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UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR: 
INFORMACIÓN CLAVE Y 

HERRAMIENTAS PARA PROCESOS 
SOCIALES CON PERSONAS MIGRANTES 

Y SOLICITANTES DE ASILO 

ACERCA DEL PROYECTO 
 

Youth Together for Refugees es un proyecto financiado por el 
programa europeo ERASMUS+, desarrollado por un consorcio de 
socios que participan activamente en la recepción, la educación y la 
defensa de las personas solicitantes de asilo y las personas 
refugiadas, en particular, de las más jóvenes. 
 
En Europa los servicios de atención a personas migrantes y 
refugiadas, son a menudo posibles gracias a un gran número de 
personas que trabajan en el campo de las migraciones, asilo y 
refugio, que dedican su tiempo (muchas veces de manera voluntaria) 
y sus esfuerzos a una causa justa, mejorando el nivel de inclusión, 
participación y bienestar del grupo destinatario con el que trabajan. 
Muchas de las personas que trabajan en este campo son jóvenes. 
 
Sin embargo, este a veces las personas jóvenes o no, que trabajan o 
desarrollan sus acciones de forma voluntaria,  a veces, no encuentran 
disponible la formación que necesitan,  los recursos adecuados para 
trabajar con personas en situaciones de vulnerabilidad, y suele 
trabajar en contextos en los que el presupuesto y las 



 

 

infraestructuras, a veces son escasos. Esta situación la definimos 
como lugares en "entornos de alta tensión". 
El proyecto Youth Together for Refugees nació a partir de la 
observación de las condiciones en las que se encuentran 
especialmente lo jóvenes que trabajan o desarrollan voluntariado en 
los centros de recepción, alojamiento y ocio dirigidos a personas 
migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas.  
 
Creemos que las(os) trabajadoras(es) o voluntarias(os) jóvenes 
representan un papel fundamental en la promoción de la 
socialización, en la inclusión y en el desarrollo de habilidades 
interpersonales de cara a la futura vida de las personas refugiadas 
como ciudadanas europeas.  
Gracias a su edad, energía y entusiasmo, a menudo las(os) jóvenes 
son capaces de construir fácilmente relaciones de confianza y 
convertirse en modelos a seguir también para las(os) jóvenes 
refugiadas(os). 
Todas(os) las(os) trabajadoras(os) que hemos ido conociendo a lo 
largo de años de experiencia, a menudo señalan la falta de tiempo, 
un presupuesto insuficiente, y la necesidad de una formación 
centrada tanto en la(el) trabajadora(r) individual como en el grupo al 
que se dirige.  
Con este conjunto de herramientas, queremos responder a estas 
necesidades, ya que creemos que cubrir estas carencias no es sólo 
posible, sino que también es lo correcto. 
 
Este conjunto de herramientas recoge las mejores prácticas de 
cuatro países europeos, con el fin ofrecer herramientas adecuadas 
para el proceso de trabajo con personas migrantes y refugiadas, 
promoviendo enfoques multidisciplinarios y el empoderamiento para 

lograr un cambio social positivo, en consonancia con los valores 
europeos de democracia y ciudadanía activa.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA PUBLICACIÓN? 
 

Esta publicación está dirigida, especialmente, a todas las personas 
jóvenes, ya sean voluntarias o contratadas, que trabajan en el campo 
de las migraciones y, en concreto, a las que trabajan con personas 
refugiadas y solicitantes de asilo en instalaciones recreativas y 
educativas, incluidos los campamentos de personas refugiadas y los 
centros de personas migrantes. Queremos abordar los aspectos más 
importantes que necesitan conocer sobre las necesidades de las 
personas con las que trabajan. También representa una gran ayuda 
para todas(os) las(os) trabajadoras(es) que participan en estas 
actividades, como profesionales del Trabajo Social, Psicología, y otras 
profesiones o roles profesionales.  

¿CÓMO USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS? 

 
Esta publicación está dividida en 4 secciones principales que abarcan 
y exploran diferentes temas: diversidad, Salud Mental y Bienestar e 
Interlenguaje.  
Al final de cada sección encontrarás una parte específica muy útil 
dedicada a las actividades prácticas que puedes llevar a cabo en tu 
rutina de trabajo cotidiana, sin necesidad de presupuesto específico 
o infraestructuras. 
La última parte de esta publicación está centrada en la descripción y 
las directrices sobre cómo diseñar y poner en práctica una actividad 
de juego de rol con jóvenes refugiadas(os). Se basa en un evento 



 

 

realizado en un centro cultural para migrantes en Atenas en 2019, el 
PROYECTO ANKAA, donde se probó y evaluó la propuesta. 
 
El manual se ha pilotado desde el proyecto Youth Together for 
Refugees durante los eventos organizados por 4 países europeos 
socios, y se ha adaptado para crear una versión final con las 
aportaciones recibidas. 
 
Esta publicación cuenta con  código abierto y estarán disponibles sin 
costo alguno durante un plazo de 2 años después de que el proyecto 
termine en mayo de 2020. Se trata de asegurar que sea lo más 
accesible posible y que esté disponible para todas las personas que 
trabajan en el campo de las migraciones, asilo y refugio. 
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 
TRABAJADORAS(ES) JÓVENES 
Y PERSONAS REFUGIADAS EN 

EUROPA 
 

Para el Consejo de Europa, el trabajo juvenil es un término general 
que comprende una gran variedad de actividades de carácter social, 
cultural, educativo, ambiental y/o político realizadas por jóvenes, con 
ellas(os) y para ellas(os), en grupos o individualmente.  
 
Trabajadoras(es) jóvenes remuneradas(os) y voluntarias(os) se 
encargan de los trabajos en el ámbito de la juventud, los cuales se 
basan en procesos de aprendizaje no formales e informales 
centrados en las personas jóvenes y en la participación voluntaria. El 
“trabajo juvenil” es una práctica social por excelencia, en la que se 
trabaja con personas jóvenes y en los contextos sociales en los que 
viven, facilitando su participación activa, la inclusión en sus 
comunidades y en la toma de decisiones. 
Sin embargo, en la actualidad, aún no existe una definición común en 
los países europeos (ni en el resto del mundo) para referirnos al 
trabajo juvenil y a su definción (The Socio-economic Scope of Youth 
Work in Europe. Consejo de Europa, 2013). Por lo tanto, para 
desarrollar el proyecto Youth Together for Refugees, del que forma 
parte esta publicación, hemos creado nuestra definición de trabajo 
juvenil en el ámbito de la acción social y la protección de las personas 
refugiadas, que se define en función de lo que hemos ido 

observando, especialmente durante el período de aumento de 
personas refugiadas en 2015 (Fuente Informe de ACNUR: Dead and 
Missing in the Mediterranean sea, August 2015). 
De hecho, muchas(os) personas refugiadas(os) y solicitantes de asilo 
en los países de Europa meridional y septentrional esperan a que 
termine su proceso de solicitud mientras que son acogidas(os) en 
campamentos y en instalaciones, a menudo superpobladas, en los 
procesos sociales o de transformación quedan limitados. Un gran 
número de personas solicitantes de asilo son niñas y niños, o 
menores de 18 años. Algunos vienen con sus familias; otras vienen 
sin referentes familiares en el proceso de refugio. (Fuente Informe de 
UNICEF: Protecting children affected by migration. February 2019) 
 
Curiosamente, debido a la complejidad de esta situación, y la falta de 
recursos y respuestas de los gobiernos para hacer frente a esta 
situación estructural, muchas(os) ciudadanas(os) europeas(os) han 
decidido, durante este año, unirse a programas de voluntariado, 
tanto con ONGs, como con instituciones locales o europeas. (Fuente 
Eurostat: Social participation and integration statistics: September 
2017) 
Una gran parte de estas(os) voluntarias(os) son menores de 35 años, 
y trabajan directamente ayudando a personas refugiadas y 
solicitantes (Ibidem). 
La propia proximidad etaria entre las(os) trabajadoras(os) y las(os) 
jóvenes solicitantes de asilo tiene un efecto positivo en ellas(os). Al 
compartir una misma cultura etaria, suele ser más fácil la relación de 
ayuda y soporte. Las actividades de trabajo juvenil también ofrecen 
muchas oportunidades de aprendizaje informal, ya que las(os) 
jóvenes aprenden simplemente estando activas(os), siendo 
voluntarias(os) o sencillamente estando con sus compañeras(os). 
Aprenden de manera informal en la vida cotidiana y en el tiempo 



 

 

libre, al igual que lo harían en el centro de estudios, en el trabajo y en 
el ámbito familiar: aprenden con la práctica; normalmente no está 
estructurado, no es intencional y no conduce a la certificación. 
Ofrecen oportunidades específicas de aprendizaje, en particular de 
carácter social, cultural y personal, a menudo denominadas 
habilidades interpersonales.   
 
Además, comprometerse positivamente con la juventud, es también 
una forma de mejorar la sociedad en su conjunto. El Consejo de 
Europa hace hincapié en el hecho de que la labor de las personas 
jóvenes, junto con políticas gubernamentales eficaces, es inestimable 
para garantizar que tengan la oportunidad de adquirir los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para la 
participación cívica y la acción social. La aplicación de unas políticas 
gubernamentales adecuadas ayuda a las(os) jóvenes a desarrollar 
todo su potencial como miembros autónomos de la sociedad, lo que 
a su vez les permite desarrollar planes de vida y disfrutar plenamente 
de su ciudadanía democrática (Portal de la Juventud del Consejo de 
Europa. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/youth/youth-
work). 
 
Todo aprendizaje en el ámbito juvenil permite a las(os) jóvenes 
adquirir habilidades y competencias esenciales, y contribuye a su 
desarrollo personal, a su inclusión social y a la ciudadanía activa, 
mejorando así sus perspectivas de empleo. Las actividades didácticas 
en el ámbito juvenil (y el trabajo juvenil en general) constituyen un 
importante valor añadido, tanto para la sociedad y la economía, 
como para los propios jóvenes. El trabajo juvenil se sitúa entre el 
sector social, la pedagogía y la sociedad civil. 
En los últimos años, se han elaborado muchos programas y 
declaraciones de objetivos para apoyar y fomentar la labor de las(os) 

jóvenes. Como el "Pathways 2.0 towards recognition of non-formal 
learning/education and of youth work in Europe" (2011, FR, DE), un 
documento de trabajo de la asociación entre la Comisión Europea y 
el Consejo de Europa en el ámbito de la juventud, elaborado 
conjuntamente con el Centro de Recursos de Formación y 
Cooperación SALTO, el Foro Europeo de la Juventud y las Direcciones 
responsables de la Juventud en la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa. Sustituye al documento de trabajo sobre los hitos "Pathways 
towards validation and recognition of education, training & learning 
in the youth field" (2004). Este trabajo pretende mejorar y activar 
vías para que las estrategias y las mejores prácticas reconozcan el 
aprendizaje no formal en las actividades de las(os) jóvenes y en su 
trabajo en general.  
 
