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Introducción.
“El hombre es un ser social por naturaleza" es una frase del filósofo Aristóteles (384322, a. de C.) para constatar que nacemos con la característica social y la vamos
desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para
sobrevivir.
Como bien se explica en el módulo de Inteligencia emocional, el hombre posee una
dimensión individual que desarrolla su personalidad o su "ser", dicha dimensión se
fortalece mediante la educación de la inteligencia emocional formando personas
sanas y capaces de manejar eficientemente sus emociones, esta dimensión personal
está estrechamente relacionada con la dimensión social, ya que es en la interacción
con los otros donde se desarrollan las competencias de reconocimiento de
emociones, regulación de impulso y establecimiento de vínculos que permiten el
desarrollo de las habilidades sociales tales como empatía, expresión emocional,
comunicación efectiva entre otras habilidades y de las cuales estaremos
profundizando en esta unidad de estudio, desde su importancia hasta su
contextualización y como la llegada de la TIC´s ha cambiado los métodos de
comunicación a nivel personal y profesional demandando competencias especificas
en este área para el 2021.
Se estructura el contenido temático de esta unidad en tres aspectos relevantes sobre
el desarrollo de la Inteligencia social, considerando que el desarrollo es un proceso
complejo que emerge de la interacción de múltiples componentes dinámicos del
desarrollo humano (Ford y Lerner 1992). Partiendo desde el origen de su definición e
importancia, hasta como se puede desarrollar y cuales son las habilidades sociales
necesarias que debemmos cultivar para hacer frente a los retos del 2021.
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1.1.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

Se define a la Inteligencia Social “cómo la capacidad o habilidad de comunicarse y
relacionar con otros en forma empática y asertiva”.
El psicólogo Howard Gardner (1983) propuso este concepto afirmando en su Teoría
de las Inteligencias Múltiples[2] “que no existe una inteligencia única en el ser
humano, sino diversos tipos de inteligencia según las potencialidades del ser
humano” mencionando como subtipos a la inteligencia intrapersonal y la
interpersonal[3]. La primera parte de la introspección y autoconocimiento y la
segunda de la interacción social.
Mas adelante, Daniel Goleman psicólogo estadounidense integra ambos conceptos
como “Inteligencia emocional” y propone a la Inteligencia Social como una nueva
ciencia de las Relaciones Humanas[4], definiéndola como “una habilidad para
percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás,
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”.
Partiendo de las definiciones mencionada es importante resaltar que, aunque el
desarrollo de la Inteligencia social parte del conocerse a sí mismo y tener una buena
gestión de emociones, no es lo mismo que la Inteligencia emocional. Sin embargo,
ambas se encuentran íntimamente interconectadas.

¿Sabias qué?
La Inteligencia desde la perspectiva psicológica desarrollada en la teórica de las
inteligencias múltiple se concibe como un constructo multimodal, es decir que
existen diferentes tipos de inteligencias, en el que cada una de las inteligencias
son equiparables a talentos. Siendo la inteligencia Social un subtipo de esta teoría,
la cual no tiene nada que ver con un coeficiente intelectual (número que permite
medir la capacidad de Inteligencia), es un tipo de inteligencia que se enfoca en el
Conocimiento de las emociones y el como las gestionamos. Permitiendo expresar
comprender, resolver situaciones de conflictos y relacionarnos de manera
satisfactoria con los demás.

Actividad Reforzadora
Crea tu propia definición de Inteligencia social:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1.1.2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESARROLLAR LA INTELIGENCIA SOCIAL?

Como se menciona en la introducción, los seres humanos somos seres sociables,
necesitamos de los demás para coexistir. A demás, La inteligencia social es la clave
para desbloquear las habilidades que conforman a una persona integral, entiéndase
por ser integral el gozar de un rendimiento óptimo y máxima eficacia personal,
profesional o académica donde los estados físicos, mental y emocionales actúan en
equilibrio. Esto quiere decir que una persona con Inteligencia emocional y social es
capaz de desenvolverse de manera adecuada en diferentes ambientes de forma
armoniosa y pacífica. Esto a la luz de la sensibilidad de los demás es positivo porque
genera confianza y seguridad, pero más allá de lo que perciben los demás la
Inteligencia social favorece la convivencia y garantiza una mejor calidad de vida.
Hasta hace poco se trataba de una aptitud que pocos tenían y que era aprendida
sobre la marcha de una forma intuitiva con el fin personal de garantizar la
sobrevivencia. Hoy es un recurso indispensable para mantener la calidad de la cultura
empresarial y las interacciones en las actividades de emprendimiento y en la vida en
sociedad porque una persona que sabe comunicar, dialogar, negociar, trabajar en
equipo y colaborar en la creación de un ambiente empático y productivo, garantiza el
crecimiento y éxito de cualquier negocio y sociedad.

