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MENSAJES CLAVE

• Como padre, madre o tutor/a legal, usted tiene 
derechos y responsabilidades respecto a la 
educación de su hijo/a.

• Hay muchas maneras en que puede participar en la 
educación de su hijo/a.

• Hay beneficios para usted, su hijo/a y la escuela como 
resultado de su participación en la educación de su 
hijo/a.

OBJETIVO

Después de esta lección, las personas participantes 
podrán: 

• Describir los derechos y responsabilidades de un 
padre, madre o tutor/a legal respecto a la educación 
de sus hijos/as en la comunidad de acogida.

• Enumerar al menos tres formas en que los padres, 
madres o tutores/as legales pueden participar en la 
educación de sus hijos/as.

• Identificar estrategias para superar los obstáculos 
que impiden la participación en la educación del/de la 
menor.

• Articular los beneficios para padres/madres, hijos/as 
y escuelas como resultado de su participación en la 
educación.

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

EDUCACIÓN

RESUMEN

La participación de los padres es un factor 
importante en el éxito académico de un 
niño o niña. Las familias refugiadas pueden 
no estar familiarizadas con las prácticas 
educativas y las expectativas de sus 
comunidades de acogida. Para garantizar 
la integración exitosa de los niños y niñas 
refugiados en las escuelas de su comunidad 
de acogida, los padres deben recibir apoyo 
para comprender el papel que pueden 
desempeñar en la educación de sus hijos/as.

 
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 usar independientemente para ayudar a las 
personas participantes a adquirir los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para adoptar las 
prácticas clave en el apoyo de la educación de sus 
hijos/as en el país de acogida.

El plan de lección es una guía 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 de 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

Discusión sobre la Educación

Comience la sesión dirigiendo a las personas participantes en una 
discusión sobre el sistema educativo de la comunidad de acogida. Haga 
esto comparando y contrastando el sistema con el del país de origen y/o 
protección. 

Juego de Roles sobre la Educación
Una vez que las personas participantes comprendan el sistema educativo 
de la comunidad de acogida, use el Juego de Roles sobre la Educación 
para ayudarles a poner en práctica esta información.

PLAN DE LECCIÓN

Lo siguiente es una propuesta de un plan que detalla cómo se pueden utilizar juntas 
las dos actividades proporcionadas en este plan de lección. Los/as proveedores/as 
de Orientación Cultural pueden optar por seleccionar una o ambas actividades según 
las otras lecciones que se van a proporcionar, el grupo de personas participantes y/o 
tiempo y recursos.

ACTIVIDAD:  
DISCUSIÓN SOBRE LA 
EDUCACIÓN

PROPÓSITO

Comparar y contrastar el sistema educativo de la 
comunidad de acogida con el sistema educativo del país 
de origen y/o protección. 
 
PREPARACIÓN

• Configurar las sillas en un semicírculo u otra 
formación que facilite la lluvia de ideas.

• Montar el rotafolio y asegurarse de que haya 
rotuladores disponibles. 

MATERIALES

• Rotafolio

• Rotuladores

INSTRUCCIONES

• Comenzar pidiendo a las personas participantes 
describir el sistema educativo en su país de origen y/o 
protección. 
 
Preguntarles:  
“¿Fue obligatorio que todos/as asistieran a la 
escuela?”  
“¿Costó dinero?” 
“¿Asistieron niños y niñas juntos a la escuela?” 
“¿Cuáles eran las responsabilidades de la escuela?” 
“¿Cuáles eran las responsabilidades de los padres, 
madres y/o tutores/as legales?” 
 
Apuntar las respuestas en el rotafolio. 

• Pedir a las personas participantes describir el sistema 
educativo en la comunidad de acogida. Cuando 
sea necesario, ofrezca información a las personas 
participantes para garantizar que tengan una imagen 
completa. 
 

PREGUNTAS FINALES

• ¿Qué similitudes había hay entre los derechos  
y responsabilidades de los padres, madres y/o 
tutores/as aquí y los derechos y responsabilidades  
de los padres, madres y/o tutores en su país de 
origen y/o protección? ¿Qué diferencias hay?

• ¿Será difícil cumplir con sus nuevas 
responsabilidades? En caso afirmativo, ¿qué podría 
ser lo más difícil y por qué?

• ¿Cómo podemos superar ese obstáculo?

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• Crea un ambiente seguro y cómodo.

• Anime a las personas participantes a hacer 
preguntas.

• Recuerde a las personas participantes respetar las 
respuestas de los y las demás.

• Considere desarrollar una hoja informativa sobre 
el sistema educativo de la comunidad de acogida 
para compartir con las personas participantes.
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ACTIVIDAD:  
Juego de Roles sobre la 
Educación

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a identificar formas 
en que los padres, madres y/o tutores/as legales puedan 
participar en la educación de sus hijos/as; identificar 
estrategias para superar los obstáculos que impiden 
esa participación; identificar los beneficios de esa 
participación. 
 
