ORIENTACIÓN CULTURAL

Planes de Lección

Apoyando la Orientación
Cultural a través de 8 Planes
de Lección Suplementarios
Este recurso, diseñado para proveedores/as de
Orientación Cultural, es una compilación de ocho planes
de lección suplementarios sobre ocho temas que son
esenciales para las personas recién llegadas a Europa.
Los temas son los siguientes:

Presupuestos y Finanzas Personales ............................... 2
Adaptación Cultural .............................................................16
Educación ..............................................................................23
Empleo ....................................................................................28
Salud - enfoque en higiene .............................................. 30
Inmigración.............................................................................37
Nueva Comunidad - enfoque en alojamiento 	������������� 45
Seguridad y Leyes .............................................................. 49

Cada plan de lección suplementario se centra en
un tema clave e incluye objetivos de aprendizaje,
mensajes clave y actividades, además de consejos
a tener en cuenta antes, durante y después de
la sesión, tal y como los materiales necesarios y
sugerencias para modificar las actividades. Se
incluyen una o más actividades que deberían durar
entre treinta minutos y una hora, dependiendo del
estilo de enseñanza del/de la instructor/a y el nivel
de participación y comprensión de los objetivos por
parte de las personas participantes.
Estos planes de lección suplementarios se pueden
incorporar en un plan curricular existente de
Orientación Cultural pre- o post-llegada. También
se pueden usar independientemente para ayudar
a las personas recién llegadas a obtener los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para enfrentarse con la vida en el país de acogida.
Los planes de lección son guías orientativas y se
pueden utilizar o modificar para adaptarse a las
necesidades de las personas participantes y el
contexto en el que se proporciona la Orientación
Cultural. Para más información sobre cómo
implementar un programa de Orientación Cultural
con objetivos de aprendizaje claros, consulte
nuestra guía de EURITA, 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.

PLAN DE LECCIÓN
PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

PRESUPUESTOS Y FINANZAS PERSONALES
RESUMEN
El camino a la estabilidad financiera
requiere que los individuos adquieran los
conocimientos, habilidades y herramientas
básicas para gestionar el dinero eficazmente.
Al desarrollar una sólida comprensión
de algunos conceptos financieros, como
ingresos, gastos, presupuestos y servicios
financieros, los individuos pueden destinar
dinero a sus metas, tanto de corto
plazo como de largo plazo, para lograr
autosuficiencia financiera.

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

ACTIVIDAD

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Evaluación Previa sobre la Gestión de
Finanzas

Comience la sesión evaluando los conocimientos, habilidades y posturas
de las personas participantes en cuanto a la gestión de las finanzas
personales. Las respuestas de las personas participantes indicarán qué
objetivos necesitarán más o menos enfoque.

Emparejamiento de Tarjetas

Después de la Evaluación Previa sobre la Gestión de las Finanzas, use la
actividad Emparejamiento de Tarjetas para fomentar la comprensión de las
personas participantes sobre algunos conceptos clave (p.ej., necesidades
básicas, operaciones bancarias, presupuestos, crédito y débito).

Camino hacia el Éxito Financiero

A través del juego Camino hacia el Éxito Financiero, ayude a las personas
participantes a explorar más en profundidad el concepto de la gestión
financiera y su impacto en el futuro financiero de alguien.

Tablero de Inspiración Financiera

Por último, invite a las personas participantes a pensar en su futuro
financiero al crear un Tablero de Inspiración.

MENSAJES CLAVE
• Los individuos son responsables de gestionar sus

propias finanzas. Comprender los conceptos clave,
como necesidades básicas, presupuestos, crédito,
débito y préstamos, ayudará a lograr esto.

• La mayoría de las transacciones financieras se

hacen a través del sistema bancario, por lo tanto es
importante que los individuos lo comprendan.

• Pagar impuestos es una obligación legal.
• La mayoría de las familias dependen de dos sueldos
para poder cumplir con un presupuesto—se alienta
tanto a mujeres como hombres a buscar empleo.

OBJETIVOS
Después de esta lección, las personas participantes
podrán:

• Definir los siguientes conceptos clave e identificar
su importancia respecto a la gestión del dinero:
necesidades básicas, actividades bancarias,
presupuestos, crédito, débito y deudas.

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 gestionar eficazmente sus
finanzas personales en la comunidad 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.

• Identificar su postura y opiniones respecto a la

gestión del dinero y comprender cómo su postura
y opiniones pueden influir en su transición a la
comunidad de acogida.

• Identificar algunos de los hitos financieros que

alcanzarán las personas recién llegadas en su
transición a la comunidad de acogida y cómo estos
hitos pueden contribuir a una futura financiera
positiva.
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ACTIVIDAD:
EVALUACIÓN PREVIA SOBRE
LA GESTIÓN DE FINANZAS

ACTIVIDAD: EMPAREJAMIENTO
DE TARJETAS
PROPÓSITO

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a definir los conceptos
clave con respecto a la gestión de dinero: necesidades
básicas, transacciones bancarias, presupuestos, crédito
y débito.

Evaluar los conocimientos, habilidades y posturas de las
personas participantes en cuanto a la gestión de finanzas
personales.

PREPARACIÓN
• Imprimir los cuestionarios de la evaluación previa,
traducidos a los idiomas principales de todas las
personas participantes.

MATERIALES
• Evaluación Previa sobre la Gestión de Finanzas
(Versión para Personas Participantes)

• Evaluación Previa sobre la Gestión de Finanzas
(Versión para Instructores/as)

• Bolígrafos/Lápices

INSTRUCCIONES
• Proporcionar una Evaluación Previa sobre la Gestión

de Finanzas a cada persona participante (Versión para
Personas Participantes).

• Pedir a las personas participantes completar la

evaluación previa honestamente. Recordarles que no
existen respuestas incorrectas.

• Revisar las respuestas de las personas participantes
en la Evaluación Previa y hacer las preguntas de
seguimiento que están anotadas en la versión para
instructores/as de la Evaluación Previa sobre la
Gestión de Finanzas.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Dependiendo del nivel de alfabetización de las

personas participantes, se puede realizar la
evaluación previa de forma oral: se pide a las
personas participantes cerrar los ojos y levantar
la mano cuando están de acuerdo con una
declaración. Se debería apuntar las respuestas de
las personas participantes para hacer seguimiento.

• Recuerde que la evaluación previa está diseñada

para mejorar su comprensión de las experiencias
anteriores de las personas participantes y para que
las personas participantes empiecen a reflexionar
sobre sus propias experiencias con la gestión de
dinero.

PREGUNTAS FINALES
• Basado en sus respuestas, ¿cómo calificaría sus

PREPARACIÓN
• Imprimir y recortar Palabras Clave para la Gestión

Exitosa del Dinero, traducidas a los idiomas
principales de las personas participantes, para ser
usadas para el juego.

• Mover muebles a las esquinas de la sala.

MATERIALES
• Palabras Clave para la Gestión Exitosa del Dinero,

traducidas al idioma de la comunidad de acogida en
un lado y a los idiomas principales de las personas
participantes en el otro.

importantes.

• Tenga en cuenta la carga cognitiva de las personas
participantes y qué conceptos son los más
importantes para que puedan ser exitosas en
gestionar sus finanzas.

puede usar esto como juego sencillo de búsqueda
de parejas de cartas.

PREGUNTAS FINALES
INSTRUCCIONES
• Explicar a las personas participantes que cada

conocimientos respecto a la gestión de finanzas
personales?

• ¿Cómo se podrían mejorar sus conocimientos?

• Pedir a las personas participantes moverse por la sala
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• Seleccione las palabras que crea que sean las más

• Para individuos o grupos pequeños, también se

persona va a recibir una tarjeta. Explicar que algunas
personas recibirán una tarjeta con una palabra y otras
recibirán una tarjeta con una definición.

Posibles respuestas podrían incluir participación
activa en la orientación cultural que se está
proporcionando, pedir a una persona mentora
trabajar con las personas individualmente, explorar
los recursos disponibles en los proveedores de
servicios locales.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• ¿Por qué es útil saber las definiciones de estas
palabras?

• ¿Qué se puede hacer para poder recordarlas?
Posible respuesta: repasarlas individualmente.

y buscar la persona con la tarjeta que va a juego con
la suya, emparejando la palabra con su definición.

• Cuando se piensa que se ha encontrado la pareja,

pedirles que levanten las tarjetas para que se pueda
comprobar. Si no es correcto, separar la pareja y pedir
que busquen de nuevo.