Actividad Reforzadora
Para tí ¿por qué es Importante desarrollar la Inteligencia Social hoy en día?
Comparte (5) razones.

[1] Multimodal quiere decir que se hace o se representa de muchas formas.
[2] Howard Gardner 1983 en su Libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences
[3]Se define a la “Inteligencia Intrapersonal” como la inteligencia que implica la capacidad de identificar, entender y
procesar nuestras propias emociones y la Inteligencia interpersonal como nos permite entender a los demás.
[4]Libro de Daniel Goleman “la Inteligencia Social: La nueva ciencia de la Relaciones Humanas”.
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Antes de presentar las razones principales por la cual se requiere desarrollar la
Inteligencia social como competencia para el 2021, es fundamental se defina que son
las competencias.
1.2.1. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

Según, Lloyd McLeary (Zepeda 2005) define competencia como la presencia de
características o la ausencia de incapacidad que hace a una persona adecuada o
calificada para realizar una tarea específica o para asumir un rol definido.
En otras palabras, Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y
conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea.
Entonces cuando se habla de la Inteligencia Social como competencia demandada
para el 2021 se refiere, a la necesidad apremiante de desarrollar habilidades y
conocimientos que permitan a los individuos adaptarse de manera apropiada a un
nuevo modelo de relación y comunicación propuesto por la necesidad de interactuar
con los otros y desarrollar nuevas alternativas de autogestión económica en un
ambiente virtual.
Está claro que, si en la modalidad presencial resulta difícil en algunos ambientes
la resolución de conflictos y la comunicación, de igual forma se da en un modelo
virtual, y más si no se cuenta con las habilidades emocionales y sociales que nos
permitan transmitir y gestionar adecuadamente nuestras emociones y expresión
de las mimas.

Por tal razón desarrollar esta competencia nos permitirá garantizar el éxito y la eficacia
en las relaciones interpersonales y empresariales.

Ejemplo de competencias específicas de un emprendedor:
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON INTELIGENCIA SOCIAL.

Como competencia a desarrollar en el 2021, es importante conocer las características que
presenta una persona con Inteligencia Social. Según Kart Albrecht, autor de la
Inteligencia Social:” La nueva ciencia del Éxito” define a la Inteligencia Social como la
capacidad de llevarse bien con otros y ganarse su cooperación.
De igual forma describe que esta forma de inteligencia es una combinación de
sensibilidad hacia las necesidades e intereses de otros –nuestro «radar social»–, una
actitud de generosidad, consideración y habilidad para interactuar con otras personas en
cualquier ámbito.
Este autor, señala que las características de una persona con Inteligencia social son:

1. Sensibilidad social: Saben comprender la situación de
un entorno e interpretar el comportamiento de los
individuos dentro del entorno.
2. Presencia: Comprende la presentación personal, el uso
del lenguaje verbal y no verbal, respeto de patrones
culturales. En resumen, es ser capaz de dejar una
impresión positiva.
3. Autenticidad: Se comportan de forma transparente, lo
más natural posible ante los demás. Ya que, la
sensibilidad social d ellos demás los debe de captar como
personas auténticas, que inspiran confianza.
4. Claridad: Saben decir lo que se quiere decir, de forma
concisa y clara. Son capaces de hablar de manera que las
personas que están a su alrededor no encuentren
obstáculos para poder entender, lo que les facilita la
participación en la conversación y eventos.
5. Empatía: Tienen capacidad de conectar con los
demás, comprendiendo sus sentimientos y saben ponerse
en su lugar. Saben desarrollar interese conjuntos lo que
facilita el logro de retos compartidos.
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1.3.1. QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES.
Las habilidades sociales son un conjunto de estrategias y conductas que nos ayudan a
resolver una situación social de manera efectiva. Nos permiten expresar los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en que se
encuentra el individuo mientras se respeta las conductas de los otros (Caballo 1991).
1.3.2. PARA QUE SIRVEN LAS HABILIDADES SOCIALES.

