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Como parte del Programa del Ciclo de Tutoría NOW, IWRA ha elaborado este recurso adicional 
"Tutoría para activistas". Este recurso forma parte de un conjunto de herramientas cuyo objetivo es: 

🗹 ayudar a los mentores de NOW a adquirir conocimientos y habilidades relevantes sobre el 
activismo por la igualdad de género y los derechos de las mujeres 

 

🗹 ofrece un consejo práctico para ayudar a los mentores a guiar a sus alumnos en la 
planificación de sus campañas: 

#1 Consejos útiles para los activistas 
#2 Ejercicio para definir la visión y los objetivos, mediante un mapa mental 
#3 Ejercicio de identificación de objetivos, aliados y oposición, a través de un mapa 
de poder 
#4 Ejercicio de identificación de recursos  

 
 
  



3 
 

Cambiar el mundo a través de la tutoría de las activistas  
 
Todos los avances que hemos conseguido en el último siglo en materia de derechos de la mujer se 
han logrado gracias al incesante activismo de innumerables mujeres de todo el mundo, desde las 
mujeres que lucharon por primera vez por el derecho al voto en el siglo XIX, pasando por las mujeres 
que lucharon por la autonomía corporal y sexual y la igualdad en el lugar de trabajo a principios del 
siglo XX, hasta las activistas interseccionales de hoy en día que luchan por desmantelar las complejas 
estructuras de desigualdad y opresión de nuestra sociedad. 
 
El movimiento feminista siempre se ha sustentado en una sólida red de activistas, tanto redes 
transnacionales como intergeneracionales.  
 
La cooperación internacional siempre ha sido un aspecto crucial para potenciar el activismo 
feminista. Las mujeres adquieren conocimientos sobre las acciones emprendidas en otros países que 
pueden emular, y conocimientos y apoyo de activistas del otro lado de la frontera que han trabajado 
en estos temas. 
 
Igualmente importante es la cooperación intergeneracional, en la que las mujeres que tienen una 
larga experiencia en el activismo comparten sus habilidades y conocimientos con las jóvenes 
activistas y se ofrecen apoyo mutuo. Este apoyo puede ser en forma de participación directa en las 
acciones y en forma de tutoría.  
 
Recuerda que todos somos iguales en el movimiento feminista y que nuestras relaciones deben 
basarse en el respeto mutuo. Todos tenemos algo que aportar. Nuestros diversos conocimientos y 
experiencias son igualmente válidos e importantes para la labor de crear un futuro feminista.  

 

¿Qué es el activismo? 
 
Por definición, el activismo es: 
 

La política de participación o compromiso activo en una esfera de actividad concreta; en 
especial, el uso de campañas enérgicas para lograr un cambio político o social. (OED) 

 
En esencia, el activismo significa tomar medidas para apoyar u oponerse a una causa y provocar un 
cambio. 
 
El activismo puede ser algo tan sencillo como denunciar las desigualdades o la discriminación que veas 
en tu vida diaria y ser un aliado de los activistas en tu vida, hasta trabajar en una campaña nacional o 
incluso internacional para lograr un cambio legislativo. Todas estas actividades, tanto las que se llevan 
a cabo en el día a día como las que se realizan durante años, son necesarias para cambiar el mundo. 
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He aquí algunos consejos para los activistas: 
 

• No te quedes callada! Todos los días encontramos discriminación a nuestro alrededor, ya sea 
dirigida hacia nosotros o hacia otros. Es importante no callar cuando nos encontramos con la 
discriminación. Habla y denuncia la discriminación, pero recuerda que siempre debes estar a 
salvo. 

• Infórmate. Infórmate sobre el tema de activismo que has elegido, para ayudarte a defender 
el cambio. Piensa en los recursos que tienes a tu disposición y en la mejor manera de 
utilizarlos. Cuanto más sepas, más fácil será conseguir el cambio. 

• Organízate para el cambio. Cambiar el mundo es un trabajo duro y no puedes hacerlo solo. 
Todos los que trabajamos por el cambio social necesitamos apoyo. Forma un grupo con 
mujeres y personas para tu causa activista o únete a un grupo que ya trabaje en el tema. Busca 
la ayuda de las grandes organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por el 
cambio social. 

• Busca y ofrece apoyo. Ofrece y busca el apoyo de tus compañeros. El agotamiento es alto en 
el activismo, necesitarás ayuda para mantener tu pasión y empuje.  

• Centrar las voces marginadas. Nuestra sociedad es un mosaico colorido de personas 
individuales. Un movimiento social eficaz centra las experiencias de los grupos marginados de 
nuestra sociedad. Recuerda que el trabajo por los derechos de la mujer está 
inextricablemente ligado al trabajo por la igualdad de derechos para todos.  

• Sé paciente y persistente. El cambio no es fácil, pero llega. Recuerda las palabras de Martin 
Luther King, Jr. que nos recordó que "el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia 
la justicia". 

• No te arriesgues. Las acciones audaces y creativas son importantes para lograr el cambio 
social, ya sea planificando grandes protestas y concentraciones o pequeñas acciones 
simbólicas. Sin embargo, es importante que te mantengas seguro.  

• y recuerda: No te rindas.  

 

La tutoría de las mujeres es feminista  
 
Tradicionalmente, los hombres tienen más acceso a mentores que les abren puertas y apoyan su 
carrera. Las mujeres necesitan ser mentoras entre sí y ofrecerse apoyo mutuo. Al orientar a otras 
mujeres, estás participando en el cambio del mundo. La tutoría centrada en la mujer y en su apoyo 
es un activismo en sí mismo. 
 
La mejor y más eficaz relación de tutoría es cuando se plantea como una vía de doble sentido, una 
asociación más que una relación profesor-alumno. La mentora debe compartir sus conocimientos, 
habilidades, experiencias y recursos, pero también debe querer aprender de su mentor, 
compartiendo e intercambiando información intercultural y/o intergeneracional. 
 
Un recurso importante para toda activista feminista es Girl's Resist: Una guía para el activismo, el 
liderazgo y el inicio de una revolución, de KaeLyn Rich (2018). En su libro, Rich ofrece consejos claros 
y reflexivos a las mujeres que quieren cambiar el mundo, desde encontrar su pasión, hasta formar 
grupos de activistas, organizar campañas, hablar con los medios de comunicación y cuidarse a sí 
mismas.  
 
KaeLyn Rich ofrece a los activistas un marco para enfocar su activismo y planificar una campaña, un 
marco que puede hacerse solo o con la ayuda de un mentor.  
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Utiliza las tres actividades siguientes para ayudar a tu alumna  
1. para definir su visión y sus objetivos;  
2. para entender sus objetivos, aliados y oposición,  
3. y para identificar recursos para su campaña de activismo. 

 

1. Define su visión y sus objetivos 
Guía a tu alumno en la definición de su visión y sus objetivos. 
 
Identifica su visión 
KaeLyn Rich nos recuerda que, antes de empezar a planificar nuestras campañas, tenemos que 
centrar nuestros pensamientos para elegir el tema en el que queremos centrarnos: tenemos que 
definir nuestra visión.  
 
Un ejercicio útil para iluminar tu visión es la creación de un mapa mental, en el que trazamos los 
temas que nos preocupan, para señalar el asunto en el que queremos centrarnos en cada momento. 
Un mapa mental es una herramienta visual que te ayuda a organizar tus pensamientos. Utiliza la 
plantilla de KaeLyn Rich para crear tu propio mapa mental personalizado para el activismo. 
 

• En la burbuja de entrada, dibuja una imagen que 
represente el activismo para ti. Al dibujar, estás 
desbloqueando el lado creativo de tu cerebro y 
fomentando el libre flujo de ideas. 

• A continuación, en las burbujas más pequeñas, 
escribe o dibuja las causas o problemas que te 
preocupan. Añade más burbujas si es necesario. No 
lo pienses demasiado, escribe lo que se te ocurra. 
Utiliza rotuladores de colores si quieres, o un 
bolígrafo o un lápiz, lo que te resulte más cómodo. 

• Alrededor de cada burbuja, escribe por qué te 
preocupa ese tema y cómo lo cambiarías si tuvieras 
recursos ilimitados. Escribe todo lo que se te ocurra. 
Dibuja una línea desde cada razón e idea hasta el 
tema de la burbuja.  

• Mira tu mapa. ¿Qué burbujas tienen más líneas a su 
alrededor? ¿Qué es lo que más te apasiona? Elige 
ese tema como centro de tu campaña. Dibuja algo 
visual para marcarlo como el centro de tu campaña, 
dibuja corazones o estrellas o utiliza un rotulador. 

• Mira los otros temas de tu mapa mental, aquellos 
en los que no vas a centrar tu trabajo. Piensa en una 
forma pequeña y concreta de apoyarlo, como "donar dinero", o "firmar una petición" o 
"compartir en línea".  

• Guarda este mapa para inspirarte a hacer el cambio.  

 
Imagen de ¡Chicas resistiendo! Una guía para el activismo, el liderazgo y el inicio de una revolución, de KaeLyn Rich (2018) 
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Identifica sus objetivos 
Cambiar el mundo requiere tiempo y esfuerzo, y sin un plan, el activismo es insostenible. Para crear 
un plan, tendrás que identificar tus objetivos. 
 
Recuerda que una visión no es un objetivo. La visión es la razón por la que estás haciendo el trabajo 
de activista, un recordatorio de por qué estás luchando. Un objetivo es medible y específico. Los 
objetivos deben dividirse en pasos o fases para que sean alcanzables. 
 
Ahora que ha identificado su visión a través del mapa mental, Guía a tu alumna en la identificación 
de sus objetivos. 
 

Identificar el objetivo principal 
Escribe la gran cosa que esperas conseguir, una acción medible, alcanzable y concreta que 
quieres que ocurra. ¿Quiere aprobar una legislación específica, o recaudar dinero para un 
programa concreto? Este es el objetivo de tu campaña. 
 
Identificar los objetivos a corto plazo 
Escribe tus objetivos a corto plazo, los objetivos más pequeños que necesitas completar en 
el camino hacia tu objetivo principal. Estos objetivos a corto plazo pueden ser, por ejemplo, 
educar a otras personas sobre tu problema, conseguir la atención de los medios de 
comunicación sobre tu problema o conseguir el apoyo de las personas con poder.  
 
Los objetivos a corto plazo tienen que ver más con la forma de lograr el cambio, mientras 
que el objetivo principal es lo que logramos. 

 

2. Comprender los objetivos, los aliados y la oposición 
Guía a tu alumno en la definición de sus objetivos, aliados y oposición. 
 
Identifica sus objetivos 
Ahora que sabes lo que quieres conseguir y cómo quieres conseguirlo - tus objetivos - tienes que 
averiguar quién puede hacerlo realidad.  
 
Tienes que averiguar quiénes son las personas e instituciones que pueden ayudarte a alcanzar tus 
objetivos y quiénes se interponen en tu camino. Estos son tus objetivos. Los objetivos secundarios 
son personas o grupos que pueden conectarte con las personas o instituciones que quieres cambiar. 
 
Enumere las diferentes personas, instituciones y empresas a las que deberá dirigirse para lograr sus 
objetivos. 
 

• Pueden ser instituciones gubernamentales, gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos 
federales o instituciones internacionales.  

• También pueden ser empresas privadas, negocios locales, corporaciones internacionales, 
empresas de comunicación y organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
Identifica a los aliados y a la oposición  
Recuerda que no puedes librar tu batalla solo, necesitas encontrar aliados. Los buenos aliados te 
cubren las espaldas, comprueban tu lógica, te apoyan y te incitan a pensar de forma más crítica. 
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Identifica quién puede ser su aliado y haga una lista de aliados definitivos y de aliados potenciales a 
los que podría convencer para que se unan a ti: 
 

• ¿Quién está ya de acuerdo contigo? 

• ¿Quién está haciendo ya un trabajo similar? 

• ¿Qué personas y organizaciones de apoyo podrían ser útiles para su campaña? 
 
También hay que identificar a los que se esfuerzan por impedir lo que haces. Para tener una idea 
real de a qué te enfrentas, es importante saber quién se enfrenta a ti.  
 
Identifica quién puede oponerse a tus objetivos y haz una lista:  
 

• ¿Quién creo que será abiertamente hostil a mi posición? 

• ¿Quién hace un trabajo de activismo contrario al mío? 
 
