamos elementos conectores entre las partes en conflicto. 

· Identificamos las necesidades individuales y las necesidades compartidas 

por ambas partes, y ponemos el acento en las primeras. 

· ¿Cuáles serán las frases, palabras, el lenguaje corporal y otros elementos 

comunicativos que utilizaremos para crear una atmósfera propicia, para 

facilitar la comunicación entre las partes y fomentar los conectores? 

 Una vez ha finalizado, se realiza una puesta en común de lo analizado, 

compartiendo impresiones, dudas, emociones que se han tenido, ideas que 

ha sugerido la experiencia así como las creencias que ha suscitado. 

MATERIALES NECESARIOS Papel (tipo cuartilla y papel continuo), bolígrafos y rotuladores. 

FUENTE S. Farré Salvá en “Gestión de Conflictos: Taller de Mediación” (pp. 129). 

 

Evaluación 

Para ver cómo se ha desenvuelto el proceso grupal y qué es lo que más ha llamado la atención de las 

actividades propuestas, emplearemos 15 minutos para evaluar lo que se ha llevado a cabo en esta 

sesión (módulo).  

El/la formador/ a entrega una hoja a las participantes. Estas, por orden, irán escribiendo qué es lo que 

más les ha llamado la atención del proceso grupal. La actividad está diseñada a modo de telegrama; la 

idea es que las personas participantes anoten en el papel qué les ha parecido lo más llamativo, cuál de 

los ejercicios ha tenido más impacto en ellas, qué volverían a experimentar (y qué no). Cada cuál anote 

cualquier aspecto relevante de las actividades que crea debería de conocerse.  
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Recursos 

Recursos 2.1 La constancia de los flujos migratorios 

 Bueno, Gustavo. 2002. Globalización y mundialización. Revista crítica del presente. Disponible 

en: http://nodulo.org/ec/2002/n003p02.htm  

 Bustamante Edquen, Juan J. y Gordillo Orozco, Alan. 2008. Los procesos de globalización, 

mundialización e internacionalización y las necesidades humanas. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogroviejo. Disponible en:  https://es.scribd.com/doc/6084332/LOS-PROCESOS-DE-

GLOBALIZACION-MUNDIALIZACION-E-INTERNACIONALIZACION-Y-LAS-NECESIDADES-

HUMANAS 

 García Lozano, Josefina, Gómez García, Juan, Muñoz Sánchez*. Esther y  Solana Ibañez, José.  

Modelos migratorios: teoría del capital humano. X Jornadas de la Asociación de Economía de la 

Educación. Universidad de Murcia. Disponible en: http://www.economicsofeducation.com/wp-

content/uploads/murcia2001/MT11.pdf 

 Módulo 1. Movimientos migratorios: enfoque y evolución. HASA. Grupo asistencial. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/m

odulo1.pdf 

 Naciones Unidas. 2010. Objetivos del desarrollo del milenio. Nueva York. MDG Report 2010 Es 

20100612. Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf  

 Timaure, Angel. Mundialización. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/59023473/MUNDIALIZACION  

 Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward 

Taylor. 1993. Teorías de migración internacional: una revisión y aproximación.  Population and 

Development Review, Vol.19. Disponible en:  

http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm  

 Naciones Unidas. Replanteamiento de la globalización. Disponible en: 

http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml  

 

Recursos 2.2 Factores que condicionan los procesos migratorios 

 2011. Aculturación y transculturación. Antropología. Disponible en: 

https://antropologiaprepa.wordpress.com/2011/08/23/aculturacion-y-transculturacion/  

 Aculturación. Euston enciclopedia online. Disponible en: https://www.euston96.com/aculturacion/  

 Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Maó. 2012. Vivencias del proceso migratorio en 

femenino. Fondo Europeo para la Integración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

Secretaría General de Inmigración y Emigración. Disponible en: 

http://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/AreaSocial/Vivencies%20Proces%20Migratori%20F

(1).pdf 

http://nodulo.org/ec/2002/n003p02.htm
https://es.scribd.com/doc/6084332/LOS-PROCESOS-DE-GLOBALIZACION-MUNDIALIZACION-E-INTERNACIONALIZACION-Y-LAS-NECESIDADES-HUMANAS
https://es.scribd.com/doc/6084332/LOS-PROCESOS-DE-GLOBALIZACION-MUNDIALIZACION-E-INTERNACIONALIZACION-Y-LAS-NECESIDADES-HUMANAS
https://es.scribd.com/doc/6084332/LOS-PROCESOS-DE-GLOBALIZACION-MUNDIALIZACION-E-INTERNACIONALIZACION-Y-LAS-NECESIDADES-HUMANAS
http://www.economicsofeducation.com/wp-content/uploads/murcia2001/MT11.pdf
http://www.economicsofeducation.com/wp-content/uploads/murcia2001/MT11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/modulo1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/modulo1.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf
https://es.scribd.com/doc/59023473/MUNDIALIZACION
http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm
http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml
https://antropologiaprepa.wordpress.com/2011/08/23/aculturacion-y-transculturacion/
https://www.euston96.com/aculturacion/
http://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/AreaSocial/Vivencies%20Proces%20Migratori%20F(1).pdf
http://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/AreaSocial/Vivencies%20Proces%20Migratori%20F(1).pdf
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 Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/index.html  

 Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en: https://www.iom.int/es 

 Programas sectoriales (SARA). Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo en su 

Programa Operativo “Lucha contra la discriminación” del periodo 2014-2020. Instituto de la Mujer 

para la Igualdad y las Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Redacción BBC Mundo. 2013. Las peligrosas rutas de migración en el Mediterráneo. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131015_internacional_migracion_europa_africa_ma

pas_amv  

 

Recursos 2.3 Conflictología: los desafíos a la hora de migrar 

 Cohen-Emerique, Margarit. 1999. Análisis de incidentes críticos: un modelo para la comunicación 

intercultural. ITECO en Antípodes. Nº 145. Disponible en: http://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-

intercultural/contenido/10%20INCIDENTES%20CR%CDTICOS.pdf  

 García Canclini, Néstor. 2011. Conflictos interculturales. Editorial gedisa. 

 Laghrich, Saloua. 2004. Reflexiones  sobre  la  mediación  intercultural  y experiencias  desde  la  

comunidad  valenciana. Revista electrónica de estudios filológicos nº 8. ISSN 1577-6921. 