• Cuando todas las personas participantes hayan

encontrado su pareja, pedir que cada pareja
lea la palabra y su definición al resto del grupo.
Proporcionar información adicional al ser necesario.
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ACTIVIDAD: CAMINO HACIA EL
ÉXITO FINANCIERO

ACTIVIDAD: TABLERO DE
INSPIRACIÓN FINANCIERA

PROPÓSITO

PROPÓSITO

Explorar más en profundidad los conceptos de gestión
de dinero y su impacto en el futuro financiero de uno a
través de escenarios y preguntas que se basan en las
experiencias de las personas recién llegadas.

Ayudar a las personas participantes a imaginar su
futuro financiero y considerar qué decisiones deben
tomar ahora para lograr sus metas financieras.

PREPARACIÓN
• Imprimir y recortar tarjetas para el juego Camino

hacia el Éxito Financiero, traducidas a los idiomas
principales de las personas participantes, para ser
usadas para el juego.

• Mover muebles a las esquinas de la sala.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Puede que quiera adaptar las tarjetas para incluir

consecuencias (p.ej., mover dos pasos adelante,
mover un paso atrás, etc.) en el reverso para que
las personas participantes puedan jugar en grupos
pequeños por cuenta propia.

• Se puede emparejar a participantes con problemas

MATERIALES
• Tarjetas para el juego Camino hacia el Éxito

Financiero, traducidas a los idiomas principales
de las personas participantes.

• Un cartel que pone ÉXITO FINANCIERO traducido a
los idiomas principales de las personas participantes.
Si es posible, el cartel debería ser por lo menos del
tamaño de un póster grande.

INSTRUCCIONES
• Fijar el cartel que pone ÉXITO FINANCIERO en un
extremo de la sala.

• Pedir a las personas participantes ponerse de pie

mirando hacia el cartel a una distancia de unos 5 a 8
metros.

• Explicar a las personas participantes que su objetivo

es avanzar hacia la libertad financiera y que usted es
su asesor/a financiero/a.

• Para poder avanzar, hay que coger una tarjeta. Cada

de movilidad con un/a representante. La persona
participante con problemas de movilidad puede
coger la tarjeta y el/la representante puede
moverse en representación de él/ella.

• Si hay alguna persona participante con bastante
experiencia en la gestión de finanzas, considere
ponerle como asesor/a financiero/a.

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué acciones resultaron en poder dar un paso
adelante? ¿Qué acciones resultaron en volver
hacia atrás?

• ¿Cuáles son algunas medidas que puede tomar
cuando se enfrenta con desafíos financieros?

• ¿Cuáles son algunas decisiones financieras que se

pueden tomar de forma proactiva para avanzar en su
camino hacia el éxito financiero?

• ¿Qué papel juega un/a asesor/a financiero/a en
ese camino?

tarjeta tiene información sobre un evento o decisión
que afecta sus finanzas. Basado en la información
que hay en la tarjeta, dará uno o más pasos hacia el
ÉXITO FINANCIERO o hacia atrás, alejándose de
ello. Usted, como su asesor/a financiero/a, le guiará.

PREPARACIÓN
• Asegurarse de que todas las personas participantes
tengan espacio en el que trabajar.

MATERIALES
• Rotuladores o bolígrafos
• Papel
• Tijeras
• Pegamento

INSTRUCCIONES
• Pedir a las personas participantes imaginar que llevan

tres meses en la comunidad de acogida. Preguntarles:
¿Cómo sería el éxito financiero? Pueden apuntar
sus ideas a través de escritura, dibujos y/o fotos
recortadas de revistas.
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PREGUNTAS FINALES
• ¿Cómo irá cambiando su situación financiera a lo
largo de su experiencia de reasentamiento?

• ¿Cómo afectarán las decisiones que toma ahora en
su habilidad de lograr el éxito financiero a futuro?

• Pedir a algunas personas participantes compartir

lo que han creado con todo el grupo. Si procede,
puede desafiarles a considerar si sus objetivos son
razonables para los primeros tres meses.

• Después, pedir a las personas participantes imaginar
que lleven un año en la comunidad de acogida.
Preguntarles: ¿Cómo sería el éxito financiero? Otra
vez, pueden apuntar sus ideas a través de escritura,
dibujos y/o fotos recortadas de revistas.

• Pedir a algunas personas participantes compartir

lo que han creado con todo el grupo. Si procede,
puede desafiarles a considerar si sus objetivos son
razonables para haber estado un año.

• Pedir a algunas personas participantes compartir

a continuación.

para proporcionar comentarios y apoyo.

como grupo. Use un rotafolio y rotuladores para
apuntar las respuestas.

• Revistas

• La primera persona participante en llegar al ÉXITO
• Hacer las preguntas finales que se proporcionan

• Puede que sea útil que vaya andando por la sala
• Si hay tiempo limitado, considere hacer la actividad

• Por último, pedir a las personas participantes imaginar

FINANCIERO gana el juego.

• Las respuestas a estas preguntas variarán

mucho según el tiempo que llevan las personas
participantes en la comunidad de acogida.

• Durante el juego, es posible que quiera preguntar a

las personas participantes por qué alguien pudo o
no pudo dar un paso adelante. Conteste cualquier
pregunta que alguien tenga sobre la información en
las tarjetas.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

que lleven tres años en la comunidad de acogida.
Preguntarles: ¿Cómo sería el éxito financiero?
Pueden apuntar sus ideas a través de escritura,
dibujos y/o fotos recortadas de revistas.

lo que han creado con todo el grupo. Si procede,
puede desafiarles a considerar si sus objetivos son
razonables para haber estado tres años.
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ANEXO A: EVALUACIÓN PREVIA SOBRE LA GESTIÓN DE
FINANZAS (VERSIÓN PARA PARTICIPANTES)

ANEXO B: EVALUACIÓN PREVIA PARA LA GESTIÓN DE FINANZAS
(VERSIÓN DE INSTRUCTOR/A)

Considere las siguientes declaraciones y decide si está de acuerdo o no.

De
Acuerdo

Declaración

En
Desacuerdo

Las personas participantes deben considerar las siguientes declaraciones y
decidir si están de acurdo o no. Después de completar el cuestionario, se debe
hacer las siguientes preguntas de seguimiento, según corresponda. Puede optar
por leer cada declaración y hacer las preguntas de seguimiento sólo para las
declaraciones que sean las más relevantes. Se puede adaptar el cuestionario
según las personas participantes.

Sé crear un presupuesto mensual.
He tenido un préstamo.
Declaración

Preguntas de Seguimiento Sugeridas

Sé crear un presupuesto mensual.

¿Por qué es necesario crear un presupuesto?
¿Qué pasos hay para crear uno?
¿Qué dificultades hay en crear un presupuesto?

He tenido un préstamo.

¿Cuáles son las consecuencias de pedir un préstamo?

He usado un banco.

¿Qué tipo de cuenta usó?
¿Cuál fue su experiencia?

He usado un banco.
Entiendo la diferencia entre una cuenta corriente y una de ahorros.
Se me da bien ahorrar dinero.
Se me da bien identificar las necesidades básicas.
He gestionado bien mis gastos en el pasado.
Uso un presupuesto de forma regular para hacer un seguimiento de mis
gastos.
Estoy cómodo/a tomando prestado el dinero.
Entiendo la responsabilidad que tengo de hacer la declaración de la renta
cada año e incluir todos mis ingresos.

Entiendo la diferencia entre una cuenta corriente y una
de ahorros.

Se me da bien ahorrar dinero.

¿Por qué es importante ahorrar dinero?
¿Qué hace para que se le dé bien ahorrar dinero?
¿Es fácil o difícil ahorrar dinero?

Se me da bien identificar las necesidades básicas.

¿Cuáles son las necesidades básicas?

He gestionado bien mis gastos en el pasado.

¿Qué estrategias usó?

Uso un presupuesto de forma regular para hacer un
seguimiento de mis gastos.

¿Qué tipos de gastos tiene?
¿Cuáles son los beneficios de usar un presupuesto?
¿Qué más se puede hacer para gestionar las finanzas?

Estoy cómodo/a tomando prestado el dinero.

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de tomar
prestado dinero?

Entiendo la responsabilidad que tengo de hacer la
declaración de la renta cada año e incluir todos mis
ingresos.
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¿Alguien puede explicar la diferencia?

