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MENSAJES CLAVE

• Hay normas, o expectativas, para la higiene personal 
en la comunidad de acogida.

• Hay normas, o expectativas, y reglas en cuanto a la 
higiene pública en la comunidad de acogida.

OBJECTIVES

Después de esta lección, las personas participantes 
podrán:: 

• Enumerar las tres áreas en que hay normas de 
higiene—personal, casa y espacios públicos.

• Identificar las normas de higiene personal y pública en 
la comunidad de acogida.

• Identificar una lista de medidas que se pueden tomar 
para asegurar limpieza en la casa y en los espacios 
públicos.

• Explicar las posibles consecuencias de no adoptar las 
normas y reglas relacionadas con la higiene personal 
y pública en la comunidad de acogida.

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

HIGIENE

RESUMEN

Promover la limpieza es importante para 
establecer una cultura de buena higiene 
personal y pública. Una buena higiene no 
sólo se refiere al aseo personal, sino también 
se extiende a la casa y los espacios públicos. 
La mala higiene, por otro lado, puede tener 
un impacto negativo en las relaciones 
personales y profesionales dentro de la 
comunidad de acogida.

 
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 adoptar las prácticas clave 
de salud e higiene 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 Recursos en la página web 
de RITA en https://www.ritaresources.org/recursos o 
consulte directamente nuestra guía Estrategias para la 
Orientación Cultural en https://bit.ly/3dQ3Cyz.

Esta publicación fue financiada 
por el Fondo de Asilo, Migración 
e Integración de la Unión Europea

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración

https://www.ritaresources.org/recursos
https://bit.ly/3dQ3Cyz
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ACTIVIDAD RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Debate Comparativo sobre la Higiene

A través del Debate Comparativo sobre la Higiene, comparar y contrastar 
las normas de higiene personal y pública en la comunidad de acogida 
con las de los países de origen y/o países de protección de las personas 
participantes.

Normas de Higiene
Usando escenarios traducidos y las preguntas adjuntas, identificar las 
normas de higiene de la comunidad de acogida y las consecuencias de 
adoptar y no adoptar dichas normas.

Lista de Verificación para la Higiene
Crear e imprimir una lista de verificación para la higiene que incluye tareas 
para miembros de la familia o compañeros/as de casa, y proporcionarla a 
las personas participantes.

PLAN DE LECCIÓN

Lo siguiente es una propuesta de un plan que detalla cómo se puede utilizar juntas 
las tres actividades sobre la higiene. Los/as proveedores/as de la Orientación Cultural 
pueden optar por seleccionar sólo una o dos actividades según las otras lecciones que 
se van a proporcionar, el grupo de personas participantes y/o tiempo y recursos.

ACTIVIDAD: DEBATE 
COMPARATIVO SOBRE LA 
HIGIENE

OBJETIVO

Comparar y contrastar las normas de higiene personal 
y pública en la comunidad de acogida con las de los 
países de origen y/o países de protección de las personas 
participantes. 
 

PREPARACIÓN

• Configurar la sala en forma de semicírculo u otra 
configuración que facilite el intercambio de ideas.

• Montar rotafolio 

MATERIALES

• Rotafolio

• Rotuladores 

INSTRUCCIONES 

• Pedir a las personas participantes definir el término 
“higiene”. Explicar que para esta lección, la higiene 
incluye el aseo personal, mantener limpia el hogar y 
respetar los espacios públicos.

• Preguntar a las personas participantes sobre las 
normas de higiene en sus países de origen o países 
de protección. Preguntarles: ¿Qué significaba estar 
limpio en esos lugares? ¿Cómo se mantenía limpia 
el hogar? ¿Y los espacios públicos? ¿Por qué fue 
importante tener buena higiene en esos lugares? 
Apuntar las respuestas en el rotafolio.

• Si las personas participantes están familiarizadas con 
las normas de higiene en el país de acogida, invitarles 
a compartir esa información. El instructor o instructora 
puede ofrecer ejemplos, si procede.

• Por último, pedir a las personas participantes 
comparar las normas de sus países de origen y/o 
países de protección con las de la comunidad de 
acogida. ¿Qué parecidos y diferencias tiene? 

PREGUNTAS FINALES

• ¿Qué norma de higiene le resulta la más familiar? 
¿Qué norma de higiene es la más desconocida para 
usted o le resulta más extraña?

• ¿Le va a ser difícil adoptar las normas de higiene en la 
comunidad de acogida? ¿Por qué sí? o ¿por qué no? 
 
