
–  1  – 
E U R I TA  E S T R AT E G I A S  PA R A  L A  O R I E N TA C I Ó N  C U LT U R A L

UN DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES 

PARA LA ORIENTACIÓN CULTURAL PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO

ESTRATEGIAS PARA LA

ORIENTACIÓN
CULTURAL 



–  2  – 
E U R I TA  E S T R AT E G I A S  PA R A  L A  O R I E N TA C I Ó N  C U LT U R A L

–  3  – 
E U R I TA  E S T R AT E G I A S  PA R A  L A  O R I E N TA C I Ó N  C U LT U R A L

¿Qué es la Orientación Cultural?  .................................................................................3

¿Quién puede proporcionar la Orientación Cultural?  .............................................4

¿Quién debería asistir?  ...................................................................................................5

¿Cómo se puede promover la asistencia?  .................................................................5

¿Dónde se debería realizar?  ..........................................................................................6

¿Cuánto tiempo se debería dedicar a la Orientación Cultural?  ............................7

¿Qué temas se deberían cubrir?  ..................................................................................8 

¿Cómo se puede hacer que las sesiones sean participativas?  ..........................10

¿Cómo se puede medir la eficacia de la Orientación Cultural? ......................... 11

CONTENIDO

¿Qué es la
Orientación Cultural?

El hogar es donde entiendo y 
donde me entienden 

— Karl Jaspers

.” 

La Orientación Cultural es un programa educativo para las personas 
refugiadas diseñado para facilitarles la adaptación a la vida en su 
comunidad de acogida. Es un proceso dinámico y continuo que ayuda a 
las personas refugiadas a lograr los conocimientos, habilidades y actitudes 
para adaptarse e integrarse en su nueva comunidad. La Orientación 
Cultural también se puede proporcionar a los solicitantes de asilo, 
nacionales de terceros países o a los que necesitan ayuda para lidiar con 
aspectos clave de la vida en su nuevo entorno.

La experiencia 
de hacer una 
transición a la vida 
en un nuevo país es 
diferente para cada 
persona.

ESTRATEGIAS PARA LA 
ORIENTACIÓN CULTURAL
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Lo ideal es que la Orientación Cultural se proporcione por instructores dedicados especialmente a ello, pero 
también puede ser proporcionado por otros, como los trabajadores sociales, voluntarios, proveedores de servicios 
públicos y miembros de la comunidad. El instructor es responsable de fomentar el aprendizaje de los participantes 
además de ayudarles a desarrollar las capacidades para guiarse mejor en su camino a la autosuficiencia. Es crucial 
que los instructores de la Orientación Cultural expliquen a los participantes que no es su trabajo ni intención 
cambiarles las creencias y valores; por el contrario, los instructores deberían ser una fuente neutra y creíble de 
información. Aunque cada instructor es único, se recomienda que todo instructor de Orientación Cultural posea los 
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.

¿Quién puede proporcionar la 
Orientación Cultural?

• Las normas culturales de los 
participantes, para adaptar 
la instrucción según sus 
necesidades

• Las normas culturales de la 
comunidad de acogida

• Las preocupaciones de la 
comunidad refugiada

• Una variedad de metodologías 
de instrucción y principios del 
aprendizaje de adultos, para 
responder a los diferentes 
estilos del aprendizaje

• El impacto que tiene el estrés y 
trauma en el aprendizaje

• Objetivos clave relacionados 
con cada tema del programa

• Servicios en la comunidad 
local

• Sólidas habilidades 
comunicativas e 
interpersonales

• Habilidades de organización y 
planificación

• Capacidad de colaborar con 
voluntarios

• Capacidad de trabajar 
eficazmente con intérpretes

• Capacidad de manejar 
conflictos potenciales de forma 
diplomática

• Capacidad de realizar 
evaluaciones de necesidades 
y evaluaciones al principio y al 
final de la orientación 
 
 