¿Qué pasa si hago mal la declaración de la renta o si
no la hago?
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Un acuerdo legal que
detalla las condiciones del
pago, normalmente para
alojamiento

DEFINICIÓN

Informe detallado del coste
de los artículos vendidos,
servicios proporcionados o
trabajo realizado

Una máquina que se usa
para tener acceso a dinero
en efectivo, ingresar dinero
o cheques, comprobar el
balance de la cuenta y
realizar otras transacciones

Factura

La condición de tener
suficientes ingresos o
bienes para cubrir los
gastos necesarios

DEFINICIÓN

Autosuficiencia

DEFINICIÓN

Cajero
Automático
Contrato

DEFINICIÓN

Coste incurrido por
artículos o servicios

DEFINICIÓN

Productos o servicios
que son esenciales
para la vida

DEFINICIÓN

Gastos

Una entidad financiera
que ayuda a clientes a
gestionar su dinero

DEFINICIÓN

Banco

Un tipo de cuenta que le
ayuda a ahorrar dinero

DEFINICIÓN

Cuenta de
Ahorros

Un mecanismo que se usa
para dar dinero a alguien
con la expectación de que
se vaya a devolver

DEFINICIÓN

Préstamo

Dinero que una persona
gana o recibe

DEFINICIÓN

Ingresos

La siguiente es una lista de palabras clave y sus definiciones para usar en
la actividad de Emparejamiento de Tarjetas. Los/as instructores/as pueden
optar por usar algunas palabras con sus definiciones, todas las palabras y
definiciones, o añadir palabras y definiciones.

Necesidades

La cantidad total de dinero
que una persona debe a
un/a prestamista

Una cantidad de dinero
que un/a prestamista está
dispuesto/a prestar a otra
persona basado en la fiabilidad
y con la idea de que se le va a
devolver con intereses

DEFINICIÓN

Crédito

Deuda

DEFINICIÓN

Un tipo de cuenta que se
usa para gastos típicos
o diarios

DEFINICIÓN

Cuenta
Corriente

Un documento
proporcionado por un/a
empleador/a que indica el
sueldo ganado, beneficios e
impuestos pagados

DEFINICIÓN

Nómina

ANEXO C: ACTIVIDAD DE EMPAREJAMIENTO DE TARJETAS
PALABRAS CLAVE PARA LA GESTIÓN EXITOSA DEL DINERO
ANEXO C: ACTIVIDAD DE EMPAREJAMIENTO DE TARJETAS (continúa)
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Protección
contra
Sobregiro

Una forma de prevenir la
acumulación de comisiones
cuando se gasta más dinero
de lo que hay en la cuenta
sin querer.

Un sistema que permite
a los/as clientes de una
entidad financiera realizar
transacciones a través de
un dispositivo móvil

DEFINICIÓN

Banca Móvil

Algo que sucede de manera
inesperada, que requiere
acción inmediata y urgente

DEFINICIÓN

Un sistema que permite
a los/as clientes de una
entidad financiera realizar
transacciones a través
de la página web de
dicha entidad

DEFINICIÓN

Banca
Electrónica

DEFINICIÓN

Emergencia

Declaración de
la Renta

Un tipo de tarjeta de pago
electrónico que usa dinero
prestado y que tiene que
devolver con intereses

Un formulario en el que
un individuo hace una
declaración anual de sus
ingresos y situación personal,
que se usa por el gobierno
para calcular su obligación
tributaria.

Tasa que quita un banco
de su cuenta para pagar
los servicios o debido a
penalizaciones (esto variará
dependiendo del banco)

Un plan en el que el sueldo
y otros pagos se ingresan
directamente a la cuenta
bancaria del/de la recipiente

DEFINICIÓN

Tarjeta de
Crédito

Productos y servicios
que no son esenciales
para la vida diaria

DEFINICIÓN

Deseos

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

Comisiones
Bancarias

Ingreso en
Cuenta

DEFINICIÓN

Un tipo de tarjeta de pago
electrónico que usa dinero
que tiene en su cuenta
corriente o de ahorros

DEFINICIÓN

Tarjeta de
Débito

Un plan para hacer
seguimiento de los
gastos e ingresos

DEFINICIÓN

Presupuesto

Número de Identificación
Personal—un número
secreto que se usa para
conseguir dinero de la
cuenta a través de un
cajero automático.

DEFINICIÓN

PIN

La cantidad de dinero en
una reserva financiera,
como una cuenta corriente,
en un momento dado

DEFINICIÓN

Balance de la
Cuenta

Dinero adicional pagado
a lo largo del tiempo por
dinero que se ha tomado
prestado, normalmente
como porcentaje fijo

DEFINICIÓN

Intereses

Tasa que cobra el
gobierno en productos,
ingresos y propiedad

DEFINICIÓN

Impuestos

ANEXO C: ACTIVIDAD DE EMPAREJAMIENTO DE TARJETAS (continúa)
ANEXO C: ACTIVIDAD DE EMPAREJAMIENTO DE TARJETAS (continúa)
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ANEXO D: TARJETAS PARA EL JUEGO CAMINO HACIA
EL ÉXITO FINANCIERO
Se pueden imprimir y recortar las siguientes tarjetas. Cada tarjeta tiene un
escenario típico que suelen experimentar las personas recién llegadas a una
comunidad de acogida. Los/as instructores/as pueden usar algunas tarjetas,
todas las tarjeas o crear tarjetas adicionales.

Me dolía la cabeza, así
que fui a urgencias.
No sé si la comunidad
de acogida cubrirá los
gastos.

Llevo seis meses en la
comunidad de acogida
y no sé cuáles son mis
responsabilidades en
cuanto a los impuestos/
declaración de la renta.

Tuve una entrevista
de trabajo y acepté
su oferta. Me ayudará
a pagar el alquiler del
próximo mes.

Abrí una cuenta
corriente y una
cuenta de ahorros
en un banco.

Tuve una entrevista
de trabajo, pero no
acepté la oferta. Tengo
que pagar el alquiler en
dos semanas.

Mi pareja y yo estamos
teniendo dificultades
pagando los gastos; sin
embargo, me incomoda
que una mujer trabaje
fuera de la casa.

Tanto el hombre como
la mujer trabajan y
contribuye
a los ingresos en
nuestra casa.

Conseguí una tarjeta
de crédito. Incluí los
cargos en la tarjeta
como gastos en mi
presupuesto.

Conseguí un nuevo
trabajo. Me compré un
coche sin consultar mi
presupuesto. No tengo
dinero para pagar
un seguro.

No tengo trabajo. He
contratado televisión e
internet para la casa.

Tengo muchos gastos,
pero sólo pago el
alquiler.

Llegué a la comunidad
de acogida y firmé un
contrato de alquiler
para mi piso.
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ANEXO D: CAMINO AL ÉXITO FINANCIERO (continúa)

Mi trabajador/a social
me ha informado que se
me acaban las ayudas
económicas públicas.
Tengo trabajo, pero no
tengo un presupuesto,
por lo tanto, no estoy
seguro/a de si puedo
cubrir todos mis gastos.

Conseguí una tarjeta
de crédito y llegué al
límite. No tengo dinero
para pagarla.

Mi trabajador/a social
me informó que se me
acaban las ayudas
del gobierno al final
de este mes.

Tengo un trabajo, pero
según mi presupuesto
necesito más ingresos,
así que estoy buscando
un segundo empleo.

No he pagado el alquiler
en dos meses. Recibí
una notificación de
desahucio del/de la
propietario/a.

He decidido mudarme
a otra ciudad. No tengo
dinero ahorrado para la
mudanza.

He decidido mudarme
a una nueva ciudad. Se
me acaba el contrato
de alquiler y tengo
dinero ahorrado para la
mudanza.

Llevo un año trabajando
y he recibido una
promoción y una
subida del sueldo.

Llevo trabajando un
año y he encontrado un
trabajo nuevo que paga
más. Dejé mi primer
trabajo antes de que me
ofrecieran el nuevo.

Hago seguimiento
de mis gastos y repaso
mi presupuesto de
forma regular.

Llevo seis meses
trabajando. Estoy
ahorrando dinero,
pero no uso un banco.
Guardo el dinero
en mi casa.

Llevo unos años en la
comunidad de acogida.
Tengo dinero ahorrado
y estoy pensando volver
a estudiar. Quiero
seguir trabajando
a tiempo parcial.

Llevo un año trabajando
y he ahorrado dinero
para comprarme un
coche. He consultado
mi presupuesto para
asegurarme de tener
suficiente dinero
a largo plazo para
pagar cualquier gasto
adicional.

Llevo trabajando seis
meses. He estado
ingresando una parte
de lo que gano en una
cuenta de ahorros.

No gané mucho dinero
el año pasado así que
pensé que no hacía falta
declarar mis ingresos
al gobierno.
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PLAN DE LECCIÓN
PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

ADAPTACIÓN CULTURAL
RESUMEN
La adaptación cultural es un proceso que
ocurre a lo largo del tiempo, y que sigue un
patrón típico de adaptación con distintas
fases: Luna de Miel, Choque Cultural,
Adaptación y Dominio. La duración e
intensidad de cada fase pueden variar de
persona a persona. Establecer expectativas
realistas y aprender formas saludables de
hacer frente a cada fase puede ayudar a
facilitar el proceso de transición.