Las habilidades sociales son fundamentales en nuestro diario vivir y juegan un papel de
importancia en la mejora de la autoestima, de la comunicación y logro de objetivos vitales.
Por ejemplo: Una persona que es capaz de comunicar su molestia ante burlas u ofensas por
parte de otros de forma asertiva, puede lograr que los demás trabajen en las actitudes que
les incomodan, y al mismo tiempo se fortalece su autoconfianza y seguridad en sí.
Las habilidades sociales nos permiten expresar y comprender a los demás, tener en cuenta
las necesidades e intereses de todo el mundo e intentar encontrar las soluciones
satisfactorias a los problemas, en otras palabras, su utilidad es muy importante para que
logres no solo relacionarte bien, sino tener una mejor calidad de vida y satisfacción
personal.

Mejora la autoestima
Favorece la comunicación
Permite el logro de objetivos
personales y comunes.
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1.3.3. Cuáles son las habilidades sociales.

A continuación, detallamos cuales son las habilidades sociales, según Las dimensiones
del constructo de las habilidades sociales mencionadas por el Doctor en Psicología
Vicente Caballo, en su Manual de técnicas de Conducta (Caballo V, 1991):
Son las siguientes, de acuerdo con su nivel de complejidad:

Actividad Reforzadora

¿Qué otras habilidades sociales debemos desarrollar en nuestro dia a día para
relacionarnos efectivamente con las demás personas?
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1.3.4. COMO PODEMOS TRABAJAR LAS HABILIDADES SOCIALES.

Para trabajar en las habilidades sociales existen un sin fin de métodos y técnicas que
pueden funcionar, pero en este curso te compartimos algunos concejos sencillos sobre
actividades que puedes realizar en tu día a día para ir trabajando en tus pensamientos y
acciones, es decir en aquellas conductas y creencias que debes fortalecer para mejorar
tus habilidades sociales.
Son las siguientes:
1. Identifica que habilidades sociales necesitas mejorar o adquirir: El ser consciente de
tus necesidades te permitirá trazar una ruta para ir trabajando.
2. Trabaja en tus pensamientos y creencias negativas: Las creencias son ideas que hemos
internalizado en nuestra mente normalmente de forma inconsciente y sin darnos cuenta
dirigen nuestro acto. Si cambiamos el no puedo por el si puedo, lo más probable es que
nos atrevamos a intentarlo.
3. Inspírate en modelo de vidas que motiven: La conducta por observación está
comprobada, La teoría del aprendizaje social propone que al observar a otros la gente
adquiere conocimientos, habilidades y estrategias, creencias y actitudes.
4. Práctica y repite conscientemente la conducta esperada: Una vez identifiques tu
necesidad procura practicar la habilidad que esperas desarrollar, la repetición contante y
consciente te permitirá crear un habito y al final lo que te parecía imposible resaltará
común.
5. Reconoce tus logros: Si con facilidad somos capaces de reconocer nuestros defectos o
fracasos con mucha más frecuencia debemos aprender a reconocer nuestros logros.
Esta práctica de reconocimiento nos debe llevar a valorar lo aprendido durante nuestra
vida, fortalece nuestra autoestima y autoconfianza, nos permite ser conscientes de
quienes somos y de lo que necesitamos para seguir creciendo.
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1.3. TRABAJANDO EN LAS
HABILIDADES SOCIALES.

TÉCNICAS PARA TRABAJAR EN LAS
HABILIDADES SOCIALES

Registro de seguimiento
Identificando y modificando Pensamientos y
sentimientos erróneos
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Introducción.
“La llegada de la TIC´s ha permitido que la interacción entre las personas sea cada
vez más fácil, pero a su vez no siempre es tan efectiva, se están cambiando los
métodos de comunicación a nivel personal y profesional, a parte que la necesidad de
utilizar esta herramienta es imprescindible para la actividad económica en estos
momentos. Este nuevo modelo de conectar exige de los ciberusuarios un alto nivel
de Inteligencia social que les permitan mantener una comunicación adecuada en los
entornos virtuales como también, establecer relaciones sanas y efectivas.
En esta unidad de estudio aprenderemos los elementos de la comunicación, algunas
técnicas para lograr una comunicación y los principios básicos de la comunicación
en redes Sociales.

CAPTA VIRTUAL

MAPA DEL CONTENIDO
II UNIDAD.