Busca en Internet lo que hacen esos grupos o individuos contrarios, averigua sus objetivos y metas, 
determina sus tácticas y piensa en cómo contrarrestarlos. 
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Crear un mapa de poder 
Ahora que ha determinado sus objetivos, aliados 
y oposición, puede crear un mapa de poder para 
utilizarlo como elemento visual para trazar su 
campaña. Este mapa de poder te ayuda a 
entender quién tiene el poder de darte lo que 
quieres (objetivos), quién está de tu lado 
(aliados), quién puede ayudarte a conectar con 
tus objetivos (objetivos secundarios) y quién 
está en contra de ti (oposición).  
 
En el siguiente cuadro, escribe las personas y 
organizaciones que has enumerado, según su 
poder estructural y si están a favor o en contra 
de tu causa. 
 
De Las chicas resisten! Una guía para el activismo, el liderazgo y el inicio de una revolución, de KaeLyn Rich (2018) 

 

3. Identificar los recursos 
Guía a tu alumna en la identificación de sus recursos. 
 
Ahora que ha identificado su visión y sus objetivos, y ha obtenido una visión general y una mejor 
comprensión de sus objetivos, aliados y oposición, es el momento de pensar en los recursos que 
tiene a mano para ayudar a su campaña. 
 
Pregúntese y haga una lista:  
 

• ¿Qué recursos necesito para alcanzar los objetivos de mi campaña? 

• ¿De qué recursos dispongo ya? 
 
Los recursos pueden ser materiales, como un ordenador, material de oficina o una aplicación 
telefónica, o personas como amigos que se ofrezcan como voluntarios, un mentor o tu familia. Los 
recursos pueden ser cuentas de redes sociales en las que puedas publicar, un espacio de reunión al 
que tengas acceso, y los recursos pueden ser dinero.  
 

• Revisa la lista de objetivos a corto plazo que has elaborado e identifica los recursos que 
necesitarás para alcanzarlos. Escríbelos.  

• Revisa la lista de objetivos, aliados y opositores que has hecho e identifica qué recursos 
serán necesarios para alcanzarlos. Anótalos. 

• ¿Dispone ya de estos recursos? Si no es así, ¿cómo puede conseguir esos recursos y quién 
puede ayudarle?  
 

Tener una visión clara de los recursos disponibles y necesarios es crucial para crear un plan de 
campaña que permita alcanzar sus objetivos y su visión. 
 
 
 

¡Habla! ¡Organízate! ¡Cambia el mundo! 
 

x 
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O3 Recurso extra 
Coaching a través de la 
aculturación: Entender el choque 
cultural 
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Objetivos 

Como parte del programa NOW Mentoring Cycle, FIP ha elaborado este recurso adicional "Coaching 
a través de la aculturación: Entender el choque cultural". Este recurso forma parte de un conjunto de 
herramientas cuyo objetivo es: 

🗹 Ayudar a los mentores de NOW a comprender el proceso de aculturación, para que puedan 
apoyar a las mujeres migrantes en sus asociaciones de mentores que se encuentran en 
distintas etapas del proceso.  

 

🗹 apoyar a los mentores de NOW para que acompañen a las mujeres migrantes en el proceso 
de choque cultural, y para que superen las barreras y los obstáculos relacionados con su 
asimilación cultural, a los que pueden enfrentarse.  
 

🗹 Este recurso incluye: 
#1 teoría del choque cultural y la aculturación  
#2 dos folletos que los mentores de NOW pueden utilizar con las mujeres migrantes 
para ayudarlas a entender el proceso de aculturación y el punto en el que se 
encuentran en su viaje 
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Entender la aculturación  
 
Viajar se ha convertido en parte de la vida cotidiana de las personas; en el mundo globalizado, 
el turismo internacional, los estudios o los viajes de negocios al extranjero son 
acontecimientos habituales. Sin embargo, el contacto cultural requiere una implicación 
psicológica y cultural muy diferente por parte de las personas en función del tipo de 
"inmersión cultural" que realicen:  
 
● Turistas: inmersión superficial y a corto plazo en la nueva cultura, sin compromiso; 
● Visitantes de corta duración: contacto cultural moderado mediante visitas repetitivas de 

corta duración/estancia de media duración relacionadas con los negocios, los estudios, el 
voluntariado, etc., sin compromiso serio; 

● Inmigrantes: estancia indefinida de larga duración que requiere un compromiso serio; 
● Refugiados: estancia indefinida de larga duración que requiere un compromiso serio. 
 
Hay cuatro variables que influyen decisivamente en la motivación y la estrategia de 
integración de los recién llegados, y en cómo se produce la inmersión cultural en la nueva 
cultura. (Ward et al., 2001) Por ejemplo, la expectativa de volver en algún momento al país 
de origen disminuye el compromiso con el país de acogida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Cuatro dimensiones del contacto cultural. "Cultura-contacto-pie" 

 

Inmersión cultural y proceso de aculturación 
 
La inmersión cultural es un poderoso "viaje" que afecta al bienestar, al autoconcepto y a la 
identidad étnica del individuo. (Brochner, 1982). Definitivamente, se necesita tiempo para 
aprender a sumergirse en "aguas abiertas" en la realidad de una nueva cultura, y cuanto más 
profundo se bucea, más tiempo se necesita.  
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El proceso de aculturación es el proceso de aprendizaje para hacer frente a una cultura nueva 
y en gran medida desconocida (Taft, 1977, p. 122; Dow, 2011).  

● El arraigo a una nueva cultura se considera un acontecimiento importante que cambia 
la vida y que implica cambios desacostumbrados y nuevas formas de contacto 
intercultural. Es inevitable que el proceso de aculturación provoque cierto grado de 
choque cultural en todas las personas que lo atraviesan. El choque cultural se refiere 
a la "depresión y ansiedad que experimentan muchas personas cuando viajan o se 
trasladan a un entorno social y cultural a largo plazo". (Oberg, 1960). 
 

El proceso de aculturación no es fácil y nadie puede evitarlo; al mismo tiempo, comprender 
el proceso y sus pasos puede ayudar a aceptar el reto y afrontarlo. Los inmigrantes pueden 
sentir que no están solos con sus sentimientos y saber que lo que experimentan es normal. 
Pueden compartirlo, hablar de ello y no tienen que temerlo. A continuación te guiamos por 
las principales etapas1. Tenga en cuenta que esto es sólo una descripción general, pero 
recuerde que todos los individuos son únicos. Puede haber diferencias individuales 
significativas en función del nivel de contacto cultural, la personalidad del individuo, las 
experiencias pasadas, el bagaje cultural, el estatus social, etc. Algunas personas pasan por 
toda la curva "según el libro", mientras que otras pueden saltarse una etapa, o pasar más o 
menos tiempo en una etapa que otras.  
 

 
Figura 2. Montaña rusa del choque cultural 
 
 

Etapas del proceso de aculturación 
 
Las siguientes etapas se consideran hitos clave en el proceso de aculturación: 
 

1. Etapa de luna de miel - euforia y aceptación entusiasta: al llegar, todo parece 
interesante, nuevo. Sientes curiosidad por las novedades y estás lleno de motivación 
por aprender y descubrir. Tu implicación en la cultura de acogida es todavía superficial 
(como un turista), de ahí que notes las similitudes y diferencias entre la nueva cultura 
y la original. En esta fase la mayoría de las personas se sienten llenas de energía, 
positivas, dispuestas a cooperar y a enfrentarse a cualquier cosa.  

 
1 http://deltadiscovery.com/five-stages-of-acculturation/ 
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En el caso de que se emigre desde unas circunstancias mejores y bien establecidas 
(por ejemplo, con motivo de matrimonios internacionales, dejando atrás el hogar, la 
familia y las redes personales y profesionales establecidas), o que se vea obligado a 
dejarlo todo atrás (por ejemplo, los refugiados que huyen de una guerra), la etapa 
inicial de luna de miel puede saltarse y los recién llegados llegan directamente a la 
segunda etapa. 

 
2. Choque cultural - frustración y hostilidad: la novedad comienza a desvanecerse y se 

empieza a notar el lado más oscuro de la nueva cultura, lo que no se ha visto antes. 
La gente se vuelve más sensible, los pequeños problemas pueden sentirse como 
catástrofes. Son comunes los sentimientos de incertidumbre, impotencia, frustración 
y menor confianza en uno mismo. Se añora la casa, se echa de menos a la gente y las 
cosas familiares y, para colmo, se oye que el tiempo en la ciudad natal es glorioso. La 
comunicación y la autoexpresión te resultan difíciles, y tiendes a retraerte, en lugar de 
abrirte. Es habitual sentir en esta etapa que los nacionales de acogida son fríos, 
inalcanzables, snobs, y prefiere buscar compatriotas expatriados.  

 
3. Resentimiento y crítica: esta etapa no es necesariamente una etapa real, sino más 

bien un estado. Es posible que nunca lo experimentes, o que sólo lo descubras en tu 
actitud a veces, mientras avanzas desde el choque cultural hacia la adaptación. 
Cuando estás en este estado tiendes a ver todo con crítica; nada es bueno, nadie es lo 
suficientemente amigable. Ten en cuenta que esto forma parte del proceso, pero es 
mejor que sigas recordando que se trata de una fase difícil de superar; eres un invitado 
en una nueva cultura. Intenta resistirte a quejarte de todo a los lugareños, ya que 
podrías arrebatarles algún amigo potencial.  

 
4. Adaptación gradual - Humor: cuando llegas a esta etapa empiezas a sentirte más 

familiarizado con la nueva cultura y su "lógica". La orientación se hace más fácil, te 
sientes más cómodo y menos aislado. Probablemente te des cuenta de que la 
negatividad de las etapas anteriores se ha debido en gran medida a la dureza de la 
aculturación; también puedes reconocer que algunos aspectos de la nueva cultura 
pueden ser incluso mejores que la cultura de origen. Sin embargo, sigue siendo normal 
experimentar altibajos periódicos. Ayuda mucho cuando el sentido del humor 
reaparece y eres capaz de reírte de cosas (incluso de ti mismo) que antes sólo te 
molestaban. 
 
Sólo a partir de esta etapa, tras haber "quemado" todo el estrés emocional anterior y 
haber alcanzado la consolidación, las personas están preparadas para entrar en un 
nivel más profundo de arraigo cultural, de aprendizaje. Es posible que identifique 
nuevos enfoques para su vida, reorganice y reevalúe algunas de sus creencias 
importantes. Esto puede ser a la vez emocionante y desconcertante; da la oportunidad 
de un verdadero crecimiento personal.  
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5. Acomodación y "sentirse como en casa": la "nueva" cultura ya no es nueva, empieza 

a sentirse como en casa. Has alcanzado un cierto nivel de comodidad, de arraigo social 
(amigos, compañeros) y empiezas a disfrutar de las nuevas experiencias vitales. Las 
diferencias con la cultura de origen ya no te afectan tan negativamente y vuelves a ser 
capaz de vivir y trabajar con todo tu potencial. Este estado también puede honrarte 
con una sensación de éxito y orgullo, ¡permítete sentirlo!  

 
 
La transición cultural es un poderoso "viaje" que afecta al bienestar, la confianza en sí mismo 
y la identidad de las personas. Los distintos tipos de contacto cultural requieren una 
implicación psicológica y cultural diferente por parte de las personas, en función de cuatro 
características principales: 
 

● Tiempo (estancia corta, media o larga);  

● Participación (observador, aprendiz, colaborador, etc.);  

● Propósito (ocio, ganar dinero, desarrollo profesional o personal, establecerse, etc.);  

● Concepto general (percepciones sobre la propia etnia en el extranjero). 

 
Todas estas variables tienen una influencia clave en la integración, la motivación y la 
estrategia de los "recién llegados" en la nueva cultura. 
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Hojas de trabajo 
 

Hoja de trabajo - Diseñe su pastel de contactos culturales:  
 
Siguiendo los contenidos de la inmersión cultural y las cuatro dimensiones de la "tarta de 
contacto cultural" exploradas anteriormente, los mentores de NOW pueden guiar a su pareja 
de mentores en el desarrollo de su propia tarta de contacto cultural. Cada "pastel" debe 
reflejar su experiencia: 
 

1. Antes de presentar el ejercicio, los mentores deben resumir una vez más las cuatro 

dimensiones del contacto cultural. 

2. Distribuye la hoja de trabajo para diseñar el pastel de contactos culturales.  

3. Trabajad juntos en el diseño de la tarta y luego comentad cada uno de los aspectos 

de la tarta con su compañero de tutoría.  