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

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Fases de la Adaptación Cultural

Comience la sesión ayudando a las personas participantes a comprender
mejor las cuatro etapas de la adaptación cultural.

Red de Apoyo

Una vez que las personas participantes comprendan cómo la adaptación
cultural podría afectarlas, use la actividad Red de Apoyo para ayudar a
las personas participantes a identificar los medios para hacer frente a los
factores estresantes en su nueva comunidad.

MENSAJES CLAVE
• Hay distintas fases de adaptación cultural que
experimentará en su comunidad de acogida.

• Existen algunos mecanismos básicos para hacer

frente a los factores estresantes de la adaptación
cultural.

• Hay formas de buscar ayuda de personas dentro de la
comunidad de acogida.

OBJETIVOS
Después de esta lección, las personas participantes
podrán:

• Enumerar y describir las cuatro fases de la adaptación
cultural.

• Identificar mecanismos básicos para hacer frente a los
factores estresantes de la adaptación cultural.

• Enumerar formas de buscar ayuda de personas 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 usar independientemente para ayudar a
las personas participantes a adquirir los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios para identificar
las fases de la adaptación cultural y cómo lidiar con y
adaptarse a los cambios a los que se encuentran 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.
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ACTIVIDAD: FASES DE LA
ADAPTACIÓN CULTURAL

ACTIVIDAD:
RED DE APOYO

PROPÓSITO

PROPÓSITO

Ayudar a las personas participantes a comprender las
fases de la adaptación cultural

Ayudar a las personas participantes a identificar formas de
hacer frente a los factores estresantes de la adaptación
cultural.

PREPARACIÓN
• Colgar o proyectar la Curva U de adaptación cultural

en la pared, asegurándose de que todas las personas
participantes puedan verla.

PREPARACIÓN
MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Crea un ambiente seguro y cómodo.
• Anime a las personas participantes a hacer

MATERIALES

preguntas.

• Curva U de adaptación cultural (ver Anexo)
• Escenarios

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

• Si hay personas participantes con problemas

de movilidad, pídales que designen a otro/a
participante para que señale la fase apropiada en
la curva U por él/ella.

INSTRUCCIONES

• Organizar a las personas participantes en un círculo

grande con cada participante mirando hacia dentro,
con una distancia de al menos 0,5 metros entre cada
persona.

MATERIALES

utilizando la información provista en la Curva U
de Adaptación Cultural. Explicar que, aunque es
probable que toda persona recién llegada pase por
las cuatro etapas de ajuste, la duración y la intensidad
de cada fase variarán según el individuo.

• Entregar los escenarios a varios/as participantes en la
clase.

Cultural lo suficientemente grande como para que
todas las personas participantes lo vean, haga que
las personas participantes se dividan en grupos
pequeños, y que utilicen una hoja impresa de la
curva a página completa.

• Considere imprimir la Curva U de Adaptación

Cultural para que las personas participantes
puedan llevársela a casa y volverla a consultar.

escenario y luego que pase al frente de la sala
para señalar el lugar en la Curva U de Adaptación
Cultural que describa mejor la fase de adaptación del
escenario.

• Preguntar a la persona participante: “¿Qué es lo que

PREGUNTAS FINALES
• ¿Cuáles son las cuatro fases de la adaptación cultural
y cómo anticipa sentir en cada una de estas fases?

le hace creer que la persona está en esta fase de
adaptación cultural?”

• ¿Hay algo que pueda hacer para prepararse para una

• Una vez que haya respondido, pregunte a las demás

• ¿Cómo puede hacer frente a una fase de adaptación

personas participantes: ¿Están de acuerdo? De no
ser así, ¿por qué no?

• Después, preguntar a la persona participante: “¿Hay

algo que esta persona pueda hacer para hacer frente
a sus sentimientos y/o prepararse para la siguiente
fase?”

• Pedirle a otra persona participante leer un escenario.

fase de adaptación cultural?

cultural cuando está en ella?

• ¿Qué podría hacer si ve a un/a amigo/a o familiar
luchando con una fase de adaptación cultural?

• Recordar a las personas participantes que al

identificar dónde están en la Curva U de Adaptación
Cultural, se puede saber mejor cómo responder y
prepararse para la próxima fase.

• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

respuestas de los y las demás.

• Ovillo de lana

• Si hay participantes con problemas de movilidad,

• Rotafolio

use un grupo más pequeño de participantes para
llevar a cabo la actividad mientras los y las demás
observan, o simplemente solicite las respuestas a
través de una lluvia de ideas grupal.

• Rotuladores

• Cuando se termina la actividad, considere cortar

INSTRUCCIONES
• Comunicar a las personas participantes que existen
factores estresantes en la vida y que al adaptarse
a la vida en una nueva comunidad, dichos factores
estresantes se exacerbarán. Afortunadamente, hay
formas positivas de hacer frente a ellos.

• Dar a la primera persona participante el ovillo de lana.

• Pedirle al/a la primer/a participante que lea el

• Crea un ambiente seguro y cómodo.

• Recuerde a las personas participantes respetar las

• Si no tiene un gráfico de la Curva U de Adaptación

• Describir las cuatro fases de la adaptación cultural

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

Preguntar a la persona participante: “¿Cuál es una
forma de lidiar con el estrés?” Las respuestas pueden
incluir salir a caminar, hablar con un/a amigo/a, orar o
meditar, cocinar, hablar con un terapeuta, etc.

• Una vez que haya sugerido algún tipo de apoyo,

pedirle a la persona participante coger un extremo del
hilo y tirar el ovillo a alguien más en el círculo.

• Cuando la siguiente persona coge el ovillo de lana,

también debe compartir una forma de lidiar con el
estrés. Al igual que la primera persona participante,
debe sujetar un extremo del hilo y lanzar el ovillo a
otra persona en el círculo.

la red en trozos, dándole a cada participante un
trozo para llevar a casa. Cuando las personas
participantes se sienten tristes o abrumadas, el
hilo puede recordarles algunos de los apoyos
compartidos durante la sesión.

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué ve cuando mira esto? ¿Qué apariencia tiene?

(Las posibles respuestas pueden incluir una red o una
telaraña).

• Esta es tu red de apoyo. ¿Hay algo que podamos

hacer para fortalecer esta red? ¿Qué otras fuentes
de apoyo podríamos agregar? Apuntar todas las
respuestas que se proporcionan en el rotafolio.
Según corresponda, añadir fuentes de apoyo en su
comunidad de acogida que las personas participantes
podrían no conocer.

• Continúe esto hasta que cada participante haya
tenido la oportunidad de compartir sus ideas.

• Continuar de esta manera hasta que se hayan leído

todos los escenarios o hasta que sienta que las
personas participantes tengan una firme comprensión
de las cuatro fases de la adaptación cultural.
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ANEXO A:
CURVA U DE LA ADAPTACIÓN CULTURAL1

Fase de Luna de Miel
La Fase de Luna de Miel suele
ocurrir poco después de la
llegada al destino previsto y
generalmente dura de unas
pocas semanas a unos pocos
meses. Puede caracterizarse
por sentimientos de curiosidad,
emoción y alivio.

Fase de Choque Cultural
En la Fase de Choque Cultural,
el entusiasmo puede dar
paso a la preocupación, la
frustración, la ira y la nostalgia.
Las actividades sencillas
pueden parecer difíciles
mientras la persona recién
llegada tenga dificultades
para concentrarse. La Fase de
Choque Cultural suele durar
varios meses, pero depende
mucho del individuo y qué hace
para hacer frente a la situación.
En caso de que un individuo
permanezca en la fase de
choque cultural durante un
periodo de tiempo prolongado,
probablemente será útil un
apoyo adicional, como el de
un/a terapeuta.

Fase de Adaptación
Generalmente, después de 6
a 12 meses, la persona recién
llegada entra en la Fase de
Adaptación. En esta fase, se
empiezan a desarrollar rutinas y
la nueva información se vuelve
más fácil de procesar. Vuelve
el sentido del humor de la
persona recién llegada y puede
encontrarse más relajada y
segura.

Fase de Dominio
En la Fase de Dominio,
la persona recién llegada
se siente cómoda en la
comunidad de acogida, aunque
todavía experimentará periodos
difíciles.

El gráfico a continuación muestra las fases comunes de adaptación cultural que la mayoría de las personas experimentan
cuando se mudan o visitan un nuevo lugar. Es importante tener en cuenta que la duración y la intensidad de cada fase
variarán, y que una persona recién llegada puede saltar una fase por completo (como aquellos/as que piensan trasladarse
a otro destino y no pasan por la fase de luna de miel) o pasar por la Curva U, o partes de la Curva U, varias veces.