CAPTA VIRTUAL

2.1. LA COMUNICACIÓN Y SUS
ELEMENTOS.

Tema 1
II UNIDAD

2.1.1 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?:

Según diversos autores La comunicación es el proceso mediante el cual
intercambiamos información. Es el puente o conexión entre diferentes interesados,
con el objetivo de informar, generar acciones, transmitir una idea o crear un
entendimiento.
“En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer contacto
con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas,
buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. Abraham Nosnik.
[1]

Las personas nos comunicamos constantemente; nuestras posturas, gestos,
movimientos transmiten información (incluso cuando son inconscientes).
2.1.2. ¿QUÉ ELEMENTOS CONFORMAN LA COMUNICACIÓN?
La comunicación es un proceso complejo en el que intervienen varios
elementos. Este proceso se le conoce como sistema de comunicación el cual
representamos gráficamente en la siguiente imagen:

[1] Abraham
Nosnik Ostrowiak”. Doctor en Comunicación Social, Stanford University
(Stanford, California, EE.UU).
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a. Elementos de la comunicación.

Para Martinez de Velasco y Nosnik (1988)[1] estos son los elementos que establecen
la comunicación y cualquier falla en cada una de esas faces hace imposible la
transmisión del mensaje o bien lo distorsiona.

Emisor: el que crea y emite el mensaje. Este elemento bien puede ser un individuo,
un grupo de personas o una máquina.
Receptor: el que recibe la información transmitida. Al igual que el emisor, puede
ser desde una máquina, hasta un individuo o grupo de personas.
Canal: el conducto por el que se transmite la información, y que el receptor percibe
para captar el mensaje. A través de los sentidos, el receptor recibirá la información.
Por lo que es importante que éste se encuentre en ese canal. Existen dos tipos de
canales: medios naturales (la luz o el aire) o medios técnicos (radio, internet,
papel,etc.).
Mensaje: los datos de información que se transmiten.
Código: conjunto de signos que el emisor utilizar para codificar el mensaje.
Ejemplo: En la acción de prestar un servicio al cliente, el comprador y el
vendedor se transmiten información uno al otro, donde uno comunica sus
necesidades e interés y otro debe saber escuchar e identificar las necesidades
reales para brindar una respuesta.

Como el ejemplo mencionado en el proceso de comunicación entre vendedor y el
comprador los elementos según su función serían:
“El comprador solicita al vendedor información por correo electrónico, sobre un
producto de limpieza”:
Emisor: Comprador
Receptor: El vendedor
Mensaje: Producto de limpieza
Canal: (Internet) correo electrónico, ya que se esta comunicando de manera
virtual.
Código: El lingüístico, la lengua, el idioma que es este caso es el español.
[1] Martinez De Velasco, A. Y Nosnik, A. Comunicación Organizacional Práctica.
ManuGerencial. México: Trillas, 1988.
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Todo envío de información tiene una intención por parte del emisor, que
produce un efecto en el receptor, es por eso que se debe intentar conseguir
el máximo de comunicación con nuestro oyente, si lo que esperamos es
una repuesta positiva o lo que llamamos feed back positivo, es decir, que el
receptor le devuelva información positiva al emisor, después de haber
recibido su mensaje.
b. Los tipos de comunicación: verbal o no verbal y la gráfica.
La Comunicación Verbal: Se refiere a la comunicación que se vale de la
palabra para dar el mensaje, es la principal forma de comunicación que
se utiliza. Puede ser oral o escrita. Por ejemplo:
Conversaciones,
reuniones, entrevistas, memorandos, cartas, tablero de avisos, correo
electrónico, páginas de internet etc.
Comunicación No Verbal: Podemos comunicar sin pronunciar palabras,
sin escribir cosa alguna. Las acciones son actividades de comunicación
no verbal que tienen igual importancia que la palabra y las ilustraciones.

Puede ser por medio del movimiento corporal (postura, gestos, ademanes),
la proxémica (uso físico de los espacios), etc.
La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz,
patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la
comunicación no verbal se incluyen tanto las acciones que se realizan
como las que dejan de realizarse. Así, un apretón de manos fuerte, o llegar
tarde todos los días al trabajo son también comunicación.
En las empresas, la comunicación no verbal se da por cargos, de espacios
físicos, la manera en que se sienta la gente en las juntas, la forma como se
visten, etc.
Comunicación Gráfica: La comunicación gráfica y las ilustraciones son
complemento para la comunicación de tipo verbal, se refiere a los
apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para
trasmitir una idea completa.

Las empresas utilizan diagramas de avance, mapas, logotipos, iconos y otro
tipo de gráficos para complementar la actividad de comunicación.
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c. Los estilos de comunicación.