La participación en actividades voluntarias permite que las(os) 
jóvenes se conviertan en ciudadanas(os) activas(os), agentes de 
solidaridad y de un cambio positivo para las comunidades de toda 
Europa. Por este motivo, en la Estrategia de la Unión Europea para la 
Juventud, los Estados miembros de la Unión Europea se han 
comprometido a promover tanto planes de apoyo, como el desarollo 
de la capacidad de las organizaciones que trabajan en el campo del 
voluntariado, crear conciencia sobre las oportunidades y 
proporcionar información sobre los derechos y beneficios. Asimismo, 
el establecimiento del Cuerpo de Solidaridad Europea tiene por 
objeto aumentar la participación de los jóvenes en los planes de 
voluntariado transfronterizo. (https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/national-programme_en) 
En el marco del Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud 
(2016-2018), los grupos de expertas(os) examinaron los siguientes 
temas: 

https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work)
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work)


 

 

 Definir la contribución específica del trabajo juvenil y del 
aprendizaje no formal e informal, para: fomentar la 
ciudadanía activa y la participación de los jóvenes en 
sociedades diversas y tolerantes, y prevenir la marginación y 
la radicalización que pueden dar lugar a comportamientos 
violentos. 

 Dar respuesta a las oportunidades y desafíos que plantea el 
creciente número de jóvenes migrantes y refugiadas(os) en la 
Unión Europea. 

 Abordar los riesgos, las oportunidades y las consecuencias de 
la digitalización para la juventud, el trabajo juvenil y las 
políticas de juventud. 

 Los sistemas de calidad del trabajo juvenil en los Estados 
miembros de la UE y la función de los indicadores o marcos 
comunes. 

 Contribución específica del trabajo juvenil para hacer frente a 
los desafíos a los que enfrentan las(os) jóvenes, en particular, 
en la fase de transición entre la etapa educativa y el mundo 
laboral. 

El Portal de la Juventud y el Wiki de la Juventud, por ejemplo, ofrecen 
información y consejos sobre cómo empezar a ser voluntario. 
Además, son el lugar indicado para encontrar oportunidades 
laborales y organizaciones que buscan activamente voluntarios. 
También, existen iniciativas para reconocer el trabajo juvenil, como la 
Estrategia Europea de Formación, destinada a apoyar el desarrollo de 
competencias de las(os) trabajadoras(es) jóvenes para trabajar a 
nivel internacional y apoyarles en el aprendizaje de proyectos de 
movilidad. En el transcurso de este proceso, se ofrecerá un modelo 
de competencia para los trabajadores jóvenes, ofertas de formación 
y plataformas para intercambiar conocimientos. 
 

Sin embargo, la propia complejidad que conlleva la gestión de los 
servicios para las personas refugiadas, especialmente cuando el 
contexto es precario y está motivado por una situación de 
emergencia, hace que las(os) voluntarias(os) no dispongan de 
herramientas específicas para establecer una relación de soporte o 
de ayuda con las(os) jóvenes refugiadas(os) y solicitantes de asilo.  
 
Creemos que esta publicación representa una verdadera ayuda para 
quienes trabajan en este campo, y tiene el valor añadido de ser una 
herramienta muy específica y estar adaptada a un área de desarrollo 
concreta.  
Decidimos basarnos en un enfoque multidisciplinario que recoge 
diferentes formas de arte y actividades relacionadas con el arte. De 
hecho, el arte tiene el poder de hablar más allá de la barreras 
lingüísticas y culturales, es accesible y habla de un mensaje universal.  
 
Convencidas(os) de que la(el) lectora(r) podrá obtener una 
importante ayuda y adquirir conocimientos a partir de este texto, te 
invitamos a que se ponga en contacto con nosotras(os) para darnos 
su opinión y sus aportaciones: info@itakatraining.org 
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PRIMERA PARTE:  
CRECIENDO EN DIVERSIDAD 

 
 

Por Federación Andalucía Acoge 

 

 “Por una parte, debo de cambiar el alma de los individuos, para que 
sus sociedades puedan cambiar. Por otro lado, debo tratar de 
cambiar las sociedades de manera que el alma individual tenga una 
oportunidad”. 

Martin Luther King 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en un mundo diverso, con sociedades variadas y plurales en 
las que son y están personas con características múltiples y 
exclusivas. 
 
La DIVERSIDAD existe aunque no hablemos de ella. Desde mi propia 
persona, que es diversa en distintos aspectos, en distintos momentos 
de mi vida, en distintos lugares, con mis circunstancias y creencias, 
que son y se expresan de manera única, hasta el reconocimiento de 
la diversidad en la relación con las(os) otras(os) y en la construcción 
de las sociedades. 
 
Todas las personas tenemos sueños, expectativas, ilusiones y 
también desesperanzas, miedos o frustraciones. Pero nuestros 
sueños así como nuestros miedos son diferentes y exclusivos las(os) 

unas(os) a las(os) otras(os), no sólo respecto a las(os) demás, sino 
respecto a nosotros mismas(os). 
La diversidad implica reconocer a la otra persona, para lo cual 
debemos entender que ella tiene su propio “yo” distinto del mío. Yo 
solo puedo reconocer mi propio yo en la relación que establezco con 
otros “yo” distintos de mí (mis padres, amistades, vecindad, 
profesorado,…) Lo mismo le ocurre a la otra persona, que me mira a 
mí para descubrir su propio yo. Luego tanto la otra persona, como yo 
mismo/a somos complementarios/as. Pero la otra persona y yo no 
soy yo mismo. Este conocimiento de mi identidad que requiere la 
relación con la otra persona, necesariamente, pasa por ponerse 
disponible la una para la otra. Este proceso nos lleva a la apertura del 
conocimiento y por ende a la aceptación.1 
La cultura forma parte de nuestra identidad. Pero “quien soy” va más 
allá de dónde nací, de los valores que aprendí en contacto con las 
otras personas, las creencias que me transmitieron mis generaciones, 
etc., que en un momento dado de mi vida me ayudaron a adaptarme 
al contexto.  
Las personas no sólo somos un bagaje cultural, somos multitud de 
aspectos y circunstancias relacionadas. 
Parte de esta realidad ha sido evidenciada por los movimientos 
migratorios, los cuales, caracterizan al ser humano desde la 
antigüedad, desde los movimientos comarcales, hasta los 
desplazamientos entre países y continentes.  
Las “miradas” en los procesos migratorios, las miradas de quienes 
migran y las miradas de las que “reciben” en el destino. Unas y otras 
pueden estar cargadas de estereotipos, prejuicios, desde las propias 
percepciones de cada persona. La impresión o representación de la 
que emigra y llega a otra cultura, cómo se siente, cómo creen que le 

                                                           
1 Ricoeur, Jean Paul Gustave (1996) 



 

 

ven las(os) demás, qué le puede chocar, qué cosas le pueden gustar 
de la otra cultura, qué descubre en definitiva. Lo desconocido para 
cada persona puede mover ciertas emociones como miedos e 
incertidumbres.2 
¿Qué pasa cuando compartimos con las(os) demás, cuando 
conocemos a las personas, sus costumbres, sus referentes culturales, 
sus formas de interpretar la vida. Lo desconocido se convierte en 
conocido, las dos partes se transforman, la de la persona que ha 
emigrado y la de la que no, amplían su aprendizaje, sabiduría, nos 
enriquecemos con el/la otro/a y favorece la armonía grupal. No 
desde la tolerancia, sino desde la celebración. 
 “...tenemos que darnos cuenta que todas las culturas poseen una 
coherencia propia que cada una identifica con la verdad. Por lo tanto, 
la reflexión intercultural ha de desembocar en la constatación de que 
la verdad es plural y relativa, y que cada cultura tiene que trabajar en 
la superación de sus propios horizontes si quiere comprender más 
libre y objetivamente los valores del otro”3 
Estar abiertas(os) a esta forma de ver la otra(o), requiere un nivel 
importante de reconocimiento y empatía ante la persona, 
comenzando por la posición de partida, la propia identidad.  
 

PSICOLOGÍA POSITIVA 
 

El reto es desarrollar los valiosos recursos que las personas, los 
grupos y las comunidades sin duda poseen. El impacto de estos 
desarrollos no sólo tendrá efectos positivos individuales, también 
tendrá efectos colectivos positivos, en un mundo complejo que 

                                                           
2 Laureano, María A. (2011) 
3 Weber, Max (1996:22) 

constantemente plantea nuevos retos para sus habitantes, un mundo 
multicultural que es el que nos concierne. 
 

PROPUESTAS CLAVE 
 
Para la acción y participación en contextos multiculturales, el marco 
teórico y los conceptos útiles a conocer, para el crecimiento en la 
relación con el/la otro/a, se pueden basar en el Método 
Multifactorial (Giménez, Carlos 2002, 2010) y el Enfoque Intercultural 
(Cohen-Emerique, Margalit 2013). 
 
1. MÉTODO MULTIFACTORIAL: incluye la identificación de tres 
factores o variables, interrelacionadas de forma compleja, dinámica y 
abierta: factores personales, situacionales y culturales, integrando así 
el amplio abanico de circunstancias y procesos que constituyen la 
realidad humana.  
 
- Personales: Rasgos, actitudes vinculados a la idiosincrasia de la 
persona, distintivos propios. Autopercepción, percepción del otro/a, 
pautas habituales de comportamiento, habilidades personales, 
estructura afectiva, emocionalidad, “escala de valores”, etc. 
 
- Situacionales: Características del contexto donde se devuelven las 
personas, los factores ambientales, políticos e ideológicos. Situación 
familiar, económica, laboral, sistema de género, edad, status social, 
prestigio, otros factores que, predominantemente, se van a tener en 
cuenta en las personas de origen extranjero, como el estatuto 
jurídico, responsabilidad económica con familiares y otras personas 
en origen, proyecto migratorio, estrategias y expectativas.  
 