• Pasión por el contenido del 
curso

• Sensibilidad cultural

• Paciencia

• Energía

• Sentido de humor

• Adaptabilidad

• Un respeto por las habilidades 
del participante

• Disposición de probar nuevas 
cosas

• Un deseo de aprender de 
los demás, incluyendo de los 
participantes

          Conocimientos     Habilidades           Actitudes

¿Quién debería asistir?
La Orientación Cultural está diseñada para los refugiados, pero se puede extender su uso a los solicitantes de 
asilo y nacionales de terceros países. Se debería proporcionar a los participantes sin importar su nivel educativo 
ni su probabilidad de conseguir empleo. Se puede proporcionar la Orientación Cultural a personas de todas las 
edades, pero generalmente se dirige a tres grupos – adultos (de 18 años o más), jóvenes (de 12 a 17 años) y 
niños (de 6 a 11 años). También se recomienda que se realicen las orientaciones por separado dado que las 
necesidades de formación son diferentes para cada grupo. Las estrategias enumeradas en este documento son 
dirigidas a los adultos. Para ideas de cómo proporcionar orientación cultural para los niños y jóvenes, mire On Their 
Way, An Orientation Curriculum for Unaccompanied Refugee Minors https://coresourceexchange.org/wp-content/
uploads/2020/02/OntheirWayCurriculum.pdf.

¿Cómo se puede promover 
la asistencia?
Limitar las Barreras
• Programe las orientaciones durante un horario 

en que los participantes están disponibles. Esto 
probablemente sería justo después de llegar al país 
de acogida y antes de encontrar trabajo. Evite los 
conflictos con las clases de idioma.

• Tenga en cuenta las creencias de los participantes. 
Asegure que haya suficientes descansos y espacio 
adecuado para oración y que las orientaciones 
sean más cortas en periodos de ayuno.

• Si los participantes tienen niños pequeños, 
organice cuidado infantil para evitar las 
distracciones. Asegure que las madres lactantes 
tienen un espacio reservado.

• Proporcione interpretación adecuada a través del 
uso de intérpretes capacitados.

• Si los participantes viven lejos de donde se 
realiza la orientación, evalúe si sería mejor mover 
la orientación para que les sea más cercano o 
proporcione asistencia de transporte.

• Considere separar los participantes por género 
durante las conversaciones sobre temas delicados. 
Además de promover la asistencia, podría fomentar 
el desarrollo de una comunidad para las mujeres 

participantes. Se puede encontrar más información 
sobre la orientación cultural separada por género 
en https://coresourceexchange.org/wp-content/
uploads/2019/09/Effective-Practices_-Gender-
Segregated-CO.pdf. 
 

Incentivar
• Muchos participantes vienen de culturas en las 

que se valoran mucho los certificados. Dar un 
certificado al final de la orientación podría fomentar 
la asistencia.

• Considere ofrecer algún incentivo por la asistencia 
perfecta. Lo ideal sería algo que los participantes 
quieren, como saldo para el móvil. Asegure 
que sepan desde el principio que vaya a haber 
incentivo.

• Aunque la comida sea un gasto extra, ofrecer 
comida fomenta la asistencia y ayuda a que los 
participantes se mantengan involucrados. Tenga en 
cuenta los participantes que están en ayuno.

https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2020/02/OntheirWayCurriculum.pdf
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2020/02/OntheirWayCurriculum.pdf
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/Effective-Practices_-Gender-Segregated-CO.pdf
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/Effective-Practices_-Gender-Segregated-CO.pdf
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/Effective-Practices_-Gender-Segregated-CO.pdf
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La Orientación Cultural se puede  
hacer en grupo en aula o 
individualmente en el lugar que sea 
necesario. Sin importar dónde se va a 
realizar, hay que asegurar que el lugar 
es accesible a todos los participantes.

Realizar la Orientación Cultural en grupo permite que 
los participantes aprendan y se animen entre sí, y que 
desarrollen un espíritu de comunidad que dure más allá 
de la formación inicial.