1 Adaptado del Center for Applied Linguistics Making Your Way: A Reception and Placement Orientation Curriculum, un proyecto financiado por la
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos
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ANEXO B:
ESCENARIOS SOBRE LAS FASES DE ADAPTACIÓN
Seleccionar uno de los siguientes escenarios antes de que comience la lección. Se
pueden adaptar los escenarios según sea necesario para asegurarse de que sean
relevantes para las personas participantes. Las respuestas a las preguntas planteadas
se proporcionan en las Respuestas sobre las Fases de Adaptación de este Anexo.
Escenario 1:
Aden lleva tres meses en la comunidad de acogida. Está
dispuesto a aceptar cualquier trabajo que se le ofrezca,
pero nadie le contrata. Está ansioso por saber cómo va a
mantener a su familia y tiene dificultades para dormir.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Aden en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?

Escenario 2:
Esther llegó a la comunidad de acogida hace dos
semanas. Está asombrada por la variedad de alimentos
disponibles en el supermercado local y ha comprado
diversos alimentos preenvasados para probar en casa.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Esther en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?

Escenario 3:
Gloria es una refugiada congoleña de 50 años de una
zona rural. Cuando llegó por primera vez a su comunidad
de acogida, se mostró reticente a trabajar, ya que no
creía tener las habilidades necesarias. Sin embargo, ha
empezado a notar recientemente que hay mujeres en su
comunidad que quieren que se les peine, algo que Gloria
hace muy bien. Se pregunta si se podría hacer trenzas
por dinero y está pensando en contactar con alguien en
su peluquería local para ver qué piensa.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Gloria en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?

Escenario 4:
Saba tiene 15 años y lleva seis meses en su comunidad
de acogida. Echa de menos a sus amigos en el campo
de refugiados y quiere hablar con ellos por WhatsApp,
pero sus padres no le compran un teléfono. Ella les dice
que ojalá que nunca hubieran abandonado su país de
asilo.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Saba en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?

Escenario 5:
Tsehaye es un refugiado de 22 años de Eritrea. Su
trabajador social le llevó a solicitar ayudas económicas,
pero se puso muy agitado e inquieto al entrar en el
edificio. Se negó a entregar sus documentos al miembro
del personal y exigió que le llevaran a casa.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Tsehaye en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?

Escenario 6:
Ahmed tiene 12 años y lleva nueve meses en la
comunidad de acogida. Está sobresaliendo en la escuela,
tiene muchos amigos y está aprendiendo rápidamente el
idioma local. De hecho, está aprendiendo el idioma local
tan rápido que los adultos de la comunidad a menudo
le piden que interprete para sus padres, quienes tienen
un conocimiento básico del idioma. Mientras Ahmed se
siente como en casa en su nueva comunidad, sus padres
están descontentos y hablan a menudo de regresar algún
día a Siria.
Preguntas:
1. ¿Dónde está Ahmed en las cuatro etapas de
adaptación cultural?
2. ¿Hay algo que pueda hacer para controlar cómo se
siente y/o prepararse para la siguiente fase?
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ANEXO C:
RESPUESTAS SOBRE LAS FASES DE ADAPTACIÓN
Las siguientes son posibles respuestas a los Escenarios sobre las Fases de Adaptación.
Permita que las personas participantes hagan una lluvia de ideas y no las limite a las
respuestas proporcionadas.
Respuestas - Escenario 1:
1. Es probable que Aden se encuentre en la fase de
choque cultural.

Respuestas - Escenario 4:
1. Es probable que Saba se encuentre en la fase de
choque cultural.

2. Algunas cosas que Aden podría hacer para controlar
sus sentimientos y prepararse para la siguiente
fase de adaptación incluyen crear un “tablero de
inspiración” con los objetivos que quiere lograr para
él y su familia; aprender el idioma de su comunidad
de acogida; y tomarse el tiempo para explorar su
comunidad usando el transporte público.

2. Algunas cosas que Saba podría hacer para controlar
sus sentimientos incluyen participar en actividades
extracurriculares como el fútbol o el teatro, llevar
un diario sobre sus sentimientos y hablar con sus
padres sobre hacer chats de vez en cuando con sus
amigos usando el teléfono de sus padres.

Respuestas - Escenario 2:
1. Es probable que Esther esté en la fase de luna de
miel.
2. Aunque es admirable que Esther esté interesada en
probar los alimentos de su comunidad de acogida,
también debería familiarizarse con dónde comprar
alimentos de su cultura para poder cocinar platos
conocidos por si luego experimenta la fase de
choque cultural.

Respuestas - Escenario 3:
1. Es probable que Gloria esté en la fase de
adaptación.
2. Ella debería seguir teniendo curiosidad y hacer
preguntas a los miembros de su comunidad. Se
alienta a Gloria a establecer metas pequeñas para sí
misma, al mismo tiempo que maneja sus expectativas
y está dispuesta a aceptar otro empleo de nivel
inicial.

Respuestas - Escenario 5:
1. Es probable que Tsehaye se encuentre en la fase de
choque cultural.
2. Se alienta a Tsehaye a hacer preguntas a su
trabajador social, ya que esto puede ayudar a calmar
sus temores. Otras cosas que podría hacer para
controlar sus emociones incluyen salir a caminar,
rezar o meditar y hablar con otras personas eritreas
que han estado más tiempo en la comunidad de
acogida.

Respuestas - Escenario 6 :
1. Es probable que Ahmed esté en la fase de dominio.
2. No es raro que los niños se ajusten más rápido
que sus padres, lo cual puede convertirse en una
fuente de frustración para los padres. Se debería
proporcionar apoyo a Ahmed para que pueda
seguir siendo un niño y esté protegido de tener que
interpretar para sus padres. Sus padres deberían
sentirse cómodos continuando de hablarle en árabe
e involucrándole en las tradiciones familiares, al
mismo tiempo permitiéndole explorar la cultura de su
comunidad de acogida.

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.

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.

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.

• 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.
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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

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

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.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

PREPARACIÓN
• Configurar las sillas en un semicírculo u otra

Discusión sobre la Educación

Juego de Roles 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.
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.

formación que facilite la lluvia de ideas.

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

• 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.

MATERIALES

• Considere desarrollar una hoja informativa sobre

el sistema educativo de la comunidad de acogida
para compartir con las personas participantes.

• Rotafolio
• Rotuladores

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué similitudes había hay entre los derechos

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?”

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?

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.
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ACTIVIDAD:
Juego de Roles sobre la
Educación

ANEXO:
Juego de Roles sobre la Educación1
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.

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.

1.
MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Crea un ambiente seguro y cómodo.

PREPARACIÓN

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.

• Anime a las personas participantes a hacer

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

• Imprimir escenarios.

preguntas.

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

• Dependiendo de la situación, es posible que

MATERIALES
• Escenarios de juego de roles traducidos a los idiomas
de las personas participantes.

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,

INSTRUCCIONES

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.

2.

usted puede desempeñar uno de los roles.

• Esta actividad se puede modificar para usarla
• 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

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.

• Proporcionar a las personas participantes información
• Realizar juego(s) de roles.

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.

en los juegos de roles y asignar papeles.

sobre su papel y darles tiempo para prepararse.

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.

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.

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?

3.

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.

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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PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

ACTIVIDAD: JUEGO DE LAS
SILLAS1

EMPLEO PARA PERSONAS RECIÉN LLEGADAS

PROPÓSITO

RESUMEN
Lograr autosuficiencia es fundamental para
el éxito de las personas recién llegadas. Por
eso, toda persona adulta que sea capaz
de trabajar debería priorizar la búsqueda
de empleo y estar dispuesto/a a aceptar la
primera oferta razonable de trabajo.

Fomentar la comprensión del carácter competitivo
del mercado laboral en el país de acogida; Recalcar
la importancia de aceptar la primera oferta razonable
de trabajo como manera de reconstruir la vida y ser
autosuficiente.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

PREPARACIÓN
• Identificar música apropiada que se puede usar

durante la actividad. Asegurar que el volumen esté
suficientemente alto para que todas las personas
participantes puedan oírla.

• Configurar las sillas en un círculo con las sillas

mirando hacia fuera; Poner una silla menos que
el número de individuos que van a participar en la
actividad.

• Fijar fotos de trabajos típicos en las sillas para que
todas las personas participantes puedan verlas al
pasar por las sillas.