 

 

- Culturales: Pautas de conducta y modos de significación de la 
realidad que la persona ha adquirido mediante aprendizaje y 
validación grupal, que comparte mayoritariamente con las otras 
personas de su mimo grupo étnico, social o identitario. Normas, 
prohibiciones, estructura y jerarquía de valores, roles y estereotipos 
de edad, de género, lengua y pautas de comunicación verbal y no 
verbal, creencias y prácticas religiosas, identidad étnica, símbolos, 
relaciones, etc.  
 
2. ENFOQUE INTERCULTURAL reconoce que las relaciones son entre 
las personas y grupos y no entre las culturas, yendo más allá del 
simple conocimiento de los códigos culturales para llegar a entrar en 
contacto e interactuar entre los individuos y las comunidades. 

Fases en el proceso: 
1. La Descentración respecto a uno/a mismo/a: Observar y reconocer 
las propias referencias culturales para poder dejar a un lado nuestra 
propia identidad, que no es negarla, y facilitar la relativización de los 
puntos de vista. 
2. La comprensión del Otro/a, requiere una actitud de apertura, 
curiosidad y tiempo, para acercarnos al sistema y los códigos del 
otro/a.  
3. La negociación en la relación, que supone encontrar soluciones a 
conflictos en el que las dos partes lleguen a acuerdos y mejoras para 
ambos/as.  

Al observarnos a nosotros/as mismos/as, en la interacción directa o 
indirecta con los/as otros/as, podemos encontrar nuestras “ZONAS 
SENSIBLES”, que pueden definirse como temas, cuestiones que nos 
afectan significativamente y pueden interferir en la comunicación, 
pues el asunto que se trata tiene que ver con nuestra historia 
personal, nuestras creencias, valores, normas sociales, con  lo que 

consideramos intocable, innegociable, etc. En la etapa de la 
comprensión del/la otro/a también pueden aparecer dificultades. 
Llegar a un punto de encuentro es una vía para resolver las 
diferencias de los conflictos de valores y normas.  

 
LAS EMOCIONES IMPORTAN 

 
En la COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, intervienen los procesos 
psíquicos en los tres planos: COGNITIVO, CORPORAL y AFECTIVO, 
siendo las emociones parte fundamental de nuestra vida, de nuestras 
relaciones con los/as demás y que tiene que ver con nuestros 
anhelos y vulnerabilidades. Del mismo modo, el descubrimiento 
del/a otro/a puede afectar a nuestras emociones que pueden facilitar 
o dificultar la interacción. 
Durante mucho tiempo, las emociones han estado relegadas siempre 
a un segundo plano, dando más importancia a los pensamientos, a la 
inteligencia, a la parte racional del ser humano. Sin embargo, al estar 
tan ligadas a la adquisición de la cultura, se hace preciso ponerlas en 
juego en la relación intercultural. 
EMOCIÓN es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 
subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 
(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 
experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro 
organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y 
bruscamente. Son intensas y de corta duración, preceden al 
sentimiento y dependen de las sensaciones. 
En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente 
involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 
mundo, (pensamiento) que utilizamos para valorar una situación 



 

 

concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha 
situación. 
Las emociones, indican estados internos personales, motivaciones, 
deseos, necesidades e incluso objetivos. 
Las emociones básicas son universales, pero las expresiones 
emocionales se expresan de forma distinta según la cultura.   
Las Emociones asociadas al crecimiento personal y a la resiliencia, 
que tienen importantes beneficios psicológicos y sociales, son:  
- emociones del presente: alegría, tranquilidad, entusiasmo, euforia, 
placer, elevación y fluidez.  
- emociones positivas del futuro: optimismo, esperanza, fe y 
confianza.  
La emoción de elevación4, es una emoción positiva que se 
experimenta como un fuerte sentimiento de afecto en el pecho. 
Surge cuando somos testigos de actos que reflejan lo mejor del ser 
humano y provoca un deseo de ser mejores personas.5 
La experiencia de esta emoción hace más probable que queramos 
estar, cooperar y ayudar a otras personas6  
Esta espiral positiva tiene efectos sociales beneficiosos en términos 
de solidaridad, altruismo, cooperación, etc., y contribuye 
efectivamente a crear redes sociales de apoyo y a cohesionar a la 
sociedad. En definitiva, permite mejorar la calidad de vida dentro de 
las comunidades, los grupos y las organizaciones7.  

 

                                                           
4 Jonathan Haidt (2000, 2002, op.cit.) 
5 María Luisa Vecina (2006), Gonzalo Hervás (2009) y Ahmad Ramsés Barragán y Cinthya Itzel Morales 
(2014) 
6 Ibidem 
7 Fredrickson, Barbara L. (2004) 

MINDFULNESS: AQUÍ Y AHORA 
 
En toda relación con otra persona, entran en juego nuestras 
percepciones, la asignación de estereotipos y prejuicios, nuestras 
tendencias etnocentristas…, que, por otro lado, operan de manera 
habitual en toda persona. Constantemente, nos marcan lo que 
pensamos, decimos o hacemos, nos influyen enormemente. 
 
Esta técnica revela estos elementos, nos hace conscientes de 
nosotros/as mismos/as, nos posiciona a que atendemos a lo que nos 
pasa en el presente, en el aquí y ahora, y nos dispone a una actitud 
de apertura, de no juicio, y de aceptar todo pensamiento. Pudiendo 
tener un impacto en el mejor hacer… dentro de las relaciones.  
 
El MINDFULNESS es una práctica de atención (conciencia) plena o 
meditativa que  favorece nuestra capacidad de estar en contacto con 
el momento presente, e incrementa nuestra capacidad de darnos 
cuenta y que nos puede ayudar a los retos que nos supone la 
adaptación y las interrelaciones interculturales, el contacto con lo 
“diferente”, a través de la autogestión emocional y la empatía. 
 
Aumentar la conciencia de nuestras propias emociones ayudará a la 
escucha y a combatir los prejuicios e ideas preconcebidas, que 
tenemos con nosotros/as mismos/as y los/as demás.  
 
La actitud para practicar la meditación está conformada de los 
siguientes elementos8:  

- ACEPTACIÓN: serenidad para dejar las cosas como están en el 
momento en que están. 

                                                           
8 Jon Kabat- Zinn, (2009) 



 

 

- NO ESFORZARSE: no buscar durante la práctica un objetivo 
determinado, el único objetivo es estar presentes, aceptando lo que 
suceda. 

- MENTE DE PRINCIPIANTE: curiosidad abierta al flujo de los 
acontecimientos, sin sacar conclusiones. 

- AUSENCIA DE JUICIOS: la actitud de no juzgar nos posiciona como 
observadores/as imparciales de nuestras propias experiencias. 

- PACIENCIA: implica aceptar el ritmo de la vida tal y como la vida lo 
plantea, diferente al que nosotros/as quisiéramos imprimirle. 

- CONFIANZA: en tí mismo/a y en tu intuición. 

- SOLTAR (O CEDER): se procura no apegarse a nada. 

Transformar la sociedad siempre es posible, pero siempre comienza 
por cambiarnos a nosotros/as mismos/as.  
 
Para comprender al otro/a, todos/as tienen que colocarse en la 
misma posición, todos/as tienen que tener oportunidad para hablar, 
para dialogar, para expresar. Sólo se puede entrar en el diálogo si yo 
reconozco a la otra persona como igual que yo.9 Si las personas 
tienen que expresar y hay barreras como el idioma, la opinión se 
puede compartir, en este caso, con una concepción amplia de la 
palabra, a través del cuerpo, rescatando lo simbólico de la palabra.  
 
“La comunicación no es sólo un intercambio de mensajes. Es, sobre 
todo, una construcción de sentido”10  

 

                                                           
9  Jürgen Habermas, (1991) 
10 Miquel Rodrigo Alsina, (1999) 

 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA  
EL CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL 

 
A continuación, puedes encontrar algunas ideas para realizar 
actividades que son fáciles de desarrollar adaptadas a  personas de 
diferentes edades y culturas.  
 

1. TEJIENDO NUESTRA RED 

INTRO: Actividad de presentación. 
DURACIÓN: 20 min. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: cualquiera 
MATERIALES: Bobina de lana 
INSTRUCCIONES: Las personas del grupo, sentadas en círculo se 
presentarán, resaltando: por qué están participando en las 
actividades, qué esperan del grupo, qué van aportar al grupo y qué 
las definen en positivo o qué les gusta hacer. Cuando terminan la 
presentación, le pasa la bobina de lana a otra persona del grupo que 
procederá a hacer lo mismo. Cuando todos/as hayan terminado, se 
habrá creado una red que representará lo que se ha conformado 
entre todo/as y lo que se seguirá creando conjuntamente a través de 
sus experiencias, conocimientos, etc. Significa también lo que les 
unirá como grupo. Una vez que se haya reflexionado sobre esto, la 
red se levantará por encima de sus cabezas y se comentará que lo 
que entre ellos/as se construya también les servirá como apoyo. 
 

 

 
 



 

 

2. EL ESPEJO 

INTRO: Qué refleja de mí el otro/a y qué reflejo yo del otro/a. ¿Cómo 
sé que soy yo? Porque soy diferente al otro/a. Es en relación al 
otro/a como yo me descubro a mí mismo/a, mis valores, mis códigos, 
mis comportamientos, mis esquemas de pensamiento, etc.  
DURACIÓN: 45-60 min 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: de 6 a 15 
MATERIALES: papel, colores, arcilla  
INSTRUCCIONES: En primer lugar, las personas participantes escriben 
cosas, dibujan elementos o crean una escultura que les diferencian 
del otro/a. A continuación, el mismo procedimiento, pero con 
aspectos similares al otro/a. Finalmente, las(os) participantes hablan 
de las diferencias y similitudes encontradas, analizando las 
características universales de las personas.  
 