Si la Orientación Cultural se realiza en un aula, 
es importante que el espacio tenga luz adecuada 
y espacio para moverse. Tenga en cuenta las 
necesidades lingüísticas de los participantes, 
agrupando a los individuos que hablen el mismo idioma 
y poniéndoles con un intérprete. Configure el espacio 
de una manera que fomenta el aprendizaje, y cámbielo 
según las actividades que se realizan. Se puede 
encontrar un recurso excelente sobre la configuración 
del espacio en las páginas 26-28 del Refugee Training 
and Orientation Workbook del Center for Applied 
Linguistics en  http://www.culturalorientation.net/
content/download/488/3429/file/Tools%20for%20
Trainers%20Setting_Up.pdf. 

Sesiones individuales de Orientación Cultural permiten 
flexibilidad en poder personalizar la experiencia 
para las necesidades del participante. Esto incluye 
consideraciones de idioma e interpretación, y también 
permite al instructor personalizar los temas basándose 
en los conocimientos, habilidades y actitudes 
existentes, además de poder abordar cualquier laguna. 
Además, poder quedar con el participante en su casa 
es una manera eficaz de superar cualquier obstáculo 
para la asistencia.

Cuando se realizan sesiones individuales de 
Orientación Cultural, hay que tener en cuenta que 
es más difícil adaptar una formación para una sola 
persona y fácilmente se puede convertir en un sermón. 
Para evitar sesiones tipo conferencia, use la creatividad 
y modifique los métodos de instrucción en grupo 
para la instrucción individual. Se puede encontrar un 
recurso útil sobre cómo crear sesiones individuales de 
Orientación Cultural en https://coresourceexchange.
org/guide/how-to-create-interactive-one-on-one-
sessions/.

¿Dónde se 
debería realizar?

Grupo Individual

La Orientación Cultural es un proceso iterativo que puede variar en duración y ocurrir en fases dependiendo 
de la cantidad de material que se quiere cubrir y la capacidad de los participantes de entender el material. En 
algunos casos, la Orientación Cultural empieza 2-3 semanas antes de llegar a la comunidad de acogida,  pero 
muchas veces pone más énfasis en las cuestiones más inmediatas del viaje, como qué llevar y que se puede 
esperar al llegar. Mientras tanto, información práctica, por ejemplo, cómo usar el transporte público o entender 
los comportamientos y normas sociales de la comunidad de acogida requieren más tiempo y contexto. Esto hace 
que la continuación de la Orientación Cultural después de la llegada sea aún más importante a medida de que el 
marco para la comprensión de los participantes se expande y mejoran sus habilidades lingüísticas.

Al determinar la duración de las sesiones de Orientación Cultural, tenga en cuenta que la memoria a corto plazo 
tiene límites. Los instructores de Orientación Cultural deberían ser conscientes de la sobrecarga cognitiva1, 
y evitar proporcionar a los participantes demasiada información al mismo tiempo. Agrupe el contenido en 
módulos de tamaño razonable durante el periodo de integración. Es más probable que los participantes retengan 
información que han escuchado varias veces y de diferentes maneras y que han tenido la oportunidad de poner 
en práctica.

 
1  “La carga cognitiva es la cantidad de información que puede retener la memoria funcional o memoria a corto plazo en cualquier momento”. 
Definición de CORE

¿Cuánto tiempo se 
debería dedicar a la 
Orientación Cultural?

http://www.culturalorientation.net/content/download/488/3429/file/Tools%20for%20Trainers%20Setting_Up.pdf
http://www.culturalorientation.net/content/download/488/3429/file/Tools%20for%20Trainers%20Setting_Up.pdf
http://www.culturalorientation.net/content/download/488/3429/file/Tools%20for%20Trainers%20Setting_Up.pdf
https://coresourceexchange.org/guide/how-to-create-interactive-one-on-one-sessions/
https://coresourceexchange.org/guide/how-to-create-interactive-one-on-one-sessions/
https://coresourceexchange.org/guide/how-to-create-interactive-one-on-one-sessions/
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/Cognitive-Load-Poster.pdf
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• Hay derechos y responsabilidades relacionados 
con la situación migratoria y el ajuste de estatus.