Normalmente nos comunicamos por medio del
lenguaje verbal y el no verbal. Adicionalmente,
cada persona tiene una forma muy particular de
expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos. A
esto le llamamos estilos de comunicación, cada
uno con sus características propias que nos
ayudan a reconocerlos.
Existen tres estilos de comunicación:
Comunicación pasiva: evita la confrontación a
toda costa, actúa con la esperanza que los
demás
adivinen
sus
deseos,
denota
inseguridad, habla con rodeos, dice indirectas,
voz temblorosa y baja, evita el contacto visual.
Comunicación agresiva: impone la propia
voluntad en forma agresiva, genera tensiones,
se impone.
Comunicación asertiva: permite transmitir la
información de manera madura y racional sin
provocar rechazo o malestar en otras personas.
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I ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO

Observa el siguiente vídeo e identifica y reflexionan sobre
https://www.youtube.com/watch?v=g2mABsI-MZQ
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d. Las barreras en la comunicación:

Todo proceso de comunicación puede tener problemas o barreras. Las
barreras

son

obstáculos

o

interferencias

que

pueden

llegar

a

distorsionar, desvirtuar e impedir parcial o totalmente la comunicación
y se sitúan entre el emisor (quien genera el mensaje) y el receptor
(quien recibe el mensaje). En esta ocasión, vamos a referirnos a tres
categorías de problemas de comunicación:
Ambientales: estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen

un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física
(calor en la sala, una silla incomoda, etc.) distracciones visuales,
interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de
construcción.)
Verbales: estas son las formas de hablar, que se interponen en la

comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o
no explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma, es
obvia la barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es
incomprensible por nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad,
clases sociales, nivel de educación e incluso entre dos profesionales de
distinto interés, como, por ejemplo: un médico, no podría hablar con
términos científicos con una vendedora de flores, sino solo con un
colega o persona relacionada con la salud. El no escuchar bien, es otro
tipo de barrera verbal, cuando no existe atención.
Interpersonales: se refiere a las suposiciones incorrectas y las

percepciones distintas. Una suposición es algo que se da por hecho,
correctas o no las suposiciones son una barrera porque das por hecho
una información que aún no has dado o recibido
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2.2.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
Una técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que permiten
adquirir por medio de su práctica una habilidad especifica. Si la comunicación
es un arte o una habilidad, esto quiere decir que mediante algunas técnicas y
con la práctica podemos aprender a comunicarnos efectivamente.
Existen técnicas para poder comunicar de manera eficaz, es decir, mejorar el
proceso de comunicación y así persuadir y convencer a los demás con el
mensaje que estamos haciéndoles llegar.
A continuación, te compartimos algunas técnicas que debes procurar practicar
en la comunicación interpersonal.
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2.2.2. REGLAS BÁSICAS PARA QUE LA COMUNICACIÓN SEA EFECTIVA.
Existen diferentes reglas para mantener un dialogo estructurado. En este curso te
mostraremos solo 6 reglas básicas tomadas del libro de Frank Luntz «La palabra es
poder».
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En Internet convivimos muchos usuarios. Son máquinas las que nos facilitan las
comunicaciones entre unos y otros, pero somos personas los que estamos ahí,
disfrutando del servicio. El principal objetivo de que estemos usando dicho servicio es la
satisfacción de divertirnos y disfrutar un servicio de calidad, con los menores problemas
posibles[1].
2.3.1. ¿QUÉ ES LA NETIQUETA?

Es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para
comunicarse en la red, en pocas palabras es la etiqueta del ciberespacio.
2.3.2. ¿PARA QUÉ CONOCER LA NETIQUETA?

Es muy importante tener en cuenta estas reglas, para no generar conflictos o desagravios
en la comunicación dentro de las diversas plataformas virtuales existentes.
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2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA
COMUNICACIÓN EN REDES
SOCIALES.
2.3.3. CONSEJOS BÁSICOS SOBRE EL USO DE NETIQUETA:

Existen publicadas muchas reglas de netiqueta, algunas para todas nuestras actividades, y
algunas específicas de foros y redes sociales. A continuación, les presentamos las
principales reglas generales de netiqueta.

Si quieres empezar a hacer uso de la netiqueta, a
continuación, te damos unos tips básicos:
1. No olvides los modales: saluda, despídete,
agradece, y pide el favor.
2. La entonación es una parte importante de la
expresión oral, por ello, al escribir, es importante
que uses los distintos recursos disponibles para dar
la entonación que quieras a tu mensaje y así evitar
malentendidos. Las comillas, signos de puntuación,
exclamación e interrogación, dibujos y emoticones
son muy útiles para esto.
3. Procura escribir adecuadamente: revisa tu
ortografía, evita las abreviaciones de las palabras y
el uso de mayúsculas cuando sea innecesario.
4. Ante situaciones molestas, no reacciones de
manera inmediata. Toma calma, cuenta hasta 10 y
así evitarás responder de manera agresiva. Las
distintas plataformas tienen una opción de
denuncia, úsala solo cuando la ocasión lo amerita.
5. Respeta la privacidad de los demás. Evita
publicar y compartir información, fotos y videos de
tus amigos sin su consentimiento.
Cada plataforma de comunicación tiene unas reglas de netiqueta. Por ello es
importante

que

las

conozcas

y

sepas

cómo

https://www.youtube.com/watch?v=1G_tcANPiuo
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Introducción.

“Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero los contactos
entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta por la
interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas”. (Miquel Rodrigo Alsina).
Las competencias y habilidades de emprendimiento se debe comprender desde un
contexto multicultural como bien se mencionan en la frase inicial “Una cultura no evoluciona si no
es a travez de otra cultura ”por ejemplo: La actividad comercial de compra y venta de productos
por medio de las paginas internacionales permite a miles de personas sin importar su credo raza
o nación, adquieren estos productos, bienes y servicios. Esta modalidad de compra y venta ha
llegado a nuestras culturas
permitiendo el crecimineto y la accesibilidad, de igual forma nos permite a nosotros llegar a otras
culturas.
Este intercambio intercultural

demanda valores que permitan mantener

estas

relaciones de

forma respetuosa entre culturas donde la apertura e interacción juegan un papel imprenscindible.
Entiendase por apertura a la reflexión critica, no quiere decir que debemos estar deacuerdo con
todo, sino que debemos aprender a aceptar esas diferencias y respetarlas, tomar para si lo que
pueda favorecer

como

alternativa a nuestras dificultades y desenvolvernos con éxito en las

diferentes situaciones en las que haya que relacionarse con otras
personas.
En esta unida de estudia hablaremos sobre la importancia de la interculturalidad en la interacción
comunicativa, valores interculturales y ciudadanía. De igual forma, como valor agregardo se
imcluye, la certificación especial sobre “Estrategia para el crecimiento personal / YLAI empowers”
de la Embajada de los Esados
Unidos.
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3.1. LA INTERCULTURALIDAD
Y SU IMPORTANCIA EN LA
INTERACCIÓN COMUNICATIVA.
3.1.1. DEFINICIONES

Interculturalidad: “individuos o grupos diversos se
interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y son
conscientes de su interdependencia” (Leurin, 1987).
La Comunicación intercultural: Se define aquella
que resulta de la interacción entre hablantesde
lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores
que participan en encuentros interculturales han
experimentado
previamente
procesos
de
socialización distintos y han desarrollado marcos
de conocimiento diferentes; su competencia
intercultural les permite satisfacer eficazmente
sus necesidades comunicativas superando esas
diferencias.

3.1.2. IMPORTANCIA DE LA
INTERCULTURALIDAD

Como se menciona en la introducción de esta
unidad, es imprescindible el desarrollo de
competencias Interculturales.

[1] Rodrigo M.
Comunicación intercultural
Barcelona: Anthropos. Barcelona,
1999.
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Vivimos en un mundo donde la globalización
económica, el incremento de los
medios de comunicación, los intercambios
comerciales, la oferta de programas educativos,
movimientos migratorios y mestizaje entre otros
factores,
conformación
de
comunidades
multiculturales en un mismo espacio geográfico
de convivencia y
la integración entre los
diferentes grupos étnicos; demanda de todos el
desarrollo de habilidades que nos permitan
garantizar una comunicación empática y
efectiva donde las interacciones comunicativas
con las persona, no se vean limitadas por
problemas de comprensión del lenguaje,
desconocimiento de la cultura del otro o bien
por una insuficiente consciencia de la propia
cultura[1].

3.1.1. LA INTERCULTURALIDAD
Y SU IMPORTANCIA EN LA
INTERACCIÓN COMUNICATIVA.
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3.1.3.
ACTITUDES
IMPORTANTES
PARA
MANTENER
UNA
COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL:

M. Rodrigo (1999), para que se produzca
una comunicación intercultural eficaz son
muy importantes, entre otras cosas, estas
cinco actitudes:
1. Que los interlocutores estén motivados
por conocer la otra cultura y muestren
empatía con ella.
2. Que tomen conciencia de la propia
cultura y sus procesos de comunicación.
3. Que presten atención a los elementos que
forman parte de la comunicación no verbal.
4. Que asuman que el malentendido forma
parte de los encuentros interculturales.
5. Que se esfuercen por interpretar el
sentido y la intención última
de las palabras de sus interlocutores, es
decir, por negociar no sólo el
significado del mensaje sino también su
fuerza ilocutiva.