 
Con la esperanza de facilitar la comprensión de los retos psicológicos y emocionales más 
importantes que experimentan los inmigrantes junto con su transición cultural, sugerimos 
que los mentores de NOW intenten emprender estas tareas con curiosidad, humor y 
apertura. 
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Folleto: 
 
Crea tu propio pastel de contactos culturales. Utiliza diferentes colores para rellenar tu tarta, 
utilizando también palabras clave que demuestren tu propia experiencia en un país diferente. 
Después de rellenar tu tarta, la presentarás al resto de la clase. No olvides tomar notas".  
 

 
 

_______________________________________ 
"Tarta de contacto cultural" 
(escriba su nombre arriba) 

 

 
 
 

Notas sobre mi " Tarta de contacto cultural": 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Montaña rusa del choque cultural 
 
El arraigo a una nueva cultura se considera un acontecimiento importante que cambia la vida 
y que implica cambios desacostumbrados y nuevas formas de contacto intercultural. De 
hecho, el aprendizaje de una cultura nueva y desconocida tiene su propio término científico, 
conocido como proceso de aculturación. Es inevitable que este proceso provoque cierto 
grado de estrés y choque cultural en todos los que lo atraviesan.  
 
El choque cultural se refiere a la "depresión y ansiedad que experimentan muchas personas 
cuando viajan o se trasladan a un entorno social y cultural a largo plazo". Las principales 
etapas que experimenta la mayoría de la gente son cinco; sin embargo, siempre puede haber 
diferencias individuales: 
 

1. Etapa de luna de miel: euforia y aceptación entusiasta 

2. Choque cultural: frustración y hostilidad 

3. Resentimiento y crítica 

4. Ajuste gradual - Humor 

5. Alojamiento y sentirse como en casa 

 
Utilice el cuadro de la "montaña rusa del choque cultural" (Figura 2.) y formule a su 
compañero de tutoría la siguiente pregunta "¿Dónde está tu montaña rusa emocional en 
este momento?"  
 

 1.Diseñad juntos el gráfico de la "montaña rusa del choque cultural" utilizando lápiz y 
papel. 

 2.Comentad cada una de las etapas con tu compañero y pregúntale en qué momento 
se encuentra. 

 3.Marcad las respuestas en la tabla y discute lo que se necesita para pasar a la siguiente 
etapa. 
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Folleto: 
 

 
 

Figura 2. Montaña rusa del choque cultural  
x 
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O3 Recursos 
adicionales  
Empoderarse a sí mismo a través de 
diferentes acciones para lograr el 
amor propio y la autoaceptación 
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Objetivos 

Como parte del programa de ciclo de tutoría de NOW, CSI ha producido este recurso adicional 
«Empoderarse a sí mismo a través de diferentes acciones para lograr el amor propio y la 
autoaceptación». Este recurso forma parte de un conjunto de herramientas que tiene como objetivo: 

🗹 ayudar a los mentores NOW a adquirir conocimientos y habilidades relevantes sobre el 
autoempoderamiento, la autoaceptación y el amor propio 

 

🗹 ofrece una estrategia práctica para incorporar en sus sesiones de tutoría, incluyendo: 
#1 maneras de apoyar el viaje de autoempoderamiento de la tutorada 
#2 dos hojas de trabajo relevantes 
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Apoyar y empoderar a las mujeres mediante la tutoría 
 
Como mentoras, a menudo estamos llamadas a trabajar a través del empoderamiento de las 
mujeres adolescentes, para aumentar su confianza y guiarlas en su camino de auto-
aceptación. Esto es importante, ya que es un fuerte requisito previo para hacerse cargo de su 
propia vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal.  
 
El acto de empoderamiento es un proceso activo y este recurso apoyará a los mentores en a) 
comprensión y distinción entre empoderamiento, autoaceptación y amor propio, y b) 
proponer ejercicios prácticos para lograr el empoderamiento y la autoaceptación. 
 
 

¿Qué es el autoempoderamiento? 
 
Auto-empoderamiento significa tomar una decisión consciente para hacerse cargo de su 

destino. Implica tomar decisiones positivas, tomar medidas para avanzar y tener confianza en 

tu capacidad para tomar y ejecutar decisiones. Las personas autoempoderadas entienden sus 

fortalezas y debilidades y están motivadas para aprender y lograr. 

 

Tomemos, por ejemplo, el escenario de 

ser despedidos. Seguramente, es un 

gran cambio en la vida que puede 

afectar su estado psicológico y mental. 

Hay dos opciones aquí: la persona que 

fue despedida puede ser pasiva en su 

búsqueda de empleo, esperar a que un 

reclutador se ponga en contacto con 

ellos (por ejemplo, a través de LinkedIn) 

o sentirse decepcionado muy 

fácilmente con los primeros rechazos. 

La otra opción es que una persona 

puede tomar medidas proactivas para 

encontrar un trabajo nuevo y mejor: 

ponerse en contacto con antiguos 

colegas, investigar oportunidades, actualizar sus 

habilidades comercializables y renovar su currículum vitae. 

El autoempoderamiento permite a las personas reconocer 

que tienen el poder de tomar decisiones que pueden 

ayudarles a alcanzar sus metas. 

 

 

por The Just Girl proyecto, en 
Instagram 
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Un mentor puede ser potencialmente una fuerza motriz en el empoderamiento del alumno y 

funcionar como un mecanismo de apoyo. Sin embargo, es importante aclarar con su alumna 

que el empoderamiento no viene de otras personas, sino principalmente de uno mismo, 

desde dentro. Un mentor está allí para guiar, no para hacerse cargo. Corresponde a la 

tutorada abrirse a nuevas posibilidades y hacerse cargo de su propia vida. 

 

Autoaceptación 
 
La autoaceptación es exactamente lo que su nombre sugiere: el estado de aceptación 
completa de uno mismo. La verdadera auto-aceptación es aceptar lo que eres, sin ninguna 
calificación, condiciones o excepciones. 

Para una definición más teórica y académica, podemos recurrir a la definición de trabajo de 
Morgado y colegas (2014): 

«[La autoaceptación es] la aceptación por parte de un individuo de todos sus atributos, 
positivos o negativos.» 

Esta definición enfatiza la importancia de aceptar todos los aspectos del yo. No es suficiente 
simplemente abrazar lo bueno, valioso o positivo acerca de ti mismo; para encarnar la 
verdadera aceptación de sí mismo, también debes abrazar las partes menos deseables, 
negativas y feas de ti mismo.  

Por supuesto, aceptar todos los aspectos negativos de ti mismo no es una tarea fácil. No es 
fácil aceptar las cosas que queremos cambiar desesperadamente de nosotros mismos; sin 
embargo -contraintuitivamente- es solo aceptando verdaderamente a nosotros mismos que 

podemos incluso comenzar el 
proceso de auto-mejoramiento 
significativo.  

En otras palabras, primero debemos 
reconocer que tenemos rasgos y 
hábitos indeseables antes de 
comenzar nuestro camino hacia la 
mejora. Como mentor, quieres 
enfatizar en esto, ya que la alumna 
podría estar luchando para lidiar con 
sus rasgos de personalidad menos 
deseables. El mentor debe centrarse 
en hacer que el alumno se dé cuenta 
de que no están definidos por su 
trauma, sus acciones y sus defectos.  

 

«Reframe the what ifs«, por @crazyheadcomics, Instagram 
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Más bien, para lograr la auto-aceptación, una persona debe aceptar sus experiencias pasadas, 
sus defectos, acciones o incluso errores y no dejar que éstos los definan. 

 

Amor propio 

Podemos definir el amor propio es un estado de aprecio por uno mismo que crece a partir de 
acciones que apoyan nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. El amor propio 
significa tener una alta consideración por su propio bienestar y felicidad. El amor propio 
significa cuidar de sus propias necesidades y no sacrificar su bienestar para complacer a los 
demás. Amor propio significa no conformarse por menos de lo que te mereces. 

El amor propio puede significar algo diferente para cada persona porque todos tenemos 
muchas maneras diferentes de cuidar de nosotros mismos y todos tenemos necesidades 
diferentes. Como mentor, puedes apoyar al tutorada en averiguar cómo es el amor propio 
para ellos como individuo, y enfatizar lo importante que es para su salud mental. 

¿Qué significa el amor propio para ti? 

Para empezar, puede significar: 

● Hablando con y sobre ti mismo con amor 

● Priorizarte a ti mismo 

● Dándose un descanso de auto-juicio 

● Confiando en ti mismo 

● Ser fiel a ti mismo 

● Ser amable contigo mismo 

● Establecer límites saludables 

● Perdonarte a ti mismo cuando no estás siendo 
verdad o agradable contigo mismo 

 

 

  

«Cómo amarte más», a través de 
OurMindfulLife.com 
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Para muchas personas, el amor propio es otra manera de decir autocuidado. Para practicar el 
autocuidado, a menudo necesitamos volver a lo básico y 

● Escucha a nuestros cuerpos 

● Toma descansos del trabajo y muévete/estira. 

● Baja el teléfono y conéctate a ti mismo o a otros, o haz algo creativo. 

● Comer de forma saludable, pero a veces disfrutar de sus comidas favoritas. 

Amor propio significa aceptarte a ti mismo como eres en este mismo momento por todo lo 
que eres. Significa aceptar tus emociones por lo que son y poner tu bienestar físico, emocional 
y mental en primer lugar. Esta es la razón por la que el amor propio está inextricablemente 
vinculado a la auto-aceptación, porque en el núcleo de ambas definiciones radica la capacidad 
de sentirse cómodo con todas las facetas de ti mismo, celebrarlas y trabajar en ellas, si es 
necesario.  

Las siguientes maneras de comenzar a practicar el amor propio se pueden compartir con los 
adolescentes y se puede discutir juntos cómo podrían ajustarlos a sus propias necesidades. 

● Volviéndote consciente. Las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo 
que piensan, sienten y quieren. 

● Tomar medidas basadas en la necesidad y no en la necesidad. Al mantenerte 
enfocado en lo que necesitas, te alejas de los patrones de comportamiento 
automáticos que te meten en problemas, te mantienes atascado en el pasado y 
disminuyes el amor propio. 

● Practicando un buen autocuidado. Te amarás más cuando tengas mejor cuidado de 
tus necesidades básicas. Las personas ricas en amor propio se nutren diariamente a 
través de actividades saludables, como la nutrición sana, el ejercicio, el sueño 
adecuado, la intimidad y las interacciones sociales saludables. 

● Dejar espacio para hábitos saludables. Empieza a cuidarte de verdad reflejando eso 
en lo que comes, cómo haces ejercicio y lo que pasas haciendo. Haz cosas, no para 
«hacerlo» o porque «tienes que hacerlo», sino porque te preocupas por ti. 

  



25 
 

Actividades de empoderamiento/autoaceptación 
Hoja de trabajo: Aceptación y Terapia de Compromiso: La hoja de trabajo que observa 
uno mismo 
 
A modo de ejemplo, una instancia de convertirse en observador podría verse así: 

● Permitir que el alumno reflexione sobre los papeles que juegan a diario: ¿son una 
madre? ¿Un líder en el trabajo? ¿A veces un jugador de equipo? ¿Una hija? ¿Un 
cuidador? Incluso cuando no estamos adoptando conscientemente un papel en el 
mundo que nos rodea, lo estamos haciendo. Y, sin embargo, una parte de nosotros 
permanece constante a pesar de este cambio de rol. 
 

● Haga hincapié en que los medios de Su Ser Observador no están definidos por los 
roles que has identificado; más bien, es la constante la que puede ver los cambios 
que están teniendo lugar. El observador experimenta lo que estás haciendo, 
pensando y sintiendo, y simplemente observa. 
 

● A medida que el tutor se convierte en el propio observador, anímelos a ver, escuchar 
y simplemente notar cualquier turbulencia que de otro modo podrían permitir 
consumirlas o definirlas. Observe cómo estas experiencias están cambiando 
constantemente, y anímelas a tratar de dejar ir y a reconocer que su «yo» 
permanece inalterado. 