• Infringir la ley puede llevar a consecuencias 
inmigratorias.

• Dependiendo de las leyes del país de acogida, 
puede ser posible traer a ciertos miembros de 
la familia al país de acogida para reunificación 
familiar. 
 
 
 
 

• Tanto para adultos como para niños, aprender el 
idioma local es fundamental para una integración 
exitosa.

• La adquisición del lenguaje se puede conseguir de 
diversas maneras.

• Hay expectativas y leyes en cuanto a los estudios.

• Hay que evaluar el deseo de los adultos y 
jóvenes de continuar los estudios formales con la 
necesidad de trabajar. 

• Hay muchas opciones para la educación continua 
y formación más allá de la escuela secundaria 
obligatoria 

Situación Migratoria Estudios

• Hay normas culturales y expectativas que son 
bastante generalizados en la comunidad de 
acogida.

• Hay varias fases de adaptación cultural.

• Existen algunos mecanismos de adaptación 
básicos para enfrentar los factores estresantes de 
la adaptación cultural.

• El reasentamiento puede afectar los roles y 
dinámicas familiares.

• Las expectativas sobre cómo criar a los niños 
pueden ser diferentes entre la comunidad de 
acogida y a lo que están acostumbrados los 
refugiados.

• Hay formas de solicitar ayuda de otras personas 
en la comunidad de acogida.

• Hay leyes que rigen los comportamientos públicos 
y la vida familiar.

• Una consideración importante para todos es la 
atención a la seguridad personal.

• La policía y otros organismos de seguridad existen 
para ayudar a las personas víctimas de un crimen.

• Es importante prepararse para las emergencias.

• Es importante estar familiarizado con los 
procedimientos de seguridad.

• Hay que entender las consideraciones de 
seguridad básica dentro de la casa.

Adaptación Cultural Leyes y Seguridad

¿Qué temas se  
deberían cubrir? • Hay servicios públicos y comunitarios que 

están disponibles para apoyar a los residentes, 
y se debería pedir servicios de intérprete para 
accederlos.

• Proveedores de servicios locales ayudarán a 
familiarizar a los refugiados a su nueva comunidad.

• Una buena fuente de apoyo pueden ser los 
miembros de la comunidad que son del mismo 
grupo étnico o religioso que el recién llegado.

• Existen opciones de transporte público en la 
mayoría de las comunidades.

• Las opciones de alojamiento puede que sean 
diferentes a las del país de origen y suelen variar 
según la zona.

• Los inquilinos tienen tanto derechos como 
responsabilidades cuando alquilan. 

• Un acceso rápido al mercado de trabajo y la 
conservación del empleo son fundamentales para 
la supervivencia en la comunidad de acogida y 
deben ser el enfoque principal para todo adulto 
empleable—tanto hombres como mujeres.

• El primer trabajo de una persona puede que no 
sea de su profesión elegida.

• El recién llegado juega un papel importante en 
buscar/obtener empleo en la comunidad de 
acogida.

• Aprender a hablar el idioma local es crucial para 
encontrar trabajos mejor remunerados.

• Los recién llegados pueden tener que adaptarse a 
unas normas generales profesionales y de trabajo 
para tener éxito en encontrar y mantener empleo.

• Los empleados tienen tanto derechos como 
responsabilidades en el lugar de trabajo. 

Nueva Comunidad Empleo

• Puede que sean obligatorios los chequeos 
médicos iniciales y las vacunas para los recién 
llegados a la comunidad.

• Una variedad de servicios de cuidados médicos 
están disponibles.

• La atención sanitaria preventiva juega un gran 
papel en mantener una buena salud.

• Hay normas relacionadas con la atención sanitaria 
en la comunidad de acogida.

• Las prácticas sanitarias en la comunidad de 
acogida pueden ser diferentes a las de otras 
culturas o países.