II PARTE. ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Instrucciones:
Reflexiona y comparte tu opinión sobre la siguiente frase.

"Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une"
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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3.1.1. LA INTERCULTURALIDAD
Y SU IMPORTANCIA EN LA
INTERACCIÓN COMUNICATIVA.

3.1.4. EL PREJUICIO Y LOS ESTEREOTIPOS, BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

Los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las
relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia. Ambos son la base de
las actitudes discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la
convivencia hasta convertirse en el móvil principal para emplear la violencia y la
agresión hacia otros seres humanos.
Según Allport (1954), el prejuicio se define como “una antipatía basada en
una generalización inflexible y errónea, que puede ser sentida o expresada,
dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro
de un grupo”

En otras palabras, el perjuicio es juicio u opinión, generalmente negativo, que se
forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud
negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un
grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, es más un componente
emotivo que guarda relación con lo que sentimos).
Apoyando esta definición Wall comenta que «En todos los experimentos se ve que
los individuos tienen más empatía con miembros de su grupo que otros que
perciben como ajenos». Cuando esto sucede, aquellos que no pertenecen al grupo
se perciben como una amenaza y, en consecuencia, aparece la desconfianza, el
miedo, la agresividad y la violencia. Como manifiesta de Waal: «Si en la ciudad de
Nueva York vivieran, en vez de nosotros, millones de chimpancés, las cosas no irían
tan bien: se matarían entre sí».
Esto quiere decir que tanto los prejuicios como los estereotipos son una
predisposición personal, se traducen en comportamientos negativos hacia una
persona o grupo de personas. Dichos comportamientos (reales y observables) son
llamados discriminación.
La discriminación supone maltratar o limitar posibilidades a personas, por tener
características especiales que definen su pertenencia a un grupo.
Por otra parte, Según la RAE (Real Academia Española), Los estereotipos: Son
imágenes mentales muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de
gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo
como negativo, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de
creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que
suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado
grupo Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Donde se asocia un
conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro.
Supone dejarte llevar “por lo primero que escuchas” y considerarlo verdadero sin
contrastarlo o buscar más información.
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Ejemplos de estereotipo de grupo:
Mujer: ama de casa, madre, siempre bella, paciente, delicada, dependiente, sensible,
frívola, tierna, sumisa.
Hombre: trabajador, inteligente, fuerte, no llora, valiente, jefe de familia, proveedor, le
gustan los riesgos, agresivo.

Ancianos: se les cataloga como inútiles, enfermizos, dependientes, e improductivos.
Racial: se basan en las diferencias étnicas y culturales considerando inferiores a
personas de distinto color, lugar de origen o cultura, catalogándolos por ejemplo
como terroristas, delincuentes o tontos.
Clases sociales: generalizan a los pobres con la ignorancia y la delincuencia, a los
ricos con la soberbia y la prepotencia, a las madres solteras con una conducta ligera.

Es bueno acotar que estos estereotipos en muchos casos conllevan discriminación.
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3.2. LOS VALORES
INTERCULTURALES
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Nuestra sociedad está conformada por una gran diversidad de culturas. Lo vemos a nivel
nacional con nuestros grupos indígenas y características propias que desarrollaran las
personas en cada región del país, unido a esto tenemos una gran diversidad con la
presencia de emigrantes de los cuales compartimos muchas de sus costumbres
incluyendo su gastronomía. El tema sería construir una interculturalidad ciudadana, una
sociedad basada en el diálogo entre las diferentes culturas donde se aprovecha todo lo
que supone la riqueza intercultural.
En este sentido los valores ciudadanos juegan un papel fundamental pues propone la
importancia de las normas que toda persona debe aprender para garantizar una
convivencia armoniosa en sociedad. Por ejemplo, la responsabilidad, el respeto, la
humildad, la tolerancia, entre otros.
En otras palabras, los valores ciudadanos son todos aquellos comportamientos que
hacen que los individuos se conviertan en mejores personas. Estos están representados
en las distintas formas en las que alguien expresa su comportamiento, desde el aspecto
cultural y moral hasta el afectivo y social.
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3.2. LOS VALORES
INTERCULTURALES