3. FIGURAS CORPORALES 

INTRO: Actividad en la que se utiliza la representación de uno/a 
mismo/a en relación con su cuerpo y su integración, dentro del 
espacio y el tiempo.  
DURACIÓN: 60 min. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: de 6 a 15 
MATERIALES: cualquiera que estimule la creatividad 
INSTRUCCIONES: Las personas participantes se colocan por parejas, 
una(o) es A otra(o) es B. A hace una figura con su cuerpo (postura 
corporal, expresiones, simbolismos, proximidad-distancia). Dos 
opciones: que representen cómo se sienten, qué impulso o 
pensamiento tienen respecto al hecho de haber llegado a un nuevo 
país o el hecho de estar en la situación de receptor/a en el país de 
recepción; o que simplemente representen como se sienten ahora, 
en estos momentos. B la observa y hace un movimiento, toma una 
posición o hace una figura según lo que le trasmita A. A, si lo desea, 

de nuevo hace otra representación con su cuerpo, sin decir ninguna 
palabra a la persona y se hace un cierre. Después B lleva a cabo el 
mismo procedimiento. Se toma un tiempo para visualizar las figuras, 
se pueden tomar fotos, si lo permiten los/as participantes. En gran 
grupo, se habla de la experiencia. Preguntas guia: ¿Cómo te has 
sentido?, ¿Qué has descubierto de ti mismo/a?, ¿Cómo ha sido el 
encuentro con el otro/a? (positivo/negativo, fácil/difícil, han existido 
interferencias…) 
CONSEJOS:  
-Otra opción: Se guía a la persona en qué emociones o pensamientos 
pueden representar: me siento rechazado/a, me siento excluido/a, 
siento curiosidad, sorpresa, soledad, aislamiento, esperanza, 
ilusiones, miedo, extrañeza, ansiedad, preocupación, empatía…, me 
siento acogido/a, agradecido/a,…me miran mal, no me entienden, 
comprendo los otros códigos culturales,… 
 -Antes de empezar esta dinámica es importante hacer algún ejercicio 
de relajación. 
-Importante tener en cuenta que habrá personas que no quieran 
tener contacto físico. Se hace la sugerencia. 
-Los gestos y las expresiones pueden significar cosas distintas según 
la cultura. Esto se analizará antes, durante y después en la 
conversación final de la actividad. 

 

4. PRÁCTICA DE MINDFULNESS 

INTRO: Consiste en llevar la atención a la respiración: inspiración y 
espiración. No se fuerza la respiración, se hace de forma natural. Si 
no es muy tranquila, deja que sea así, sólo percátate de ello, y tras un 
tiempo, la calidad de la respiración mejorará de forma natural. El 
momento presente es el único momento que es real. Tu tarea más 
importante es estar aquí y ahora y disfrutar del momento presente. 
Este simple ejercicio devuelve la mente al cuerpo. 



 

 

DURACIÓN: Se puede ir de menos a más tiempo. Empezar con 
meditaciones de 3 min y terminar con 15 min. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: cualquiera 
MATERIALES: Música, velas si se prefiere 
INSTRUCCIONES: Las personas participantes están sentadas. En una 
posición recta pero no rígida, buscar una postura cómoda. Los ojos 
cerrados facilitarán la conexión con nuestro interior. Si no, mirada 
hacia abajo. La persona que guía va haciendo las preguntas, 
explicando que el fin no es contestar a las preguntas, sino que la 
pregunta entre en nuestro ser profundo. Tras finalizar la práctica, se 
les pregunta cómo se han sentido, y qué les ha parecido la 
experiencia, y se explica los beneficios de la meditación. 

Preguntas guía: 
a) ¿Quiero cambiar algo de mi vida? 
b) ¿Soy y estoy donde quiero? 
c) ¿En qué cosas me siento identificado/a con mis referencias 
culturales? 
d) ¿Cuál es mi modo de estar en el mundo? 
e) ¿Qué me asusta del otro/a? 
f) ¿Qué me genera la diversidad?  
g) ¿Qué me cuesta aceptar del/a otro/a? 
h) ¿Cuál es mi “zona sensible” en la comunicación intercultural? 
CONSEJOS: 
-Otra opción: mindfulness centrada únicamente en la respiración, sin 
preguntas que guíen. 
-Beneficios de la meditación: favorece la calma, facilita la empatía, la 
comprensión del/a otro/a, la armonía en las relaciones con las 
personas, aumenta la capacidad de disfrute del presente, la 
creatividad… 
 

5. CUERPO Y ESPACIO 

INTRO: Actividad en la que se utiliza la representación de uno/a 
mismo/a en relación con su cuerpo y su integración, dentro del 
espacio y el tiempo.  
DURACIÓN: 20 min 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: cualquiera 
INSTRUCCIONES: Las personas participantes se colocan de pie, en 
círculo. Se les muestra un sonido creado con el cuerpo: un ritmo 
(flamenco https://www.youtube.com/watch?v=CghzrYmWCT8 u otro 
similar https://www.youtube.com/watch?v=ktYlzVYQbwY min. 16.05, 
que se hará con la voz, las manos y los pies, encadenadamente. 
Los/as participantes irán reproduciéndolos hasta conseguir un ritmo 
grupal. Es necesario observarse a sí mismo/a, centrarse, para ser 
consciente del propio ritmo (si vas más deprisa, más despacio de lo 
que marcan desde fuera), pero al mismo tiempo tener en cuenta al 
grupo, observar a los/as otros/as, para ir acompasando la música, 
uniéndose así lo individual con lo colectivo. At the end, se pregunta a 
los/as participantes cómo se han sentido y cuáles son sus 
impresiones.11 
CONSEJOS: 
Se pondrá un enlace con el ritmo que se aprenderá y la película que 
se puede proyectar y posteriormente conversar. 
 

6. KALEIDOSCOPIO 

INTRO: Actividad para confeccionar conjuntamente. Al final se queda 
un soporte material didáctico. El caleidoscopio se utiliza como 
metáfora de “la diversidad en las miradas”. 
DURACIÓN: 90 min. 

                                                           
11 El ejercicio está basado en una dinámica realizada en el curso Feminismos Africanos y Decolonialidad 
(Marzo, 2019) organizado por MAD África, en colaboración de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=CghzrYmWCT8
https://www.youtube.com/watch?v=ktYlzVYQbwY


 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 a 25 
MATERIALES: Internet, cardboard, colors, glue, paper, scissors 
INSTRUCCIONES: Se crea un tubo de cartón que luego se decora a 
modo de caleidoscopio. En él se introducen tarjetas diferentes que 
contienen cada una de las actividades que se desarrollan a 
continuación: 
- El cuento de las 6 sabias y el elefante. Se representará por el grupo.  
Seis hindúes sabias ciegas, inclinadas al estudio, quisieron saber qué 
era un elefante. Como eran ciegas, decidieron hacerlo mediante el 
tacto. La primero en llegar junto al elefante, chocó contra su ancho y 
duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». La segunda, 
palpando el colmillo, gritó: «Esto es tan agudo, redondo y liso que el 
elefante es como una lanza». La tercera tocó la trompa retorcida y 
gritó: «¡Dios me libre! El elefante es como una serpiente». La cuarta 
extendió su mano hasta la rodilla, palpó en contorno y dijo: «Está 
claro, el elefante, es como el tronco de un árbol». La quinta, que 
casualmente tocó una oreja, exclamó: «Aún la más ciega de las 
mujeres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico». La 
sexta, quien tocó la oscilante cola acotó: «El elefante es muy 
parecido a una soga». 
Y así, las sabias discutían largo y tendido, y, aunque parcialmente 
estaban en lo cierto, a su vez estaban equivocadas. 
 
Reflexión a modo de guía: nos pasa muchas veces que vemos ”la 
verdad” desde nuestra percepción limitada e intentamos 
imponérsela a los/as demás, sin escuchar, sin buscar otras ideas o 
soluciones, sin pensar que quizás todos tenemos una parte de “la 
verdad”, pero no toda la verdad. 
 
- Pensamiento creativo para la resolución de problemas. Primero se 
pregunta al grupo ¿Qué es el pensamiento creativo? Las(os) 

participantes escribirán una definición. A posteriori se ponen en 
común las definiciones y se crea la tarjeta. Ejercicio para poner en 
práctica pensamiento creativo: con tres Crea tu escaparate: 
elementos debes crear un escaparate. Elige un color, un dibujo o 
símbolo y una prenda de vestir. Por ejemplo: amarillo, pájaros y 
sombrero. La persona participante tiene que relacionar los 
elementos y decir qué le sugiere, con qué país, cultura, comunidad lo 
identificaría y por qué. Posibles alternativas que se irán dando a 
partir de la conversación grupal. 

- Se les pregunta: ¿Qué pasa aquí? Láminas de fotos para describir: 
Las(os) participantes explican qué es lo que pasa en ellas. Se 
reflexiona como la interpretación, nuestro propio código influye en el 
relato. Nuestra mente interpreta la realidad. Tendremos tantas 
interpretaciones como participantes del grupo. Luego se puede 
describir simplemente lo que se ve en la foto.  

- (dibujos figura-fondo): Se les Láminas de fotos de ilusiones ópticas 
pregunta ¿qué ves en la foto? En el mismo contexto: ¿La cebra es 
blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Reflexión: No 
existe una única realidad, depende de la percepción de la persona. 
Pregunta: ¿Los mapas son los territorios? Reflexión: Las líneas, las 
rayas, delimitan las zonas, separan,… los dibujos no son la realidad, 
los mapas no son la realidad, por tanto las líneas como símbolos de 
fronteras que no existen, las creamos nosotros/as mismos/as. 12 

 
 

                                                           
12 Parte de la actividad inspirada en una obra de arte (2019): 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6CM-limWJ0 min. 1.03 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6CM-limWJ0


 

 

 
7. CONSTRUYENDO TODAS(OS) JUNTAS(OS) 

- Dinámicas que favorecen la superación de los miedos e 
inseguridades. Actividades en medio abierto con jóvenes: hacer 
escalada, etc. Frases que pueden inspirar a partir de hacer la 
escalada: “Si puedes con esto, también puedes con lo otro (trabajo, 
familia, estudios,…), “Sin la tormenta, el arcoíris no existiría”. 
Lecturas de cuentos: El elefante encadenado, El árbol rojo (cuentos 
que parten de situaciones en las que las que se piensa que no se 
tiene ningún control y que lo que se hace es inútil,…). Vídeo sobre el 
concepto de indefensión aprendida. Después de las lecturas y/o 
visionado se hace una conversación grupal.13 
- Dinámica: “El teatro de la autoconstrucción”. Creación de historias 
positivas a través de la propia experiencia. Se pueden utilizar 
elementos comunes de las experiencias personales del grupo y desde 
ahí empezar a montar la representación. Por ejemplo, para trabajar 
con adolescentes o jóvenes las identidades. 
 