 
Presentación en el momento centrándose en los sentidos: Respira hondo, llena tu vientre y 
sigue respirando cómodamente. Nota tres sonidos, tres cosas que ves, algo que sabores y 
hueles, tres cosas que sientes en tu cuerpo. Observe las sensaciones de su cuerpo, su ritmo 
cardíaco. Fíjate en tus emociones. Fíjate en tus pensamientos.  Tenga en cuenta, cada vez que 
«notifica» sus pensamientos, emociones, acciones, etc., estás entrando en el papel de la 
observación de sí mismo. En muchos casos puedes ser capaz de desactivar (desempoderar) 
un pensamiento o emoción simplemente notándolo. ¿Qué te diste cuenta? A continuación, 
complete la tabla para comenzar a notar algunas de las historias que pueden estar asociadas 
con su ego o con su yo conceptualizado. Las dos últimas columnas ofrecen la oportunidad de 
comenzar a cambiar tu respuesta a tu ego o a tu yo conceptualizado. 
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Emoción 
(identifique su 
emoción) 

Historia (todavía 
no estoy haciendo 
lo que quiero estar 
haciendo ahora 
mismo, estoy tan 
bendecido que tuve 
la mejor mañana, 
no puedo creer eso. 
sucedió de nuevo) 

Pensamiento 
basado en valores 
o Ego/Yo 
conceptualizado 
¿pensando en 
base? (Utilizando 
debe, comparando 
la corriente 
yo con un yo 
anterior o futuro, 
devaluando el 
momento) 

Act Defusion 
(Avisar el 
pensamiento o 
imaginarlo 
tomando un 
asiento trasero) o 
CBT 
Desafiando el 
Pensamiento 
(cuáles son los 
hechos) 

Valores basados 
en la acción o 
pensamiento (En 
este momento, 
estoy honrando 
mis valores por. . .) 

     

     

     

     

     

 
 
 
Ejemplo  

Calma  No tengo ningún 
estrés. Solo puedo 
estar tranquilo 
porque no lo hago. 
tener estrés 

Ego/yo 
conceptualizado. El 
estrés es un estado, 
por lo tanto me 
siento incómodo 
sintiendo calma 

ACTO: Me doy cuenta 
de que me siento 
tranquilo ahora 
mismo y que se siente 
bien en mi cuerpo. 

Valoro mi salud y 
bienestar y darme 
permiso para sentir 
calma es importante 
para cumplir mi valor 
de salud y bienestar 

Triste  Me gustaría tener 
más éxito en el 
trabajo; Me siento 
como un fracaso. 

El ego. Deseo de ser 
popular, comparando 
uno mismo con los 
demás 

CBT: No es un 
concurso de 
popularidad, mi 
arduo trabajo va a 
pagar. 

Valoro mi ética de 
trabajo, no ser el 
artista del lugar de 
trabajo. Puedo hacer 
un esfuerzo para 
conectar más con 
mis colegas, pero lo 
más importante para 
mí es el buen trabajo 
que hago. 
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Revista de autoempoderamiento 
 

L 

Algo que hice bien hoy...  

Hoy me divertí cuando...  

Me sentí orgulloso cuando...  

M 

Hoy he logrado...  

Tuve una experiencia positiva 
con... 

 

Algo que hice por alguien...  

X 

Me sentí bien conmigo mismo 
cuando... 

 

Estaba orgulloso de alguien 
más... 

 

Hoy fue interesante porque...  

J 

Me sentí orgulloso cuando...  

Una cosa positiva que 
presencié... 

 

Hoy he logrado...  

V 

Algo que hice bien hoy...  

Tuve una experiencia positiva 
con (una persona, un lugar, o una 
cosa)... 

 

Estaba orgulloso de alguien 
cuando... 

 

S 

Hoy me divertí cuando...  

Algo que hice por alguien...  

Me sentí bien conmigo mismo 
cuando... 

 

D 

Una cosa positiva que 
presencié... 

 

Hoy fue interesante porque...  

Me sentí orgulloso cuando...  
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O3 Recurso 
adicional  
Cartas de tutoría para el mentor y 
para el alumno - Una herramienta 
eficaz para una mejor participación 
de ambas partes 
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Objetivos 

Como parte del Programa del Ciclo de Tutoría NOW, ITG elaboró el recurso adicional "Cartas de tutoría 
para el mentor y para el alumno - Una herramienta eficaz para una mejor implicación de ambas partes" 
tiene como objetivo 

🗹 Establecer compromisos mutuos entre el Alumno y el Mentor, sobre bases muy 
simples y muy claras.  

 

🗹  Esta herramienta resume todos los principios que rigen los deberes y compromisos 
de ambas partes.  
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Cartas de tutoría para el mentor y para el alumno - Una herramienta 
eficaz para una mejor implicación de ambas partes 
 
La misión del fondo de dotación de la Women Initiative Foundation (WIF) es promover a las 
mujeres en la empresa y en la economía en general. WIF pretende destacar a las mujeres en 
todos los niveles de la empresa y romper el techo de cristal al que se enfrentan, en su salario 
o en su carrera. 
 
La Fundación Iniciativa Mujer es internacional y está presente en Francia, Europa, Estados 
Unidos, Canadá y Singapur. 
 
En 2010, Martine Liautaud fundó la Women Business Mentoring Initiative, con un grupo de 
amigas ex alumnas de Stanford como ella.  
 
El WBMI es un programa de apoyo voluntario a medida para mujeres empresarias desde hace 
más de tres años. Ha acompañado a más de 100 líderes empresariales en 5 años.  Basándose 
en este éxito, Martine Liautaud lanzó un nuevo proyecto (Women Initiative Foundation - 
WIF) a principios de 2016 con el apoyo de ENGIE, BNP Paribas, Liautaud & Cie y otros 
donantes. 
 
  
"El techo de cristal sigue ahí"   
 
"La misión de la WIF es ante todo el lugar de las mujeres en la vida de las empresas. Se trata 
pues de atraer a todos los talentos, lo cual es justo y necesario, pero también de trabajar por 
el éxito financiero de las empresas. La diversidad es una necesidad en el mundo actual, y es 
asunto de todos ayudarnos a romper el techo de cristal de una vez por todas". 
 
MARTINE LIAUTAUD 
Fundador y Presidente de WIF 
 
WIF ofrece a las mujeres empresarias y ejecutivas un mentor cuya experiencia responde 
a sus problemas de desarrollo en Francia, Europa, Estados Unidos y Singapur. 
 
La misión de la fundación es contribuir al éxito de las mujeres empresarias y de las mujeres 
en grupo. La tutoría es la herramienta número uno de WIF para estas dos categorías: 
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1. En primer lugar, el mentoring para mujeres empresarias: ofrece a las creadoras de 
empresas con más de 3 años de actividad la oportunidad de una relación privilegiada 
con un mentor, hombre o mujer de experiencia que aporta sus competencias y su 
visión estratégica para acompañarlas en su desarrollo. 

2. Nuestros mentores son hombres y mujeres notables y expertos en su campo. Cada 
relación de tutoría se adapta a las necesidades y objetivos específicos del empresario. 
Nuestros alumnos se benefician del apoyo gratuito de un mentor durante 1 año y 
cuentan con el apoyo de la Fundación WIF. Los mentores en Francia son para muchos 
ex alumnos de la universidad de Stanford y conocen tanto la cultura europea como la 
americana. 

 

Carta de los Mentores 

● Todos los Mentores, hombres y mujeres, son voluntarios y actúan compartiendo la 
misma filosofía y comunidad de valores: acompañar a las mujeres con un proyecto 
empresarial con una verdadera dimensión emprendedora, abierta y respetuosa "del 
mundo", para inscribirse en la sociedad creando valor y empleo. 

● Los mentores aportan su experiencia y su mirada más transversal al proyecto en 
cuestión: deben actuar con objetividad.  

● Para responder a las necesidades de los alumnos, los mentores proporcionan 
asesoramiento en sus respectivas áreas de competencia, acceso a sus redes, 
intercambio de experiencias, preparación psicológica y técnica para las principales 
etapas de la creación de empresas, etc.  

● Los mentores pueden, si es necesario, recurrir a la experiencia de uno u otro de los 
mentores reunidos en el seno del FIM.  

● Los mentores se comprometen a aportar el tiempo y la energía necesarios para esta 
tarea, con el deseo de transmitir y acompañar a los creadores. 

● Los mentores respetan la total confidencialidad de los proyectos de sus alumnos. 
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Carta de los alumnos 

● Los alumnos se benefician de entrevistas periódicas e individualizadas con su mentor 
durante un periodo de 6 a 12 meses. 

● Los alumnos se comprometen a identificar con precisión sus necesidades desde las 
primeras entrevistas. 

● Los alumnos deben invertir con regularidad, seriedad y confianza en la relación con 
su mentor, no dudando en compartir sus dudas y preguntas con toda franqueza. 

● Los alumnos deben estar dispuestos a escuchar y aceptar constructivamente 
cualquier comentario o sugerencia del tutor.  

● Los alumnos deben respetar el valor de la inversión del mentor, manteniéndolo 
informado de las consecuencias al final del periodo de tutoría. 
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Principales ventajas de esta herramienta 
 
Esta herramienta ha sido diseñada por una iniciativa privada, pero ITG-France considera que 
está muy generalizada y puede servir como recurso adicional para el Proyecto NOW, para 
establecer compromisos mutuos entre el Alumno y el Mentor, sobre bases muy sencillas y 
muy claras. Esta herramienta resume todos los principios que rigen los deberes y 
compromisos de ambas partes.  
 
 
 
Enlaces a recursos útiles para evaluar las competencias empresariales 
 
https://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/ 
 
 
 

 
(Fuente: https://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/#) 
 
  

https://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/
https://women-initiative-foundation.com/fr/accueil/
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O3 Recursos 
adicionales  
Tutorizando para el emprendimiento 
– Herramienta de evaluación de 
competencias y técnicas de tutoría 
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Objetivos 

Como parte del programa del ciclo de tutoría de la NOW, Mindshift elaboró el recurso adicional 
"Tutorizando para el emprendimiento— Herramienta de evaluación de competencias y técnicas de 
tutoría", cuyo objetivo es: 

ayudar a los mentores AHORA a adquirir conocimientos y habilidades relevantes sobre 
tutoría para el desarrollo de la mentalidad empresarial 
 

ofrecer un conjunto de estrategias prácticas y eficaces para incorporar en sus sesiones de 
tutoría, incluyendo: 

#1 Herramienta de evaluación de competencias empresariales  
#2 Técnicas específicas de tutoría para impulsar las competencias de los alumnos para una trayectoria 
empresarial exitosa 
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Herramienta de evaluación de la competencia empresarial 
 
El espíritu empresarial puede describirse como el conjunto de competencias y 
comportamientos combinados que llevan a una persona a reconocer la oportunidad de crear 
valor. El espíritu empresarial y la tutoría tienen un conjunto alineado de competencias y 
comportamientos. Esto significa que las habilidades que definen a un buen mentor son las 
que se esperan de cualquier mentalidad emprendedora. 
 

 
 
La tutoría desempeña un papel importante en el desarrollo de una mentalidad empresarial 
individual. Una mentalidad empresarial puede describirse como un conjunto de creencias, 
conocimientos, aptitudes y actitudes que impulsan el comportamiento empresarial, es decir, 
la capacidad de asumir la propiedad; y ser autodirigidos; orientados a la acción; muy 
comprometidos; resistentes; ingenioso, orientado a la solución; curiosa; creativo, etc. 
 
El aprendizaje empresarial no solo es fundamental para el trabajo por cuenta propia o para la 
creación de empresas, sino que también es esencial para el desarrollo personal. El aprendizaje 
empresarial, entendido como la adquisición y el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes, para desarrollar una mentalidad empresarial o una actividad empresarial, es 
esencial en la tutoría. 
 
La tutoría para una mentalidad empresarial no proporciona respuestas, sino que apoya al 
alumno para identificar las preguntas correctas. A continuación, le presentamos un conjunto 
de recursos y herramientas para ayudarle a evaluar las competencias empresariales de su 
tutor, ayudándole a definir qué tipo de apoyo de tutoría necesitan. 
  

 

 

Facilitador y profesor 

Solucionador de 
problemas 

Motivador 

Oyente 

Guía 

Influenciador 

Operador de redes 

 

 
Un mentor 

es un 

 

Ser curioso 
(pensamiento 
inquisitivo) 

Estar dispuesto a 
aprender 

Tener la capacidad de 
escuchar 

Practicar y aprender 
sobre la gestión 
(comunicación, 
creación de redes, 
finanzas, etc.) 