PREPARACIÓN

• Asegurarse de que los escenarios se traduzcan a los 
idiomas de las personas participantes.

• Imprimir escenarios. 

MATERIALES

• Escenarios de juego de roles traducidos a los idiomas 

de las personas participantes.

INSTRUCCIONES

• Seleccionar entre los diferentes juegos de roles 
proporcionados en el Anexo. No hace falta hacer 
todos los juegos de roles.

• Identificar a las personas participantes que actuarán 
en los juegos de roles y asignar papeles.

• Proporcionar a las personas participantes información 
sobre su papel y darles tiempo para prepararse.

• Realizar juego(s) de roles. 
 

 
 

PREGUNTAS FINALES 

• ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que los 
padres o madres participaron en la educación de sus 
hijos/as? ¿Qué más podrían haber hecho?

• ¿Hubo obstáculos a los que se enfrentaron los padres 
o madres? ¿Cómo superaron esos obstáculos? 
¿Podrían haber hecho algo más?

• ¿Cuáles anticipa que fueron algunos de los beneficios 
de su participación?

 
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• Crea un ambiente seguro y cómodo.

• Anime a las personas participantes a hacer 
preguntas.

• Recuerde a las personas participantes respetar las 
respuestas de los y las demás.

• Dependiendo de la situación, es posible que  
desee dividir a las personas participantes en 
parejas y que hagan los juegos de roles  
juntos/as, reagruparse y luego discutir. Sin 
embargo, tenga en cuenta que si se hace esto,  
las personas participantes que hablen el mismo 
idioma deberán estar juntas.

• Si se realiza una orientación cultural individual, 
usted puede desempeñar uno de los roles.

• Esta actividad se puede modificar para usarla 
para discusión sobre los escenarios. Las personas 
participantes se pueden dividir en grupos 
pequeños para discutir los escenarios y realizar las 
preguntas finales en un grupo más grande.

ANEXO:  
Juego de Roles sobre la Educación1

1     Adaptado del Intercambio de Recursos de Orientación Cultural (CORE) que es un proyecto financiado por la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración del Departamento de Estado de EE. UU.

Los siguientes juegos de roles se pueden utilizar para ayudar a las personas 
participantes a practicar cómo participar en la educación de sus hijos y se 
pueden adaptar según sea necesario.

Opción 1: Primer Día del Colegio 

_____________ (niño/a) ha llegado a casa después de su primer día de colegio en su nueva comunidad. 

Su padre/madre está en casa cuando llega. 
 
Papel del niño/de la niña: 
Acaba de comenzar 9º grado en la comunidad de acogida. Le gusta su profesor/a, pero aún no ha hecho 
nuevos amigos. Está nervioso/a por aprender _____________ (idioma local), pero está entusiasmado/a con 
las clases de matemáticas y ciencias. Le han dado diferentes documentos para que sus padres los firmen. 
Debe devolverlos al final de la semana escolar. 

Rol del padre/de la madre: 
Está emocionado/a de saber sobre el primer día de clases de su hijo/a y quiere hacerle preguntas sobre 
su profesor/a, si ha hecho nuevos/as amigos/as y lo que aprendió en la escuela.

Opción 2: Reuniones entre padres/madres y maestros/as 

_____________ (maestro/a) y _____________ (padre/madre) se reúnen para discutir _____________ 

(rendimiento escolar) (del niño/de la niña). Nota: Suponga que el/la profesor/a y los padres se comunican 

a través de un/a intérprete que ha sido proporcionado/a por la escuela. 
 
Rol del padre/de la madre: 
Está nervioso/a por reunirse con el/la profesor/a de su hijo/a y no sabe qué esperar. Desea que a su hijo/a 
le vaya bien en el colegio, pero no está seguro/a de cómo ayudarle/la. Todavía está aprendiendo el idioma 
de la comunidad de acogida. 
 
Rol del profesor/de la profesora: 
Está ansioso/a de conocer a los padres. Por lo general, le va bien al niño/a la niña, pero le preocupa que el 
niño/la niña no está completando sus deberes, lo cual está teniendo un impacto negativo en sus notas. 

Opción 3: Participación de los Padres 

_____________ (padre/madre) y _____________ (padre/madre) están sentados en la parada del autobús, 

discutiendo cómo apoyar a sus hijos/as en la escuela.  
 
Rol del primer padre/la primera madre: 
Ha estado intentando encontrar formas de involucrarse más con la escuela, por lo que cuando escucha 
que hay un evento próximamente en la escuela, hace preguntas para averiguar cuál es el evento y si 
puede ayudar como voluntario/a. 
 
Rol del segundo padre/la segunda madre: 
Usted está involucrado/a en la escuela y conoce las diferentes formas en que los padres y madres pueden 
participar. Sabe que no se necesita ayuda para el próximo evento, pero hay otras formas en que los 
padres/madres pueden participar en la escuela, incluida la ayuda con un evento diferente en tres meses. 
Sería genial contar con la ayuda con anticipación.
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