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MENSAJES CLAVE

• Hay leyes que rigen el comportamiento público y la 
vida familiar.

• La policía y las agencias policiales existen para ayudar 
a las personas víctimas de un crimen.

• Es importante estar familiarizado/a con los 
procedimientos de seguridad.

OBJETIVOS

Después de esta lección, las personas participantes 
podrán: 

• Describir el concepto del estado de derecho.

• Enumerar las posibles consecuencias de no cumplir 
la ley.

• Diferenciar entre situaciones difíciles y aquellas que 
constituyen una emergencia.

• Acceder a los servicios de emergencia, incluyendo los 
de la policía.

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

LEYES Y SEGURIDAD

RESUMEN

Es importante adoptar las leyes locales y 
comprender las reglas de seguridad del 
país de acogida. Las leyes y reglamentos 
se establecen para garantizar la seguridad 
general de las personas. Ponen estructura 
a lo que se considera un comportamiento 
permisible y ayudan a protegernos cuando 
resultamos lesionados/as o somos víctimas 
de un crimen.

 
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 obtener los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para comprender el estado de 
derecho en su comunidad de acogida y acceder a los 
servicios de emergencia cuando sea necesario.

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

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

Discusión Guiada sobre el Estado de 
Derecho

La sesión empieza dirigiendo a las personas participantes en una discusión 
sobre el estado de derecho. Esto ayudará a las personas participantes 
a comprender por qué existen leyes en la comunidad de acogida y las 
posibles consecuencias de no cumplir esas leyes.

¿Qué Constituye una Emergencia?

Incluso cuando se cumplen las leyes de la comunidad de acogida, 
pueden surgir emergencias. En esta actividad, las personas participantes 
aprenderán a diferenciar entre situaciones difíciles y aquellas que 
constituyen una emergencia.

Juego de Roles - Cómo Acceder a 
Servicios de Emergencia

Una vez que las personas participantes sepan qué constituye una 
emergencia, se les ayudará a comprender cómo acceder a los servicios de 
emergencia con este juego de roles. 

PLAN DE LECCIÓN

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

ACTIVIDAD: DISCUSIÓN GUIADA 
SOBRE EL ESTADO DE DERECHO1

PROPÓSITO

Comprender el concepto de estado de derecho y las 
consecuencias de no cumplir la ley. 
 
PREPARACIÓN

• Configurar la habitación de una manera que facilite la 
lluvia de ideas. 

MATERIALES

• Aunque no es necesario, se puede usar un rotafolio 
y rotuladores para apuntar las respuestas de las 

personas participantes

INSTRUCCIONES

• Dirigir a las personas participantes en una discusión 
sobre cómo podrían abordar una situación social 
determinada. Por ejemplo, se puede comenzar 
preguntando a las personas participantes: ¿Cómo 
está participando en clase hoy? ¿Está levantando 
la mano? ¿Está escuchando a las otras personas 
participantes? Luego pregunta: ¿Cómo supo 
participar de esta forma? ¿Por qué no gritó a los y las 
demás en el aula cuando no estaba de acuerdo con 
ellos/as?

• Explicar a las personas participantes que existe 
un entendimiento entre usted y las personas 
participantes con respecto a la estructura y las 
reglas de la clase. Llamar la atención sobre cómo se 
establecieron las reglas. Preguntar a las personas 
participantes qué sucede cuando alguien no respeta 
o cumple las reglas. 

• Usar este ejemplo para establecer una analogía 
entre las reglas de clase y el concepto de estado de 
derecho en la comunidad de acogida, destacando los 
siguientes puntos clave:

 ▶ El estado de derecho depende de que todas  
las partes involucradas asuman la 
responsabilidad de sus acciones (por ejemplo, 
los/as ciudadanos/as son responsables 
de cumplir la ley, mientras que la policía es 
responsable de cumplir y hacer cumplir la ley).

 ▶ El estado de derecho supone que las leyes son 
justas. Las leyes deben ser claras y toda persona 
debe saber cómo se hacen cumplir las leyes 
además de las consecuencias por no respetarlas.

 ▶ El estado de derecho también incluye un sistema 
mediante el cual las personas afectadas o 
desfavorecidas por las leyes abogan por cambios 
más justos en las leyes que las afectan. 

 

PREGUNTAS FINALES

• ¿Cuáles son algunas de las leyes que existen 
en su país de origen o asilo? ¿Cuáles fueron las 
consecuencias de no cumplir esas leyes?

• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no 
cumplir las leyes aquí?

 
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.

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.
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ACTIVIDAD: CÓMO ACCEDER A 
SERVICIOS DE EMERGENCIA2

PROPÓSITO

Comprender cómo acceder a los servicios de emergencia. 
 
