
CREACIÓN DE UN TALLER DE FORMACIÓN SOBRE

LA CULTURA DE LA INCLUSIÓN
PARA TRABAJAR EN EL ENTORNO ESCOLAR CON JÓVENES REFUGIADOS, MIGRANTES Y RECIÉN LLEGADOS.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

 Definir la competencia cultural

 Comprender la importancia de la
inclusión cultural

 Desarrollar un modelo con
estrategias para integrar culturas
diversas

 Analizar y evaluar estrategias de
inclusión



CULTURA

LA CULTURA ESTÁ FORMADA POR UN CONJUNTO 

DE CONDUCTAS APRENDIDAS COMPARTIDAS

 Estos comportamientos se transmiten de una generación para 
promover la adaptación individual y grupal (socialización)

 Lenguaje - verbal / no verbal

 Clasificación según edad y género.

 Relaciones familiares / parientes a través del matrimonio relaciones
descendientes y parejas / grupos que crían niños

 La sexualidad es a menudo regulada por una división sexual del 
trabajo.

 Estética y rituales (ideas de belleza, gustos, arte y rituales grupales).

 Ética y moral

 Poder y jerarquía

LA CULTURA TIENE PARTES UNIVERSALES



TEMA 1: COMPETENCIA CULTURAL Y REFUGIADOS, MIGRANTESY 

RECIÉN LLEGADOS.

 FORMAR GRUPOS DE 4

 Discuta su comprensión de la competencia cultural y su

importancia para su trabajo

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA CULTURAL

 Concienciación sobre el trabajo de cultura e

identidad.

 Conocimiento de los antecedentes de los jóvenes y

cómo puede impactar en sus experiencias y

reasentamiento.

 Las habilidades y actitudes que un profesor / otro

profesional requiere para comunicarse y responder

con sensibilidad a las necesidades y la propia visión

del entorno del joven.



LA COMPETENCIA CULTURAL NO ES

 Estereotipar a las personas por motivos de raza, 

etnia, religión o política.

 Pensar de la misma forma de trabajar está bien, 

porque funcionó con una sola persona.

 Sobre enfatizar el significado y la importancia de la 

cultura para justificar o racionalizar ciertos

comportamientos y acciones que podrían dañar al 

joven o al profesor / profesional relacionado.

 No reconocer y comprender nuestra propia cultura

al mismo tiempo que comprendemos la de la 

persona joven



¿POR QUÉ NECESITAMOS SER CULTURAMENTE COMPETENTES?

ES LO QUE DICE LA LEY 

 Para garantizar que cumplimos con las leyes europeas

sobre derechos humanos y contra la discriminación en

la escuela y en el lugar de trabajo.

 Necesitamos ser culturalmente competentes para 

satisfacer las necesidades de un lugar de trabajo global. 

Nuestros empleadores exigen cada vez más esta

habilidad / atributo.

 Como gerentes y líderes se espera que seamos un 

ejemplo.

SE TRATA DE HACER LO CORRECTO

 La comunicación interpersonal efectiva se basa en un

intercambio de señales o señales sociales y

culturales conocidas

 Si no estamos equipados para interactuar

eficazmente con personas de diferentes culturas,

esto puede provocar reacciones que no son útiles o

incluso dañinas.

 La competencia cultural genera apertura y respeto

por la singularidad de cada persona.



AUMENTAR LA CONCIENCIA CULTURAL

 Como evaluar

 Investigación

 Valoraciones

 Discusiones de grupo

 Juegos de rol/dinámicas de grupo



HECHOS A TENER EN CUENTA

 Los refugiados / migrantes y los recién llegados son a menudo 
minorías en su propio país y pueden no identificarse con la 
cultura dominante de su país de origen

 Los refugiados / migrantes a menudo han experimentado 
situaciones traumáticas

 El trauma es, por su naturaleza, interpersonal y, por lo tanto, se 
ve afectado por la cultura y la identidad.

 Sin competencia cultural podríamos exacerbar la situación del 
joven

 Ser culturalmente competente nos ayuda a evitar reducir la 
experiencia de refugiado / migrante de una persona joven al 
trauma que experimentan al reducir las ideas de victimismo y 
ser el otro

 La competencia cultural nos ayuda a contribuir a construir 
resiliencia en los jóvenes.

INTERNO

• Perspectivas 

positivas

• Autoestima

• Sentido de 

identidad

• Sensación 

de seguridad

EXTERNO

• Apoyo familiar

• Apoyo escolar

• Feliz

• Amigos

• Sensación de 

pertenencia

• Recursos

• Entorno seguro

Impacto de las 
experiencias 
traumáticas

Ciclo de vida
normal

Desafíos de 
la 

reasentación

ACTITUD (Individual, familiar y 

comunitaria)

- Biológica       - Experimental

- Psicológica

- Cultural

- Educacional 



ACTIVIDAD GRUPAL: INCERTIDUMBRE  Y  TEMOR

 ¿ALGUNA VEZ HAS…

 Vivido en el extranjero (Fuera de la Unión Europea)?

 Estado en un lugar que te hizo sentir fuera de lugar o 

incómodo?

 Tenido que esperar o has encontrado problemas al 

tratar de obtener servicios de atención médica?

 Tenido que pagar un soborno?

 Sentido incertidumbre acerca de tu futuro debido a 

alguien o algo?

 No has podido trabajar debido a ciertas 

circunstancias no controlabas?