MENSAJES CLAVE
• El acceso rápido al empleo y la conservación de

USO DE LOS PLANES DE LECCIÓN
SUPLEMENTARIOS

• Es posible que su primer trabajo no sea de su

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 ayudar con el
empleo en el país de acogida.

empleo son fundamentales para la supervivencia
en la comunidad de acogida y deben ser el objetivo
principal de toda persona adulta que pueda trabajar—
tanto hombre como mujer.
profesión elegida, pero no es necesario que se
quede con ese trabajo para siempre.

• Las personas recién llegadas juegan un papel

esencial en la búsqueda y encuentro de empleo
en la comunidad de acogida. Se puede encontrar
empleo a través de las conexiones en la comunidad,
preguntando en negocios locales, haciendo búsqueda
online o en periódicos o inscribiéndose en un
programa de inserción laboral.

OBJETIVOS
Después de esta lección, las personas participantes
podrán:
•

•
•

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 Intercambio
de Información en la página web de RITA en
https://www.ritaresources.org/recursos o consulte
directamente el recurso de RITA Estrategias para la
Orientación Cultural en https://bit.ly/3dQ3Cyz.

Explicar por qué es importante que toda persona
adulta que sea capaz y elegible para trabajar,
independientemente de su género, busque y consiga
empleo.
Explicar por qué es importante aceptar la primera
oferta razonable de trabajo.
Enumerar por lo menos tres maneras de buscar
empleo.

• Esta actividad sigue el modelo del Juego de las
Sillas.

• Dependiendo del tiempo disponible y el número de
participantes, es posible que quiera quitar más de
una silla al mismo tiempo.

• Se debería proporcionar un/a acompañante a

personas participantes que tengan una deficiencia
visual o auditiva.

• Personas participantes que tienen problemas de

movilidad pueden observar la actividad. Reconozca
e incluya a las personas que están observando
para que no se sientan aisladas.

• Cree un entorno seguro y cómodo.

MATERIALES

• Asegure que se sepa que está bien contestar

• Sillas
• Música que las personas participantes pueden oír
• Fotos de trabajos típicos en el país de acogida

honestamente a las preguntas. Recuerde a las
personas participantes respetar las respuestas de
los/as demás.

• No juzgue las respuestas de los/as participantes.

INSTRUCCIONES
• Identifique los individuos que van a participar en la
actividad.

• Informe a las personas participantes que cada silla

representa un trabajo en el país de acogida y que el
objetivo de la actividad es conseguir un trabajo.

• Pregunte a las personas participantes, «¿Qué trabajos
ven? De estos trabajos, ¿hay uno que prefiere?»

• Explique a los/as participantes que va a poner música.
Cuando empiece la música tienen que andar en un
círculo alrededor de las sillas. Cuando la música pare,
tienen que buscar una silla en la que sentarse.

• Empiece la música y recuerde a los/as participantes
buscar una silla libre.

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué estrategia usó para conseguir una silla?

¿Cómo se puede emplear esa estrategia en la
búsqueda de empleo?

• ¿Consiguió el trabajo que más quería?
• ¿Cuáles son las consecuencias de dejar pasar una
oportunidad de trabajo?

• ¿Alguien decidió no sentarse en una silla porque el
trabajo que figuraba en esa silla no fue apropiado
para su género?

• ¿Cuáles son algunas maneras de buscar empleo
aquí?

• Después de unos segundos, pare la música; debería

haber un/a participante sin silla. Tome una pausa para
reflexionar. Pregunte a las personas participantes si
han conseguido el trabajo que querían.

• Quite una silla y ponga la música de nuevo.
• Siga jugando hasta que sólo queda una persona.
1 Materiales adaptados del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos del Centro de Apoyo de Reasentamiento de África.
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PLAN DE LECCIÓN
PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

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.

SALUD E 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.

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.

OBJETIVOS
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.

USO DE LOS PLANES DE LECCIÓN
SUPLEMENTARIOS

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.

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.

• Explicar las posibles consecuencias de no adoptar las
normas y reglas relacionadas con la higiene personal
y pública en la comunidad de acogida.
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ACTIVIDAD: DEBATE
COMPARATIVO SOBRE LA
HIGIENE

ACTIVIDAD: NORMAS DE
HIGIENE
PROPÓSITO

PROPÓSITO

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

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
MODIFICACIONES Y CONSEJOS

PREPARACIÓN
• Configurar la sala en forma de semicírculo u otra

configuración que facilite el intercambio de ideas.

• Montar rotafolio

• 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.

MATERIALES

• 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.

• Rotafolio
• Rotuladores

• Considere desarrollar una hoja informativa sobre

INSTRUCCIONES
• Pedir a las personas participantes definir el término

“higiene”. Explicar que para esta lección, la higiene
incluye el aseo personal, mantener limpio 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?

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.

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.).

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

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

• Montar el rotafolio.

• 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

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

• Papel

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.

• Bolígrafos
• Papel/Rotafolio

PREGUNTAS FINALES

• Rotuladores

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

• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no

INSTRUCCIONES

adoptar dichas normas?

• 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.

• ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurarse

que se sigan las normas de limpieza en casa y en los
espacios públicos?

• 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.

• 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.
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ACTIVIDAD: LISTA DE
VERIFICACIÓN PARA LA
HIGIENE

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

PROPÓSITO
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

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

1.

• La forma que se usa para que las personas

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

MATERIALES

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

participantes creen la lista de verificación
dependerá del nivel de alfabetización o las
necesidades lingüísticas de las personas
participantes.

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

• Las respuestas que recibe de las PREGUNTAS

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

FINALES le pueden ayudar a modificar esta u otras
actividades a futuro.

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.

• Papel y bolígrafos si se va a realizar en grupos

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

pequeños

• Lista de Verificación Limpieza del Hogar

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué dificultades se podría enfrentar al intentar

2.

enseñar a las personas recién llegadas sobre las
normas de higiene en la comunidad de acogida?

INSTRUCCIONES

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.

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?

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

• 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.

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.

• 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.

3.

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.

• 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:
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.
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Lista de Verificación – Limpieza del Hogar1
PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

INMIGRACIÓN
TAREAS DE LIMPIEZA
DEL HOGAR

MIEMBRO DE
LA FAMILIA

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

RESUMEN

DOM

Las personas recién llegadas están sujetas a las
leyes de su país de acogida y pueden poner en
peligro su situación administrativa si se infringen
esas leyes. Al obtener una comprensión de
los derechos y responsabilidades de uno, las
personas pueden beneficiarse de las políticas y
programas establecidos. Por ejemplo, muchos
países de acogida reconocen la importancia
de mantener la unidad familiar. Cuando se
siguen las normas, las personas recién llegadas
pueden tener la oportunidad de reagruparse con
miembros de la familia.

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

MENSAJES CLAVE

Lavar ventanas

• Existen derechos y responsabilidades relacionados
con la situación y el cambio de situación
administrativa.

Limpiar las encimeras

• Hay consecuencias inmigratorias por violar la ley.

Barrer, pasar la aspiradora
y fregar suelos cuando
sea necesario

• Dependiendo de las leyes del país de acogida, puede
haber oportunidades de reagrupación para traer
familiares al país de acogida.

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

OBJETIVOS

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

Después de esta lección, las personas participantes
podrán:

• Enumerar los derechos y responsabilidades de las

personas recién llegadas en relación con la situación
administrativa.

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

• Entender que hay consecuencias inmigratorias por
violar la ley.

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 apoyar a las
personas participantes a obtener los conocimientos, las
habilidades y las actitudes necesarias para comprender
mejor sus derechos y responsabilidades como
personas recién llegadas en la comunidad 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.

• Saber si existe la oportunidad de solicitar
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.

– 36 –
PLAN D E LECCIÓN D E E U R ITA - SALU D E H IG I E N E

reagrupación familiar en el país de acogida para
ciertos miembros de la familia.
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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: COMPARAR Y
CONTRASTAR
PROPÓSITO
Comparar y contrastar los derechos y responsabilidades
de las personas recién llegadas en la comunidad de
acogida con los del país de origen y/o asilo.

PREPARACIÓN
ACTIVIDAD

Comparar y Contrastar

Circuito de Reagrupación Familiar

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Comience la sesión dirigiendo a las personas participantes en una
discusión sobre los derechos y responsabilidades de las personas recién
llegadas. Se hace esto comparando y contrastando los derechos y
responsabilidades de las personas recién llegadas en la comunidad de
acogida con los del país de origen y/o asilo.
Una vez que las personas participantes comprendan sus derechos y
responsabilidades, use el Circuito de Reagrupación Familiar para ayudarlas
a comprender lo que se necesita para traer a los familiares a la comunidad
de acogida y qué miembros de la familia pueden venir.

• 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.

• Crea un ambiente seguro y cómodo.
• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

• Recuerde a las personas participantes respetar las

MATERIALES

respuestas de los y las demás.