1.1.1.
LOS
VALORES
DESTACADOS

CIUDADANOS

MÁS

1- Responsabilidad: tiene que ver con las
obligaciones que tiene toda persona con respecto a
las decisiones que toma y con las consecuencias que
estas pueden generarle.
2- Respeto: Este es el valor que permite que una
persona pueda reconocer, aceptar y apreciar las
cualidades que tienen otras personas, así como sus
derechos.
3- Honestidad: Las personas están capacitadas para
distinguir el bien del mal. Esta capacidad se conoce
con el nombre de ‘conciencia moral’. La honestidad
es entonces una cualidad humana que consiste en
vivir y expresar esa conciencia.
4- Cooperación: Es un valor ciudadano. No es más
que la asistencia que se ofrece para llevar a cabo un
trabajo en común.
5- Solidaridad: Este valor consiste en prestar ayuda a
otras personas sin importar cuál sea su religión, su
cultura, su género o su postura política.
6- Humildad: Las personas humildes se caracterizan
por ser modestos, por expresar respeto por las demás
personas y no sentirse más importante que otros
debido a sus logros.
7- Lealtad: Esta virtud se desarrolla en la conciencia e
implica el cumplir con un compromiso adquirido
incluso frente a circunstancias adversas o
cambiantes.
8- Tolerancia: Se rata de la capacidad para aceptar la
diversidad de opinión, social, cultural, étnica, política
y religiosa. También tiene que ver con el saber
escuchar y aceptar a las demás personas tal y como
son, sin juzgarlos.
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19- Justicia: Se basa en el conjunto de reglas y normas
que se establecen para que puedan existir las
relaciones adecuadas entre personas e instituciones.
En la práctica, su inalidad es reconocer qué es lo que
le corresponde y le pertenece a cada persona. A través
de la justicia se respeta el derecho de los individuos, se
recompensa su esfuerzo y se garantiza su seguridad.

10-Transparencia: Este valor tiene que ver con la
honestidad en las acciones que se llevan a cabo. Esto
implica que se debe actuar de forma clara sin ocultar
nada.
11. Participación ciudadana: Participar tiene que ver
con la acción de involucrarse en las actividades que se
lleven a cabo dentro de la sociedad a la que se
pertenece. todas aquellas acciones que promuevan el
bienestar colectivo. Esto es algo que se logra no solo a
través del cumplimiento de los demás deberes
ciudadanos, sino también a través del ejercicio de los
derechos tributarios.
12- Compromiso: El compromiso es un valor que
implica el cumplimiento tanto de las leyes como de
los acuerdos a los que se ha llegado con alguien.
13-Puntualidad: La puntualidad tiene que ver con el
hecho de valorar tu tiempo y sobre todo el de los
demás. Tanto es así que en algunas culturas la
impuntualidad significa desprecio por el tiempo de
otra persona y se puede considerar como un insulto.
14-Autodeterminación: La autodeterminación tiene
que ver con la capacidad que tiene una persona para
tomar sus propias decisiones. Se trata de actuar en
base a sus intereses, preferencias y capacidades sin
que en esto influyan otras personas.
15- Orden: No solo se refiere a la organización de lo
material sino también a la forma en la que se
organizan las ideas y a la manera en la que se conduce
la vida en líneas generales

3.3. 1.1.
ESTRATEGIA PARA
EL CRECIMIENTO PERSONAL / YLAI EMPOWERS
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Este curso destaca las diferentes destrezas
personales que debes desarrollar para manejarte de
manera adecuada en un negocio, organización o
empresa.
Puedes leer o escuchar los audios, al finalizar debes
realizar una prueba que te permitirá adquirir una
certificación especial por la realización de este.
A continuación, detallamos las diferentes temáticas:

3.3.1. DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE ÉTICA PERSONAL.

Aprende a desarrollar un código de ética personal que te ayude como líder y que aumente
tu confianza a la hora de tomar decisiones.
Tomar
lección:
personal/#/

https://ylai.state.gov/online-courses-es/estrategias-para-el-crecimiento-

3.3.2. Hacer contactos para avanzar.
Saber cómo establecer contactos de manera eficaz es fundamental para el crecimiento
personal y profesional. Esta lección analiza cómo establecer contactos positivos y útiles y
cómo mantenerlos.
Tomar
lección:
personal/#/

https://ylai.state.gov/online-courses-es/estrategias-para-el-crecimiento-

3.3.3. El arte de hablar en público.
Ya sea en una reunión o en una presentación a un jefe o cliente, hablar en público es
fundamental para alcanzar el éxito. Aprende a redactar y pronunciar un discurso de
manera clara, usar un lenguaje conciso y persuasivo.
Tomar
lección:
personal/#/
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