PREPARACIÓN

• Si 112 no es un número que se utiliza para acceder 
a los servicios de emergencia en la comunidad de 
acogida, ajustar el plan de lección para incluir el 
número de servicios de emergencia apropiado.

• Configurar la sala de manera que todas las personas 
participantes puedan ver al/a la instructor/a, la 
persona voluntaria y el rotafolio.

• En el rotafolio, dibujar un teclado de teléfono móvil 
estándar usando la imagen en el Anexo como 
ejemplo. 

MATERIALES

• Rotafolio

• Escenarios del Anexo

• Juego de roles del Anexo

INSTRUCCIONES

• Informar a las personas participantes que en caso 
de emergencia pueden acceder a los servicios de 
emergencia llamando al 112 y compartiendo su 
ubicación y la naturaleza de su emergencia.

• Solicitar a una persona voluntaria que venga al frente 
de la sala. Mostrarle uno de los escenarios del Anexo 
que representa una emergencia. Pedirle que use el 
teclado del teléfono móvil dibujado en el rotafolio para 
llamar a los servicios de emergencia (recordándole el 
número, si fuera necesario).

• Usar el juego de roles en el Anexo para guiar a la 
persona participante en una conversación con el/la 
operador/a de servicios de emergencia.

 
 

PREGUNTAS FINALES

• ¿A qué número debe llamar en caso de emergencia?

• ¿Qué información debe estar preparado/a para 
compartir con el/la operador/a de servicios de 
emergencia?

• Si no puede hablar el idioma de la comunidad de 
acogida, ¿debería eso impedir que llame al 112? 
Respuesta: No. ¿Qué debería decir si no puede 
hablar el idioma? Respuesta: No (introduzca idioma 
de la comunidad de acogida). Hablo (introduzca el 
idioma nativo de la persona participante).

• ¿Qué anticipa que sucederá después de contactar a 
los servicios de emergencia? ¿Debería tener miedo 
de las personas que vienen a darle asistencia? 
Respuesta: No. ¿Por qué no? Respuesta: Los 
servicios de emergencia, incluyendo la policía, 
existen para ayudar a la gente.

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.

• Divida a las personas participantes en parejas 
por idioma. Proporcione a cada pareja una copia 
del teclado de un teléfono móvil, escenarios de 
emergencia y juegos de roles del Anexo, cada 
uno traducido a su idioma principal. Informe a las 
personas participantes que una persona de la 
pareja actuará como operador/a de servicios de 
emergencia y la otra como alguien que necesita 
asistencia. Usando el teclado del teléfono móvil, 
la persona que necesita asistencia debe llamar a 
los servicios de emergencia marcando 112 en el 
papel. Luego, mirando un escenario de emergencia 
y refiriéndose al juego de roles, debe comunicar 
su emergencia a la persona que actúa como 
operador/a de servicios de emergencia. Cada 
individuo de la pareja debe tener la oportunidad de 
desempeñar ambos papeles.

ACTIVIDAD: ¿QUÉ CONSTITUYE 
UNA EMERGENCIA?

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a comprender qué 
constituye una emergencia en la comunidad de acogida. 
 
PREPARACIÓN

• Cambiar las personas participantes a un espacio 
donde puedan caminar libremente. En caso de ser 
necesario, mover los muebles a las esquinas de la 
habitación.   

MATERIALES

• Imágenes del Anexo que muestran varios escenarios 
que pueden requerir o no los bomberos, un equipo 
médico o la policía.

INSTRUCCIONES

• Pedir a las personas participantes ponerse de pie en 
el centro de la sala.

• Mostrar a las personas participantes una imagen del 
Anexo. Si es necesario, describir la imagen. Preguntar 
a las personas participantes: ¿Esto constituye una 
emergencia? Si su respuesta es que sí, muévase al 
lado derecho de la habitación. Si su respuesta es que 
no, muévase al lado izquierdo de la habitación.

• Una vez que las personas participantes se hayan 
movido, preguntar a los/as de la derecha: ¿Por  
qué cree que esto constituye una emergencia? A  
los/as de la izquierda: ¿Por qué cree que no? 
Ofrecer a las personas participantes la oportunidad 
de explicar su razonamiento y luego ayudarles a 
comprender la respuesta correcta. Si cierto escenario 
no constituye una emergencia, guiar a las personas 
participantes en una discusión sobre cómo podrían 
resolver el problema por su propia cuenta.

• Repetir los pasos anteriores con cada imagen en  
el Anexo. 

 
 

 

DEBRIEF QUESTIONS

• ¿Qué escenario le sorprendió más? ¿Por qué?