Hágales entender que las normas de higiene en la 
comunidad de acogida muchas veces implican gastos 
adicionales (productos de aseo personal, productos 
de limpieza de casa, etc.).

• De ser así, ¿qué podríamos hacer para ayudarle a que 
no sea tan difícil? 
 
Recuerde a las personas participantes que deberían 
incluir estos gastos en su presupuesto.

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• 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.

• Tanto como sea posible, incluya información 
específica a los diferentes géneros, y contemple 
proporcionar esta lección de Orientación Cultural 
como sesión separada por género, si procede.

• Considere desarrollar una hoja informativa sobre 
las normas de higiene personal y pública en  
la comunidad de acogida para ser repartida 
a las personas participantes. Como ejemplo, 
mire Higiene en Estados Unidos en https://bit.
ly/2NDqNBk. También se puede encontrar en 
https://bit.ly/31rMKeV en varios idiomas.

https://bit.ly/2NDqNBk
https://bit.ly/2NDqNBk
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ACTIVIDAD: LISTA DE 
VERIFICACIÓN PARA LA 
HIGIENE

OBJETIVO

Alentar a las personas participantes a asumir la 
responsabilidad de su higiene personal, y si procede, de 
la higiene de su familia, según las normas de la comunidad 
de acogida.  
 
PREPARACIÓN

• Determinar si la actividad se va a realizar como grupo 
grande o en grupos pequeños.  

MATERIALS NEEDED

• Rotafolio y rotuladores si se va a realizar como grupo 
grande

• Papel y bolígrafos si se va a realizar en grupos 
pequeños

• Lista de Verificación Limpieza del Hogar 

INSTRUCCIONES

• Explicar a las personas participantes que van a tener 
que enseñar a otras personas recién llegadas sobre 
la higiene en la comunidad de acogida. Para hacerlo, 
van a tener que crear una lista de verificación. La 
lista de verificación debe tener tres partes: higiene 
personal, limpieza del hogar y respeto de los espacios 
públicos.

• Trabajar con las personas participantes en un grupo 
grande, o crear grupos pequeños para hacer la lista.

• Repasar la(s) lista(s) que se han creado y ajustar 
según sea necesario.

• Proporcionar a las personas participantes la lista 
de verificación Limpieza del Hogar, si procede. 
Explicarles cómo pueden utilizar la lista en casa ellos/
as mismos/as y/o con sus familias. Vea el Anexo para 
la Lista de Verificación - Limpieza del Hogar.

• Si el tiempo lo permite, dividir las personas 
participantes en parejas para enseñarse entre sí, 
usando de guía la lista que se ha creado.

PREGUNTAS FINALES

• ¿Qué dificultades se podría enfrentar al intentar 
enseñar a las personas recién llegadas sobre las 
normas de higiene en la comunidad de acogida?

• ¿Cómo podría hacer que les sea más fácil adoptar las 
normas de higiene en la comunidad de acogida?

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• La forma que se usa para que las personas 
participantes creen la lista de verificación 
dependerá del nivel de alfabetización o las 
necesidades lingüísticas de las personas 
participantes.

• Las respuestas que recibe de las PREGUNTAS 
FINALES le pueden ayudar a modificar esta u otras 
actividades a futuro.

ACTIVIDAD: NORMAS DE 
HIGIENE

OBJECTIVO

Identificar las normas de higiene, o expectativas, de la 
comunidad de acogida y las consecuencias de adoptar y 
no adoptar dichas normas.
 
PREPARACIÓN

• Imprimir los escenarios.

• Si se decide trabajar en grupos, configurar el espacio 
para grupos pequeños.

• Montar el rotafolio. 

MATERIALS NEEDED

• Escenarios traducidos a todos los idiomas principales 
de las personas participantes

• Papel

• Bolígrafos

• Papel/Rotafolio

• Rotuladores 

  

INSTRUCCIONES

• Proporcionar a las personas participantes diferentes 
escenarios (y las imágenes correspondientes) y 
guiarles por los temas de discusión o pedirles trabajar 
en grupo para discutirlos (dependiendo del grupo y el 
nivel y habilidades de las personas participantes). Vea 
Anexo para Actividad de Escenarios.

• Repasar juntos/as las respuestas de los escenarios. 
Si procede, hacer una lista en el rotafolio de las 
prácticas positivas y negativas de higiene según se 
perciben en la comunidad de acogida y también una 
lista de las consecuencias de no adoptar las normas 
de higiene de la comunidad de acogida. 
 