• Considere desarrollar una hoja informativa de

• Rotafolio

los derechos y responsabilidades relacionados
con la inmigración en la comunidad de acogida
para compartir con las personas participantes,
incluida una lista de organizaciones a las que se
pueden recurrir para temas de derechos sociales y
económicos y para apoyo legal.

• Rotuladores

INSTRUCCIONES
• Comenzar pidiendo a las personas participantes

que describan los derechos de las personas
recién llegadas en su país de origen y/o asilo. Para
fomentar la conversación, hacer preguntas como:
¿Las personas recién llegadas tenían libertad de
movimiento? Si violaron la ley, ¿se vio afectado su
estatus migratorio? ¿Tenían derecho a trabajar?
¿Sus hijos tenían acceso a la educación? ¿Pudieron
acceder a servicios de apoyo y ayudas del gobierno?
¿Recibieron protección de las autoridades locales?
¿Tenían libertad religiosa y de expresión? ¿Pudieron
traer a otros familiares al país de acogida para
reagrupación familiar?

• Pedir a las personas participantes que describan las

responsabilidades de las personas recién llegadas
en su país de origen y/o asilo. Para fomentar la
conversación, hacer preguntas como: ¿Se requería
informar al gobierno de su ubicación (dirección)?
¿Se les exigió que cambiaran su estatus migratorio?
¿Fueron alentados/as a trabajar? ¿Las personas
recién llegadas tuvieron que pagar impuestos?
¿Debían seguir las mismas leyes que las personas
ciudadanas?

• Enumerar los derechos y responsabilidades de

las personas recién llegadas en la comunidad de
acogida. Animar a las personas participantes a
enumerar aquellos derechos y responsabilidades que
conocen.
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MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• Si todas las personas participantes vivían en un

país de asilo antes de inmigrar a la comunidad de
acogida, centre las preguntas sobre los derechos y
responsabilidades en su experiencia. Por ejemplo,
en lugar de decir: “¿se tenía derecho a trabajar”,
pregunte “¿tenía usted derecho a trabajar?”

PREGUNTAS FINALES
• ¿Qué tiene de similar los derechos y

responsabilidades de las personas recién llegadas
aquí (en la comunidad de acogida) en comparación
con los derechos y responsabilidades de las personas
recién llegadas en su país de origen y/o asilo? ¿Qué
diferencias hay?

• ¿Es posible que se cambien sus derechos y

responsabilidades en el país de acogida a medida
que cambie su situación administrativa? ¿En qué
manera? Si las personas participantes no saben,
explíqueles cómo van a cambiar.

• ¿Será un desafío ejercer sus derechos o mantener
sus responsabilidades? ¿En qué sentido?

• ¿Cómo se pueden superar esos obstáculos?
• ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no cumplir
con sus responsabilidades? Informe a las personas
participantes sobre las consecuencias inmigratorias
por infringir la ley y sobre las organizaciones a las
que se pueden recurrir para obtener ayuda si es
necesario.
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ACTIVIDAD: CIRCUITO DE
REAGRUPACIÓN FAMILIAR

ACTIVIDAD: CIRCUITO DE
REAGRUPACIÓN FAMILIAR (continuación)
• Pedir a las personas participantes formar grupos

PROPÓSITO
Ayudar a las personas participantes a entender qué
miembros de la familia pueden traer a la comunidad de
acogida y qué es necesario para que eso suceda.

PREGUNTAS FINALES

pequeños. Alternativamente, puede crear los grupos.
Idealmente, debería haber al menos un/a participante
alfabetizado/a en cada grupo. Si tiene un número
pequeño de participantes, cada uno/a puede jugar
por sí mismo/a.

• ¿Qué miembros de la familia se podrían traer a la

comunidad de acogida? Revisar las Tarjetas de
Miembros de la Familia. Tenga en cuenta que es
posible que deba proporcionar un contexto adicional
para algunas de las tarjetas.

• Al igual que una rutina de entrenamiento físico de

PREPARACIÓN
• Traducir los requisitos y las tarjetas de miembros de
la familia a los idiomas principales de las personas
participantes.

• Dividir la habitación en 11 estaciones. Colocar una

tarjeta con las instrucciones para el Circuito de
Reagrupación Familiar y una tarjeta con los requisitos
en cada estación numerada correspondiente.
Necesitará tantas tarjetas de requisitos como número
de grupos (por ejemplo, si hay tres grupos, necesitará
tres tarjetas de requisitos por estación). La única
estación que no requiera tarjetas de requisitos será la
última: estación 11.

• Configurar la última estación, la estación 11, con el

Juego de Memoria: un juego por grupo. Mantenga los
juegos separados, mezcle las Tarjetas de Miembros
de la Familia y colóquelas boca abajo sobre la mesa.

MATERIALES
• Un juego de tarjetas con las instrucciones del Circuito
de Reagrupación Familiar traducidas a los idiomas
principales de las personas participantes. Véase el
Anexo A.

• Un juego de tarjetas con los requisitos para cada

grupo, traducidas a los idiomas principales de las
personas participantes. Véase el Anexo B.

• Un juego de Tarjetas de Miembros de la Familia para
cada grupo, traducidas a los idiomas principales de
las personas participantes. Véase el Anexo C.

• Papel
• Bolígrafos
• Premios

circuito, esta es una actividad de ritmo rápido en la
que los grupos completan una actividad en cada
estación y luego pasan a la siguiente estación libre,
hasta que todas las estaciones hayan sido visitadas.

• ¿Qué se debe hacer para que eso ocurra? Revisar

las Tarjetas de Requisitos. Tenga en cuenta que es
posible que deba proporcionar un contexto adicional
para algunas de las tarjetas.

• Decir al grupo: “Esta actividad es para ayudarnos

a entender qué familiares se pueden traer a la
comunidad de acogida y qué tipo de requisitos deben
cumplirse para hacerlo. Primero nos centraremos en
los requisitos de la reagrupación familiar. El objetivo
es que cada grupo complete todas las estaciones y
recoja las 10 Tarjetas de Requisitos”.

• Informar a las personas participantes que la sala ha

sido configurada con estaciones. En cada estación
hay un juego de instrucciones para una actividad.
Cada grupo puede comenzar en cualquier estación
con no más de un grupo por estación. Las personas
participantes deben leer y completar la actividad
descrita en las instrucciones. Una vez que todas las
personas participantes del grupo hayan completado la
actividad, un/a representante del grupo debe recoger
y leer la Tarjeta de Requisitos en voz alta para el
resto de los miembros del grupo, y luego guardar la
tarjeta. La tarjeta describe el requisito para llevar a los
miembros de la familia a la comunidad de acogida.

• Una vez que hayan hecho esto, el grupo puede

pasar a otra estación y repetir, leer las instrucciones,
completar la actividad y leer la Tarjeta de Requisitos
en voz alta, y guardar la tarjeta hasta que se hayan
recogido todas las tarjetas.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Crea un ambiente seguro y cómodo.
• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

• Recuerde a las personas participantes respetar las

• ¿Quién puede ayudar a completar los pasos

necesarios? Esté preparado/a para ofrecer los
nombres de las organizaciones a las que se pueden
contactar para obtener apoyo.

• Si siente ansiedad, frustración o tristeza por el

proceso, ¿con quién puede hablar para obtener
apoyo?

respuestas de los y las demás.

• Cambie algunas de las actividades del circuito con
las que son más adecuadas para su contexto.

• Si hay tiempo limitado, permita que los grupos

recopilen más de una Tarjeta de Requisitos por
actividad.

• Si hay tiempo limitado, revise como grupo los

requisitos para traer familiares en lugar de
utilizar la actividad de circuito, y luego haga que
las personas participantes hagan el Juego de
Memoria. Alternativamente, realice la actividad
del circuito y revise como grupo qué familiares
se pueden traer a la comunidad de acogida. Si
no hay participantes alfabetizados/as, considere
asignar un/a intérprete para el grupo o repasar las
actividades juntos/as.

• Cuando un grupo haya recogido las 10 Tarjetas

de Requisitos, pueden pasar a la última estación:
estación 11. La estación 11 es una actividad parecida
al juego de niños ‘Memoria’. Está diseñada para
ayudar a las personas participantes a recordar qué
familiares pueden traer a la comunidad de acogida.

• Las personas participantes deben turnarse para dar la

INSTRUCCIONES
• Esta actividad se realiza en dos partes. Puede elegir
realizar ambas partes de la actividad o sólo una.