Disponible en: http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/11-Salou.htm  

 Portal de la Educación intercultural. http://aulaintercultural.org/  

 Recursos para la interculturalidad y la Educación intercultural. 

http://www.cuadernointercultural.com/  

 Ting Tomey-John, Stella. 2006. Teoría de los conflictos interculturales. Web Islam. Disponible en: 

https://www.webislam.com/articulos/30146-teoria_de_los_conflictos_interculturales.html 
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https://www.iom.int/es
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131015_internacional_migracion_europa_africa_mapas_amv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131015_internacional_migracion_europa_africa_mapas_amv
http://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercultural/contenido/10%20INCIDENTES%20CR%CDTICOS.pdf
http://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercultural/contenido/10%20INCIDENTES%20CR%CDTICOS.pdf
http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/11-Salou.htm
http://aulaintercultural.org/
http://www.cuadernointercultural.com/
https://www.webislam.com/articulos/30146-teoria_de_los_conflictos_interculturales.html
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MÓDULO 3. LA CULTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
INCLUSIÓN 
 

Introducción 

Para finalizar la formación hemos decidido incluir una sesión que ayude a las personas participantes a 

entender cómo el arte puede actuar como herramienta transformadora de la sociedad. Como 

señalamos al principio, este curso se engloba dentro del marco de acciones del programa InCommon, 

cuya finalidad es ayudar a mujeres migrantes a romper barreras sociales para fomentar la participación 

activa, trabajando competencias clave recogidas dentro del Marco de Referencia Europeo (en concreto, 

competencias digitales, aprender a aprender, competencias cívicas y sociales y conciencia y expresión 

culturales).  

El arte se entiende como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano creado con  una 

finalidad estética y también comunicativa. Mediante el arte se expresan ideas, emociones y, en general, 

una visión del mundo, a través de diversos recursos. En esta sección vamos a entender el arte como 

herramienta de expresión cultural, utilizado por las diferentes visiones del mundo para proyectar sus 

particularidades.  

“La cultura no hace a la gente, la gente hace la cultura”. Esta frase de Chimamanda Adichie (We should 

all be a feminists”) entraña dos aspectos de la cultura que creemos esenciales para trabajar en este 

curso. El primero hace referencia a la capacidad humana para adaptarnos a cualquier proceso cultural 

en el que nos veamos inmersos. Únicamente es necesaria una perspectiva abierta y libre de prejuicios 

para entender otras formas de ver el mundo, lo que permite que también seamos conscientes de 

nuestra posición en ese mundo.  Por otro lado, de la frase se extrae que la cultura es un producto más, 

creado dentro de unas especificidades sociales concretas, pero en ningún caso representa un factor 

innato e inamovible. Un conjunto social comparte una cultura, creada por ellos/ellas mismas, y entiende 

que esa cultura es “la cultura”. Eso sucede en cada contexto que comparte preceptos culturales. 

Liberarnos de estos preceptos de hegemonía y validez nos permitirá comprender y mejorar nuestra 

interacción con el/la otro/a. 

“La cultura como espejo” es una herramienta útil para identificar a los demás, pero también para 

identificarnos a nosotros mismos. Vamos a tratar de situar en la sesión que nos queda a las personas 

participantes en posiciones de otredad, buscando la empatía con otras realidades, para fomentar que 

en el futuro exista una actitud revisionista frente a cómo veo el mundo. Esto se llevará a cabo desde el 

punto de visa creativo, sin dejar en ningún momento de lado la necesidad de trabajar con el/la otro/a. 

Como seres sociales necesitamos crear relaciones positivas con los demás, y saber cómo 

relacionarnos, para que nuestra red sea lo suficientemente segura para darnos estabilidad y permitirnos 

desarrollarnos en la sociedad. 
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Objetivos y resultados esperados  

· Descubrir su papel unificador: el arte como nexo cultural.  

· Ser capaces de implementar técnicas de trabajo que ayuden a romper (superar) lo que 

denominaremos “estado de defensa”. 

· Tomar conciencia de la importancia del arte: cómo, a través de la expresión artística, se pueden 

romper barreras culturales. 

· Descubrir su utilidad como herramienta para concebir nuevas formas de ver-nos en el mundo a 

través de la creación de productos culturales. 

· Adquirir competencias básicas que ayuden a las participantes a fomentar el trabajo en equipo de 

manera efectiva. 

 
Actividades para la formación 

3.1   Lo común en las dinámicas culturales 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

 El aprendizaje en el proceso migratorio. 

 El estado de defensa como estructura de comportamiento. 

 La cultura como espejo como estrategia para el acercamiento. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 
El/la formador/a expone los conceptos a desarrollar en este apartado.Todo el 

material para la exposición se encuentra en Recursos 3.1. 

ACTIVIDAD 1. MAPAS DE VIDA 

DURACIÓN Una hora aproximadamente. 

ORIENTACIONES PARA 

EL FORMADOR 

Después de la actividad, el formador invita a las participantes a comentar sobre 

la experiencia de reflexionar sobre las historias personales, el intercambio 

entre ellas y la elaboración de una común con las demás. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Hacer un mapa de la historia personal de un caso que se planteará. Se 

trata de representar quiénes son ahora y lo que les ha dirigido hacia lo que 

son. Usando la técnica del dibujo, representar el viaje que contiene los 

eventos más importantes de su vida. 

 En pequeños grupos, las participantes comparten las nociones clave y 

aspectos importantes derivados de la historia. Entonces, se eligen los 

aspectos más importantes en común.  
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 Creando una nueva historia en común: breve puesta en común basada en 

los aspectos más importantes y en los comunes. 

 El público da el feedback y reflexiona sobre los aspectos que tiene en 

común con sus vivencias personales: ¿en qué se han identificado con la 

protagonista? ¿Han vivido situaciones similares? ¿Y emociones similares? 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Hojas grandes de papel, rotuladores y música suave. 

FUENTE Universidad del Peloponeso y Osmosis en “El Arte de la Adaptación” (pp. 164). 

 

  3.2    La expresión artística como herramienta para la inclusion social 

CONCEPTS/KEY WORDS 

 El ser humano como sistema abierto. 

 El cuerpo como vehículo en la educación. 