Combinar habilidades 
interpersonales y 
habilidades blandas 
clave como el 
pensamiento 
estratégico, la 
perseverancia, el 
pensamiento crítico y 
creativo, la resolución 

 
Un 

empresario 
tiene que 
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EntreComp: El Marco Europeo de Competencia Empresarial 
 
EntreCom es un marco de referencia que explica lo que se entiende por una mentalidad emprendedora. 
Ofrece una descripción completa de los conocimientos, habilidades y actitudes que las personas necesitan 
para ser emprendedores y crear valor financiero, cultural o social para los demás. 

 
EntreComp es un marco de 15 competencias empresariales, estructurada en tres ámbitos de competencia – 
Ideas & Oportunidades; Recursos; En Acción – y se divide más en hilos que describen lo que realmente significa 
la competencia particular en términos prácticos. Estos se definen claramente a través de los resultados del 
aprendizaje: lo que un alumno sabe, entiende y puede hacer. Los resultados del aprendizaje se mapean en 
ocho niveles diferentes de progresión, desde principiantes hasta expertos. 

 

# Para acceder a una descripción completa y una breve presentación de este marco 
de competencias, haga clic en el siguiente enlace: Comprensión de EntreComp2 

 
Ideas & 

Oportunidades 
 

RECURSOS 
 

EN ACCIÓN 

     

Oportunidades de 
observación 
Creatividad 
Visión 
Valorando las ideas 
Pensamiento ético y 
sostenible 

 Autoconciencia y 
autoeficacia 
Motivación y 
perseverancia 
Movilización de 
recursos 
Alfabetización 
financiera y económica 
Movilizar a otros 

 Tomar la iniciativa 
Planificación y gestión 
Hacer frente a la 
incertidumbre, la 
ambigüedad y el riesgo 
Trabajar con otros 
Aprender a través de la 
experiencia 

  

  

  

  

  

  

  

 
EntreComp es un marco de referencia libre y flexible que puede adaptarse para apoyar el 
desarrollo y la comprensión de la competencia empresarial en cualquier entorno. ¡Por esa 
razón, es un recurso que debe tener en su kit de herramientas! 
 
El EntreComp en Acción – Inspírate, hazlo realidad: Una guía para el usuario del Marco 
Europeo de Competencias Empresariales3 es otra herramienta de referencia que debe 
explorar. Esta guía recopila ideas, recursos y herramientas sobre cómo explorar y trabajar las 
competencias empresariales de su mente. A continuación, le proporcionamos un ejemplo de 
una prueba de evaluación de competencias empresariales desarrollada a partir del Marco 
EntreCom. 
  

 
2Comprensión de EntreComp: https://iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf  

3Guía de usuario de EntreComp: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128  

https://iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
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Herramienta de evaluación de la competencia empresarial 
 
Esta herramienta fue diseñada por Mindshift, basada en las tres áreas definidas por 
EntreComp, y tiene como objetivo proporcionar una visión general del nivel de desarrollo de 
las competencias empresariales clave. Se puede utilizar individualmente, como una 
autoevaluación, o durante una sesión de tutoría. El resultado permite al mentor diseñar un 
plan de acción en las áreas que necesitan ser mejoradas y desarrolladas, así como en 
evaluaciones de seguimiento que se pueden utilizar para rastrear y medir el progreso. 
 
Instrucciones: 
En primer lugar, califique su competencia en una escala de 1 (mejora de las necesidades) a 
4 (muy competente) en cada una de las tres áreas de competencia siguientes. 
 

En segundo lugar, indique marcando Y (Sí) o (N) si está dispuesto a comprometer su tiempo 
para desarrollar las habilidades/áreas en las que indica que es necesario mejorar. 
 

Ideas & Oportunidades 1 2 3 4 Y N 

1. Utilizo mi imaginación para identificar las necesidades y los 
desafíos que deben satisfacerse 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

2. Exploro y experimento nuevos enfoques innovadores para 
hacer frente a diferentes situaciones 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

3. Tiendo a visualizar escenarios futuros para guiar el borrador de 
mis metas y objetivos 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

4. Puedo reconocer el potencial que una idea tiene para crear 
valor 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

5. Entiendo que mis opciones y comportamientos tienen impacto 
tanto en las personas como en el planeta 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

RECURSOS 1 2 3 4 Y N 

6. Tengo la capacidad de identificar y evaluar mis fortalezas y 
debilidades personales 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

7. Estoy decidido a convertir mis ideas en acciones y marcar la 
diferencia 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

8. Creo en mi capacidad para poner esfuerzos y los recursos 
necesarios para cumplir mis objetivos 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

9. Soy consciente de que es importante hacer planes financieros 
adecuados 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

10. Puedo persuadir, involucrar e involucrar a los demás Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

EN ACCIÓN 1 2 3 4 Y N 

11. Puedo actuar y trabajar de forma independiente para lograr 
objetivos, cumplir con las intenciones y llevar a cabo las tareas 
planificadas. 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

12. Puedo definir prioridades, diseñar planes de acción y seguir los 
pasos 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

13. Puedo manejar la situación de rápido movimiento con rapidez 
y con flexibilidad 

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

14. Puedo resolver conflictos y enfrentarme positivamente a los 
desafíos  

Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

15. Uso la iniciativa como una oportunidad de aprendizaje Δ Δ Δ Δ Δ Δ 



39 
 

¿Cómo pueden los mentores utilizar esta herramienta de evaluación? 
 
La herramienta fue diseñada para vincular cada pregunta con una de las 15 competencias 
identificadas en el marco EntreComp. Al utilizarlo, recopilará información sobre sus 
competencias empresariales de alumna en las siguientes áreas: 
 

Ideas & OPPORTUNITIES 

Pregunta 1 – Competencia: Oportunidades de observación  
 

Pregunta 2 – Competencia: Creatividad 
 

Tercera cuestión – Competencia: Visión 
 

Cuarta cuestión – Competencia: Valorando las ideas 
 

Quinta cuestión – Competencia: Pensamiento ético y sostenible 
 

RECURSOS 

Pregunta 6 – Competencia: Autoconciencia y autoeficacia 
 

Pregunta 7 – Competencia: Motivación y perseverancia 
 

Pregunta 8 – Competencia: Movilización de recursos 
 

Pregunta 9 – Competencia: Alfabetización financiera y económica 
 

Pregunta 10 – Competencia: Movilizar a otros 
 

EN ACCIÓN 

Pregunta 11 – Competencia: Tomar la iniciativa 
 

Pregunta 12 – Competencia: Planificación y gestión 
 

Pregunta 13 – Competencia: Hacer frente a la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo 
 

Pregunta 14 – Competencia: Trabajar con otros 
 

Pregunta 15 – Competencia: Aprender a través de la experiencia 
 

 
Utilice la tabla anterior para capturar las notas sobre los resultados obtenidos por tu alumna. 
Como puede ver, cada pregunta de la prueba coincide con una competencia específica. Usted 
puede utilizar solo una parte de las preguntas, o adaptarlas, teniendo en cuenta las metas del 
ciclo de tutoría, su propio estilo de mentoría y también para que coincida con los objetivos 
que pretende lograr con su mente. A continuación, encontrará algunos enlaces útiles a otras 
herramientas específicas de evaluación de competencias empresariales en línea. 
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Enlaces a recursos útiles para evaluar las competencias empresariales 
 
OCDE – Apoyo a las mujeres en la autoevaluación del espíritu empresarial4 
 
OCDE – Apoyo a los migrantes en el espíritu empresarial5 
 
OCDE – Apoyo a los desempleados en el espíritu empresarial6 
 

Tutoría para el emprendimiento: técnicas específicas 
 
Cualquiera que sea el contexto, hay algunos ejemplos de técnicas de tutoría para impulsar las 
competencias de tu alumna para un camino emprendedor exitoso. 
 
Método STAR #1 
Esta técnica de tutoría puede ayudarle a evaluar las habilidades interpersonales de sus 
mentes Esta situación y técnica de interrogación conductual también permitirá que el alumno 
sea consciente de sus propias habilidades blandas. S-T-A-R significa: 

SITUACIÓN 

Preguntas sobre situaciones/contextos específicos y desafíos a los que podría enfrentarse el 
alumno. 
TAREA 
Preguntas sobre responsabilidades; valores y percepción de habilidades de trabajo en 
equipo. 
ACCIÓN 
Preguntas sobre los pasos y procedimientos que deben tomarse. 
RESULTADO 
Preguntas que desafían al alumno a evaluar posibles vías de acción. 

 
Más información sobre la Metodología STAR7 
 
#2 OSKAR 
Utilice esta metodología para trabajar en las habilidades de gestión de sus mentes (establecer 
metas, programar acciones, lograr metas, movilizar recursos, etc.). Oskar es una herramienta 
de coaching utilizada para ayudar a cambiar el enfoque de los mentes de los problemas a las 
soluciones. Se trata de un enfoque centrado en la persona que se basa en las habilidades, los 
conocimientos y las actitudes del alumno. Se puede utilizar, por ejemplo, para apoyar a tu 
alumna para diseñar un plan de acción. O-S-K-A-R significa: 

RESULTADO 
Pregúntele a tu alumna qué quiere lograr (a largo, medio o corto plazo). Proporcionar al 
alumno una tarea específica: elaborar un plan de acción para lograr el resultado indicado.  
ESCALADO:  

 
4Instrumento de evaluación de la mujer en el espíritu empresarial: https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/women-quiz  

5
Instrumento de evaluación del espíritu empresarial de los migrantes: https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/migrants-quiz  

6Instrumento de evaluación del espíritu empresarial desempleado: https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/unemployed-

assessment  
7Metodología Star: https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/how-to-use-the-star-interview-response-technique  

https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/women-quiz
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/migrants-quiz
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/unemployed-assessment
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/how-to-use-the-star-interview-response-technique
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/women-quiz
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/migrants-quiz
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/unemployed-assessment
https://betterentrepreneurship.eu/en/node/add/unemployed-assessment
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/how-to-use-the-star-interview-response-technique
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En cada una de las sesiones de tutoría, utilice las técnicas de escalado para establecer la 
progresión de los mentes. Por ejemplo, en una escala de 1-10, donde 1 representa x y 10 
representa y, ¿dónde estás en relación con su plan inicial? 
Know-HOW & RESOURCES 
Utilice esta fase para explorar y evaluar sus conocimientos y habilidades de mente. Haga 
preguntas como: ¿Qué habilidades tienes que te pueden ayudar a desarrollar este plan? ¿Qué 
habilidades o conocimientos necesitas para desarrollar este plan? 
Afirmar la acción de & 
Afirmar es cuando anima a tu alumna y proporciona retroalimentación positiva. La acción es 
cuando orientas a tu alumna a tomar acción.  
REVISIÓN 
Evaluar el progreso del alumno con las medidas adoptadas para lograr el resultado del deseo. 
Enmarcar sus preguntas en torno a este método ayudará al alumna a analizar su propia 
situación. 

 
Más información sobre el Modelo OSKAR8 
  

 
8Modelo Oskar: https://www.toolshero.com/management/oscar-coaching-model/  

https://www.toolshero.com/management/oscar-coaching-model/
https://www.toolshero.com/management/oscar-coaching-model/
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O3 Recursos 
adicionales  
Tutorización para LESSLA  
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Objetivos 

Como parte del Programa del Ciclo de Tutoría NOW, INFODEF ha producido este recurso adicional 
«TUTORÍA FOR LESLLA» este recurso forma parte de un conjunto de herramientas que tiene como 
objetivo: 

🗹 asistir a mentores NOW en la adquisición de conocimientos y habilidades relevantes sobre 
tutoría en la adquisición de segundo idioma y alfabetización (LESLLA, por sus siglas en inglés)  

 

🗹 ofrece una estrategia práctica y eficaz para incorporar en sus sesiones de tutoría, incluyendo: 
#1 competencias de tutoría de LESSLA y herramienta de evaluación 
#2 Actividades específicas de tutoría y preguntas para impulsar la integración y la 
posición del alumno en la comunidad de acogida 
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Tutoría para LESLLA 

 
La migración a Europa es una práctica común. La integración y la adaptación del migrante son 
cruciales tanto para el migrante como para su comunidad de acogida.  
 
La integración lingüística es uno de los elementos clave que determinarán el éxito de una 
integración y adaptación efectivas. Ser incapaz de comunicarse reduce las posibilidades de 
convertirse en miembro de pleno derecho de la comunidad, disminuye la independencia tal 
vez debido al desempleo y limita las posibilidades de seguir la educación. 
 