Se puede partir de narrar y/o representar: 
- Situaciones de exclusión o de xenofobia que hayan vivido. 
- Sentimientos que han tenido ante el posicionamiento que se les ha 
exigido desde fuera de ellos/as mismos/as, hacia una cultura u otra. 
En la escuela, con las amistades, relaciones sentimentales, etc. 
- Cuando emigraron: ¿Qué esperaban del país al que llegaban? ¿Qué 
sintieron? ¿Qué querían hacer? ¿Hacia dónde querían dirigirse? ¿qué 
vieron? 

Pueden representar la situación a través de realización de imágenes 
con el propio cuerpo. A partir de ahí, se les puede preguntar si 

                                                           
13 Jorge Bucay, “El elefante encadenado”. Vídeo sobre Indefensión Aprendida: 
https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM. Shaun Tan, “El árbol rojo”. 

quieren cambiar la imagen, si quieren construir otra historia.  Las 
personas espectadoras pueden participar, si lo permite la persona 
que está creando la imagen, o ser simplemente observadores/as para 
luego compartir sus reflexiones. 
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SEGUNDA PARTE:  
SALUD MENTAL Y BIENESTAR 

ASISTIENDO A PERSONAS 
REFUGIADAS 

Por Itaka Training 

 
¿QUÉ ES EL TRAUMA? 

Por lo general, el trauma puede definirse como una respuesta 
emocional y psicológica a un evento muy angustiante. Sin embargo, 
asistir o experimentar un evento traumático no significa 
necesariamente desarrollar un Síndrome de Estrés Postraumático. 
Cada persona puede desarrollar su manera de superar las 
dificultades o reaccionar de diferentes formas. 
 
Este término se utiliza actualmente de forma generalizada en 
muchos contextos diferentes. En el caso de las personas refugiadas y 
las víctimas de conflictos bélicos, esta RESPUESTA tiene lugar 
después de experimentar o presenciar acontecimientos 
particularmente violentos. 
 
Los traumas en la población refugiada no sólo están vinculados a su 
pasado en sus países de origen (guerras o desastres naturales, 
situaciones de alta vulnerabilidad, hambruna…), sino también a 
acontecimientos que tuvieron lugar durante o después de su viaje a 
un país más seguro. 



 

 

Esta es la razón por la que las personas refugiadas suelen 
experimentar un TRAUMA COMPLEJO: la acumulación de diferentes 
eventos traumáticos prolongados y recurrentes.  
 
La forma en que se percibe el trauma depende en gran medida de 
DISTINTOS FACTORES, y cada persona tiene su propia forma de lidiar 
con él. Existe cierto grado de subjetividad individual y de historia 
personal; pero también un sistema de creencias culturales en torno a 
la salud, la atención, la violencia, la memoria y la pérdida. Por lo 
tanto, siempre se tienen que tomar en consideración los FACTORES 
CULTURALES al tratar con población refugiada. 
 
¿QUÉ ES EL TEPT? 
En psicología occidental, el Trastorno de Estrés Post-Traumático 
(TEPT) se refiere a una afección, un trastorno, causado por sufrir 
experiencias traumáticas. 
 
Se asocia con una reacción de estrés agudo. Se diagnóstica cuando 
ciertos síntomas persisten durante más de un mes.  
 
Los síntomas son muchos y se dividen en 4 categorías principales: 
1. VUELVE A EXPERIMENTAR el trauma a través de pesadillas, 
recuerdos, recuerdos y más.              
2. EVITA lugares, personas y actividades que recuerden traumas 
(desencadenantes) y más.              
3. COLAPSO EMOCIONAL, dificultad para establecer una relación de 
confianza y participar en actividades agradables, y más.              
4. SOBRE-EXCITACIÓN, sensación de nerviosismo, hipervigilancia, 
dificultad para concentrarse, irritación fácil y más.              
  

El trastorno de estrés postraumático a menudo está relacionado con 
una reacción humana natural llamada "huir o pelear": cuando nos 
encontramos con el peligro, nuestro cerebro responde rápidamente 
preparando su cuerpo para pelear o huir. Esta respuesta debería 
durar solo el tiempo necesario para enfrentar el peligro. Pero en 
estado de TEPT, esta respuesta persiste en el tiempo y también tiene 
efectos tangibles en el cuerpo: 

 
 aumento de la frecuencia cardíaca 
 visión distorsionada 
 tensión muscular 
 audición sensible 
 transpiración 
 otros síntomas 
 

Estos síntomas corresponden a una serie de mecanismos neuronales 
(cerebrales) y fisiológicos (corporales) que liberan hormonas del 
estrés (adrenalina y cortisol). La liberación excesiva de estas 
hormonas puede tener efectos secundarios a largo plazo, como el 
insomnio y la diabetes. 
 

TRAUMA Y RELATIVIDAD CULTURAL 
 
La ETNOPSIQUIATRÍA y la psicología transcultural estudian cómo se 
percibe y se trata la enfermedad en diferentes culturas. 
  
Este enfoque es fundamental cuando se ayuda a personas de una 
cultura diferente. De hecho, la enfermedad, la salud y la terapia en 
general son procesos culturalmente específicos. Las personas tienen 
su propio vocabulario, expresiones, entonaciones y metáforas 



 

 

cuando hablan de salud. Por ejemplo, en muchas culturas, la salud 
mental está relacionada con la identidad espiritual. 
 
Además, el papel de la comunidad, para algunas personas, es de gran 
importancia, mientras que para otras lo es la individualidad. Por 
ejemplo, alguien podría preferir incluir a miembros de la 
familia/comunidad durante la reunión de terapia; otras pueden 
preferir ir solas. Hay factores culturales influyentes, como las 
prácticas médicas tradicionales, la fe y la forma en que se percibe la 
violencia y sus secuelas. 

¿CÓMO SE TRATA EL TEPT? 
 
Hay muchas maneras en que las(os) profesionales, la psicología y la 
psiquiatria trata el TEPT. Algunos modelos o profesionales se 
concentran en la primera respuesta (ej. Tratamiento de exposición 
narrativa), o en tratamientos a largo plazo (ej. Tratamiento 
de comportamiento cognitivo); algunas(os) profesionales intentan 
integrar elementos interculturales al enfoque occidental (ej. Terapia 
de sanación del alma);  sobre el manejo del estrés (ej. Puesta a 
tierra);  sobre reintegrar memoria (ej. EMDR). 

 
Todas las corrientes presentan objetivos comunes: 

 
 Restaurar la seguridad (eliminar temores ) 
 Integración de experiencia traumática (generar una narrativa 
biográfica positiva) 
 Re-compromiso relacional (mejorar la socialización) 
 Mejora del afecto positivo (mejora las relaciones 
interpersonales) 

 Restaurar el control (planificar el futuro) 
 Restaurar la dignidad y el valor del yo (celebración de logros) 

 
¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR A LA MEJORA? 

 
Hay muchas maneras en que puede contribuir para ayudar a las 
personas a alcanzar estos objetivos, pero debe recordar que no eres 
una(un) terapeuta (salvo que sí lo seas y desarrolles esta función) y 
que no debes tratar de actuar como tal, entablando una relación co-
dependiente o terapéutica profesional. 
Recuerda, siempre debes seguir las pautas proporcionadas por 
su organización o por profesionales especializados. Esto es para 
proteger no solo a las personas con las que desarrollas tus 
actuaciones, sino también a ti misma(o). De hecho, es importante 
que cuides tu propia salud y bienestar cuando trabajes como 
voluntaria(o), evitando el agotamiento. 
Dar tiempo a ti misma(o) para relajarse y descansar. Si es necesario, 
tómate unos días para alejarte de las situaciones difíciles. Confía en 
tu equipo y expresa cuando te sientas incómoda(o) o estresada(o). 
  
Si cree que alguien tiene TEPT o que los síntomas empeoran, hable 
con su coordinador antes de tomar cualquier medida. 

¿QUÉ PUEDO HACER? 
 
Hay muchas actividades que tienen buenos impactos, promoviendo 
la curación y proporcionando un ambiente y relaciones positivas. 
  
Por lo general, cualquier actividad que incluya relajación y alivio del 
estrés puede ser útil. Además, todas las actividades realizadas al aire 



 

 

libre tienen efectos positivos. Por ejemplo, al escuchar música 
relajante, usar técnicas de relajación como la respiración con 
diafragma y similares. Se ha demostrado que las actividades que 
incluyen técnicas artísticas (pintura, escultura, fotografía, etc.) y 
creatividad en general (juegos de teatro, escritura creativa, cocina y 
más) proporcionan momentos para socializar en un ambiente seguro 
y tranquilo. 
 

ALGUNOS CONSEJOS: 
 
Aquí hay algunas sugerencias al realizar actividades que incluyen 
refugiados con TEPT : 

 
 No agrupes a personas solo porque padecen TEPT, incluye a 
diferentes personas. 
 Proporciona un entorno seguro y predecible (organiza el lugar 
para que sea acogedor y estable, pero también seguro). 
 Evite colocar sillas que den la espalda a las puertas (se sienten 
más cómodas cuando la salida está frente a ellas). 
 Si notas que se sienten estresadas(os), dales la posibilidad de 
salir y hacer una pausa. 
 Escriba la información importante, ya que podrían tener 
dificultades para recordar cosas. 
 Dedica momentos para gratificaciones donde se celebren 
logros personales 
 Inclúyalas en la decisión: pregúnteles qué les gustaría hacer 
(hacer una lista de propuestas también podría ayudar) 
 No hagas preguntas demasiado específicas sobre sus pasados,  
historias personales, países de origen, etc. 
 No las victimice, en todos los casos son personas muy fuertes 
y resistentes. 

 Prepárelos con suficiente anticipación a los cambios 
(especialmente cuando un miembro del personal se va) 
 A veces, la salud mental puede ser percibida como un tabú 
(evite usar jerga médica) 
 

 
KIT DE HERRAMIENTAS PARA  

EL CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL 
 
A continuación, puede encontrar algunas ideas para realizar 
actividades que son fáciles de desarrollar adaptadas a  
personas de diferentes edades y culturas .  