 La repetición: estrategia de creación (formación cultural). 

 Arte como forma de creación alternativa: el ciclo de la creación. 

PRESENTATION: 30 MIN 

Actividad dirigida a activar la parte artística y creativa de las participantes. Las 

herramientas necesarias para desarrollar este apartado teórico las 

encontrarás en Recursos 3.2. 

ACTIVIDAD 1. SOY UN POEMA 

DURACIÓN Una hora aproximadamente. 

ORIENTACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Este ejercicio está diseñado para animar a los participantes a reflexionar sobre 

cómo se perciben a sí mismos como individuos a pesar o debido a su contexto 

cultural. Los encabezamientos son simplemente puntos de partida y pueden 

ser cambiados/desechados. La idea es introducir, a través de una guía amable, 

la reflexión sobre la identidad dentro del individuo. 

A modo de introducción, recomendamos leer algún poema de Victoria Santa 

Cruz (recomendamos “Me gritaron negra” [Anexo IV]). 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 
 A cada participante se le da una plantilla que se le pide completar a modo 

de poesía con la siguiente información: 



DEL. 2.5. MATERIAL DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  31 

· Yo soy 

· Yo me pregunto 

· Yo escucho 

· Yo veo 

· Yo quiero 

· Yo soy 

 Se animará a la lectura en público y a que se discuta cómo esos poemas 

pueden ser valiosos para comprender el sentido de identidad en su nuevo 

entorno cultural. Es también una forma de ver cómo en nosotros habitan 

múltiples identidades y roles dependiendo de nuestro contexto y cómo 

esas identidades no son fijas. 

MATERIALES 

NECESARIOS 

Folios y bolígrafos. 

FUENTE Momentum Art en “El Arte de la Adaptación” (pp. 158). 

 

3.3    Principios fundamentals para el trabajo en red 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

Identificación de las competencias clave para el trabajo en red: actores, 

cooperación, creatividad, escala, legitimidad, motivación, tecnología,  sinergia, 

participación y horizontalidad. 

PRESENTACIÓN: 30 MIN 
El formador expondrá las características que permiten el trabajo en red, 

obteniendo toda la información disponible en Recursos 3.3. 

ACTIVIDAD 1. EL PUZZLE DEL TRUEQUE 

DURACIÓN Una hora aproximadamente. 

ORIENTACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Divide a todos los participantes en grupos pequeños con el mismo número de 

integrantes. Algunas piezas están deberán mezclarse con las de los puzles de 

otros grupos. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 Entrega a cada grupo un puzzle diferente con el mismo nivel de dificultad. 

El objetivo es ver qué grupo logra completar su puzle más rápido.  
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 Algunas piezas estarán mezcladas en los puzzles de otros grupos. Es 

cosa de cada equipo idear una forma de recuperar las piezas, ya sea por 

medio de la negociación, el trueque, el intercambio de miembros del 

equipo, etc. Decidan lo que decidan, tendrán que hacerlo en grupo.  

MATERIALES NECESARIOS Diferentes puzles en función del número de grupos que formemos. 

FUENTE 
Brian Hansen en “12 estupendos juegos para fomentar el espíritu de equipo 

que nadie odiará”. 

 

Evaluación 

El formador dibuja una diana en el suelo y deja al alcance de las personas que integran el grupo post-

it. Podemos proponer un tema de aprendizaje (por ejemplo: “qué ha sido lo que más me ha ayudado 

en el curso”). Los integrantes comenzarán a valorar esos aprendizajes, los escribimos en los post-it y 

seguidamente, lo que les haya resultado más importante lo pondrán más cerca de la diana o más lejos 

lo memos, depende de la valoración de cada uno de los integrantes. 

Interesa comentar lo sucedido ya que nos puede ayudar con respecto a los sentimientos del tipo: Cómo 

nos hemos sentido, una lluvia de ideas.... 

Propuestas de evaluación (no es obligatorio utilizar estas mismas ni ceñirse a ellas): 

· Las actividades. 

· Los aportes teóricos a las sesiones. 

· La instrucción en sí misma. 

· La organización de las sesiones. 

· La selección del material para preparar las dinámicas. 

· El tiempo invertido. 

· Se acerca a lo que esperaba de la formación. 

 

Recursos 

Recursos 3.1   Lo común en las dinámicas culturales 

 Cano Celaya, Raúl. 2015. La terca realidad. La Huasteca como espejo cultural. CIESAS / 

Secretaría de Cultura de San Luis Potosí / El Colegio de San Luis. ISBN 978-607-486-216-4. 

 Páez Alcarria, Alicia. Inmigración y salud: consecuencias del proceso migratorio. Universidad de 

Salamanca. Disponible en:  

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128584/1/TG_PaezAlcarria_Inmigracion.pdf  

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128584/1/TG_PaezAlcarria_Inmigracion.pdf


DEL. 2.5. MATERIAL DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD 

 

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

 Gobierno del País Vasco. Interculturalidad, multiculturalismo. Un reto para la persona voluntaria. 

Materiales educativos nº 27. Alboan. Disponible en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-

multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf  

 Coronel Berrios, Franz Harold. 2013. Efectos de la migración en el proceso de aprendizaje-

enseñanza y su tratamiento desde la escuela. Integra Educativa Vol. VI / Nº 1. Disponible en:  

http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v6n1/v6n1a04.pdf  

 

Recursos 3.2 La expresión artística como herramienta para la inclusión social 

 2012. El arte de la adaptación. Manual sobre intervención artística con migrantes. Disponible en:   

https://issuu.com/artemisz/docs/ariadne_espanol  

 Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. Arte para la inclusión y la transformación 

social. Disponible en:  http://docplayer.es/5465600-Arte-para-la-inclusion-y-la-transformacion-

social.html  

 Manual para los formadores de voluntariado. Instituto de la Juventud de Castilla la Mancha y 

Fundación Castellano Manchega de Cooperación.  

