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MENSAJES CLAVE

• Las opciones de alojamiento serán diferentes a las del 
país de origen y variarán según el vecindario.

• Los inquilinos e inquilinas tienen tanto derechos como 
responsabilidades al alquilar.

 

OBJETIVOS

Después de esta lección, las personas participantes 
podrán: 

• Describir los tipos de alojamiento disponibles en la 
comunidad de acogida.

• Enumerar algunos de los derechos y 
responsabilidades que tendrán como inquilinos/as  
en la comunidad de acogida.

• Describir lo que se puede hacer para defender sus 
derechos como inquilinos/as.

• Explicar las consecuencias de no cumplir con sus 
responsabilidades como inquilinos/as. 

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

NUEVA COMUNIDAD

RESUMEN

Es posible que las personas refugiadas 
lleguen a la comunidad de acogida con 
ideas preconcebidas y expectativas sobre 
la vivienda en la comunidad de acogida 
que sean poco realistas. Crear mayor 
comprensión de las diferentes opciones de 
alojamiento en la nueva comunidad, así como 
los derechos y responsabilidades como 
inquilinos, puede ayudar a las personas 
refugiadas a establecerse más rápidamente 
en su nuevo hogar.

 
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 entender sus derechos 
y responsabilidaes como habitantes 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 
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ACTIVIDAD RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Alojamiento Típico

Comience la sesión con una discusión sobre las opciones de alojamiento 
en la comunidad de acogida. Se puede hacer esto comparando el 
alojamiento en la comunidad de acogida con el del país de origen y/o 
protección.

Propietarios e Inquilinos

Una vez que las personas participantes comprendan las opciones de 
alojamiento en la comunidad de acogida, use la actividad Propietarios 
e Inquilinos para ayudar a las personas participantes a comprender sus 
derechos y responsabilidades como inquilinos/as.

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:   
ALOJAMIENTO TÍPICO

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a comprender las 
opciones de alojamiento que existen en la comunidad de 
acogida. 
 
PREPARACIÓN

• Asegurarse de que las personas participantes tengan 
una superficie dura sobre la cual trabajar.

• Configurar la sala de una forma que cree espacio para 
grupos pequeños. 

MATERIALES 

• Materiales para manualidades, como cartulina, 
limpiapipas, tijeras, pegamento y plastilina

• Rotafolio

• Rotuladores 

INSTRUCCIONES

• Dividir a las personas participantes en grupos 
basados en su país de origen o asilo.

• Pedir a las personas participantes utilizar los 
materiales provistos para representar su vivienda en 
el país de origen o asilo. Pueden trabajar juntos/as 
como un equipo, en parejas o individualmente

• Cuando se complete el trabajo, pedir personas 
voluntarias para que describan lo que han creado a 
los y las demás. 
 
Según sea necesario, hacerles preguntas de 
seguimiento como: 
 
¿Las casas estaban muy juntas? 
¿Era dueño/a de su casa o pagó el alquiler a un 
propietario o propietaria? 
¿Cuántas personas vivían en su casa?  
¿Cómo mantenía la casa limpia? 
¿Qué hicieron los vecinos para cuidarse unos a 
otros? 
 
Apunte las respuestas de las personas participantes 
en el rotafolio. 
 

 

PREGUNTAS FINALES

• ¿Qué similitudes tienen el alojamiento en la 
comunidad de acogida y su país de origen o asilo? 
¿Qué diferencias hay?

• ¿Qué aspectos del alojamiento en la comunidad de 
acogida anticipa que serán difíciles para usted?

• ¿Qué podría hacer para que sea más fácil?

 
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 no tiene materiales para manualidades, pida a 
las personas participantes dibujar su vivienda en su 
país de origen o asilo.
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ACTIVIDAD:   
PROPIETARIOS E INQUILINOS 

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a comprender sus 
derechos y responsabilidades como inquilinos e inquilinas. 
 
PREPARACIÓN

• Colocar el rotafolio en un lugar donde sea visible para 
todas las personas participantes.

• En el rotafolio, dibujar una línea en el centro en 
sentido longitudinal, dividiendo el papel en dos. En un 
lado del papel, escribir “propietarios/as”, y en el otro 
lado, escribir “inquilinos/as”. 

MATERIALES

• Rotafolios

• Rotuladores

• Ejemplo de un contrato de alquiler traducido a 
los principales idiomas de todas las personas 
participantes (recomendado, pero no obligatorio) 

INSTRUCCIONES

• Dividir a las personas participantes en dos grupos.

• Pedir a cada grupo sentarse en un círculo para hacer 
una lluvia de ideas.

• Decirle al primer grupo de participantes que 
desempeñarán el papel de los/as propietarios/as. 
Pedirles que hagan una lista de las expectativas que 
tienen de sus inquilinos e inquilinas.

• Decirle al segundo grupo de participantes que 
desempeñarán el papel de los/as inquilinos/as. 
Pedirles hacer una lista de las expectativas que  
tienen de los/as propietarios/as.

• Dar a las personas participantes 20 minutos para 
discutirlo. Luego reunir a todos y todas de nuevo.

• Pedirles a los/as inquilinos/as compartir sus 
expectativas de los/as propietarios/as y apuntar esas 
expectativas debajo del encabezado “propietarios/as” 
en el rotafolio.

• Hacer lo mismo con el grupo de propietarios/as.

• Si el tiempo lo permite, proporcionar a las personas 
participantes un ejemplo de un contrato de alquiler. 
Pedirles identificar al menos tres derechos y 
responsabilidades de los inquilinos e inquilinas en  
el acuerdo. 
 

PREGUNTAS FINALES

• ¿En qué se diferencian estos derechos y 
responsabilidades de los que tenía en su país de 
origen o asilo?

• ¿Qué debe hacer si el propietario o propietaria no 
cumple con sus responsabilidades?

• ¿Por qué es importante conocer las expectativas del 
propietario o propietaria? 

 
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, 
pídale a la persona participante imaginarse 
primero como si fuera el propietario o propietaria, 
enumerando las expectativas que tendría de un 
inquilino o inquilina. Luego pida a la persona 
participante imaginarse como inquilino/a, 
enumerando las expectativas que tendría de un 
propietario o propietaria.