• Hay recursos locales de salud mental que están 
disponibles para los recién llegados.

• Hay normas de higiene personal en la comunidad 
de acogida.

• Hay normas y reglas relacionadas con la higiene 
en público en la comunidad de acogida.

• Cada individuo es responsable de gestionar sus 
propias finanzas.

• Las transacciones financieras se suelen realizar a 
través de los bancos.

• Es una obligación legal hacer la declaración de la 
renta.

• Hay maneras de evitar los riesgos financieros 
como las estafas y los préstamos predatorios.

• La mayoría de las familias dependen de sueldos 
de dos personas, por lo tanto las mujeres también 
deberían priorizar el empleo.

Salud Presupuestos y Finanzas Personales

El programa de Orientación Cultural incluye ocho temas clave para hacer frente a las necesidades  cotidianas 
de información de los recién llegados. Debajo de cada tema hay un listado de objetivos de aprendizaje 
recomendados que exponen los conocimientos o habilidades que los participantes deberían adquirir gracias a 
la orientación, teniendo en cuenta que hay que adaptarse a los antecedentes, intereses y preocupaciones de la 
población a la que se proporciona la orientación.
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Para medir la eficacia de las sesiones 

es necesario tener oportunidades para 

retroalimentación, monitorización y 

evaluación durante todo el proceso de 

integración para determinar si la orientación 

está logrando los objetivos deseados. Al 

medir el impacto de la Orientación Cultural, 

se deberían incluir evaluaciones formativas 

y sumativas.

Evaluaciones Formativas
Las evaluaciones formativas ocurren durante el 
proceso educativo. Las revisiones de conocimientos 
frecuentes en forma de pruebas cortas, actividades 
en grupo y presentaciones pueden ayudar a los 
instructores a determinar si los participantes entienden 
el contenido que se está proporcionando y permite a 
los instructores ajustar sus métodos de instrucción si 
fuera necesario.

Evaluaciones Sumativas 
Las evaluaciones sumativas suelen ser exámenes 
calificados que se realizan al principio y al final del 
programa de Orientación Cultural como herramienta de 
evaluación anterior y posterior. Una comparación de los 
resultados del examen anterior y el examen posterior 
se pueden utilizar para evaluar si los participantes han 
retenido la información.

 
 

 

También se alienta a los instructores a recopilar 
retroalimentación anónima de los participantes 
mediante encuestas, pidiéndoles que califiquen los 
diferentes aspectos de la orientación que han recibido. 
Los resultados pueden informar al programa sobre 
los posibles problemas que hay que tener en cuenta, 
lecciones aprendidas o aciertos.

Al desarrollar herramientas de evaluación, hay que 
tener en cuenta:

• Los objetivos del curso. Asegure que estén 
alineados con las herramientas de evaluación que 
se utilizan.

• El nivel de alfabetización, idioma, estudios, género, 
edad y capacidades de los participantes de la 
orientación. Se pueden encontrar ejemplos de 
herramientas de evaluación de aprendizaje para 
grupos con niveles bajos y altos de alfabetización 
en https://coresourceexchange.org/pre-departure-
overseas-assessments/.

• El espacio físico en el cual se realiza la orientación 
y los tipos de evaluaciones que se administran 
para un ambiente de aprendizaje ideal.

• Los recursos necesarios para desarrollar y 
administrar las evaluaciones.

• Cómo se van a analizar y guardar los resultados e 
incorporarlos al programa de Orientación Cultural 
para mejorar su ejecución.

¿Cómo se puede medir la eficacia 
de la Orientación Cultural?

Un desafío constante de la Orientación Cultural es cómo mantener a los participantes involucrados. Con tanta 
información vital que hay que trasmitir en poco tiempo, es fundamental que los instructores de la Orientación 
Cultural hagan que la clase sea activa y dinámica. Dependiendo de la capacidad de la organización, esto 
puede ser difícil. Pero con buena planificación, puede ser más eficaz el aprendizaje si se aplican las siguientes 
recomendaciones y técnicas:

• Dar la información poco a poco — Proporcionar a los participantes información que pueden repasar 
individualmente, y darles los recursos y oportunidades de volver a ver los temas y materiales de la orientación 
cultural en casa.