 

Recursos 3.3 Principios fundalmentales del trabajo en red 

 Manual para los formadores de voluntariado. Instituto de la Juventud de Castilla la Mancha y 

Fundación Castellano Manchega de Cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/interculturalidad-multiculturalismo-un-reto-para-la-persona-voluntaria.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v6n1/v6n1a04.pdf
https://issuu.com/artemisz/docs/ariadne_espanol
http://docplayer.es/5465600-Arte-para-la-inclusion-y-la-transformacion-social.html
http://docplayer.es/5465600-Arte-para-la-inclusion-y-la-transformacion-social.html
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Anexos 

ANEXO I 
 
1.2 La comunicación efectiva como facilitadora de las relaciones interculturales 

Actividad 1 (La comunicación) 

A) EXPRESIONES VERBALES QUE BLOQUEAN: 

1. Observaciones rudas y desconsideradas.  

2. Frases y respuestas ásperas.  

3. No apreciar el buen humor del otro.  

4. Sarcasmo.  

5. Hablar a oído a una persona delante de otras.  

6. Perfeccionismo.  

7. Ser meloso.  

8. Levantar la voz y gritar.  

9. Puñaladas por la espalda.  

10. Criticismo.  

11. No decir la verdad.  

12. Espíritu de contradicción.  

13. Chismorreo, murmuración.  

14. Hablar en primera persona.  

15. Recodar constantemente los fracasos.  

16. Fanfarronear.  

17. Espíritu burlón.  

18. Hablar en forma fría e impersonal.  

19. Hostilidad.  

20. No recordar nombres. 

 21. Monopolizar.  

22. Humor hiriente.  

23. Ser muy insistente.  

24. Cortar a una persona.  

25. Interrumpir.  

26. Cambiar de tema constantemente.  

27. Expresar mal humor al hablar.  

28. Corregir en público.  

29. Monotonía, ser pesado.  

30. No mirar al otro.  

31. No saber escuchar.  

32. Actitud defensiva.  

33. Expresiones vulgares y frases hechas.  

34. Uso excesivo de palabras técnicas.  

35. Pensar con mayor rapidez que lo que uno habla.  
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36. Falta de claridad y de concisión.  

37. Generalizar demasiado.  

38. Saltar a conclusiones antes de tiempo.  

39. Hablar sin pausas.  

40. Evasión.  

41. Responder a una pregunta con otra.  

42. Hablar sin conocimiento de causa.  

43. Hacer comentarios hipócritas.  

44. Hacer discursos al hablar, oírse.  

45. Exagerar. 

 

B) CONDUCTAS NO VERBALES QUE BLOQUEAN 

1. Doblez (cara de jugador de cartas).  

2. La forma de vestir.  

3. El tipo de peinado.  

4. Expresión del rostro (fruncir el ceño, sonreír estúpidamente).  

5. Acciones físicas amenazadoras.  

6. Nerviosismo.  

7. Mutismo.  

8. Timidez, retraimiento.  

9. Presunción, engreimiento.  

10. Suspiros.  

11. Apatía, aburrimiento, bostezos.  

12. Despreocupación.  

13. Hábitos físicos que distraen la atención: fumar, mascar chicle, etc.  

14. Tono de voz.  

15. Apariencia personal.  

16. Fatiga.  

17. Irritabilidad constante.  

18. Actitud pesimista.  

19. Actitud siempre preocupada.  

20. Mostrar depresión.  

21. Inestabilidad del carácter.  

22. Imprevisible.  

23. Distraerse mientras habla o escucha.  

24. Mostrarse siempre apurado.  

25. Mostrarse testarudo.  

26. Falta de voluntad para asumir riesgos.  

27. Conflictos personales.  

28. Ser hipersensible.  

29. Clasificar a las personas  

30. Quejarse constantemente.  
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31. Irresponsabilidad.  

32. Rostro en blanco, inexpresividad.  

33. Actitud defensiva.  

34. Falta de conciencia.  

35. Escuchar lo que uno no quiere oír.  

36. Susto, espanto, terror.  

37. Transpiración.  

38. Pestañear rápidamente.  

39. Postura floja y descuidada.  

40. Dar la mano sudada. 

41. Mal olor del aliento.  

42. Encogerse de hombros.  

43. Sonreír satisfecha, aprobativa o sarcásticamente.  

44. Silencio 

 

 
ANEXO II 
 
1.3 Perfil del voluntario como facilitador 

Actividad 1 (Perfil intercultural) 

CUESTIONARIO  

1. En los restaurantes a menudo pido platos con ingredientes que no conozco. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

2. Con frecuencia suelo buscar el contacto con otras personas para aprender lo más posible sobre su cultura. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

3. Me doy cuenta cuando otras personas no se sienten cómodas en mi presencia. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

4. Encuentro difícil adaptarme a personas de diferentes orígenes. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

5. Cuando otras personas se comportan de una forma que no comprendo, les pregunto por qué lo hacen. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

6. Cuando escucho que se ha producido una catástrofe en otro país, pienso en las personas que allí se encuentran 

y en sus destinos. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

7. Cuando soy nuevo/a en un grupo de personas de un país diferente, intento averiguar las normas de dicho grupo 

observando su comportamiento. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 
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8. Cuando no entiendo una conversación con personas de diferentes países, pido a las personas implicadas que 

expliquen sus ideas de otra forma. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

9. Cuando las y los compañeros de conversación utilizan gestos y expresiones desconocidas para mí, las ignoro. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

10. Cuando estoy hablando con otras personas, siempre observo su lenguaje corporal. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

11. En conversaciones con personas cuyo idioma materno es otro, evito utilizar palabras que no sean claras o 

ambiguas. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

Ahora vamos a enfrentarnos a situaciones en las que conoce a gente en su país originario (por ejemplo, cuando 

va de vacaciones a otros países y culturas): 

12. Me siento confundida/o cuando no hay horarios fiables de transporte en el país en el que paso mis vacaciones. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

13. Cuando observo a personas de otros países, a menudo suelo adivinar cómo se sienten. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

14. Suelo cambiar a menudo mis planes cuando estoy de vacaciones en el extranjero. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

15. Cuando el comportamiento de otras culturas me aliena, evito tener contacto con ellas. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

Las siguientes afirmaciones están relacionadas con situaciones laborales con colegas de diferentes entornos y 

orígenes culturales: 

16. No tengo problema por cambiar de idioma durante una conversación. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

17. Siempre sigo las normas que dicta mi propia cultura si no estoy seguro de cómo comportarme correctamente 

cuando trato con personas de otras culturas. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

18. Cuando colegas de otras culturas en mi grupo de trabajo vienen a trabajar más tarde y/o se toman unos 

descansos más prolongados, suelo adoptar sus costumbres de trabajo. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

19. Si he tenido un comportamiento inapropiado hacia mi colega de otra cultura pienso en la forma de compensarle 

sin herirle más. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

20. Cuando hay colegas en mi área de trabajo que constituyen una minoría étnica, intento implicarles en el grupo 

mayoritario. 
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_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

21. Cuando colegas o superiores del extranjero critican mi trabajo, considero la posibilidad de cambiar mis 

costumbres de trabajo en correspondencia. 