Las mujeres migrantes son uno de los grupos más desfavorecidos de la UE: Sufren una doble 
discriminación debido a su origen y género. Presentan una baja tasa de participación laboral 
e inclusión social. Entre las mujeres migrantes, las personas poco educadas presentan los 
mayores desafíos y las mayores necesidades descubiertas.  
 

¿Qué es LESLLA?  
 
No existe una definición común en la literatura especializada de Educación de Alfabetización 
y Aprendizaje de Segundo Idioma para Adultos (LESLLA). Sin embargo, existe cierto acuerdo 
sobre sus características:  

Son adultos que aprenden a leer, escribir y hablar un nuevo idioma por primera vez, que es 
principalmente el idioma del país al que emigraron.  

Algunos de ellos provienen de sociedades pre-alfabetizadas donde la impresión no es común, 
otras provienen de sociedades alfabetizadas pero nunca han ido a la escuela o solo han tenido 
unos pocos años de escolarización. Algunos no están familiarizados con el alfabeto 
latino/romano.  

En la literatura especializada, los estudiantes adultos no alfabetizados pueden clasificarse en 
cuatro grupos principales: 

Los estudiantes pre-alfabetizados provienen de un entorno en el que el idioma se utiliza 
principalmente en forma oral y no en forma escrita.   
Los estudiantes no alfabetizados provienen de una cultura alfabetizada, pero no tuvieron 
oportunidad de aprender a leer y escribir en su primer o segundo idioma. 
Los estudiantes semialfabetizados han cursado estudios en su propio idioma, pero 
generalmente menos de seis años y carecen de confianza en sus habilidades de 
alfabetización. 
Alfabeto no romano: son fluidos en la alfabetización en un idioma que no utiliza un alfabeto 
romano9. 
El grupo más vulnerable de estudiantes de segunda lengua son los adultos prealfabetizados y no alfabetizados. Aquellos que 
nunca han ido a la escuela se enfrentan a desafíos que son diferentes de aquellos con conocimientos básicos de lectura y 
escritura en su lengua materna.  

 
9Haveron, W & Haynes, J (1982): ESL/Alfabetización para estudiantes adultos. Idioma en la educación: Teoría y 

práctica n.º 49.  
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Tutoría para LESSLA 
 
Los profesionales de LESLLA necesitan desarrollar una instrucción sensible: seleccione los 
materiales apropiados, establezca un enfoque instructivo y utilice enfoques relevantes, de 
modo que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de tener éxito. Estos 
profesionales deben tener en cuenta que los estudiantes de LESSLA presentarán un progreso 
más lento al aprender un nuevo idioma debido a su falta de habilidades de estudio previas, 
por lo que el profesional tendrá que apoyar el empoderamiento de los estudiantes y 
promover su participación activa en sus comunidades de acogida. 
 
La enseñanza de una segunda lengua requiere conocimientos teóricos específicos sobre 
diferentes tipos de necesidades y niveles de alfabetización. Además, requiere un enfoque de 
apoyo a la tutoría para obtener información sobre las experiencias culturales y de vida del 
migrante y sus antecedentes culturales e intercambiar conocimientos sobre la cultura del país 
de acogida. 
 

 
 
 
 

  

Entender cómo 
enseñar a los adultos 

 

Reconocer estrategias 
apropiadas de 
aprendizaje de 
idiomas 

 

Elaboración de un plan 
de estudios adecuado 
a las necesidades de 
las mujeres migrantes 

  

Ayudar a las mujeres a 
solicitar y notar la 
alfabetización a su 
alrededor 

 

 
Enseñanza de 
alfabetización 

 

Acompañar a las 
mujeres en su 
experiencia de vida 
reflexión  

 

Apoyo a las mujeres 
migrantes 

 

Proporcionar 
información fuera de 
la comunidad de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 

Identificación de la 
percepción y los 
valores de la 
educación en las 
comunidades de 
migrantes  

 

Promover la 
integración de la 
comunidad a través de 
la exposición 
lingüística 

 Tutoría social  
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LESSLA competencias de tutoría Herramienta de evaluación 
 
Como se mencionó anteriormente, los alumnos de LESSLA tienen sus propias necesidades 
específicas que no deben interpretarse como estudiantes de segunda lengua. Además, los 
estudiantes de LESSLA necesitarán un profesional «bridging» que les apoye en su integración.  
 
¿Alguna vez has trabajado con este grupo? ¿Estás listo para empoderar a las mujeres 
migrantes de LESSLA? Evaluar las siguientes declaraciones para evaluar las competencias 
necesarias para trabajar con este colectivo. 
 

Afirmaciones 

Extre
mada
mente 
baja 

Muy 
baja 

Baja  Suficie
nte 

Alta 

Entiendo los elementos clave sobre la 
enseñanza de idiomas para adultos 

1 2 3 4 5 

Identifico y reflexiono sobre los factores clave 
de la preparación de los maestros para los 
alumnos de LESSLA 

1 2 3 4 5 

Identifico y defino las necesidades de 
alfabetización y aprendizaje de segundas 
lenguas para las mujeres migrantes poco 
educadas 

1 2 3 4 5 

Comprendo e identifico percepciones y 
valores con respecto a la educación en las 
comunidades de migrantes 

1 2 3 4 5 

Tengo conocimientos sobre la migración y la 
experiencia de los refugiados y el significado 
de la identidad cultural de las mujeres 
migrantes 

1 2 3 4 5 

Reflexiono sobre los factores que afectan el 
aprendizaje de idiomas por las mujeres 
migrantes de LESSLA 

1 2 3 4 5 

Aplico un enfoque del programa de 
aprendizaje + tutoría 

1 2 3 4 5 

Valoro metodologías apropiadas para 
proporcionar alfabetización y aprendizaje de 
idiomas a las mujeres poco educadas de 
acuerdo con los tipos de nivel de 
alfabetización de los alumnos 

1 2 3 4 5 

Apoyo a las mujeres migrantes en la 
adquisición de conocimientos lingüísticos 
básicos con el fin de convertirse en un 
miembro activo de su comunidad de acogida 

1 2 3 4 5 

Crear una relación de confianza con el alumno 
y adaptar el contenido del curso a sus 
preocupaciones personales. 

1 2 3 4 5 
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Notas/Observaciones 
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Impulsar la integración y la posición del alumno en la comunidad de 
acogida 
 

Investigación apreciativa para los alumnos 
 
Investigación Apreciativa (AI) es un recurso para ayudar a aprender de las experiencias, a 
encontrar las fortalezas y a hacer más de lo que funciona bien. En contraste con el enfoque 
de resolución de problemas más tradicional (encontrar lo que está mal y solucionar el 
problema), la Investigación Apreciativa pone el foco en lo que va bien y lo fortalece para 
avanzar y seguir desarrollándose.  
 

Objetivos de aprendizaje 
 

● Centrarse en lo que conduce a un cambio positivo 
● Impulsar el desarrollo personal a través de los elementos 

positivos en la situación de los alumnos. 
● Mejora de la autoestima y la confianza en sí mismo 

 

Pasos principales 
 

● Reflexiona individualmente sobre dos historias positivas. 
 

La primera historia debe centrarse en el propósito del desarrollo personal: Piensa en una 
situación, un ejemplo de éxito en el que el alumno mostró un buen liderazgo y apoyó el 
crecimiento de los demás. Puede ser un largo curso de desarrollo, o una pequeña historia. 
 
La segunda historia debe centrarse en los valores y la buena actitud: Piensa en una situación, 
un ejemplo de éxito donde su alumna trabaja a partir de sus valores en la vida cotidiana y 
muestra valores que se convierten en acción. Puede ser un largo curso de desarrollo, o una 
pequeña historia. 
 

● Compártelo en parejas. Si trabajas con un grupo, pide al grupo que trabaje en parejas 
 

Describa la secuencia de historias. Sé específico sobre lo que pasó, lo que lo hizo tan bueno y 
la retroalimentación recibida en torno a las historias. No dudes en hacer preguntas. 
 

● Cuenta de nuevo la historia 
Vuelve a contar las dos historias. Sé específico sobre lo que pasó, lo que lo hizo tan bueno y 
la retroalimentación recibida en torno a las historias. No dudes en hacer preguntas.  
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● Cierre de la actividad 
Busque puntos comunes en cada una de las historias de los participantes. Reunir todos los 
puntos de éxito que son comunes a los participantes. Tenga en cuenta las siguientes 
preguntas para facilitar el cierre de la actividad:  
 

¿Qué salió bien y por qué estaba bien? 
¿Qué podemos aprender de nuestros fracasos? (está bien «fallar») 
¿Qué oportunidades tenemos NOW? 
¿Qué pequeño cambio puede dar el mayor efecto? 
¿Quiénes somos y qué hacemos cuando trabajamos mejor juntos? 
¿Qué podemos hacer juntos para que todos sean ganadores? 

 
 

Consejo 
 
Comenzar este ejercicio puede ser difícil, ya que los seres humanos tienden a mantener los 
errores más frescos que el éxito y los derechos. A fin de facilitar el ejercicio, recomienda a los 
participantes que reflexionen sobre cuándo han recibido comentarios positivos de otros. 
 

Material requerido 
 
Papel y bolígrafo, pizarra blanca y flipcharts y posibilidades de sentarse para que los 
estudiantes puedan enfrentarse entre sí al tener la ronda de presentación. 
 
 

Evaluación de actividades 
 
Carta para el desarrollo 
Un método de trabajo con el desarrollo y el seguimiento es asignar una carta a uno mismo.  
 
Proporcionar un sobre a cada uno de los participantes y pedirles que pongan su nombre y 
dirección en él. Comparte un trozo de papel para cada uno y pídeles que reflexionen sobre el 
papel en qué son buenos, qué necesitan desarrollar, cómo convertirse en mejores líderes, 
qué aprendieron, qué traerían con ellos y algo que se recordaría en tres meses. Pida a los 
participantes que cierren el sobre. Después de esos tres meses, envíales los sobres y haz una 
sesión para rastrear todos los desafíos que han conquistado. 
 

Recursos útiles 
 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.615.6954&rep=rep1&type=pdf 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449640802015202  
  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.615.6954&rep=rep1&type=pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449640802015202
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El enfoque de la experiencia lingüística 
 
El Enfoque de Experiencia Lingüística es una actividad eficaz para el desarrollo de habilidades 
de lectura, escucha, habla y escritura. El Enfoque de Experiencia Lingüística mejora la 
comprensión y la fluidez de la lectura y proporciona formas de ampliar la experiencia 
mediante la incorporación de nuevas tareas de lectura, escritura y aprendizaje. Además, los 
profesores pueden utilizar esta actividad práctica para explicar la estructura de las oraciones 
y ayudar a los estudiantes a entender la estructura de un texto escrito. 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

● Entender la gama de antecedentes que los estudiantes migrantes 
traen a sus clases 

● Identificar sus motivaciones, expectativas, factores personales y 
familiares y cómo pueden afectar el aprendizaje de idiomas 

● Identificar y aplicar métodos de aprendizaje para la enseñanza de 
un idioma adicional 

 

Descripción de la actividad 
 
El Enfoque de Experiencia Lingüística (LEA, por sus siglas en inglés) es una actividad de 
alfabetización que promueve la lectura y la escritura a través del uso de experiencias 
personales y el lenguaje oral. Esta actividad se puede utilizar en entornos de aula con grupos 
homogéneos o heterogéneos de migrantes sin habilidades de lectura o escritura limitadas en 
su primera lengua.  
 
La base para aplicar LEA consiste en contar nuestras propias experiencias a otros mediante 
un proceso participativo, principalmente en relación con imágenes, fotografías o vídeos.  
 
Dentro de este proceso, los participantes relacionan sus experiencias personales con el grupo, 
utilizando algunas imágenes, fotografías o vídeos como fondo. Estas experiencias se 
transforman en una transcripción que más tarde se utilizará para actividades de lectura y 
escritura. Las experiencias también pueden ser realizadas por familias migrantes como una 
actividad grupal, en lugar de ser narradas, luego discutidas juntas y luego transformadas en 
un relato escrito. 
 

Pasos principales 
 

● Seleccione la experiencia 
 

Pedir a cada participante que elija una experiencia para ser narrada y escrita; o para ser 
realizada, discutida y escrita. 
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● Organiza la actividad 
 

Planifique con la clase qué hacer y cuándo (especialmente si van a realizar). Escriba el plan en 
el tablero para proporcionar el primer vínculo entre la actividad y la palabra escrita. 
 