1. EL ÁRBOL DE LA VIDA 

Intro: El árbol de la vida es bastante simple y directo. Es una 
metáfora visual en la que un árbol representa 
tu vida y los diversos elementos que la 
componen: pasado, presente y futuro. 
Al etiquetar partes del árbol, comienzas a 
descubrir aspectos de ti misma(o) moldeados 
por el pasado que luego pueden reflejar el 
tipo de persona que deseas avanzar. 
Duración: 45 minutos 
Número de participantes: 6 a 18 
Materiales: papel, colores. 
Instrucciones: Primero, las(os) participantes 
comienzan a dibujar su árbol. El árbol debe estar compuesto por 
raíces, tronco, ramas, hojas, frutos y flores. En segundo lugar, la(el) 
participante etiquetará cada parte comenzando por su propia 
historia de vida: las raíces representarán los orígenes de la persona 



 

 

(país de origen\ciudad de origen\cultura, etc.); el tronco representa 
esas habilidades y valores sólidos que tiene cada persona 
(independencia; libertad; etc.); las hojas son personas que tienen un 
papel positivo en tu vida (familia; amigas(os); mentoras(es), etc.). Las 
flores y las semillas serán el legado que le gustaría transmitir a las 
demás personas (valores como el amor, la fuerza, la sabiduría, 
etc.). Al final, la(el) participante tendrá una idea significativa de su 
vida y la verá como un complejo sistema de apoyo conceptual. Los 
participantes pueden compartir su árbol con otras personas, pero el 
resultado de esta actividad debe ser personal. Puede comenzar una 
conversación sobre cómo se sintieron durante y después de dibujar 
su árbol. 

 
2. RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

Intro: la respiración diafragmática (respiración profunda) es un 
método que permite la contracción del 
diafragma, un músculo ubicado entre la 
cavidad torácica y la abdominal. En esta 
respiración, se expande el vientre, regulando 
el flujo de aire, maximizando la cantidad de 
oxígeno en el torrente sanguíneo. Es una 
forma de respiración natural y relajada en 
todos los mamíferos y se ha demostrado que es beneficiosa para 
aliviar el estrés y para interrumpir la respuesta de lucha-huida. 
Duración: 10-15 min. 
Número de participantes: cualquiera 
Materiales: ninguno, solo encuentra un espacio cálido y acogedor 
Instrucciones: Las(os) participantes pueden acostarse o sentarse. 
Pídales que cierren los ojos y se concentren en su respiración normal. 
Luego, indica que se pongan una mano en el pecho y otra en el 
abdomen; esto les ayudará a comprender si están haciendo el 

movimiento correcto. Pídeles que respiren lentamente por la nariz. El 
aire que inspiren por la nariz debe moverse hacia abajo, para sentir 
que el estómago se eleva con la otra mano. No se debe forzar ni 
empujar los músculos abdominales hacia afuera. El movimiento (y el 
flujo de aire) debe ser suave y debe involucrar principalmente el área 
del abdomen. No deberían tener ganas de forzar la parte inferior del 
abdomen a apretar los músculos. La mano en el pecho debe 
permanecer relativamente quieta. Es necesario exhalar lentamente a 
través de los labios ligeramente fruncidos. Si encuentran que la 
respiración del vientre es incómoda al principio, puede ser porque 
generalmente respiran con el pecho. Aunque la frecuencia de este 
ejercicio de respiración variará, la secuencia a menudo se realiza tres 
veces al comenzar. La mayoría de las personas pueden trabajar hasta 
5 a 10 minutos de una a cuatro veces al día. Si se sienten mareados 
en cualquier momento, interrumpa el ejercicio de respiración. 

 
3. SER PERIODISTA POR UN DÍA 

Intro: en esta actividad, se les pedirá a las(os) participantes que sean 
periodistas durante un día y que 
exploren su área local, tomen 
fotos, entrevisten a las personas que 
encuentren, y escriban un texto simple 
para presentar lo que 
observaron. Esto promoverá el 
conocimiento del entorno que les 
rodea, aumentando el nivel de 
confianza y proporcionando una estructura segura para involucrar a 
otras personas y socializar. Para las personas del área local podría ser 
un momento para conocer las actividades de tu organización. 
Duración: 4 h 
Número de participantes: de 4 a 15 



 

 

Materiales: cuaderno, bolígrafo, cámara y grabadora (opcional) 
Instrucciones: Comienza la actividad explicando que esta será una 
oportunidad para salir juntas(os) y explorar el área local. Sal con el 
grupo y luego pídeles que se extiendan por el vecindario y observen 
cómo es la vida en el área local. Por ejemplo, pueden ir a la biblioteca 
y preguntar cómo se organiza el servicio en el interior y si hay 
eventos planificados. O ir a la del médico de cabecera y preguntar 
cómo muchas personas van allí cada semana; o a la parada principal 
de autobús y preguntar a la gente a dónde van, etc. Puede ir con 
ellos y apoyarles. Si se sienten tímidas(os), solo pueden observar y 
escribir solo lo que han notado. Si existe la posibilidad, 
proporcióneles una cámara para tomar algunas fotos. Al final, puede 
escribir y editar su material para presentarlo en eventos locales, 
como una exposición. 
 

4. JUEGO DE TEATRO: EL NUDO HUMANO 

Intro: los juegos de teatro tienen múltiples beneficios. Proporcionan 
un momento para explorar la relación con 
las(os) demás, con el entorno y con 
una(o) misma(o), a través de su propia 
posición y movimiento. Tener confianza 
en el propio cuerpo es muy importante y 
ayuda a ganar confianza. Estos juegos 
también ayudan a crear un sentido de 
pertenencia, compartiendo un momento íntimo y creativo con los 
demás. 
Duración: 20 min. 
Número de participantes: de 6 a 20 
Materiales: ninguno 
Instrucciones: todas(os) juntas(os), las(os) participantes harán 
círculos y unirán sus manos para formar un nudo que tendrán que 

desenredar sin soltar las manos que sostienen. Primero, una vez que 
estén en círculo cerca una(o) de la(el) otra(o), pídeles que cierren los 
ojos, avancen y levanten los brazos. En este punto, deben tocar las 
manos de las(os) demás. Indícales que sostengan el primer par que 
pueden tocar. Una vez que todas(os) tengan un par de manos (puede 
ayudarles si no pueden alcanzar ninguna), pídales que abran los 
ojos. En este punto, habrán formado un nudo humano. Tómese unos 
minutos para verlo y cómo está compuesto. Las(os) jugadoras(es) 
deben estar preparadas(os) para doblarse, torcerse y moverse de 
cualquier manera que sea necesaria para desenredar el nudo. Intente 
facilitar el juego ayudando a las(os) participantes a moverse sin sentir 
incomodidad. 

5. JUEGO DE TEATRO: EL GATO Y EL RATÓN 

Intro: este juego implica un nivel necesario de confianza y 
habilidades de interrelación. Es una buena forma de experimentar la 
diversión y la sociabilidad en un entorno seguro. 
Duración: 30 min. 
Número de participantes: 8 a 25 
Materiales: ninguno 
Instrucciones: las(os) participantes harán círculos y por turnos, 2 de 
ellas(os) serán elegidas(os) como el gato y el ratón. Serán cegados 
con una bufanda o un trozo de tela. Asegúrate de que no puedan ver 
nada. Después de eso, se colocarán en lados opuestos dentro del 
círculo. El objetivo del gato es llegar al ratón. El objetivo del ratón es 
escapar del gato. El gato tendrá la oportunidad de saber dónde está 
el ratón preguntando “Ratón,  oh ratoncito, ¿dónde estás?” 
En ese momento, el ratón tendrá que responder:  
“¡estoy aquí, mi gato!” Después de llamarse el uno al otro, ambos 
tendrán derecho a dar 1 paso cada uno, el gato hacia el ratón y el 
ratón lejos del gato. El grupo se asegurará de que estén seguros 



 

 

mientras caminan ciegamente en un espacio limitado. Da la 
posibilidad a más jugadoras(es) de probar los roles.  
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PARTE 3:  
¿QUÉ ES LA INTERLENGUA? 

 

Por KANE 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las(os) estudiantes de un segundo idioma desarrollan un sistema 
lingüístico interno llamado "interlengua". La teoría interlengua 
generalmente se atribuye a Larry Selinker, un profesor 
estadounidense de lingüística aplicada, cuyo artículo "Interlengua" 
apareció en la edición de enero de 1972 de la revista International 
Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 
 
La interlengua se refiere a un sistema único que no es ni el primer 
idioma (L1) ni el segundo idioma (L2), sino algo en el medio. El 
sistema se basa en parte en la(el) alumna(o) L1, pero también en el 
idioma de destino. Más específicamente, la interlengua es el tipo de 
idioma (o sistema lingüístico) utilizado por las(os) estudiantes de 
segundo idioma y extranjeras(os) que están en el proceso de 
aprender un idioma objetivo.  
 
La interlengua es un idioma creado por alumnas(os) de un segundo 
idioma que se encuentra entre el idioma de destino y el primer 
idioma (L1). Una interlengua es un sistema lingüístico emergente que 
ha sido desarrollado por una(un) alumna(o) de un segundo idioma 
(L2) que aún no se ha vuelto completamente competente, pero solo 
se está aproximando al idioma de destino: preservando algunas 
características de su primer idioma (o L1) al hablar o escribir el 

idioma de destino y crear innovaciones. La interlengua se basa 
únicamente en las experiencias de las(os) alumnas(os) con el L2. Se 
crea crea una interlengua utilizando diferentes estrategias de 
aprendizaje, como la transferencia de idiomas, la generalización 
excesiva y la simplificación. 
 
La interlengua se basa en la teoría de que existe una "estructura 
psicológica latente en el cerebro" que se activa cuando uno intenta 
aprender un segundo idioma. Larry Selinker propuso la teoría de la 
interlengua en 1972, señalando que en una situación dada las 
expresiones producidas por las(el) alumnas(o) son diferentes de las 
que producirían las(os) hablantes nativas(os) si hubieran intentado 
transmitir el mismo significado. Esta comparación revela un sistema 
lingüístico separado. Este sistema se puede observar cuando se 
estudian los enunciados de las(os) alumnas(os) que intentan producir 
una norma del idioma de destino. 

INTERLENGUA: TRES CARACTERÍSTICA PRINCIPALES 
 

La teoría de la interlengua gira en torno a tres principios clave. 
  