_ Incierto _ A medias _ Totalmente cierto 

 
ANEXO III 
 

2.3 Conflictología: los desafíos a la hora de migrar 

Actividad 1 (La práctica de la mediación) 

La historia contada en la película “Hiyab (S)” podría ser útil para la creación de una narrativa. Infografía 

aquí: https://www.filmaffinity.com/es/film107096.html  

 
ANEXO IV 
 

3.2. La expression artística como herramienta para la inclusion social 

Actividad 1 (Soy un poema) 

https://www.filmaffinity.com/es/film107096.html
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ANEXO V. Recursos adicionales dirigidos a voluntarios/as 
 
MÓDULO 1. UNA APROXIMACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD 

1.1 Las realidades interculturales de cerca  

 

PALABRAS CLAVE 
Estudios de género, estudios culturales, teorías sobre la construcción social de 
la identidad, representaciones y discursos hegemónicos. 

TÍTULO Representaciones culturales de las sexualidades. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://www.coursera.org/learn/representaciones-
culturales?siteID=Jsa5_1hgYik-
Ev06swdgLGh6gUG24I8BOQ&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_s
ource=linkshare&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik  

FUENTE Universitat Autónoma de Barcelona. 

 

 

1.2 La comunicación efectiva como facilitadora de las relaciones interculturales 

 

PALABRAS CLAVE 
Comunicación efectiva, intercambio comunicativo, expresión oral y escrita, 
lenguaje corporal, herramientas comunicativas, mejora de relaciones 
interpersonales. 

TÍTULO Comunicación efectiva. Contenidos declarativos. Manual instruccional. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2014/04/manual_comuni
cacion_efectiva_contenidos_declarativos.pdf  

FUENTE Universidad de Aconcagua. 

 

 

1.3 Perfil del voluntario/a como facilitador/a 

 

PALABRAS CLAVE 
Área educativa, convivencia pacífica, participación democrática, valoración de 
las diferencias, contexto intercultural, constructivismo. 

TÍTULO Formadores de Ciudadanía. 

https://www.coursera.org/learn/representaciones-culturales?siteID=Jsa5_1hgYik-Ev06swdgLGh6gUG24I8BOQ&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik
https://www.coursera.org/learn/representaciones-culturales?siteID=Jsa5_1hgYik-Ev06swdgLGh6gUG24I8BOQ&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik
https://www.coursera.org/learn/representaciones-culturales?siteID=Jsa5_1hgYik-Ev06swdgLGh6gUG24I8BOQ&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik
https://www.coursera.org/learn/representaciones-culturales?siteID=Jsa5_1hgYik-Ev06swdgLGh6gUG24I8BOQ&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2014/04/manual_comunicacion_efectiva_contenidos_declarativos.pdf
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2014/04/manual_comunicacion_efectiva_contenidos_declarativos.pdf
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://www.coursera.org/learn/formadores-
ciudadania?action=enroll&siteID=Jsa5_1hgYik-
RsobAgeNL0Tej43k2CsmNw&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik&utm_content=15
&utm_medium=partners&utm_source=linkshare  

FUENTE Universidad de los Andes. 

 

 

MÓDULO 2. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

2.1 La constancia de los flujos migratorios 

 

PALABRAS CLAVE Migración, procesos migratorios, teorías migratorias, globalización. 

TÍTULO Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
TeoriasYConceptosAsociadosAlEstudioDeLasMigracione-4391739.pdf  

FUENTE Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Universidad del Valle. 

 

 

2.2 Factores que condicionan los procesos migratorios 

 

PALABRAS CLAVE Mapa migratorio, estadísticas en tiempo real, rutas europeas. 

TÍTULO Mapa migratorio. 

TIPO DE 
DOCUMENTO https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/  

FUENTE Frontex. European Border and Coast Guard Agency. 

 

 

PALABRAS CLAVE Mapa migratorio, estadísticas en tiempo real, rutas europeas. 

https://www.coursera.org/learn/formadores-ciudadania?action=enroll&siteID=Jsa5_1hgYik-RsobAgeNL0Tej43k2CsmNw&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare
https://www.coursera.org/learn/formadores-ciudadania?action=enroll&siteID=Jsa5_1hgYik-RsobAgeNL0Tej43k2CsmNw&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare
https://www.coursera.org/learn/formadores-ciudadania?action=enroll&siteID=Jsa5_1hgYik-RsobAgeNL0Tej43k2CsmNw&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare
https://www.coursera.org/learn/formadores-ciudadania?action=enroll&siteID=Jsa5_1hgYik-RsobAgeNL0Tej43k2CsmNw&utm_campaign=Jsa5%2F1hgYik&utm_content=15&utm_medium=partners&utm_source=linkshare
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriasYConceptosAsociadosAlEstudioDeLasMigracione-4391739.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriasYConceptosAsociadosAlEstudioDeLasMigracione-4391739.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
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TÍTULO Flujos migratorios. Europa. 

TIPO DE 
DOCUMENTO http://migration.iom.int/europe/  

FUENTE International Organization for Migration. 

 

 

PALABRAS CLAVE Mapa migratorio, estadísticas en tiempo real, rutas.  

TÍTULO Portal de datos sobre inmigración. 

TIPO DE 
DOCUMENTO https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017  

FUENTE Migratory Data Portal. 

 

 

2.3 Conflictología: los desafíos a la hora de migrar 

 

PALABRAS CLAVE 

Mediación intercultural, educación inclusiva, intervención en ámbitos 
interculturales, desarrollo de convivencia intercultural, marco jurídico, las 
políticas sociales, el proceso de exclusión, resolución de conflictos, perfil del 
mediador/a, técnicas, habilidades y herramientas para mediar. 