 
 

PREGUNTAS FINALES

• Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son las normas de 
higiene personal y pública en esta comunidad?

• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no 
adoptar dichas normas?

• ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurarse 
que se sigan las normas de limpieza en casa y en los 
espacios públicos?

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• Dependiendo del tiempo disponible, puede que 
quiera utilizar sólo una parte de los escenarios o 
bien añadir más.

• Agrupe a individuos que no tengan buen nivel de 
alfabetización en su propio idioma con alguien que 
sí para así asegurar la comprensión. O bien realice 
la actividad y seleccione una persona participante 
con alta nivel de alfabetización para leer los 
escenarios en voz alta.
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Lista de Verificación – Limpieza del Hogar1 

1     Adaptado del Intercambio de Recursos para la Orientación Cultural (CORE, por sus siglas en inglés), un proyecto financiado por la Oficina de   
        Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU.

TAREAS DE LIMPIEZA 
DEL HOGAR

MIEMBRO DE 
LA FAMILIA

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Tapar alimentos 
perecederos y meterlos en 
la nevera

Meter toda la basura en un 
cubo de basura con bolsa 
de plástico dentro

Llevar bolsas de basura 
llenas a los puntos de 
recogida designados o 
contenedores

Quitar el polvo de los 
muebles

Lavar ventanas

Limpiar las encimeras  

Barrer, pasar la aspiradora 
y fregar suelos cuando 
sea necesario

Lavar sábanas, fundas de 
almohadas, otra ropa de 
cama y toallas de forma 
regular

No dejar que salga agua 
fuera de la ducha o 
bañera. Los charcos de 
agua pueden dañar los 
suelos.

Limpiar baño (váter, 
lavabo, bañera y/o ducha)

ANEXO:  
ACTIVIDAD DE ESCENARIOS

Seleccione escenarios antes de la lección. Se puede adaptar los escenarios 
como sea necesario para asegurar que sean relevantes a las personas 
participantes. Las respuestas están proporcionadas después de cada escenario. 

Escenario:  

Alice es una refugiada recién llegada. Tiene tres hijos y vive en un piso. Mire las imágenes de su hogar y 

conteste las siguientes preguntas.

Preguntas:
1. ¿Cómo podría mejorar Alice la higiene de su hogar, según las normas de la comunidad de acogida?

2. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para Alice y su familia si no mejora la higiene de su hogar?

Respuestas:

1. Lavar los platos; limpiar la encimera; tirar basura; guardar bien la comida; usar la cortina de ducha; 
pasar la aspiradora; guardar ropa y otras pertenencias.

2. Infestación de plagas; problemas con el/la propietario/a del piso; daños por agua en el baño.

Escenario: 

Fahed acaba de llegar a Europa. Hoy es el primer día en su nuevo trabajo. Mire las siguientes imágenes 

de qué está haciendo Fahed para prepararse para el trabajo. Conteste las siguientes preguntas.

Preguntas:
1. ¿Cómo practica Fahed las normas de higiene de la comunidad de acogida al prepararse para el 

trabajo?

2. ¿Cuáles son los beneficios para Fahed de adoptarse estas normas de higiene?

Respuestas:

1. Ropa limpia y arreglada; usar desodorante; ducharse; pelo limpio.

2. Mantener el empleo; causar buena impresión en las demás personas con quien trabaja.

Escenario: 

Joseph y Sabina están celebrando su primer mes en Europa. Están haciendo picnic en un parque local. 

Mire la imagen y conteste las siguientes preguntas.

Preguntas:
1. ¿Qué tendrán que hacer Joseph y Sabina después de su picnic para practicar buenos hábitos de 

higiene según las normas de la comunidad de acogida?

2. ¿Por qué se considera importante en Europa respetar los espacios públicos?

Respuestas:

1. Guardar correctamente cualquier alimento que no comen y llevárselo a casa; tirar cualquier basura a 
un cubo de basura; lavarse las manos.

2. Existen normas, reglas y, en algunos casos, leyes sobre cómo la gente usa y se comporta en los 
espacios públicos. Por ejemplo, hay que tirar la basura debidamente en los cubos de basura. En 
algunos casos, tirar o dejar basura en lugares públicos es ilegal y se multa a las personas que lo 
hacen. Es su responsabilidad estar consciente de las leyes locales y nacionales y colaborar para 
mantener limpio y bonito sus alrededores para que lo pueda disfrutar todo el mundo.

1.

3.

2.