• ¿Por qué es importante entender qué constituye una 
emergencia en la comunidad de acogida? ¿Cómo 
puede usar esa información para ayudarse a sí 
mismo/a y a su familia?

 
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.

• Si se realiza una orientación cultural individual, 
proporcione al/a la participante todas las imágenes 
del Anexo. Pídale que separe las imágenes  
en dos pilas: una con las situaciones que 
constituyan una emergencia y otra con las que 
no. Cuando haya terminado, repase las imágenes 
con el/la participante, pidiéndole que explique 
sus decisiones y ofreciéndole comentarios según 
corresponda

• Si hay participantes con problemas de movilidad, 
considere convertir la actividad en una discusión 
de grupo pequeño. Dividir a las personas 
participantes en grupos (preferiblemente por 
idioma). Proporcionar a cada grupo un conjunto de 
imágenes del Anexo y pedirles que las clasifiquen 
en dos pilas: una con las situaciones que 
constituyan una emergencia y otra con las que no. 
Cuando cada grupo haya completado su trabajo, 
mantener una discusión con todo el grupo. (Tenga 
en cuenta que si se realiza la actividad de esta 
manera, debe imprimir un conjunto de imágenes 
para cada grupo).

2      Adaptado de Making Your Way: A Reception and Placement 
        Orientation Curriculum del Center for Applied Linguistics, un 
        proyecto financiado por la Oficina de Población, Refugiados y 
        Migración del Departamento de Estado de EE. UU.
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EMERGENCIA: La violencia doméstica 

es ilegal en la comunidad de acogida 

y se considera una emergencia. Al 

contactar a los servicios de emergencia, 

solicite la policia. Recuerde que la 

policía existe para ayudar a las personas 

víctimas de un crimen.

ANEXO:
ACTIVIDAD ¿QUÉ CONSTITUYE UNA EMERGENCIA? 

Recortar las tarjetas que se encuentran a continuación. Doblar las tarjetas a lo 
largo de la línea discontinua para mostrar la imagen en un lado y la respuesta en 
el otro.

NO EMERGENCIA: Aunque el dolor de 

estómago puede ser una señal de que 

no esté bien, no es una buena razón para 

llamar a los servicios de emergencia. En 

cambio, pida cita con su médico local.

NO EMERGENCIA: El castigo corporal 
de los niños/as está prohibido en la 
mayoría de los países europeos; sin 
embargo, se permiten otras formas 
de disciplina, como castigar contra la 
pared (“time out”) o quitar los privilegios 
(reducir el tiempo frente a la pantalla o el 
tiempo con los juguetes).

EMERGENCIA: Si alguien intenta 

meterse en su casa o la casa de un/a 

vecino/a sin permiso, esto se debe 

informar a la policía. Además, informe de 

cualquier allanamiento que haya ocurrido.

NO EMERGENCIA: Se puede apagar 
fácilmente un pequeño fuego de cocina. Si 
se trata de grasa, puede extinguir el fuego 
quitando el oxígeno del fuego. También 
puede usar su extintor de incendios, 
rociando en la base de la llama. Si no puede 
contener el incendio, llame al 112 y pregunte 
por los bomberos. Tenga en cuenta que si 
hay daños en la vivienda, debe informar al/a 
la propietario/a de inmediato.

EMERGENCIA: Una lesión o rotura 

grave puede requerir la ayuda de los 

servicios de emergencia si no puede ir al 

hospital por su cuenta. Al contactar con 

los servicios de emergencia, solicite una 

ambulancia.
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ANEXO:
ACTIVIDAD CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Pedir a las personas participantes fingir que ha habido una emergencia en casa. 
Decirles que marquen 112 en el teclado de su teléfono móvil.

Operador/a de servicios de emergencia: 
¿De qué tipo de emergencia se trata?

La persona participante debe responder con “fuego”, 
“ambulancia” o “policía”.

Operador/a de servicios de emergencia: 
¿Cuál es la ubicación de la emergencia? 

La persona participante debe indicar su dirección.

Operador/a de servicios de emergencia:  
¿Alguien está herido/a? 

La persona participante debe responder con “sí” o “no”.

Operador/a de servicios de emergencia: 
¿Cómo se llama? 
 
La persona participante debe indicar su nombre y apellido.

Operador/a de servicios de emergencia: 
¿Cuál es el número desde el que llama? 

La persona participante debe decir su número de 
teléfono, ya sea un teléfono fijo o un teléfono móvil.

Operador/a de servicios de emergencia: 
De acuerdo. Por favor, quédese en la línea. 

La persona participante debe esperar y no decir nada.

Operador/a de servicios de emergencia: 
Gracias. Enviaremos a alguien de inmediato. Ya puede 
colgar el teléfono.
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