TÍTULO 
Curso Universitario de Interculturalidad para Maestros y Profesores. 

Curso Universitario de Mediación Intercultural. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://cursosgratuitos.es/curso-gratuito-curso-universitario-de-interculturalidad-
para-maestros-y-profesores-curso-universitario-de-mediacion-intercultural-doble-
titulacion-8-creditos-ects/  

FUENTE Cursos gratuitos. 

 

 

 

 

 

 

http://migration.iom.int/europe/
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017
https://cursosgratuitos.es/curso-gratuito-curso-universitario-de-interculturalidad-para-maestros-y-profesores-curso-universitario-de-mediacion-intercultural-doble-titulacion-8-creditos-ects/
https://cursosgratuitos.es/curso-gratuito-curso-universitario-de-interculturalidad-para-maestros-y-profesores-curso-universitario-de-mediacion-intercultural-doble-titulacion-8-creditos-ects/
https://cursosgratuitos.es/curso-gratuito-curso-universitario-de-interculturalidad-para-maestros-y-profesores-curso-universitario-de-mediacion-intercultural-doble-titulacion-8-creditos-ects/
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MÓDULO 3. LA CULTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN 

 

3.1 Lo común en las dinámicas culturales 

 

PALABRAS CLAVE Arte y cultura.  

TÍTULO Espacio Monumental Callao. 

TIPO DE 
DOCUMENTO https://www.monumentalcallao.com/ 

FUENTE Fugaz | Arte de Convivir. 

 

 

3.2 La expresión artística como herramienta para la inclusion social 

 

PALABRAS CLAVE Sujeto creativo, creación, metodologías creativas, niveles de creación, técnicas. 

TÍTULO Teoría general de la creatividad. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaGeneralDeLaCreatividad-
2798658.pdf 

FUENTE Dialnet. 

 

 

PALABRAS CLAVE Creatividad individual y grupal. 

TÍTULO 

Colección de manuales CrearMundos: 

El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como una capacidad 
sistémica. 

Pensar creativamente. 

El reto del ¿cómo? 

Cerebremos la vida. 

TIPO DE 
DOCUMENTO Publicación en papel. 

https://www.monumentalcallao.com/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaGeneralDeLaCreatividad-2798658.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaGeneralDeLaCreatividad-2798658.pdf
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FUENTE Editorial Octaedro. 

 

 

PALABRAS CLAVE Creatividad, técnicas creativas, innovación, estrategias para romper barreras. 

TÍTULO Técnicas de creatividad. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://www.mooc-list.com/course/t%C3%A9cnicas-de-creatividad-
mir%C3%ADada-x  

FUENTE Universidad de Cantabria. 

 

 

PALABRAS CLAVE 
Prácticas artísticas, arte urbano, arquitectura, género, preservación cultural, 
espacios participativos/colaborativos. 

TÍTULO La ciudad como lugar de intervención desde la experiencia artística. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

https://www.mooc-list.com/course/la-ciudad-como-lugar-de-
intervenci%C3%B3n-desde-la-experiencia-art%C3%ADstica-mir%C3%ADada-x  

FUENTE Universidad de Murcia. 

 

 

3.3 Principios fundamentals para el trabajo en red 

 

PALABRAS CLAVE 

Conducta organizacional, diferencias individuales, valores y diversidad, 
emociones, actitudes, satisfacción del trabajo, percepciones, atribución y 
aprendizaje, teorías de motivación y rendimiento, equipos en las organizaciones, 
equipo de trabajo y rendimiento. 

TÍTULO Conducta organizacional. 

TIPO DE 
DOCUMENTO https://miriadax.net/web/conducta_organizacional/inicio 

FUENTE Miríadax. 

 

 

 

https://www.mooc-list.com/course/t%C3%A9cnicas-de-creatividad-mir%C3%ADada-x
https://www.mooc-list.com/course/t%C3%A9cnicas-de-creatividad-mir%C3%ADada-x
https://www.mooc-list.com/course/la-ciudad-como-lugar-de-intervenci%C3%B3n-desde-la-experiencia-art%C3%ADstica-mir%C3%ADada-x
https://www.mooc-list.com/course/la-ciudad-como-lugar-de-intervenci%C3%B3n-desde-la-experiencia-art%C3%ADstica-mir%C3%ADada-x
https://miriadax.net/web/conducta_organizacional/inicio
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ANEXO VI. Recursos adicionales en inglés 
 
Resources for the trainer 

 
MODULE 0. PRESENTATION OF THE COURSE 

 “Ice breaker”: https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you 

 Beginning to know a group. 5 Name Games To Introduce Yourself: 

https://christiancamppro.com/whats-in-a-name-5-name-games-to-introduce-yourself/ 

 8 presentation games for the first day: https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-

introduction-games 

 
MODULE 1. AN APPROACH TO INTERCULTURALITY 

Resources 1.1 Intercultural realities up close 

 The elements of culture. Sociology: brief edition (v.1.1.) Sociology: Understanding and changing 

the social world. Libraries publishing. Available in: http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-

the-elements-of-culture/  

 Elements of Culture: Explanation of the Major Elements That Define Culture. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/elements-of-culture-definitions-and-ideal-real-culture.html  

 Fondation Robert Schuman. The research and studies centre of Europe. Europena Issue nº449.  

Available in: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-

europe  

 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/cultorg/elem_cor.htm  

 M. Paulina. 2018. Cultural integration. Definition and examples. Study.com. México. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/cultural-integration-definition-examples.html  

 Samson, Ramona. 2006. The cultural integration model and European transformation. The case of 

Romania. Centre for the Study of Europe. Department of International Culture and Communication 

Studies. Copenhagen Business School. Available in:  

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7732/ramona_samson.pdf?sequence=1 (Until 

page 165). 