 Sentido que no tenías opciones?

 Sentido amenazado por otro?

 Temido por tu propia vida?

 DISCUTE ALGUNOS DE LOS IMPACTOS 

QUE ESTAS EXPERIENCIAS TUVIERON 

SOBRE TI



EVIDENCIA DE LA INCLUSIÓN CULTURAL EN NUESTRA SOCIEDAD

 Evidencia existente

 Estudios de caso

 Otras organizaciones

 Grupos de iguales

Joven

Escuelas

Familias

Iglesia

Organizaciones
voluntarias

Autoridades
locales

Consideraciones



DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UN MODELO DE TRABAJO

 Actividad de grupo

 Analiza en grupos las estrategias necesarias para 

garantizar que se pueda satisfacer las necesidades de 

los migrantes y refugiados con los que se está 

trabajando

 Presenta tu plan estratégico a otros grupos

 Evalúa las estrategias de otros grupos

 Discute y corrige para obtener la estrategia global 



PUNTOS A CONSIDERAR

 Diferentes estilos de aprendizaje

 Originalidad

 Innovación

 Actitudes positivas

 Motivación 

 Eliminar barreras

 Inserción

 Habilidades lingüísticas

 Aceptación

 Resistencia a conocer al otro

 Metas

 Aprendizaje entre iguales

 Empoderamiento

 Descripción de los valores 

agregados

 Celebración de la diversidad



ACTITUDES Y APTITUDES PARA LA COMUNICACIÓN 

CULTURALMENTE COMPETENTE

APERTURA Y 
DISPOSICIÓN 

PARA APRENDER

ACEPTAR QUE HAY 
OTRAS VISIONES 

DEL MUNDO

RESPETO POR LA 
HUMANIDAD DE 

LA PERSONA

HUMILDAD
VISION 

INCONDICIONALMENTE 
POSITIVA



COMUNICACIÓN EFECTIVA

 Comunicarse con eficacia y de manera culturalmente 
competente es un proceso continuo que requiere la capacidad 
de responder apropiadamente a las necesidades de las personas 
cuya cultura puede ser diferente las normas dominantes de su 
sociedad o de nuestra propia

 Lo que se comunica a una persona joven con antecedentes de 
refugiados y como se le comunica, es importante a la hora de 
generar confianza o desconfianza

 El uso de intérpretes no siempre es una opción; Comunicarse 
con respeto positivo incondicional, al tiempo que se abordan 
cuestiones potencialmente sensibles es un aspecto importante 
de la comunicación intercultural

 Practicar la responsabilidad a través de la concienciación y el 
cuidado personal, el apoyo y la supervisión

Comunicar la seguridad, el 
control y la confianza

•Asegurarse de 
que el entorno 
sea seguro y 
acogedor

•Establecer una 
relación

•Tener una 
conversación, no 
un interrogatorio

•Ser positivo 
cuando se trabaja 
con la persona 
joven y resaltar 
sus oportunidad y 
entender sus 
aspiraciones

Preguntar

•Preguntas 
abiertas

•Dar tiempo para 
que el joven 
exponga sus 
opiniones 

•Explicar 
claramente lo que 
es posible y los 
límites de los 
recursos

•Preguntar si hay 
algo que se 
podría hacer 
mejor para 
ayudar a los 
jóvenes 

Inform

•Informar al joven 
de sus derechos y 
sus 
responsabilidades

•Explicar la 
confidencialidad y 
la privacidad y sus 
límites

•Gestionar el 
riesgo 
apropiadamente

•Que la prioridad 
es mantener la 
seguridad del 
joven

Respect

•Ser paciente y 
estar dispuesto a 
transmitir 
información de 
diferentes 
maneras para 
asegurar que el 
joven entienda

•Ser comprensivo y 
respetuoso de la 
cultura e identidad 
del joven, 
incluyendo un 
reconocimiento de 
los aspectos 
positivos de tales

•Comprender y 
respetar tus 
propios límites 
profesionales



REFLEXIONES SOBRE LAS APTITUDES Y ACTITUDES

AL TRABAJAR CON JÓVENES QUE SON REFUGIADOS, MIGRANTES Y RECIÉN 

LLEGADOS

 ¿Estoy revisando mis sentimientos y actitudes antes 

de trabajar con el joven que es refugiado o migrante?

 ¿Cómo estoy articulando la seguridad, el control y la 

confianza en mi comunicación verbal y no verbal con 

la persona joven?

 ¿Cómo estoy transmitiendo un respeto positivo 

incondicional hacia el joven?

 ¿Cómo estoy estableciendo y manteniendo límites 

profesionales cuando trabajo con jóvenes de 

orígenes de refugiados/migrantes?

 ¿Estoy seguro de que mi escuela o agencia tiene un 

apoyo adecuado y estrategias profesionales de 

cuidado personal en marcha?

 ¿Qué estoy haciendo para asegurar mi propio 

cuidado personal en mi lugar de trabajo?

 ¿Hay aspectos que mejorar?

 ¿Lo he compartido con la persona adecuada?



EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

 St Joseph’s

 Unesco

 InTeMis

 Apoyo docente

 PedagogíaTransformadora

POR FAVOR, AÑADE TUS PROPIOS EJEMPLOS

St Josephs Northern Ireland.docx
Escolas_Unesco_Manual.pdf
InTeMis.pdf
Supporting%20Teachers%20with%20mobile%20technology.pdf
Transformative%20pedagogy.pdf