Parte 1: estaciones 1 a 10 (Circuito de Reagrupación
Familiar), Parte 2: estación 11 (Juego de Memoria)

vuelta a dos de las Tarjetas de Miembros de la Familia
a la vez e intentar encontrar las parejas. Si la persona
participante no tiene éxito en encontrar dos cartas
iguales, se debe dar la vuelta a las dos cartas de
nuevo y el/la siguiente jugador/a debe tomar su turno.
Si la persona participante tiene éxito, debe retirar esas
tarjetas y tomar otro turno. La actividad ha terminado
cuando se haya encontrado la pareja para todas las
tarjetas.

• Se puede recompensar al primer grupo que termine
las 11 estaciones y/o al individuo de ese grupo que
encuentre la mayor cantidad de parejas.
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ANEXO A:
TARJETAS DE INSTRUCCIONES DEL CIRCUITO

ESTACIÓN

1

Escriba el número
de teléfono para
comunicarse con
los servicios de
emergencia en el
país de acogida.

ESTACIÓN

2

Haga 10
saltos de tijera.

ANEXO B:
TARJETAS DE REQUISITOS1

ESTACIÓN

ESTACIÓN

3

4

Nombre el/la
líder político/a
del país de
acogida.

Nombre tres
maneras en
que se puede
aprender el
idioma local.

1

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Tarjeta de residencia
con validez de un
año o más

4

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

ESTACIÓN

ESTACIÓN

Ría fuerte
durante 10
segundos.

Dibuja la
bandera
del país de
acogida.

5

ESTACIÓN

9

Haga un baile

6

ESTACIÓN

10

Inhale durante
cinco segundos
completos. Aguante
la respiración durante
cinco segundos.
Exhale durante cinco
segundos.

ESTACIÓN

ESTACIÓN

Cante una
canción.

Nombre tres
ciudades o
pueblos en
el país de
acogida.

7

8

ESTACIÓN

11

Hagan turnos para dar la vuelta a dos de las tarjetas
a la vez para intentar encontrar las parejas.
Si no tiene éxito en encontrar dos cartas iguales,
se debe dar la vuelta a las dos cartas de nuevo y
el/la siguiente jugador/a debe tomar su turno. Si
tiene éxito, debe retirar esas cartas y tomar otro
turno. La actividad ha terminado cuando se haya
encontrado la pareja para todas las tarjetas.

2

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Solicitud
completada

5

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Pruebas de la
relación familiar

6

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Copias certificadas
de los documentos
de viaje

Alojamiento seguro
y en buen estado

Prueba de seguro
de salud en el país
de acogida

7

8

9

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Medios estables
y regulares y/o
ingresos

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Cumplimiento con
las medidas de
integración (depende
del país de acogida)

10

REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Posible espera de
hasta tres años
después de la
solicitud

1 Se puede ajustar en función de los requisitos específicos del país de acogida
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REQUISITO PARA LA REAGRUPACIÓN

Residencia legal
durante menos de
dos años (depende
del país de acogida)

ANEXO C:
TARJETAS DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

NUEVA COMUNIDAD
FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

Cónyuge del/de la
reagrupante

Cónyuge del/de la
reagrupante

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

Hijos/as adultos/as no
casados/as del/de la
reagrupante o de su
cónyuge, incapaces
de satisfacer sus
propias necesidades
debido a su condición
de salud

Hijos/as adultos/as no
casados/as del/de la
reagrupante o de su
cónyuge, incapaces
de satisfacer sus
propias necesidades
debido a su condición
de salud

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

Hijos/as menores
adoptados/as
del/de la reagrupante
y/o cónyuge del/de
la reagrupante

Hijos/as menores
adoptados/as
del/de la reagrupante
y/o cónyuge del/de
la reagrupante

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

Hijos/as menores
del/de la reagrupante
y/o cónyuge del/de la
reagrupante

Hijos/as menores
del/de la reagrupante
y/o cónyuge del/de la
reagrupante

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.

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:

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

FAMILIAR
CALIFICADO/A

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

• Enumerar algunos de los derechos y
Padres del/de la
reagrupante o de
su cónyuge cuando
estén a su cargo

Padres del/de la
reagrupante o de
su cónyuge cuando
estén a su cargo

Pareja soltera
con quien
el/la reagrupante
mantiene una relación
estable a largo
plazo debidamente
certificada
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Pareja soltera
con quien
el/la reagrupante
mantiene una relación
estable a largo
plazo debidamente
certificada

responsabilidades que tendrán como inquilinos/as
en la comunidad de acogida.

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

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

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

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

Alojamiento Típico

Propietarios e Inquilinos

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.
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.

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

MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Crea un ambiente seguro y cómodo.
• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

• Recuerde a las personas participantes respetar las

MATERIALES

respuestas de los y las demás.

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

• Rotafolio

• Si no tiene materiales para manualidades, pida a

las personas participantes dibujar su vivienda en su
país de origen o asilo.

• Rotuladores

PREGUNTAS FINALES
INSTRUCCIONES

• ¿Qué similitudes tienen el alojamiento en la

• 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

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?

• 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.
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ACTIVIDAD:
PROPIETARIOS E INQUILINOS

PLAN DE LECCIÓN SUPLEMENTARIO:

PROPÓSITO

SEGURIDAD Y LEYES

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

RESUMEN

PREPARACIÓN
• Colocar el rotafolio en un lugar donde sea visible para

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

• En el rotafolio, dibujar una línea en el centro en

• Crea un ambiente seguro y cómodo.

todas las personas participantes.

sentido longitudinal, dividiendo el papel en dos. En un
lado del papel, escribir “propietarios/as”, y en el otro
lado, escribir “inquilinos/as”.

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.

• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

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

MATERIALES

• Si se realiza una orientación cultural individual,

• Rotafolios
• Rotuladores
• Ejemplo de un contrato de alquiler traducido a

los principales idiomas de todas las personas
participantes (recomendado, pero no obligatorio)

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.

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

• La policía y las agencias policiales existen para ayudar

INSTRUCCIONES

PREGUNTAS FINALES

• 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

• ¿En qué se diferencian estos derechos y

a las personas víctimas de un crimen.

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

responsabilidades de los que tenía en su país de
origen o asilo?

• ¿Qué debe hacer si el propietario o propietaria no

OBJETIVOS

• ¿Por qué es importante conocer las expectativas del

Después de esta lección, las personas participantes
podrán:

cumple con sus responsabilidades?
propietario o propietaria?

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.

• 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

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.

de la policía.

• 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.
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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
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.

• Configurar la habitación de una manera que facilite la

MODIFICACIONES Y CONSEJOS

lluvia de ideas.

• Crea un ambiente seguro y cómodo.

MATERIALES

• Anime a las personas participantes a hacer
preguntas.

• Aunque no es necesario, se puede usar un rotafolio

• Recuerde a las personas participantes respetar las

y rotuladores para apuntar las respuestas de las

respuestas de los y las demás.

personas participantes
¿Qué Constituye una Emergencia?

Juego de Roles - Cómo Acceder a
Servicios de 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.
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.

INSTRUCCIONES

PREGUNTAS FINALES

• Dirigir a las personas participantes en una discusión

• ¿Cuáles son algunas de las leyes que existen

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?

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?

• 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.
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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: ¿QUÉ CONSTITUYE
UNA EMERGENCIA?

ACTIVIDAD: CÓMO ACCEDER A
SERVICIOS DE EMERGENCIA2

PROPÓSITO

PROPÓSITO

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

Comprender cómo acceder a los servicios de emergencia.

PREPARACIÓN

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.

a los servicios de emergencia en la comunidad de
acogida, ajustar el plan de lección para incluir el
número de servicios de emergencia apropiado.

MODIFICACIONES Y CONSEJOS
• Crea un ambiente seguro y cómodo.

• Configurar la sala de manera que todas las personas

• Anime a las personas participantes a hacer

participantes puedan ver al/a la instructor/a, la
persona voluntaria y el rotafolio.

preguntas.

MATERIALES

• Recuerde a las personas participantes respetar las

• 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.

• Si 112 no es un número que se utiliza para acceder

• En el rotafolio, dibujar un teclado de teléfono móvil

respuestas de los y las demás.

estándar usando la imagen en el Anexo como
ejemplo.

• 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

MATERIALES
• Rotafolio
• Escenarios del Anexo
• Juego de roles del Anexo

• 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).

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.

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.

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

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).

• ¿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?

• ¿Qué anticipa que sucederá después de contactar a

2
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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.

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.
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ANEXO A:
ACTIVIDAD ¿QUÉ CONSTITUYE UNA EMERGENCIA?

ANEXO A:
ACTIVIDAD ¿QUÉ CONSTITUYE UNA EMERGENCIA? (continúa)

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.

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.

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: 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).

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 B:
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?

6:23 AM

89%

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?

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.

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.

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración

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