• Acomodar los diferentes estilos de aprendizaje — Usar una combinación de discusión, materiales 
impresas, vídeos, podcast y actividades para trasmitir la información.

• Involucrar a la comunidad — Invite a personas de la comunidad, como policía, profesionales de salud 
o educadores locales a participar en los temas de la Orientación Cultural relacionados con sus ámbitos 
de especialización. Involucrar a un invitado de la comunidad puede ayudar a que los refugiados se sientan 
más integrados en la comunidad. Se puede encontrar un guía sobre cómo incorporar los miembros de la 
comunidad en la Orientación Cultural en https://coresourceexchange.org/guide/promising-practice-including-
guests-from-the-community/. 

• Alentar las preguntas y fomentar la participación activa — Algunos participantes no van a sentirse 
cómodos haciendo preguntas durante las sesiones de Orientación Cultural, sobre todo si vienen de culturas 
en que las relaciones profesor-estudiante son más formales. Establezca expectativas claras y brinde un entorno 
de aprendizaje seguro y de confianza.

• Promover el aprendizaje experiencial — Fomente el aprendizaje a través de demostrar o hacer. Esto usa 
como base las experiencias previas de los participantes y les permite descubrir cómo la información puede ser 
relevante y práctica en su propia vida:

Juegos de roles
En pareja, interpretar una llamada telefónica a los 
servicios de emergencia.

Actividades en grupo
Pedir a los participantes explicar el sistema educativo 
en su país de origen. Comparar y contrastarlo con el 
del país de acogida.

Debates
Ayudar a los participantes a entender su contrato de 
alquiler, dividiendo el grupo en dos y haciendo que 
la mitad del grupo haga una lluvia de ideas sobre 
los derechos del inquilino y la otra mitad sobre los 
intereses del propietario.

Observaciones reflexivas
Dejar que los participantes exploren sus ideas sobre 
la disciplina para los niños al examinar diferentes 
escenarios y discutirlos juntos.

Excursiones
Llevar a los participantes a una excursión al 
supermercado en transporte público. Pedir a 
los participantes señalar comidas que conocen. 
Ayudarles a comprar los productos.

Casos prácticos
Hacer que los participantes reflexionen sobre un 
escenario en que una persona ha recibido una oferta 
de trabajo que no es de su profesión elegida.

Instrucción dirigida por compañeros
Buscar a personas refugiadas que fueron 
reasentadas anteriormente o participantes actuales 
que pueden actuar como co-instructores. Pueden 
compartir sus propias experiencias integrándose a la 
comunidad de acogida. 

¿Cómo se puede hacer que las 
sesiones sean participativas?

https://coresourceexchange.org/pre-departure-overseas-assessments/
https://coresourceexchange.org/pre-departure-overseas-assessments/
https://coresourceexchange.org/guide/promising-practice-including-guests-from-the-community/
https://coresourceexchange.org/guide/promising-practice-including-guests-from-the-community/
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www.EURITA.org

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

El contenido de esta publicación representa solamente las opiniones del autor y es exclusivamente de su 
responsabilidad. La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso de la información que contiene.

Para más información sobre este manual o para pedir  
una versión editable, por favor contact Eurita@Rescue.org

Para implementar un programa 

de Orientación Cultural en su 

organización, o para evaluar 

el desarrollo de un programa 

existente, puede acceder a la 

Herramienta de Evaluación para 

el Programa de Orientación 

de EURITA en https://www.

ritaresources.org/wp-content/

uploads/2020/01/A4_ISandCO_

Spanish_Web.pdf.

https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/01/A4_ISandCO_Spanish_Web.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/01/A4_ISandCO_Spanish_Web.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/01/A4_ISandCO_Spanish_Web.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/01/A4_ISandCO_Spanish_Web.pdf