 

● Lleva a cabo la experiencia 
 

Hay dos opciones posibles: (a) Cada participante narra su experiencia elegida o (b) Cada 
participante realiza la experiencia. En ambos casos, se recomienda que el maestro narra a 
medida que se desarrolla la historia, repitiendo palabras clave y oraciones 
 

● Discute la experiencia 
 

Involucrar a los participantes en la discusión preguntando Quién, cuándo, qué, cómo, dónde. 
La clase podría reconstruir la secuencia de la historia, describir la experiencia o generar un 
texto extendido sobre un símbolo. El profesor escribe palabras clave y frases en el tablero.  
 

● Desarrollo de un cuento escrito 
 

Los estudiantes trabajan todos juntos o en grupos pequeños para desarrollar una cuenta 
escrita. El profesor escribe y resalta palabras y frases clave, sin hacer correcciones todavía. Se 
recomiendan correcciones por pares.  
 

● Lee el cuento 
 

El profesor (o un alumno) lee el texto en voz alta a la clase, centrándose en palabras y frases 
clave. Esto se puede hacer en muchos puntos diferentes promoviendo el replanteamiento y 
la revisión a lo largo de su evolución. 
 

Material requerido 
 
Pizarra blanca, marcadores, papel, lápices, Internet, computadora y proyector. Indicaciones 
para la narración o ejecución de la experiencia: imágenes, fotografías, videos, canciones, 
libros, películas, ejercicios compartidos.  
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Consejos 
 
Varias actividades lingüísticas y de alfabetización pueden basarse en el texto escrito y, a 
continuación, adaptarse según el nivel de competencia de los alumnos. Algunos ejemplos: 
 

• Nivel inicial: hacer que los participantes copien la historia ellos mismos; hacer que 
coincidan con palabras con imágenes o definiciones; eliminar algunas palabras y hacer 
que las familias rellenen los espacios en blanco (utilizar un banco de palabras si es 
necesario); seleccione palabras de la historia para vocabulario o ortografía; revisar la 
gramática (secuencia de tiempos, orden de palabras); dicte la historia.  

 

• Nivel intermedio: desarrollar textos escritos individualmente sobre el mismo tema, 
una experiencia similar, o como crítica de la experiencia; revisar y editar el texto y 
prepararse para su publicación; leer otros textos relacionados con el tema; generar 
preguntas de comprensión para que las familias puedan responder. 
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Evaluación de actividades 
 
Se sugieren dos herramientas de evaluación combinadas: 
 

● Observación en el aula  
El profesor debe observar el grupo durante la actividad con el fin de evaluar los siguientes 
aspectos básicos: 
 

Motivación, participación y compromiso 
Diferentes niveles de dominio del idioma 
Habilidades para leer, escuchar, hablar y escribir 
Reflexión de aprendizaje de los estudiantes 
 

● Reflexión de aprendizaje de los estudiantes 
Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a reflexionar después de la actividad de manera 
estructurada sobre las nuevas lecciones aprendidas, así como la importancia de estas 
lecciones para su vida personal. Esta importancia está estrechamente relacionada con la 
motivación para adquirir un idioma adicional y podría mejorar la motivación y el rendimiento 
de los participantes. 
 
Deben reflexionar y discutir la actividad, y luego escribir los resultados. Las mujeres migrantes 
de LESSLA con nivel inicial de competencia pueden ser guiadas o asistidas por la maestra al 
escribir los resultados. Es muy importante permitir que los migrantes decidan los temas y 
resultados de los que quieren hablar. 
 
Las siguientes preguntas pueden ayudar a guiar el proceso: 
 

¿Hemos aprendido algo nuevo hoy? En caso afirmativo, ¿qué fue? 
¿Cuáles fueron las cosas más importantes aprendidas durante esta actividad? 
¿En qué queremos aprender más?  
¿Qué contenidos deben abordarse de nuevo en otras actividades de aprendizaje de 
idiomas? 
¿Qué queremos poner en práctica inmediatamente? 

 
Los resultados escritos serán mantenidos por cada participante como conclusión de la 
actividad y serán revisados posteriormente durante el proceso de aprendizaje. 
 

Recursos útiles 
 
https://www.theliteracybug.com/using-the-language-experience-approach/ 
http://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/understanding-the-language-experience-
approach-lea/ 
https://youtu.be/zAMdcyL1RRU 
https://youtu.be/Xg3fJQrG2cA  

https://www.theliteracybug.com/using-the-language-experience-approach/
http://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/understanding-the-language-experience-approach-lea/
http://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/understanding-the-language-experience-approach-lea/
https://youtu.be/zAMdcyL1RRU
https://youtu.be/Xg3fJQrG2cA
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O3 Recursos 
adicionales  
Mentoring para la motivación – 
técnicas de tutoría, actividades y 
preguntas 
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Objetivos 

Como parte del programa de ciclo de tutoría de NOW, EGS ha producido este recurso adicional 
«Tutoría para la motivación» este recurso forma parte de un conjunto de herramientas que tiene 
como objetivo: 

 ayudar a los mentores NOW a adquirir conocimientos y habilidades relevantes sobre tutoría 
para la motivación 

 

 ofrece una estrategia práctica y eficaz para incorporar en sus sesiones de tutoría, incluyendo: 

#1 Herramienta de evaluación de la competencia de la curiosidad  

#2 Actividades específicas de tutoría y preguntas para impulsar la motivación 
energética del alumno y el establecimiento de objetivos 
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Tutoría para la Motivación 
 
A menudo, como mentores, el tema central con el que estamos apoyando a los 
adolescentes es aumentar o mantener su motivación para alcanzar sus metas. Sin embargo, 
como verás a continuación, la motivación es un proceso activo que tiene sus altibajos. Este 
recurso ayudará a los mentores a abordar este desafío. 
 

¿Qué es la motivación? 
 
La motivación tiene tantas caras como deseos humanos. La definición más simple de 

motivación se reduce a Baumeister, 2016) – querer un cambio en el comportamiento, los 

pensamientos, los sentimientos, el autoconcepto, el medio ambiente y las relaciones. 

 

La motivación es un proceso interno. Podemos pensar en ello como una unidad o una 

necesidad. Es una condición dentro de nosotros que desea un cambio, ya sea en nosotros 

mismos o en el medio ambiente. Cuando aprovechamos esta energía, la motivación 

proporciona a la persona el impulso y la dirección necesarios para hacer los cambios que 

están buscando. La motivación está influenciada por un sentimiento de satisfacción – 

cuanto más satisfechos estamos más motivados estaremos. Nuestro entorno ambiental y 

social tendrá un impacto en la motivación extrínseca. Las personas también están motivadas 

por objetivos y valores. 

 

Aquí hay 3 ejemplos de motivación: 

 
 

  

Extrínseco – Recompensas 
externas:

•Dinero

•Elogios

•Premios

•Reconocimiento

•Beneficios

Intrínseco – Recompensas 
internas:

•La alegría

•Alivio

•Logros

•Sentido de competencia

•Garantía de seguridad

Adicción – Recompensas 
externas e internas que 
son insalubres y tóxicas

•Vergonzoso

•culpabilidad

•Retirada

•Ansiedad por no 
participar en una 
actividad en particular
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Ciclo de motivación 
 
La motivación es un proceso activo y nuestros motivos o intenciones varían con el tiempo, 

subiendo y cayendo a medida que cambian nuestras situaciones y circunstancias. La 

conciencia de cómo la motivación varía con el tiempo es particularmente importante 

cuando se trata de establecer objetivos. 

 

Los objetivos a corto plazo funcionan mejor para las actividades poco interesantes, ya que 

fomentan el compromiso al proporcionar información sobre los progresos con mayor 

frecuencia, lo que refuerza aún más los esfuerzos por persistir (Reeve, 2015). Se puede 

mejorar la motivación para realizar actividades rutinarias o aburridas; sin embargo, 

proporcionando claridad de objetivos y elección en cómo realizar una tarea.  

 

Los objetivos a largo plazo funcionan mejor, ya que a menudo proporcionan una mayor 

flexibilidad y más autonomía (autoelección y propiedad) en la forma de perseguirlos. Los 

hitos a corto plazo pueden sentirse frustrantes para actividades interesantes. 

 

La ciencia de la motivación nos dice que si queremos tener éxito en motivar nuestro propio 

comportamiento o el de otras personas, los motivos internos altos deben ser emparejados 

con motivaciones externas altas. Finalmente, si queremos mantener la motivación con el 

tiempo, entonces podemos tener que crear un conjunto de recordatorios, repeticiones y 

rituales hasta que se alcance la meta deseada. 

 

  

Necesidad – lo 
que la persona 

quiere

Impulso – acción 
para satisfacer la 

necesidad

Incentivo –
retorno, positivo 

o negativo

Recompensa –
satisfacción
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Inventario de curiosidad 
 
La curiosidad se ha vinculado positivamente a la motivación intrínseca y es considerada por 
algunos un mecanismo psicológico vital para lograr más de ella. La curiosidad del rasgo y el 
inventario de exploración diseñado por Kashdan para medir nuestra inclinación a actividades 
inherentemente gratificantes. La curiosidad se ha vinculado a muchas prestaciones sanitarias 
y sociales (2009). 
 
Califica las siguientes afirmaciones que describen cómo te sientes generalmente: 
 

Afirmaciones 

Ex
tr

em
ad

am
e

n
te

 c
o

m
o

 y
o

 

M
o

d
er

ad
am
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a
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o

d
er
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am

e
n
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o
 m

e 

gu
st

a 

Ex
tr

em
ad

am
e

n
te

 n
o

 c
o

m
o

 
yo

 

1. Busco activamente tanta información como 
pueda en una nueva situación. 

1 2 3 4 5 

2. Soy el tipo de persona que realmente 
disfruta de la incertidumbre de la vida 
cotidiana. 

1 2 3 4 5 

3. Estoy en mi mejor momento cuando hago 
algo desafiante y complejo. 

1 2 3 4 5 

4. Donde quiera que vaya estoy buscando 
cosas nuevas y experiencias. 

1 2 3 4 5 

5. Veo las situaciones desafiantes como una 
oportunidad para crecer y aprender. 

1 2 3 4 5 

6. Me gusta hacer cosas que son un poco 
aterradoras 

1 2 3 4 5 

7. Siempre estoy buscando experiencias que 
desafían cómo pienso sobre mí y el mundo. 

1 2 3 4 5 

8. Prefiero trabajos que son 
emocionantemente impredecibles 

1 2 3 4 5 

9. Con frecuencia busco oportunidades para 
desafiarme y crecer como persona. 

1 2 3 4 5 

10. Soy el tipo de persona que abraza a 
personas desconocidas, eventos y lugares. 

1 2 3 4 5 

Notas/Observaciones 

 
 
 
 

 

Medidas adoptadas tras el debate 
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Actividades motivacionales 
 

Fijación de objetivos 
 

El establecimiento de metas a menudo se apoya mejor a través del coaching. Un modelo de 

conversación de fijación de objetivos es el modelo de entrenamiento de Auerbach GOOD 

(2015). Puede utilizarse para estructurar las sesiones de coaching de manera que avance 

desde el establecimiento de objetivos y la exploración de opciones hasta la planificación de 

acciones y la rendición de cuentas. 

 

Auerbach GOOD modelo de coaching: 

 

 
 
Para ampliar estos pasos del modelo GOOD, aquí hay preguntas que puede hacer en cada 

etapa y todo mientras practica la empatía, la escucha activa y la prestación de apoyo. Ver la 

página siguiente 

 
  

Objetivos

•definir los objetivos 
más importantes 
para los que un 
cliente quiere 
trabajar

Opciones

•explorar la opción 
está disponible para 
ayudarles a avanzar

Obstáculos

•nombrar los 
obstáculos que 
podrían interponerse 
en el camino del 
progreso

Hacer

•especificar lo que la 
alumna va a hacer 
específicamente y 
cuándo
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Preguntas sobre el establecimiento de objetivos: 
 
Fase de objetivo: 
 

 ¿Cuál es un objetivo en el que quieres enfocarte? 

 Cuando tengas éxito con este objetivo, ¿cómo será? 

 ¿Qué hace que este objetivo sea importante para ti? 