Resources 1.2 Effective communication as a facilitator of intercultural relations 

 The Communication Process. Communication in the real world: An introduction on communication 

studies. Available in:  http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-

process/ 

 Communicaction process. Business Jargons. Available in:  

https://businessjargons.com/communication-process.html 

https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you
https://christiancamppro.com/whats-in-a-name-5-name-games-to-introduce-yourself/
https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-introduction-games
https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-introduction-games
http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-the-elements-of-culture/
http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-the-elements-of-culture/
https://study.com/academy/lesson/elements-of-culture-definitions-and-ideal-real-culture.html
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-europe
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-europe
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/cultorg/elem_cor.htm
https://study.com/academy/lesson/cultural-integration-definition-examples.html
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7732/ramona_samson.pdf?sequence=1
http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-process/
http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-process/
https://businessjargons.com/communication-process.html
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 The communication process. Houghton Mifflin Harcourt. Available in: 

https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-

interpersonal-skills/the-communication-process  

 What is the Communication Process? - Definition & Steps. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html  

 Active listening. Skills you need. Helping you develop life skills. Available in: 

https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html  

 Doyle, Alison. 2018. Learn about active listening skills with examples. The balance careers. 

Available in: https://www.thebalancecareers.com/active-listening-skills-with-examples-2059684  

 Mind tools content team. Active Listening. Hear What People Are Really Saying. Mind tolos. 

Essential skills for an excellent career. Available in: 

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm  

 The top 15 most effective communication tecniques and strategies. Better mind body soul. 

Available in: https://bettermindbodysoul.com/effective-communication-techniques/  

 Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques. 2014. Stanford Graduate School of 

Business. Available in: https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 

 

Resources 1.3 Profile of the volunteer performing as facilitator 

 “Volunteering and Intercultural Dialogue”. General Assembly Conference, European Volunteer 

Centre: http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-

luxembourg.pdf 

 “Voluntourism: a critical evaluation and recommendations for the future”. European Volunteer 

Centre: https://docs.wixstatic.com/ugd/3ec99c_9dbfe67c64e74a658e5cd021affd0bb3.pdf 

 

 

MODULE 2. THE MIGRATORY MOVEMENTS 

Resources 2.1 The constancy of migratory flows 

 Definition of Mundialization. World Gobernment for World Citizens. Available in: 

http://worldservice.org/munddef.html?s=2  

 Globalization by Global Policy Forum. Disponible en: 

https://www.globalpolicy.org/globalization.html  

 Migration. AAG Center for Global Geography Education. Available in: 

http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html  

 Paul Krugman y Naomi Klein about globalization and its effects.  

 The Mundialization Resolution No 005. Nu City-State of Amexem. Available in: 

https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005  

https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-interpersonal-skills/the-communication-process
https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-interpersonal-skills/the-communication-process
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html
https://www.thebalancecareers.com/active-listening-skills-with-examples-2059684
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://bettermindbodysoul.com/effective-communication-techniques/
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA
http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-luxembourg.pdf
http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-luxembourg.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3ec99c_9dbfe67c64e74a658e5cd021affd0bb3.pdf
http://worldservice.org/munddef.html?s=2
https://www.globalpolicy.org/globalization.html
http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html
https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005
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Resources 2.2 The particularities when migrating: conditioning factors 

 2007. Acculturation. Science direct. Available in. 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation  

 Chapter 4. Acculturation. The psichology of ethnics groups in the Untied States. Pp.110-130. 

Available in:   https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf  

 Interactive map of Migration. Available in: http://www.imap-migration.org/index.php?id=470  

 Map of Human migration. National geographic. Available in: 

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/  

 Mayntz, Melissa. 2018. 12 Types of Bird Migration. Available in: https://www.thespruce.com/types-

of-bird-migration-386055  

 Migratory map. Frontex. Available in: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/  

 Missing Migrants. Tracking deaths along migratory routes. Available in: 

https://missingmigrants.iom.int/  

 

Resources 2.3 Conflictology: challenges in the face of diversity 

 2011. Crisis Assessment in Critical Incident Counselling. AIPC Online Article Library. Available in: 

http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/  

 Critical incidents for intercultural communication in the worldplace. Activity guide. Diversity at 

work. Integration solutions. Norquest college. Available in: 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-

Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf 

 Resolving Conflict across Cultural Boundaries Using the Intercultural Conflict Style Inventory 

(ICS). https://icsinventory.com/ 

 Min-Sun Kim. 2016. Intercultural Conflict. DOI 10.1093/acrefore/9780190228613.013.24. Available 

in: http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-

9780190228613-e-24 

 Mediation International. Available in: http://mediationinternational.eu/index.php/es/ 

 

 

MODULE 3. CULTURE AS A TOOL FOR INCLUSION 

Resources 3.1 The common in the cultural dynamics 

 “Cultural dynamics: formal descriptions of cultural processes”. UC Irvine: 

https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt557126nz/qt557126nz.pdf?t=lnr065&v=lg 

 “Multiculturalism, Interculturality and Diversity in Education: an anthropological approach”. Gunther 

Dietz: 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf
http://www.imap-migration.org/index.php?id=470
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055
https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://missingmigrants.iom.int/
http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://icsinventory.com/
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://mediationinternational.eu/index.php/es/
https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt557126nz/qt557126nz.pdf?t=lnr065&v=lg
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https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversi

ty_in_Education_an_anthropological_approach 

 “Migration and education. Think piece prepared for the 2019 Global Education Monitoring Report 

Consultation”. UNESCO: https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-

report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-

%20Tani%20-%20FINAL.pdf 

 

Resources 3.2 Art as a tool for social transformation 

 2012. Ariadne - Art for intercultural adaptation in new environment. Course pack. Available in: 

http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_cour

se%20package_EN.pdf     

 European Comission. New report on arts and culture in the context of the migratory and refugee 

crisis. Available in: https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-

migratory-refugee-crisis_es  

 

Resources 3.3 Fundamental principles for networking 

 “Volunteering: Theorical Approaches and personal characteristics”. Răzvan-Lucian Andronic: 

http://www.afahc.ro/ro/afases/2014/socio/Andronic,%20Razvan-Lucian_%20Volunteering.pdf 

 

 
 
  

https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversity_in_Education_an_anthropological_approach
https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversity_in_Education_an_anthropological_approach
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
http://www.afahc.ro/ro/afases/2014/socio/Andronic,%20Razvan-Lucian_%20Volunteering.pdf
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Resources for further development of volunteers 

 
MODULE 1. AN APPROACH TO INTERCULTURALITY 

1.1 Intercultural realities up close 

 

KEY WORDS Culture Iceberg 

TITLE Why is culture like an iceberg? 

TYPE OF DOCUMENT  

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

 

SOURCE Language and Culture Worldwide 

 

KEY WORDS Culture, identity, diversity, intercultural learning. 