1. El primer principio es que las(os) alumnas(os) L2 construyen un 
sistema de reglas lingüísticas abstractas.         

  
2. El segundo principio sugiere que la competencia de las(os) 
alumnas(os) L2 es transitoria y variable en cualquier etapa del 
desarrollo.         

  
3. El tercer principio sostiene que  el desarrollo interlengua se ve 
afectado por las estrategias cognitivas y comunicativas.          



 

 

El concepto de interlengua ha sido influenciado y examinado desde 
tres perspectivas principales: lingüística, psicolingüística y discurso. 

LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LA INTERLENGUA 
 
Para estudiar los procesos psicológicos involucrados, uno debe 
comparar el interlengua del alumno con dos cosas: 
  
1. Expresiones en el idioma nativo para transmitir el mismo mensaje 
hecho por la alumna(o) 

  
2. Expresiones en el idioma de destino para transmitir el mismo mensaje 
hecho por la(el) hablante nativa(o) de ese idioma. 

ETAPAS DE DESARROLLO 
 

Las personas que aprenden un segundo idioma no siempre escuchan 
las palabras L2 habladas como unidades separadas (ltarriba , 
Jeanette; Heredia, Roberto R., eds. (2008)). El alumnado puede 
combinar algunas palabras y estas palabras se convertirán en una 
sola unidad en el sistema L2. Estas palabras combinadas se 
denominan "patrones prefabricados" o "fragmentos". Estos 
fragmentos a menudo no son inmediatamente obvios para la(el) 
alumna(o) o cualquier persona que los escuche hablar, pero pueden 
notarse a medida que el sistema L2 se desarrolla más y usan el 
fragmento en un contexto donde no se aplica. 
Ejemplo de una(un) aprendiz de inglés: las oraciones que comienzan 
con "do you", pueden asociarlo con una pregunta pero no como dos 
palabras separadas. Para el alumnado, la palabra es "doyou". Pueden 
decir "¿Qué haces?" en lugar de "¿Qué estás haciendo?" Finalmente, 

el alumnado aprenderá a dividir el fragmento en sus palabras 
componentes y usarlas correctamente. 
  
Cuando se experimenta una reestructuración significativa en sus 
sistemas L2, a veces muestran un patrón de aprendizaje en forma de 
U. Según Lightbown, P (1983), un grupo de estudiantes del idioma 
inglés pasó, con el tiempo, del uso preciso del morfema progresivo 
actual "- ing", a omitirlo incorrectamente, y finalmente, volver al uso 
correcto. La Altarriba, Jeanette; Heredia, Roberto R., eds. (2008), 
afirman que el período de uso incorrecto se ve como una regresión 
de aprendizaje. Sin embargo, es probable que cuando el alumnado 
adquirió por primera vez el nuevo morfema o "fragmento" " ing " no 
supieran todas las reglas que se aplican a su uso. A medida que su 
conocimiento del tiempo en inglés se expandió, esto interrumpió su 
uso correcto del morfema. Finalmente volvieron al uso correcto 
cuando obtuvieron una mayor comprensión de las reglas de tiempo 
en inglés.              
  
Estos datos proporcionan evidencia de que los estudiantes estaban 
produciendo inicialmente un resultado basado en la memorización 
de las palabras individuales que contienen el presente progresivo "-
 ing " como morfema. Sin embargo, en la segunda etapa, sus sistemas 
contenían la regla de que deberían usar la forma infinitiva desnuda 
para expresar la acción presente, sin una regla separada para el uso 
de "- ing ". Finalmente, aprendieron la regla para el uso apropiado de 
"- ing ". 
 
El método de "fragmentación" permite al alumnado practicar y hablar su L2 
antes de dividir correctamente el fragmento en sus partes 
componentes.  Según la teoría interlengua, esta aparente progresión y 
regresión del aprendizaje de idiomas es una manifestación importante y 



 

 

positiva de la comprensión del desarrollo del alumnado respecto la 
gramática del idioma de destino. 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 
 

Para tener actividades exitosas que ayuden a las personas refugiadas 
a aprender un nuevo idioma a través del método interlengua, se 
necesita creer y aceptar que la educación no formal es un elemento 
necesario para el desarrollo de la naturaleza humana. Los estudios 
científicos actuales muestran que las actividades que contenían 
juegos de teatro, artes visuales, prácticas corporales, etc., son una 
fuente de cultura y hoy no puede haber inclusión sin las artes y la 
cultura. 

EL ROL DE LA(EL) TRABAJADORA(R) JUVENIL 
 
El papel de(la) trabajadora(r) juvenil es decisivo pues actúa en 
muchos niveles. 
  
En el nivel pedagógico. La(el) trabajadora(or) juvenil debe idear 
varias formas para que las(os) jóvenes se movilicen y descubran 
varios códigos de comunicación y expresión. 
  
En el nivel artístico  debe ayudar a las(os) jóvenes a descubrir su 
creatividad, su imaginación y al juego en diferentes roles (en los 
juegos de teatro). 
  
En el nivel psicológico debe ayudarles a sentirse seguras(os), 
utilizando actividades de construcción grupal, energizantes, etc.    

En nivel expresivo debe dar las orientaciones, herramientas y 
materiales necesarios para expresarse desde acciones individuales y 
colectivas. 

ALGUNOS CONSEJOS 
 
La(el) trabajadora(or) es la(el) jugadora(or) y co-creadora(or) de las 
actividades.  
  
Para desempeñar su papel correctamente, se debe: 

 
 Dejar su cuerpo libre 
 Liberación de inhibiciones y tensiones. 
 Ser capaz de pararse frente a las personas participantes 
relajada(o), íntima(o), humana(o), sin ningún tipo de 
formalidades y enseñanzas. 
 Ser capaz de inspirar al grupo, motivarlo, no dirigirlo a donde 
quiera, sino guiarlo para descubrir la alegría del juego y la 
creación. 
  

¡RECUERDA!: 
Hay muchas maneras en que podemos contribuir para ayudar a las 
personas solicitantes de asilo a aprender un nuevo idioma, pero debe 
recordar que si no eres docente, no se debe actuar como tal, 
entablando este tipo de relación. Si las actividades se hubieran 
transformado en una lección, seguro que no funcionaría con las 
personas refugiadas jóvenes. 

 



 

 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA  
EL CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL 

 
A continuación, puede encontrar algunas ideas para realizar 
actividades que son fáciles de desarrollar e incluyen personas de 
diferentes edades y culturas. 
 

1. ALFABETO CORPORAL 

Intro: la actividad de Alfabeto Corporal es bastante simple y 
directa. Es una ayuda visual para comprender 
las diferentes letras que contiene el L2. Las(os) 
participantes formarán letras usando sus 
cuerpos. 
En esta actividad, los trabajadores jóvenes 
utilizarán juegos de teatro, artes escénicas, 
improvisación e improvisación aplicada.  
Los juegos de teatro tienen múltiples 
beneficios. Proporcionan un momento para explorar la relación con 
las demás personas, con el entorno y con una(o) misma(o), a través 
de su propia posición y movimiento.  
Tener confianza en tu cuerpo es muy importante y ayuda a ganar 
confianza en ti misma(o). Estos juegos también ayudan a crear un 
sentido de pertenencia, compartiendo un momento íntimo y creativo 
con otras personas.  
La improvisación en las artes escénicas es una actuación muy 
espontánea sin preparación específica o programada. La 
improvisación aplicada es la aplicación de métodos de improvisación 
en diversos campos, como la asesoría, la facilitación (talleres, 
capacitaciones de equipos, reuniones, conferencias, etc.), la 
enseñanza, el entrenamiento, la investigación, la generación o 

evolución de ideas y diseños, la formación teatral y el juego, los 
entornos sanitarios y terapéuticos o en trabajo social. 
Duración: 45 minutos 
Número de participantes: de 6 a 30 
Materiales: papeles de colores, marcadores. 
Instrucciones: En primer lugar, las(os) participantes crearán un 
círculo tomados de la mano. La(el) trabajadora(or) juvenil será parte 
de este círculo y comenzará eligiendo a tres (o tantos como sea 
necesario) del resto del grupo para dar forma a la primera letra del 
alfabeto L2 en el centro del círculo.  
El resultado que podemos llamar como "letra humana" debe estar en 
el centro del círculo para que todos puedan verlo. 
El resto del equipo dirá en voz alta el sonido de la primera letra. Por 
ejemplo, en español, la primera letra es "A", por lo que dirán todos 
juntos "ah". 
El equipo debe pensar una palabra mirando "A" en L2. Con la ayuda 
de los materiales disponibles se crearán las letras restantes de la 
palabra elegida en papel, una letra por papel. 
En el caso de que las(os) participantes no sepan una palabra que 
comience con la letra específica, pueden decir una palabra en su L1 
que comience desde la misma letra o desde el sonido de la misma 
letra.  
Las(os) participantes deben tratar de explicar la palabra a las 
personas que no tienen el mismo L1 a través de la improvisación.  
Consejo: Puedes hacer una foto de cada letra y usarla para otra 
actividad. 
 
 
 
 
 



 

 

2. HISTORIAS CON TARJETAS HECHAS A MANO 

Intro: cada participante 
dibujará individualmente un 
objeto específico, animal, 
comido o lo que elija, lo que 
crea que será útil para contar 
una historia.  
Las(os) participantes narrarán 
su historia (verdadera o 
imaginaria) utilizando el grupo 
de tarjetas hechas a mano.  
En esta actividad, las(os) trabajadoras(es) juveniles utilizarán pintura, 
arte narrativo e improvisación teatral.  
El arte narrativo es un arte visual que cuenta una historia. Se 
manifiesta en todo tipo de medio, en cada cultura, en todas las 
formas que puedas imaginar. El arte narrativo es un arte que cuenta, 
o narra, una historia a través de imágenes. El poder de una historia 
está en cómo y qué nos hace sentir. 
Duración: 40 min. 
Número de participantes: 10-30 
Materiales: pizarra, colores, marcadores, hojas blancas de tamaño 
A5, materiales de inspiración (libros con imágenes, libros para 
niñas(os), tarjetas de cuentos, etc.), reproductor de CD o 
computadora portátil para reproducir música de fondo. 
Instrucciones: se explicará el desarrollo de la actividad, cada 
participante puede acostarse o sentarse y relajarse con la música de 
fondo. Pon en el centro de la sala todo el material disponible y 
motive a cada participante a dibujar su propio objeto, animal, comida 
o lo que quieran, aquello que crean que será útil para contar una 
historia.  