 ¿Cómo encaja este objetivo en tu visión? 

 Cuando alcanzas el resultado deseado, ¿cómo te gustaría sentirte? 

 ¿Qué tipo de cambio haría tu vida aún mejor? 

 
 
Fase de opciones: 
 

 ¿Cuál es la manera en que su objetivo podría lograrse? 

 ¿Cuéntame sobre alguna vez que lograste algo similar? 

 ¿De qué maneras has visto a otros acercarse a tal tarea? 

 ¿Qué acciones puedes tomar para lograr tu objetivo? 

 Si decide no tomar algunas de las acciones, ¿cuál será el impacto? 

 
 
Fase de obstáculos: 
 

 ¿Qué podría interponerse en el camino de seguir adelante con la persecución de su 

objetivo? 

 ¿Qué desafíos externos podrían interferir? 

 ¿Qué desafíos internos podrían interponerse en el camino? 

 ¿De quién puedes obtener apoyo? 

 
 
Fase Hacer: 
 

 ¿Qué estrategias estás dispuesta a emplear para alcanzar tu objetivo? 

 ¿Qué vas a hacer y cuándo? 

 ¿Cómo sabrás que estás progresando? 

 ¿Cuál es la acción más inmediata que puede tomar, y cuándo? 

 ¿Cuánto tiempo tardará, y cuándo lo completarás?  
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Consejo de Motivación 
 
Crear un tablero de motivación que incluya todas tus metas, aspiraciones y sueños también 

puede ser una forma efectiva de motivación. 

 

Algunos lo llaman un tablero de visión, y es básicamente un incentivo visual que puede 

ayudarte a encontrar emoción y entusiasmo a través de imágenes de lo que quieres, haciendo 

más difícil ignorar que las palabras. Debe ser colocado en algún lugar donde se puede ver 

todos los días porque fuera de vista está fuera de la mente. 

 

Otras ayudas visuales como dibujo, grabaciones de vídeo, visualización de imágenes de otros 

logrando lo que quieres lograr son herramientas poderosas para hacer que tu mente 

subconsciente esté alineada con tu deseo consciente. 

 

 

 
https://unsplash.com/photos/82TpEld0_e4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink 
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Preguntas motivacionales 
 
Las preguntas de empoderamiento son básicamente preguntas motivacionales. Siempre son 
abiertos y a menudo provocan el pensamiento. Son una herramienta bien conocida para 
cualquier entrenador y, cuando se utilizan expertos, pueden ser bastante eficaces como una 
técnica motivacional en cualquier momento y en la mayoría de las situaciones. 
 
Es una habilidad que requiere alguna práctica; sin embargo, el empoderamiento de las 
preguntas rara vez es algo que aprendemos en casa o en la escuela. 
 

 ¿Qué valor representa este objetivo para usted? 

 ¿Cómo vas a celebrar tu victoria? 

 ¿Cómo contribuiría eso al mundo? 

 ¿Qué hay de este objetivo que demuestra lo que defiendes? 

 ¿Qué te mantiene en marcha? 

 ¿Qué es lo que realmente te excita de eso? 

 ¿Qué hay de este objetivo en tu propósito? 

 ¿Qué parte de esto se relaciona con tus sueños? 

 Si tuvieras todo el tiempo, energía y dinero para lograr tus metas, ¿qué harías? 

 ¿Por qué es tan importante para ti? 

 ¿Qué quieres experimentar? 

 ¿Qué funciona bien? 

 ¿Cuál es otra forma de ver eso? 

 ¿Cómo puedes replantear eso para ayudarte a seguir adelante? 

 ¿Cómo demostrarás motivación y perseverancia? 
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O3 Recursos 
adicionales  
Reforzando mis emociones positivas 
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Objetivos 

Como parte del Programa del Ciclo de Mentoring NOW, la ONG IASIS ha producido este recurso 
adicional “Reforzando mis emociones positivas”. Este recurso forma parte de un conjunto de 
herramientas que tiene como objetivo: 

🗹 ayude a los mentores NOW a comprender la función vivificante de las emociones positivas y 
por qué son un componente clave para el florecimiento humano. 
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Reforzando mis emociones positivas 
 
 

El poder de las emociones positivas 
 
Es crítico reconocer que una emoción puede ser beneficiosa si se siente y se expresa en el ambiente 

apropiado y en el momento adecuado. Cada emoción tiene su lugar, y ser humano significa que 

tenemos acceso a un vasto universo emocional al alcance de nuestra mano que nos permite 

comprender la magnitud y el alcance de un determinado evento o experiencia en nuestra vida. Nos 

referimos a nuestros sentimientos como ser (+) o (−) ya que no tenemos un léxico más rico para 

dibujar. 

 

Nuestro mundo emocional puede activar sentimientos, ideas y comportamientos que dificultan ver el 

bosque a través de los árboles, especialmente en momentos de dificultad y dolor. Durante estos 

tiempos, podemos sentir una sensación inquebrantable de impotencia, desesperanza e incluso 

inutilidad. 

 

En contraste, podemos notar que el sol aparece más brillante y que nuestro sentimiento general de 

nosotros mismos en el mundo es más fácil y más ligero cuando somos felices. Las emociones positivas 

son los sentimientos que la gente tiene a lo largo de estos momentos, pero independientemente del 

nombre, su propósito es impulsarlos. 

 

Barbara Fredrickson (2013)10, por ejemplo, ha pasado años estudiando el papel de supervivencia de 

las emociones felices. Ella ha demostrado repetidamente que las emociones felices se ensanchan y 

crecen nuestros pensamientos, por lo tanto cambiando el lapso de nuestros cerebros. Nuestros 

pensamientos crecen y las posibilidades aumentan cuando somos alimentados por emociones 

positivas como alegría, gratitud, tranquilidad, curiosidad, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, 

maravilla y amor. 

 

 

 

 

  

 
10Fredrickson, B. L. (2013). Las emociones positivas se amplían y construyen. En E. Ashby Plant & P. G. Devine (Eds.), Advances on Experimental Social 

Psychology, 47, 1-53. Burlington: Prensa Académica 
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El modelo PERMA 

¿Qué es el Modelo PERMA? 

Los cinco aspectos esenciales de la felicidad, las emociones positivas y el bienestar están 
representados en el Modelo PERMA. Perma es un acrónimo que significa Emoción Positiva, 
Compromiso, Relaciones, Significados y Cumplimientos. Martin Seligman (2018)11, psicólogo y 
educador estadounidense, creó el Modelo PERMA. Como psicólogo, Seligman sabe lo natural que es 
que la gente busque lo que las hace felices, independientemente de su edad, estatus social u otras 
características. 

 

Según el estudio de Seligman, los cinco aspectos clave del Modelo PERMA son lo que los individuos 
requieren para desarrollar una sensación saludable de bienestar, realización, positividad y emociones 
positivas, así como felicidad en la vida, lo que puede conducir al descubrimiento del significado final 
de la vida. 

 

 

 

 

 
11Martin Seligman (2018). Perma y los componentes básicos del bienestar, The Journal of Positive Psychology, 13:4, 333-335, 

DOI: 10.1080/17439760.2018.1437466 

https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1437466
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Cinco elementos del modelo PERMA 
 

Emociones Positivas 
 
Las emociones positivas incluyen esperanza, interés, alegría, amor, compasión, orgullo, diversión y 
gratitud. Las emociones positivas son una indicación clave del bienestar, y pueden ser nutridas o 
aprendidas para impulsar la felicidad. Mejora el pensamiento y la acción habituales cuando las 
personas pueden explorar, disfrutar e incorporar sentimientos agradables en la vida diaria (y visiones 
futuras). Las emociones positivas pueden contrarrestar los impactos negativos de las emociones 
negativas y ayudar a las personas a ser más resistentes. El aumento de las emociones positivas ayuda 
al desarrollo de recursos físicos, mentales, psicológicos y sociales, todos los cuales contribuyen a un 
mejor bienestar general. 

 
La emoción positiva se trata de sentirse bien, y es la forma más rápida de llegar a la felicidad. Sin 
embargo, tal buena emoción no termina con alguien parpadeando una gran sonrisa, que cualquiera 
puede hacer o, desafortunadamente, falsa. 
 
La emoción positiva se extiende más allá de eso para incluir aceptar el pasado y mirar hacia el futuro 
con optimismo. Sin embargo, tal estado de ánimo no implica que el individuo deba estar alegre todo 
el tiempo, ya que esto es difícil de lograr. Sin embargo, intentar alcanzar un estado de ánimo agradable 
tiene un impacto significativo en muchas otras partes de la vida, incluyendo los otros componentes 
vistos en el modelo PERMA.  
 
Los términos placer y disfrute con frecuencia se vinculan con la felicidad, sin embargo, con frecuencia 
se malinterpretan como sinónimos. De acuerdo con el concepto, el placer se refiere a que se cumplan 
los requisitos corporales, tales como alimentos, refugio, agua, ropa y protección. La felicidad y la 
realización obtenidas de hacer algo como pintar, pespuntar o explorar, por otro lado, se conoce como 
disfrute. 

 

Compromisos 

El segundo componente del Modelo PERMA es “Engagement” compromiso en español, que se refiere 
a algo que puede absorber a un individuo. Casi todos se han perdido en un libro o han vivido en «el 
propio universo» como resultado de cualquier cosa tan cautivadora. De hecho, es extremadamente 
beneficioso para la inteligencia, las emociones y las habilidades de una persona. Incluso si no tiene 
nada que ver con la profesión de uno o es considerado como tonto por otros, hacer algo que involucra 
a una persona proporciona satisfacción y altos niveles de felicidad y otras emociones positivas. 
 

Relaciones 

Según el modelo PERMA, las relaciones son el tercer factor en la felicidad y el bienestar. Es la 
naturaleza humana querer pertenecer a un grupo, ya sea una camarilla, una organización escolar, o 
tal vez incluso un círculo. Nacimos con la necesidad de amor, afecto, atención y contacto. Es por esta 
razón que las personas deben formar lazos con su familia, compañeros de trabajo, amigos y 
compañeros, como es de estos grupos que podemos ganar apoyo emocional cuando los tiempos son 
difíciles. 
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Significado 

El cuarto elemento de PERMA es el significado. Sobre todo, es el significado que una persona 
encuentra en sus vidas lo que la motiva a vivir. La vida es mucho más que dinero y cosas materiales. 
 

Logros 
Finalmente, los logros son el sexto componente del modelo PERMA. Todos estamos orgullosos de lo 
que hemos hecho o logrado. Estos éxitos aumentan nuestra autoestima y nos dan la seguridad de que 
somos valiosos. Cuando hacemos algo, nos sentimos bien con nosotros mismos y queremos hacer más 
y crecer. Se puede notar incluso en los niños más pequeños. En pocas palabras, estos logros motivan 
a la gente a esforzarse más y hacer que se sientan bien.  
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Formas de construir emociones positivas 
 
El sentimiento positivo puede ser cultivado de una variedad de maneras, incluyendo: 
 

Participar en las cosas que disfrutas 
Coge una baraja de cartas, grita a tu melodía pop favorita, o simplemente baila en tu sala de estar. 
Mantén las cosas simples y aprecia los sentimientos que vienen con ella. 

 

Tomar tiempo para pensar en lo que estás agradecido y lo que está yendo bien en tu vida. 
Tómate un minuto para reflexionar sobre los eventos, personas, experiencias o logros que te hacen 
sentir orgulloso. Estos pueden ser pequeños o importantes eventos o situaciones, pero todos sirven 
como recordatorios de su desarrollo y logros. Permita que su cuerpo se llene de buena energía 
mientras su mente examina estas historias. 

 
Expresar gratitud 
Considere cómo puede expresar su agradecimiento a su familia, amigos, compañeros de trabajo, 
compañeros de «muerte», es decir, mascotas de la familia, y seres queridos al traer gracias, conciencia 
y atención a su importancia. El antídoto a los malos sentimientos es agradecimiento. Cuando nos 
encontramos y sentimos aprecio por lo que tenemos, es imposible sentir cualquier otro sentimiento. 
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SEEKLIFT: Pasos positivos hacia el bienestar 
 
Las emociones positivas son algo más que pensar pensamientos positivos. 
 
Es un estado que activa y despierta nuestra mente y cuerpo. 
 
Cultivar emociones positivas requiere trabajo, pero todo tu ser se beneficiará de su poder. 

 
Aquí hay algunos consejos: 
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