
MENSAJES CLAVE

• El acceso rápido al empleo y la conservación de 
empleo son fundamentales para la supervivencia 
en la comunidad de acogida y deben ser el objetivo 
principal de toda persona adulta que pueda trabajar—
tanto hombre como mujer.

• Es posible que su primer trabajo no sea de su 
profesión elegida, pero no es necesario que se  
quede con ese trabajo para siempre.

• Las personas recién llegadas juegan un papel 
esencial en la búsqueda y encuentro de empleo 
en la comunidad de acogida. Se puede encontrar 
empleo a través de las conexiones en la comunidad, 
preguntando en negocios locales, haciendo búsqueda 
online o en periódicos o inscribiéndose en un 
programa de inserción laboral. 

OBJETIVOS

Después de esta lección, las personas participantes 
podrán:

• Explicar por qué es importante que toda persona 
adulta que sea capaz y elegible para trabajar, 
independientemente de su género, busque y consiga 
empleo.

• Explicar por qué es importante aceptar la primera 
oferta razonable de trabajo.

• Enumerar por lo menos tres maneras de buscar 
empleo. 

 
 

 

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

EMPLEO PARA PERSONAS RECIÉN LLEGADAS

RESUMEN

Lograr autosuficiencia es fundamental para 
el éxito de las personas recién llegadas. Por 
eso, toda persona adulta que sea capaz 
de trabajar debería priorizar la búsqueda 
de empleo y estar dispuesto/a a aceptar la 
primera oferta razonable de trabajo. 

 
USO DE LOS PLANES DE LECCIÓN 
SUPLEMENTARIOS 

Este plan de lección suplementario se puede 
incorporar en un plan curricular existente de 
Orientación Cultural pre- o post-llegada. También se 
puede utilizar independientemente para ayudar a las 
personas participantes a adquirir los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para ayudar con el 
empleo en el país de acogida.

Este plan de lección es una propuesta orientativa 
y se puede utilizar o modificar para adaptarse a 
las necesidades de las personas participantes y el 
contexto en el que se proporciona la Orientación 
Cultural. Para una orientación más profunda  
sobre cómo implementar un programa de  
Orientación Cultural, visite la sección de Intercambio 
de Información en la página web de RITA en 
https://www.ritaresources.org/recursos o consulte 
directamente el recurso de RITA Estrategias para la 
Orientación Cultural en https://bit.ly/3dQ3Cyz.
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PLAN DE LECCIÓN DE EURITA - EMPLEO

ACTIVIDAD: JUEGO DE LAS 
SILLAS1

OBJETIVO

Fomentar la comprensión del carácter competitivo 
del mercado laboral en el país de acogida; Recalcar 
la importancia de aceptar la primera oferta razonable 
de trabajo como manera de reconstruir la vida y ser 
autosuficiente. 
 
PREPARACIÓN

• Identificar música apropiada que se puede usar 
durante la actividad. Asegurar que el volumen esté 
suficientemente alto para que todas las personas 
participantes pueden oírla.

• Configurar las sillas en un círculo con las sillas 
mirando hacia fuera; Poner una silla menos que 
el número de individuos que van a participar en la 
actividad.

• Fijar fotos de trabajos típicos en las sillas para que 
todas las personas participantes puedan verlas al 
pasar por las sillas. 

MATERIALES

• Sillas

• Música que las personas participantes pueden oír

• Fotos de trabajos típicos en el país de acogida 

INSTRUCCIONES

• Identifique los individuos que van a participar en la 
actividad.

• Informe a las personas participantes que cada silla 
representa un trabajo en el país de acogida y que el 
objetivo de la actividad es conseguir un trabajo.

• Pregunte a las personas participantes, «¿Qué trabajos 
ven? De estos trabajos, ¿hay uno que prefiere?»

• Explique a los/as participantes que va a poner música. 
Cuando empiece la música tienen que andar en un 
círculo alrededor de las sillas. Cuando la música pare, 
tienen que buscar una silla en la que sentarse.

• Empiece la música y recuerde a los/as participantes 
buscar una silla libre.

• Después de unos segundos, pare la música; debería 
haber un/a participante sin silla. Tome una pausa para 
reflexionar. Pregunte a las personas participantes si 
han conseguido el trabajo que querían.

• Quite una silla y ponga la música de nuevo.

• Siga jugando hasta que sólo queda una persona.  

 
1   Materiales adaptados del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos del Centro de Apoyo de Reasentamiento de África.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FINALES

• ¿Qué estrategia usó para conseguir una silla?  
¿Cómo se puede emplear esa estrategia en la 
búsqueda de empleo?

• ¿Consiguió el trabajo que más quería?

• ¿Cuáles son las consecuencias de dejar pasar una 
oportunidad de trabajo?

• ¿Alguien decidió no sentarse en una silla porque el 
trabajo que figuraba en esa silla no fue apropiado 
para su género?

• ¿Cuáles son algunas maneras de buscar empleo 
aquí?

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• Esta actividad sigue el modelo del Juego de las 
Sillas.

• Dependiendo del tiempo disponible y el número de 
participantes, es posible que quiera quitar más de 
una silla al mismo tiempo.

• Se debería proporcionar un/a acompañante a 
personas participantes que tengan una deficiencia 
visual o auditiva.

• Personas participantes que tienen problemas de 
movilidad pueden observar la actividad. Reconozca 
e incluya a las personas que están observando 
para que no se sientan aisladas.

• Cree un entorno seguro y cómodo.

• Asegure que se sepa que está bien contestar 
honestamente a las preguntas. Recuerde a las 
personas participantes respetar las respuestas de 
los/as demás.

• No juzgue las respuestas de los/as participantes.