Antes de mostrar las tarjetas al grupo, se explicará las diferentes 
partes de una historia; principio, desarrollo y final. Puede ser útil 
contar una historia corta como ejemplo.   
Se pondrán todas las cartas en comú, en el centro del grupo, y  se 
debe elegir al menos 4 cartas que pueden contener personaje, 
escenarios, problemas y objetos. Esto les ayudará a encontrar la 
estructura de la historia. 
Las(os) participantes deben tener tiempo para pensar antes de 
comenzar y crear al menos 1 minuto de historia.  
Se  debe sujerir que usen detalles, diferentes voces, etc., para 
desarrollar su vocabulario. Se trata de improvisación y creatividad.  
Se debe escuchar y tomar notas mentales de ciertas partes de la 
historia. ¡Este es un paso importante, incluso si la historia no tiene 
sentido! 
Una vez que termina la historia, la(el) trabajadora(or) juvenil debe 
hacer preguntas. “¿De qué color era eso? ¿Tuvo éxito el personaje 
principal? Estas preguntas podrían empaparse y ayudar a la persona 
que narra a ampliar la historia, para desarrollar su vocabulario, etc. 

 
3. ARTE Y EMOCIONES 

Intro: El grupo de participantes en esta 
actividad al escuchar o ver una obra de 
arte expresarán individualmente sus 
sentimientos de una manera artística y 
la presentarán al grupo. 
La relación entre arte y emoción ha sido 
recientemente objeto de un extenso 
estudio. Las respuestas emocionales o 
estéticas al arte se han visto previamente como una respuesta de 
estímulo básica, pero nuevas teorías e investigaciones han sugerido 



 

 

que estas experiencias son más complejas y pueden estudiarse 
experimentalmente.  
Las respuestas emocionales a menudo se consideran la piedra 
angular para experimentar el arte, y la creación de una experiencia 
emocional se ha argumentado como el propósito de la expresión 
artística. La investigación ha demostrado que los fundamentos 
neurológicos de la percepción del arte difieren de los utilizados en el 
reconocimiento de objetos estándar. En cambio, las regiones del 
cerebro involucradas en la experiencia de la emoción y el 
establecimiento de objetivos muestran activación cuando se ve arte. 
Duración: 40 min. 
Número de participantes: de 4 a 30 
Materiales: pizarra, colores, marcadores, libros blancos, papeles 
de colores, cualquier obra de arte crea ayudará al grupo de 
participantes a expresar sus sentimientos.  
Instrucciones: Comenzarán escuchando o viendo la obra de 
arte. Continuamente, cada participante utilizará la forma en que se 
sienten más cómoda(o) para expresar sus sentimientos. Podría ser la 
pintura, el canto, la improvisación, baile, etc.  
Cada persona representarán sus sentimientos y luego el grupo deben 
reconocer y decir la sensación de que entienden en L2. 
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EL GRAN JUEGO DEL 
PROYECTO  ANKAA  

 

El proyecto ANKAA es un centro de recursos para personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en general, que se 
encuentran viviendo en Atenas. El proyecto se sitúa cerca de un 
centro de conexión de la capital griega y ofrece programas para la el 
desarrollo laboral y la inclusión social. 
Es una de esas acciones concretas promovidas por la sociedad civil de 
la que hablamos en nuestro proyecto y está dirigida por 
voluntariado. Por lo tanto, representaba la mejor ubicación para 
probar nuestra idea del trabajo juvenil en la ayuda y apooyo a 
refugiadas(os). Fuimos allí con un grupo de 20 trabajadoras(es) 
juveniles que siguieron una capacitación específica basada en los 
temas recopilados en este kit de herramientas. Luego, elaboraron un 
gran juego de un día y ofrecieron la actividad a las personas 
refugiadas y migrantes presentes en el centro. 
El juego fue un gran éxito no solo para el grupo que participaron, sino 
también para el grupo de jóvenes que lo diseñaron e implementaron, 
ya que les dio la oportunidad de poner en práctica lo que acaban de 
aprender y recibir los mejores comentarios de primera mano. 
  
A continuación, tuvimos la idea de compartir con ustedes la 
descripción de esta actividad emocionante y divertida que dejó a 
todos comprometidas(os), llenos de energía y con una actitud 
positiva hacia la comunidad y su futuro. 

 

EL JUEGO 
Los temas principales que las(os) participantes decidieron elegir 
como base de la narración del juego, se centraron en el concepto de 
viaje, encuentro con la diversidad, identidad personal y hogar. Para 
abordar temas tan críticos y cruciales para las personas refugiadas, 
utilizamos la metáfora del viaje espacial. 
De esta manera, establecimos el juego en un contexto alejado de la 
realidad (planetas, estrellas, naves espaciales y extraterrestres) con 
la posibilidad de hablar sobre temas que quieran abordar y necesitan 
abordar; pero de una manera más segura y segura. 
El grupo de participantes en el juego tuvo que imaginarse como un 
grupo de viajeras(os) espaciales que viajan para visitar otros mundos 
antes de establecerse y crear el suyo. Las actividades se desarrollaron 
en diferentes ubicaciones de planetas, donde tuvieron que realizar 
tareas y desafíos, jugar para recibir elementos y materiales 
fundamentales para sus nuevas vidas en su nuevo planeta. 
Nos centramos en la idea del intercambio cultural para el desarrollo 
humano y la importancia de estar unidas(os) y celebrar la diversidad 
para sociedades mejor inclusivas. 
Cada lugar, cada planeta, de hecho, se caracterizaba por diferentes 
áreas de actividades que representaban el patrimonio cultural y la 
identidad de sus habitantes: el planeta de la música, del arte visual, 
de la danza, de todos los sentidos. 
En el último planeta, reunimos lo que habíamos recogido de los 
diferentes planetas e imaginamos cómo construir nuestro nuevo 
mundo, cómo lo imaginamos y cómo queríamos que fuera. 
  
Al final, todas(os) tuvieron una sesión de retroalimentación 
juntas(os) donde compartimos pensamientos e ideas sobre el día y 
sobre lo que habíamos aprendido. 



 

 

La respuesta más reportada de las personas participantes fue que 
tuvieron la posibilidad de jugar, relajarse y divertirse en grupo gracias 
a la actividad del juego. La diversión, el placer, la confianza en las 
demás personas, el aprendizaje informal, son fundamentales para un 
buen desarrollo de las personas y para la sociedad en general como 
consecuencia. A menudo, no son tratadas con la misma atención que 
las necesidades básicas. Pero tienen la misma importancia y también 
se deben proporcionar, especialmente a las(los) más 
pequeñas(os); pero también a adultos y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Cada día, más y más jóvenes voluntarias(os) y trabajadoras(es) 
juveniles se enfrentan a todos los desafíos que incluye los procesos 
de acompañamiento e inclusión de personas refugiadas, 
directamente en primera línea de actuación. 
Especialmente en contextos primera respuesta o atención, las 
herramientas disponibles para ellas(os) son a menudo muy pocas y el 
tiempo para la capacitación es escaso; mientras que las solicitudes y 
necesidades legítimas de los adultas(os), jóvenes o niños(as) 
refugiadas(os) siguen siendo muy altas. 
Con este juego de herramientas, queremos contribuir a llenar este 
vacío proporcionando a las(os) trabajadoras(es) y al voluntariado, el 
conocimiento fundamental que subyace en sus actuaciones. 
Gracias a las políticas de educación y juventud de la UE, fue posible 
recopilar información útil y explicar actividades prácticas que no 
requieren un gran presupuesto, mucha experiencia o una estructura 
detallada.  
Al trabajar en campamentos de personas refugiadas, escuelas o 
centros de día, las(os) trabajadoras(es) juveniles estarán 
suficientemente bien equipados para lidiar con los escenarios más 
recurrentes. 
Además, queríamos enfatizar cómo el arte en general puede ser un 
gran apoyo y una forma de afrontar temas delicados que a menudo 
afrontan las personas refugiadas y solicitantes de asilo.  
El trauma, la intercultura y el interlenguaje se pueden enfrontar 
mientras se juega, dando valor al tiempo libre como práctica 
preparatoria y educativa. 
 



 

 

El Kit de herramientas actual ha sido probado y revisado por 60 
jóvenes, trabajadoras(es), docentes y educadoras(es), que han 
contribuido a esta versión final gracias a sus comentarios y feedback. 
Algunas(os) de ellas(os) en realidad nos ayudaron a re-modelar 
actividades e instrucciones de una manera que fuera más 
consistente, centrada en la diversidad, equilibrada y más fácil de 
entender. 
Muchos de ellas(os) pidieron que se incluyera más teoría y 
actividades, lo que nos inspiró a seguir invirtiendo en el aprendizaje a 
distancia. Especialmente en este momento de la pandemia global, 
donde Europa ha sido una de las naciones más afectadas del mundo. 
Como todas las personas, también nuestro proyecto se ha visto 
afectado y muchos de nuestros eventos locales fueron cancelados.  
 
Esperamos recuperar el tiempo perdido y continuar trabajando por la 
cohesión social, la cooperación y la educación, ahora más que nunca. 
Algunas de las sugerencias sobre la exploración de temas más 
teóricos fueron muy interesantes.  
Desafortunadamente, no pudimos agregar más capítulos ya que 
consideramos importante mantener una versión ligera para que este 
material sea lo más práctico posible. El riesgo era generalizar 
demasiado y dar información demasiado superficial sobre temas 
sensibles. Sin embargo, nos entusiasmó leer el tema adicional 
sugerido, como: organizaciones juveniles líderes y ONG en el campo 
de los solicitantes de asilo; estrategias establecidas para mejorar las 
habilidades profesionales de las personas solicitantes de asilo; 
Enfoque DGE (Diversidad de género y edad) y más. 
Les agradecemos nuevamente a todas las personas por sus esfuerzos 
y cooperación. 
 

El Kit de herramientas permanecerá disponible en código abierto en 
línea durante al menos 2 años después del final del Proyecto Youth 
Together for Refugees.  
 
Desde ahora nos enfocaremos en continuar pensando y proyectando 
acciones para apoyar la formación y educación. 
 
Por ello, nos encantará continuar recibiendo tus aportaciones, 
feedback y sugerencias: 
 
https://forms.gle/bJgjYgGVeY7t9L7U9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/bJgjYgGVeY7t9L7U9
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