TITLE Intercultural learning: theories, contexts, realities 

TYPE OF DOCUMENT  

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-
7efb-6a45-a4bc-50de19787213 

 

SOURCE Council of Europe 

 

KEY WORDS Culture Iceberg 

TITLE Why is culture like an iceberg? 

TYPE OF DOCUMENT  

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

 

SOURCE Language and Culture Worldwide 

 

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-7efb-6a45-a4bc-50de19787213
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-7efb-6a45-a4bc-50de19787213
https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
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1.2 Effective communication as a facilitator of intercultural relationships 

 

KEY WORDS Generalizations and stereotypes, culture, communication 

TITLE 
Critical Incidents for Intercultural Communication: An interactive tool for 
developing awareness, knowledge and skills 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/
CriticalIncidentsBooklet.pdf 

SOURCE NorQuest College 

 

KEY WORDS Communication, cultures, styles, effective communication, 

TITLE 
The Benefits and Challenges of Intercultural Communication 

 

TYPE OF DOCUMENT  https://articles.extension.org/sites/default/files/w/e/ef/1-7support.pdf 

SOURCE 
Adapted from 50 Activities/or Diversity Training by Jonamay Lambert and 
Selma Myers. HRD Press, 1994 

 

 

1.3 Profile of the volunteer preforming as a facilitator 

 

KEY WORDS The profile of facilitator 

TITLE Cross cultural facilitation tips 

TYPE OF DOCUMENT  
Video,  

https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw 

SOURCE Facilitators Inner Circle 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw
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KEY WORDS Volunteers, organisation, strategy, training tools, competences 

TITLE A guide for training volunteers (Part A) 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.volunteeringaustralia.org/wp-
content/files_mf/1377052716VaGuidetotrainingvolunteerspartA.pdf 

SOURCE National volunteer skills centre and volunteering Australia 

 

KEY WORDS Competences, intercultural mediation 

TITLE Intercultural Mediator Profile and Related Learning Outcomes 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.bgz-
berlin.de/files/time_o3_intercultural_mediator_profile_2016-07-05.pdf 

SOURCE TIME (Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe) 

 

KEY WORDS Facilitator, leadership, characteristics, facilitation tools, 

TITLE The role of the facilitator 

TYPE OF DOCUMENT  http://www.virginia.edu/processsimplification/resources/Facilitator.pdf 

SOURCE University of Virginia 

 

KEY WORDS Facilitation skills, preventions, interventions. 

TITLE Developing Facilitation Skills. 
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TYPE OF DOCUMENT  
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-
facilitation/facilitation-skills/main  

SOURCE Marya Axner 

 
 

MODULE 2. THE MIGRATORY MOVEMENTS 

2.1. The constancy in migratory flows 

 

KEY WORDS Globalization 

TITLE Migration and Migrant Population Statistics 

TYPE OF DOCUMENT  

Document, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migrat
ion_flows:_2_million_non-EU_immigrants  

SOURCE Eurostat 

 

KEY WORDS 
International migrant, migratory flows, reasons for migration, labor 
markets, health, education 

TITLE 
Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for 
Development 

TYPE OF DOCUMENT  

https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-
11/Handbook%20for%20Improving%20the%20Production%20and%20U
se%20of%20Migration%20Data%20for%20Development.pdf 

SOURCE Global Migration Group (GMG) 

 

 

2.2. Factors that can condition the migration of individuals 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, European routes 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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TITLE Migratory map 

TYPE OF DOCUMENT  https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/ 

SOURCE Frontex. European Border and Coast Guard Agency. 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, European routes 

TITLE Migratory Flows. Europe. 

TYPE OF DOCUMENT  http://migration.iom.int/europe/  

SOURCE International Organization for Migration 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, routes 

TITLE Data portal about immigration 

TYPE OF DOCUMENT  https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017  

SOURCE Migratory Data Portal 

 

 

2.3. Conflictology: challenges when migrating 

 

KEY WORDS Cultural conflicts 

TITLE Secrets of cross cultural communication 
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TYPE OF DOCUMENT  
Video,  

https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI 

SOURCE Kellogg School of Management 

 

KEY WORDS Migration, cohesion, diversity, refugee, cooperation, conventions 

TITLE Meeting the challenges of migration: Progress since the ICPD 

TYPE OF DOCUMENT  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/migration_icpd.pdf 

SOURCE UNFPA 

 

KEY WORDS 
Culture, dynamics, causes, consequences, violence, strategies, 
democracy 

TITLE Understanding conflict 

TYPE OF DOCUMENT  
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110680/3-
Understandingconflict.pdf/0f63c846-6942-4e8f-83c0-3626f2f73dfa  

SOURCE Council of Europe 

 

 

MODULE 3. CULTURE AS A TOOL FOR INCLUSION 

3.1. The common in cultural dynamics 

 

KEY WORDS Intercultural learning, culture, methods 

TITLE Intercultural Learning T-Kit 

https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI
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TYPE OF DOCUMENT  
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-
6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2 

SOURCE Council of Europe and European Commission 

 

 

3.2. Artistic expression as a tool for social transformation 

 

KEY WORDS 
Cultural diversity, intercultural dialogue, languages, education, 
communication, creativity  

TITLE Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue 

TYPE OF DOCUMENT  
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural
_diversity.pdf 

SOURCE UNESCO 

 

KEY WORDS Social development, culture, art 

TITLE 
Art, Culture and International Development: Humanizing Social 
Transformation. 

TYPE OF DOCUMENT  

Paper publication 
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Cultur
e%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social
%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20a
t%20LSE.pdf 

 

 

SOURCE John Clammer 

 

 

3.3. Fundamental principles for networking 

 

KEY WORDS 
Teamwork, network, cooperation, communication, conflict, coordination, 
coaching, cognition, culture 

http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
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TITLE 
Understanding and improving teamwork in organizations: a scientifically 
based practical guide 

TYPE OF DOCUMENT  
https://orpca.org/APCM/Salas_et_al-2014-
Human_Resource_Management%201%203.pdf 

SOURCE 
Eduardo Salas, Marissa L. Shuffler, Amandal L. Thayer, Wendy L. 
Bedwell and Elizabeth H. Lazzara  

 

 
 


